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17
La piedra angular de los problemas que enfrenta el país 
en los últimos años es, sin duda, la de la violencia relacio-
nada con el narcotráfi co: su producción, venta, consumo, 
distribución, etcétera. A raíz de los recientes aconteci-
mientos ocurridos en Ciudad Universitaria y en diferentes 
planteles de la unam, decidimos presentar en este nú-
mero una tríada de temas apremiantes en la agenda uni-
versitaria y nacional: Narcóticos, Violencia y Seguridad.
Sabemos que en temporadas electorales los índices de 

violencia —muchas veces 
vinculados a estas cues-
tiones— aumentan consi-
derablemente en el país. 
Al tratarse de uno de los 

más fi eles refl ejos socioculturales, nuestra máxima casa 
de estudios no ha escapado a dicha problemática. Mo-
tivados por la necesidad de comprender y actuar antes 
que juzgar, en este número presentamos tanto aspec-
tos de los confl ictos que nos asolan como sus posibles 
soluciones, enfatizando en todo momento un acerca-
miento crítico de ciudadanos y universitarios compro-
metidos. Hemos advertido tristemente que la violencia 
no es ejercida únicamente por los cárteles, sino tam-
bién por las autoridades que en teoría deberían ser los 
garantes de nuestra seguridad. ¿Es posible hallar una 
solución efi caz?, ¿cómo hacerlo cuando es el propio Es-
tado el que, además de no tomar cartas en el asun-
to, a veces las propicia?    M A R Í A  O R D Ó Ñ E Z  C RU I C KS H A N K

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050
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8
LA POLÍTICA DE DROGAS 
COMO VIOLENCIA
CATA L I NA PÉR E Z C O R R EA

El artículo desmiente los 
presupuestos que rela-
cionan drogas con vio-
lencia, para demostrar 
que el modo en el que 
el Estado implementa 
las políticas anti dro-
gas es lo que realmen-
te establece un ambien-
te violento en el país.

 11
LA ESCALERA ROTA: 
EL NARCOTRÁFICO  
COMO VÍA FALLIDA PARA 
LA MOVILIDAD SOCIAL
J O SÉ LU I S  V E L AS C O C R UZ

El narcotráfi co se mues-
tra como una de las vías 
más rápidas que se ofre-
ce a los jóvenes para 
salir de la pobreza; sin 
embargo, este modo de 
subir en la escala eco-
nómica viene con sus 
difi cultades y reveses.

15
EL CONSUMO   
DE DROGA EN MÉXICO 
MARÍA D E FÁT I MA F LO R E S PA L AC I O S

El problema del consu-
mo de drogas es comple-
jo y multifactorial, por lo 
cual es necesario abor-
darlo desde sus diferen-
tes aristas, a fi n de en-
contrar soluciones que 
impacten a largo plazo.

N A R C Ó T I C O S

U M A RS
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20
OCUPARNOS Y   
(PRE)OCUPARNOS  
DE LA VIOLENCIA   
EN LA UNIVERSIDAD
L E T I C I A  P O G L I AG H I

A fi n de prevenir el narco-
tráfi co y la violencia aso-
ciada a él, las instituciones 
educativas deben ir más 
allá de la implementación 
de medidas que mitigan 
a un nivel local el proble-
ma. Es importante que 
tengan en cuenta los con-
fl ictos sociales que subya-
cen a dichas difi cultades.

26
SEGURIDAD PÚBLICA 
Y CIUDADANÍA
J AV I E R C R UZ AN G U LO N O BARA

El texto parte del video 
hecho por Axel Lara, 
alumno de la Facultad 
de Derecho, en el que 
denuncia el consumo de 
alcohol y de cannabis 
en el campus universita-
rio, para abrir la discu-
sión en torno al tema de 
la seguridad pública.

23
VIOLENCIA,
MIEDO Y TEMOR  
EN MÉXICO
RA FA E L PÉR E Z-TAYLO R

Frente a los estallidos 
de violencia, producto 
de los confl ictos asocia-
dos al narcotráfi co, el 
Estado ha sido incapaz 
de dar una solución al 
problema. Esto crea un 
ambiente de inseguri-
dad y temor entre la po-
blación mexicana.

34
LA SEGURIDAD  
EN LA UNAM: UNA 
PRIORIDAD PARA  
LAS UNIVERSITARIAS
MARTHA PATR I C I A 
CASTAÑE DA S A LGAD O

La perspectiva feminis-
ta crítica se muestra co-
mo una alternativa pa-
ra ofrecer propuestas 
para la solución de los 
problemas de inseguri-
dad y violencia que se 
han vivido en la unam.

30
SER JOVEN ESTUDIANTE  
EN MÉXICO EN LA 
VORÁGINE DE LA VIOLENCIA
MAR C E LA M E N E S E S R E YE S

Los jóvenes en México 
se encuentran en un es-
tado de vulnerabilidad 
alarmante frente a la 
violencia, no sólo la re-
lacionada con el narco-
tráfi co sino, como se ha 
visto en hechos recien-
tes, con la que ejerce 
el Estado mismo con-
tra los estudiantes.

38
EL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS EN LAS 
UNIVERSIDADES
J O SÉ ANTO N I O CABA L L E R O J UÁR E Z

Las políticas para en-
frentar el problema del 
consumo de drogas 
dentro de los espa-
cios universitarios van 
desde ignorarlo hasta 
prohibirlo por com-
pleto; sin embargo, 
ninguno de estos dos 
extremos ha resulta-
do efectivo. ¿Cuál se-
ría la mejor solución?

V I O L E N C I A

S E G U R I D A D

OI

VORÁGINE DE LA VIOLENCIA
MAR C E LA M E N E S E S R E YE S

Los jóvenes en México 
se encuentran en un es-
tado de vulnerabilidad 
alarmante frente a la 
violencia, no sólo la re-
lacionada con el narco-
tráfi co sino, como se ha 
visto en hechos recien-
tes, con la que ejerce 
el Estado mismo con-
tra los estudiantes.
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U
na de las razones que se ha sos-
tenido para no transitar hacia 
una política de drogas diferen-
te es que un cambio no redu-
ciría la epidemia de violencia 
que padecemos. Es cierto que 
modifi car la política de drogas 
no cambiará, por sí sola, la vio-
lencia que hoy azota al país. 
La (in)seguridad es un tema 

complejo que requiere: de la transformación 
del sistema de justicia para contar con insti-
tuciones efi caces, legítimas y confi ables; de la 
priorización de recursos institucionales; de la 
restructuración de las policías y la desmilitari-
zación de la seguridad pública; de la confi anza 
y participación ciudadana, entre otras cosas. 
Sin embargo, una transformación de la políti-
ca de drogas puede resolver un tipo de vio-
lencia específi ca: aquella que el Estado ejerce 
contra importantes sectores de la población. 

LA POLITICA     
DE DROGAS  
COMO VIOLENCIA
CATALINA PÉREZ CORREA

´

CATALINA PÉREZ CORREA

N A R C Ó T I C O S
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legales prohibicionistas. Incluso, en nuestro país había 
coexistido el mercado ilícito de las drogas sin una violen-
cia desbordada como la que nos ha abrumado los últimos 
dos sexenios. La diferencia sustancial, según distintos es-
tudios, parece radicar en la forma en que se implemen-
ta la política prohibicionista. Entre más enérgicamente 
se implementa la política prohibicionista, más violen-
cia genera. Esto parece ser especialmente cierto en con-
textos con debilidad institucional con alta corrupción. 

En lo restante de este texto quisiera enfocarme en la úl-
tima relación entre drogas y violencia: la que el Estado 
ejerce al aplicar la prohibición de las drogas. Nuestra po-
lítica de drogas está basada principalmente en el uso del 
derecho penal para regular (esto es, sancionar) las con-
ductas relacionadas con estas sustancias (desde poseer, 
cultivar, sembrar, suministrar o vender) y de las fuerzas 
armadas para realizar tareas de decomiso y erradicación 
(disminución de la oferta). Diversos estudios han mostra-
do que el sistema penal no suele sancionar a las altas es-
feras de la delincuencia organizada sino que está princi-
palmente centrado en perseguir y sancionar la posesión 
de marihuana. Es decir, las principales conductas que se 
sancionan son las que realizan los consumidores o los 
vendedores de pequeñas cantidades de esta sustancia. 

En el caso de las Ciudad de México por ejemplo, según 
datos del ineGi (Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017), del to-
tal de personas acusadas en el fuero federal (es decir 
que fueron detenidos y acusados en instancias federa-
les) y privadas de la libertad en los Centros locales de 
Readaptación Social, 63% estaban ahí por el delito de po-
sesión simple, 24% por delitos de comercio y el resto es-
tán ahí por “otros” delitos, incluido el suministro —aun 
gratuito. Según los datos, ninguna persona estaba priva-
da de la libertad por el delito de posesión con fi nes de co-
mercio. Para los delitos del fuero local, las cifras del ineGi 
muestran que 40% de las personas privadas de la liber-
tad en la Ciudad de México, lo están por el delito de pose-
sión simple, mientras que 59% lo estaban por comercio. 

Para entender mejor estos datos es relevante precisar 
que el delito de posesión simple castiga la posesión sin fi 
nes de comercio o suministro. De acuerdo con el artícu-
lo 477 de la Ley General de Salud: “la posesión simple es 
la conducta sancionable que existe cuando una persona 
posee alguno de los narcóticos señalados en la Tabla de 
Orientación de Dosis Máximas de la misma ley, en canti-
dad menor a la que resulte de multiplicar por mil las pre-
vistas en dicha tabla” y “cuando por las circunstancias del 
hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a co-
mercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”. En 
otras palabras, este delito no busca sancionar el comer-
cio, el tráfi co o la producción de sustancias ilícitas sino 
la posesión, por sí misma, que por defi nición es para uso 
o acopio personal (pues no tiene como fi n la distribución 

La política de drogas suele asociarse discur-
sivamente con la violencia de cuatro formas.  
Primero, el consumo de sustancias puede gene-
rar conductas violentas (o delictivas) al alterar 
las facultades mentales del consumidor, al gra-
do de inhibir los mecanismos que normalmen-
te impedirían la agresión hacia un tercero. Esto 
haría que una persona que normalmente no es 
violenta, se comporte de manera violenta mien-
tras dura el efecto de la intoxicación. Segundo, 
se afi rma una relación entre consumo y violen-
cia por la dependencia que algunas sustancias 
pueden producir y la falta de recursos econó-
micos para seguir consumiendo. La necesidad 
de conseguir una sustancia ilícita puede llevar 
a algunos consumidores a cometer actos vio-
lentos (como robos y asaltos). Tercero, exis-
te una violencia asociada a la existencia del 
mercado ilícito de drogas. Al no existir normas 
e instituciones formales que regulen el valio-
so mercado de las drogas, los grupos recurren 
a la violencia como forma de ganar control de 
territorios de siembra y cultivo, rutas o pun-
tos de venta. También se utiliza la violencia 
como forma de obligar a autoridades a partici-
par del mercado ilícito (de ahí el famoso “pla-
ta o plomo”). Cuarto, existe violencia que el 
Estado ejerce al aplicar las leyes de drogas.

Sobre el primer y segundo tipo de asociación 
de drogas y violencia, si bien existen casos en 
los que la intoxicación puede producir compor-
tamientos violentos, en la abrumadora mayo-
ría de usuarios el uso de sustancias ilícitas no 
produce efectos negativos en la vida social o 
familiar. De acuerdo con la Ofi cina de Drogas y 
Delito de las Naciones Unidas (unodc, por sus 
siglas en inglés), del total de usuarios de drogas 
en el mundo, sólo alrededor del 10% presenta 
síntomas de dependencia y pueden considerarse 
como usos problemáticos. El restante 90% usan 
alguna sustancia ilícita sin que ello interfi era 
con las responsabilidades de su vida cotidiana. 
Esto es, son usos no problemáticos. Los casos 
que sí son problemáticos difícilmente pueden 
resolverse mediante el uso del derecho penal o 
el aparato represivo del estado, sino que requie-
ren de una respuesta pensada desde la salud.  

En cuanto a la tercera forma de violencia, 
producto de un mercado ilícito de drogas, es 
relevante notar que todos los países del mun-
do tienen estos mercados (de diversos tama-
ños y con diferentes características); sin em-
bargo, no todos son igual de violentos que el 
nuestro, a pesar de tener también regímenes 

mercado ilícito de drogas. Al no existir normas 

so mercado de las drogas, los grupos recurren 
a la violencia como forma de ganar control de 

como forma de obligar a autoridades a partici-
par del mercado ilícito (de ahí el famoso “pla-

Sobre el primer y segundo tipo de asociación 
de drogas y violencia, si bien existen casos en 
los que la intoxicación puede producir compor-
tamientos violentos, en la abrumadora mayo-
ría de usuarios el uso de sustancias ilícitas no 

N A R C Ó T I C O S
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afectando la salud de toda la población. La po-
lítica de drogas impide a estas poblaciones par-
ticipar del sistema legal, con la justifi cación de 
una supuesta protección de la salud pública.  

En resumen, hoy tenemos una política de dro-
gas que se basa en la violencia; una que hace 
uso de militares, policías, ministerios públicos, 
juzgados y cárceles con la supuesta justifi ca-
ción de proteger la salud pública de los mexica-
nos. Esta violencia se dirige contra poblaciones 
específi cas: jóvenes (principalmente de contex-
tos marginados) y campesinos. En nombre de 
la salud pública —una víctima sin rostro— se 
detiene, procesa y encarcela a miles de perso-
nas anualmente; se destruyen plantíos en comu-
nidades que viven en pobreza; se contaminan 
ríos y lagos y se despliega al ejército (violentan-
do abiertamente nuestro marco constitucional). 
Sin embargo, los resultados, en términos de la 
reducción del uso, son negativos. Las recientes 
cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas, Alcohol y Tabaco (encodat, 2016) mues-
tran que la prevalencia de todas las sustancias 
ilícitas ha aumentado y que sólo las sustancias 
reguladas (alcohol y tabaco) tienen una dismi-
nución del consumo. La política tampoco ha te-
nido efectos positivos sobre el tráfi co o la pro-
ducción de sustancias ilícitas. 

La regulación de drogas no es sufi ciente pa-
ra reducir la epidemia de violencia que vive el 
país. Sin embargo es un paso necesario pues 
tanto la política como la implementación de la 
misma son generadoras de violencia. Al re-
fl exionar en la relación entre drogas y violen-
cia, es necesario pensar en los distintos tipos 
de violencia. Aquella asociada al consumo es 
la que más preocupación genera entre la po-
blación. Paradójicamente, es la que menos 
frecuentemente se actualiza y la que menos 
daño social causa. En cambio, la violencia, 
producto de la prohibición y de su implemen-
tación, es más preocupante, no sólo por su 
magnitud sino también por la relación perni-
ciosa que genera entre ciudadanos y gobierno, 
entre comunidad y Estado. Lo urgente pa-
ra nuestro país es una política de drogas más 
proporcional, racional, basada en evidencia y 
no sólo en la represión; una política de drogas 
que tenga como prioridad la dignidad huma-
na de todos los mexicanos y mexicanas.  •

Catalina Pérez Correa es profesora investiga-
dora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (cide).

o comercio). Recordemos que las dosis que la ley “tole-
ra” son bastante bajas, 5 gramos para marihuana y 0.5 pa-
ra la cocaína. Además, la misma ley señala que la pose-
sión simple se sanciona hasta con 3 años de cárcel y hasta 
ochenta días de multa. Es decir que las personas hoy pri-
vadas de la libertad por el Estado por realizar esta conduc-
ta son sancionadas (o retenidas preventivamente) por traer 
en su persona alguna de las sustancias mencionadas por la 
Tabla de Orientación de Dosis Máximas, cuando esta po-
sesión no tenía otra intención que el consumo personal.

No se trata además de un sistema aleatorio, sino de 
uno que captura a personas con perfi les similares: jó-
venes que provienen de contextos de marginación so-
cial y que frecuentemente son percibidos —por esa con-
dición social— como peligrosos por la sociedad. Basta 
echar un vistazo a cualquiera de las cárceles de nuestro 
país para saber quiénes son los sancionados por el siste-
ma penal: mujeres y hombres jóvenes, que comenzaron 
a trabajar y abandonaron la escuela a temprana edad. 

El sistema penal de nuestro país es particularmente vio-
lento. Desde las policías que realizan las detenciones hasta 
las cárceles que sancionan los delitos, pasando por los fi s-
cales que los procesan, vemos un sistema que sistemática-
mente arropa la violación de derechos y el desprecio por la 
dignidad humana. Estudio tras estudio han documentado 
las condiciones precarias de las Centros penitenciarios del 
país. En la mayoría de los reclusorios del país las personas 
no cuentan con bienes tan básicos como comida, agua, ro-
pa, zapatos, cobijas, sábanas, jabón, papel de baño o me-
dicamentos. Además de las carencias institucionales, exis-
ten condiciones de violencia y sobrepoblación. De acuerdo 
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh), 
en 2015 se registraron 1,382 riñas y 54 homicidios (cndh, 
2016) y en 2014 se registraron 1,435 riñas y 49 homicidios al 
interior de prisiones en el país (cndh, 2015). Según la mis-
ma institución (cndh, 2016), en 2015, 54.6% de los cen-
tros visitados estaban autogobernados por internos o cogo-
bernados entre internos y autoridades. Otros estudios han 
mostrado las violaciones que cometen policías o militares al 
realizar detenciones o las injusticias que se cometen en las 
ofi cinas de las fi scalías a lo largo y ancho del país. La polí-
tica de drogas se implementa en este sistema caracterizado 
por los excesos y la arbitrariedad. Miles de jóvenes desfi lan 
por ese sistema anualmente, por poseer pequeñas cantida-
des de droga, por venderlas o cargarlas de un punto a otro.

La estrategia de erradicación por su parte, pone en evi-
dencia una relación sumamente violenta entre el Estado y 
diversas comunidades campesinas del país. A través de la 
destrucción de plantíos (de amapola y marihuana) el Estado 
irrumpe en poblaciones rurales sumamente pobres —de las 
que suele estar ausente— con su rostro más violento: las 
fuerzas armadas. Muchas veces, la destrucción de culti-
vos se hace con el uso de pesticidas sumamente peligrosos, 
que permanecen en la tierra y el agua de estos territorios, 

N A R C Ó T I C O S
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S
egún una creencia muy extendi-
da, el narcotráfi co es una de las 
pocas avenidas abiertas a los jó-
venes ambiciosos de las clases ba-
jas que intentan ascender social-
mente. Entre los muchos ejemplos 
que respaldan esa creencia, tal vez 
el más famoso sea el de Joaquín 
Guzmán Loera. Tan fulgurante 
fue el ascenso de El Chapo, que a 

pesar de venir del fondo de la estructura social, 
a los 55 años ya fi guraba en las famosas listas 
Forbes de multimillonarios y personas más pode-
rosas del mundo. Pero tanto o más deslumbrante 
fue el caso de Miguel Angel Félix Gallardo, otro 

LA 
ESCALERA 
ROTA:
el narcotráfi co como vía fallida 
para la movilidad social
JOSÉ LUIS VELASCO CRUZ

N A R C Ó T I C O S
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Todos los grandes líderes del narcotráfico han 
pagado muy cara su gloria: quienes no fueron 
asesinados, fueron encarcelados en condicio-
nes humillantes; los que aún no han corrido 
una de estas suertes están prófugos, incapa-
ces de gozar tranquilamente de los goces a los 
que su talento o su suerte parecerían hacerlos 
acreedores. Tres décadas después de su cap-
tura, Félix Gallardo todavía languidece en una 
prisión de mediana seguridad. Amado Carrillo 
pereció en su intento por transformarse en una 
persona respetable mediante la cirugía facial. 
Guzmán Loera, preso por tercera vez, ahora en 
Estados Unidos, parece haber perdido irreme-
diablemente sus legendarias habilidades esca-
pistas. Y aunque es cierto que Caro Quintero 
logró recuperar legalmente su libertad después 
de 28 años de cautiverio, también lo es que só-
lo puede mantenerla a costa de vivir huyendo.

Además de fugaz, ese éxito es muy limita-
do. Es un éxito casi exclusivamente criminal, 
que penetra las estructuras legales pero pocas 
veces rebasa lo que es técnicamente indispen-
sable para la dirección de la actividad criminal. 
Normalmente, esa penetración está confinada a 
cuatro áreas principales: las inversiones irregu-
lares y el lavado de dinero, actividades sin las 
cuales los líderes criminales difícilmente podrían 
darle continuidad a sus negocios ilícitos; la segu-
ridad, especialmente las relaciones con la policía 
y las fuerzas armadas, indispensables para pro-
teger sus actividades ilegales y mantener su pro-
pio aparato armado; la corrupción política, parti-
cularmente la inversión en campañas electorales 
y la cooptación de autoridades locales, también 
indispensables para mantener un “clima de ne-
gocios” propicio; y la farándula, un mundo cu-
ya afición por el chisme y la frivolidad lo ha-
cen particularmente receptivo al dinero fácil.

Ni siquiera los narcotraficantes mexicanos 
más exitosos lograron franquear estos lími-
tes. Ninguno de ellos logró legalizarse, como 
sí ocurría, según el sociólogo C. Wright Mills, 
en los Estados Unidos, donde “los gánste-
res de los treintas se convirtieron en los hom-
bres de empresa de los cuarentas y cincuentas, 
propietarios de hoteles, destilerías, centros de 
descanso y compañías de transporte”.4 Menos 
todavía lograron la respetabilidad, como sí pu-
dieron hacerlo, según otro sociólogo estadu-
nidense, los criminales de origen italiano que 

4 C. Wright Mills, The Power Elite (Oxford: Oxford 
University Press), 340.

hombre de origen humilde que en la década de 
1980 se convirtió en uno de los más poderosos 
traficantes de cocaína del país. Benefactor de la 
universidad de su estado, amigo de artistas re-
nombrados como José Luis Cuevas, reconoci-
do incluso por las autoridades como hombre de 
gran “inteligencia natural”, Félix Gallardo pare-
ce haberse ganado el derecho a ser conocido co-
mo el “Jefe de Jefes”.1 Entre estos dos casos, hay 
muchos otros ejemplos, como el de Rafael Caro 
Quintero, quien no sólo gozaba de la protec-
ción de la Dirección Federal de Seguridad sino 
también del amor de una excéntrica hija de la 
clase alta de Guadalajara; o como el de Amado 
Carrillo, quien llegó a tener en su nómina al ge-
neral que fungía como “zar” antidrogas del país.

Aunque estos y otros casos pueden parecer 
muy escandalosos, en realidad no son tan in-
usuales. En la China Imperial, para citar un 
ejemplo muy famoso, no era raro que los ban-
didos exitosos fueran reclutados por las fuer-
zas oficiales, que les ofrecían respetabilidad a 
cambio de que pusieran sus habilidades al ser-
vicio de la élite. Un ejemplo más reciente, y 
mucho más significativo para México, es el de 
Estados Unidos de mediados del siglo xx, don-
de según un famoso sociólogo, “el crimen” era 
“una de las escaleras de movilidad social”.2

Además, el éxito criminal parece compa-
tible con venerables teorías sociales. Según 
Robert K. Merton el ascenso criminal se vuel-
ve más común cuando la sociedad incita a to-
dos sus miembros a adquirir riqueza, pero no 
les da “oportunidades para hacerlo por vías 
institucionales”.3

En síntesis, las creencias populares, los ejem-
plos concretos, la evidencia comparativa y las 
expectativas teóricas parecen confluir en la 
eficacia del crimen como vía de ascenso so-
cial: una escalera áspera y peligrosa, pero efi-
caz, que permite a quienes tienen la audacia 
y talento necesarios para meterse a ella as-
cender a la cúpula de la estructura social.

Y, sin embargo, no se necesita mucho esfuer-
zo para ver que el éxito criminal es más iluso-
rio que real. Para empezar, es un éxito fugaz. 

1 Un buen perfil de Félix Gallardo se encuentra   
en Diego Osorno, “Miguel Ángel Félix Gallardo, memoria 
de un capo”. Gatopardo, 10 de enero de 2011.
2 Daniel Bell, The End of Ideology (Cambridge, MA: 
1962) 129.
3 Robert K. Merton, “Social Structure and Anomie”, 
American Sociological Review 3, núm. 5 (1938): 679-680.
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redituable) difícilmente rebasan los 7 mil millones 
de dólares anuales.7 Aislada, esa cifra puede pare-
cer impresionante. Pero para un país cuyo produc-
to interno bruto supera el billón de dólares, sin 
ser despreciable, no deja de ser menor: representa 
menos del 2.5 por ciento del valor de las expor-
taciones legales.8 El oro (o el dólar, en este caso) 
puede ser muy poderoso, pero el que genera el 
narcotráfi co no es tan grande como para compe-
tir con el que obtienen los empresarios legales y 
obligarlos a abrirles un espacio en la esfera legal. 

7 Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany M. Bond 
y Peter H. Reuter. “Reducing Drug Traffi cking Revenues 
and Violence in Mexico Would Legalizing Marijuana in 
California Help?” (Santa Monica, California: RAND): 17-30.
8 Los datos sobre el piB y las exportaciones legales 
están tomados de los “World Development Indicators”, 
del Banco Mundial.

al inicio de su carrera eran “rudos e iletrados” pero que 
aprendieron a adaptarse, a “vestir conservadoramen-
te”, mudarse a “suburbios respetables” y “enviar a sus 
hijos a buenas escuelas”.5 En cambio, los narcotrafi -
cantes mexicanos siguieron siendo empresarios crimi-
nales, con el dudoso prestigio anexo a esa condición.

Esta limitación no es trivial. Por extensas que sean la 
ilegalidad y la corrupción en el país, es imposible con-
quistar las altas cumbres sociales, donde se concentran 
la riqueza, el poder y el prestigio, sin adquirir respetabili-
dad, legitimidad y legalidad. Así, incluso alguien aparen-
temente tan rico como El Chapo lamentaba no poder ac-
ceder al lucrativo sector energético porque “sus fondos, 
al ser ilícitos, restringen sus oportunidades de inversión”.6

La pregunta es, entonces, por qué su capital económi-
co, su capital organizativo y su capacidad coercitiva no 
les bastaron para adquirir la necesaria respetabilidad y 
legitimidad. En realidad, el capital organizativo y la ca-
pacidad coercitiva no implican mayor misterio. La orga-
nización criminal, los llama-
dos carteles, puede ser muy 
buena para realizar actividades 
ilícitas, pero su propio carác-
ter ilegal limita seriamente su 
efi cacia fuera de ese ámbito. 
La coerción criminal sirve muy 
bien para apuntalar la discipli-
na interior, mantener a raya a 
los rivales, chantajear a las au-
toridades y aterrorizar a la so-
ciedad. Pero no es fácil que se 
vuelva legítima, a menos que 
abandone sus objetivos crimi-
nales o, al menos, los ponga al 
servicio de una misión política.

Pero la aparente impoten-
cia del dinero es más sorpren-
dente. Como dice un personaje de La piel de zapa de 
Balzac, el “poder del oro” es tal que quien lo posee en 
grandes cantidades se transforma en un rey: “lo pue-
de todo, está por encima de todo… No estará someti-
do a las leyes, sino que las leyes se le someterán”. Pero 
si esto es así, ¿por qué los narcotrafi cantes mexicanos, 
con todo su dinero, no logran que las leyes se les some-
tan y los certifi quen como actores sociales legítimos?

Una primera razón es que, en realidad, su dinero no 
es tan cuantioso como parece. Según las estimacio-
nes más sensatas, los ingresos brutos que los narco-
trafi cantes mexicanos obtienen de sus exportaciones a 
Estados Unidos (con mucho, su mercado más grande y 

5 Bell, The End of Ideology (Cambridge, MA: 1962), 148.
6 Sean Penn, “El Chapo Speaks: A secret visit with the most 
wanted man in the world”. Rolling Stone, enero 9, (2016). 
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poseedores pueden emplearlo sin mayor proble-
ma para pagar los servicios de proveedores y em-
pleados; usado con la necesaria destreza, tam-
bién les puede servir para sobornar a las clases 
bajas de las regiones donde operan. Pero cuan-
do intentan comprar la gloria y el respeto, por 
ejemplo, mediante obras pías y fi lantrópicas, tie-
nen que usarlo a trasmano, por medio de in-
termediarios; sus benefi ciarios rara vez se atre-
ven a reconocer la verdadera fuente del apoyo. 
Mediante acciones de este tipo, los líderes cri-
minales pueden apaciguar su propia concien-
cia, pero no comprar la anhelada legitimidad.

Finalmente, además de carecer de dignidad los 
millonarios narcotrafi cantes carecen de tranqui-
lidad. Si el lema de los patricios romanos era el 
ocio con dignidad, el de estos líderes crimina-
les parece ser “ni ocio, ni dignidad”. El narcotrá-
fi co es un negocio brutalmente competitivo. Y 
por poderosos que sean, sus líderes están atra-
pados en esa competencia de por vida. Hasta 
cuando penetran en los círculos legales, lo ha-
cen portando esa competencia consigo. Por mu-
cho que intenten hacerse respetables y adqui-
rir aliados legales, siempre tienen que estar en 
guardia, atentos a los posibles ataques de sus ri-
vales criminales y sus respectivos aliados lega-
les. Por supuesto, es cierto que todas las relacio-
nes sociales son competitivas, en cierta medida. 
Pero en este caso no se trata de una competen-
cia normal, regulada por las autoridades y las 
reglas sociales legítimas, sino de una lucha fe-
roz en las que no sólo está en juego el éxito 
económico sino también la propia existencia.

Por supuesto, nada de esto signifi ca que las élites 
económicas y políticas no se benefi cien del narco-
tráfi co. Sin duda lo hacen, por ejemplo mediante 
el lavado de dinero o el fi nanciamiento electoral. 
Pero una cosa es que el narcotráfi co sirva para au-
mentar la riqueza y el poder de los que ya son ri-
cos y poderosos, y otra muy distinta que sirva para 
hacer verdaderamente ricos y poderosos a quie-
nes provienen del fondo de la estructura social.

Pero si lo anterior es cierto, entonces se vuelve 
todavía más urgente entender por qué, a pesar de 
todo, el narcotráfi co sigue siendo tan atractivo pa-
ra muchos jóvenes mexicanos. ¿Por qué la socie-
dad produce tantas personas dispuestas a inten-
tar subir por una escalera tan traicionera, que, en 
última instancia, sólo conduce a la muerte violen-
ta, la prisión humillante o la fuga constante?  •

José Luis Velasco Cruz es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam. 

Si el dinero abundante hace reyes, el de los narco-
trafi cantes sólo hace reyezuelos, capaces de desobe-
decer la ley pero no de hacerse obedecer por ella.

En segundo lugar, el dinero, sin sufi ciente res-
paldo legal, es precario: no es una propiedad si-
no es una simple posesión. No es sólo que el dine-
ro de los narcotrafi cantes sea siempre vulnerable 
a la confi scación, sino que, además, siempre es-
tá expuesto a la defraudación: los cómplices que 
ayudan a “lavarlo” siempre están tentados a trai-
cionar a sus clientes; los prestanombres siempre es-
peran la oportunidad de adueñarse de las propie-
dades registradas a su nombre. Y aun cuando no 
traicionen, unos y otros venden caros sus servi-
cios: sus comisiones y honorarios son más onero-
sos que los que cobraría incluso el más leonino de 
los proveedores de servicios fi nancieros legales.

En tercer lugar, poco o mucho, ese dinero, por ser 
ilegal, tiene una escasa capacidad de compra. Sus ilegal, tiene una escasa capacidad de compra. Sus 
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cia normal, regulada por las autoridades y las 
reglas sociales legítimas, sino de una lucha fe-
roz en las que no sólo está en juego el éxito 
económico sino también la propia existencia.

Por supuesto, nada de esto signifi ca que las élites 
económicas y políticas no se benefi cien del narco-
tráfi co. Sin duda lo hacen, por ejemplo mediante 
el lavado de dinero o el fi nanciamiento electoral. 
Pero una cosa es que el narcotráfi co sirva para au-
mentar la riqueza y el poder de los que ya son ri-
cos y poderosos, y otra muy distinta que sirva para 
hacer verdaderamente ricos y poderosos a quie-
nes provienen del fondo de la estructura social.

Pero si lo anterior es cierto, entonces se vuelve 
todavía más urgente entender por qué, a pesar de 
todo, el narcotráfi co sigue siendo tan atractivo pa-
ra muchos jóvenes mexicanos. ¿Por qué la socie-
dad produce tantas personas dispuestas a inten-
tar subir por una escalera tan traicionera, que, en 
última instancia, sólo conduce a la muerte violen-
ta, la prisión humillante o la fuga constante?  •

José Luis Velasco Cruz es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam. 

M
éxico es un país de gran-
des dimensiones geográfi -
cas, culturales y sociales que 
requiere constantemente de 
análisis y conocimientos pun-
tuales que tomen en cuen-
ta la variedad de los con-
textos situados, es decir, los 
saberes, signifi cados y ex-
periencias relacionales en la 

vida comunitaria de los grupos que lo confor-
man. Así, se debe partir de un principio ético 
que permita visualizar la importancia que tie-
ne el fomentar, desde múltiples acciones, el cui-
dado, respeto y consideración de todos y cada 
uno de quienes conformamos esta gran cultura.

Los retos que un mundo globalizado impone 
muchas veces se contradicen con las realidades 
que se viven y con los valores y tradiciones cultu-
rales a los que nuestros jóvenes se enfrentan. Esto 
crea situaciones altamente vulnerables de indefen-
sión que van desde la falta de recursos materia-
les y emocionales hasta una defi ciente educación.
Una de estas situaciones es el acceso al consumo 
de drogas de multivariado efecto —estimulantes, 
alucinógenos o narcóticos deprimentes— que en 
su conjunto constituyen una vía de riesgo, frente 

EL CONSUMO 
DE DROGA EN 
MEXICO
MARÍA DE FÁTIMA FLORES PALACIOS

´
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en la sociedad son una realidad que debemos combatir desde el 
ejercicio docente y la investigación, revertir realidades que due-
len y potenciar las inteligencias, visualizar la fuerza y el senti-
do del bienestar es algo que se debe hacer con urgencia y desde 
nuestro espacio tenemos los recursos para devolver a la socie-
dad esa tranquilidad que le ha sido robada, en primer lugar, 
rechazando cualquier provocación de quienes “viven mundos 
ajenos a las nuestros”2 y en segundo lugar, posicionándonos co-
mo sujetos de derecho con capacidad de disuasión y elección. 

Pero qué hacer si entre los aspectos señalados, el problema 
del consumo de drogas en nuestro país  también está relacio-
nado con el ofrecimiento perverso que se hace a consumir a 
muy temprana edad; estamos hablando de adolescentes en-
tre los 12 y 18 años.3 Edad en que las capacidades cerebrales y 
cognitivas, ni siquiera han concluido su desarrollo y, por tanto, 
la tendencia a generar adicción y dependencia es mucho ma-
yor, aunado a la falta de experiencia y madurez emocional.

Si observamos los datos que se reportan en la misma 
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, 
la prevalencia de consumo de cualquier droga alguna vez 
en la vida es de 18.6% en hombres y de 17.2% en mujeres 
estudiantes de secundaria y bachillerato. Los estados en donde 
el consumo de alguna vez en la vida es mayor a la media 
nacional son la cdmx (25%), Quintana Roo (22%), Estado de 
México (21.1%), Jalisco (20.1%) y Chihuahua (19.8%); El 
14.5% de los estudiantes mencionó haber consumido alguna 
droga ilegal alguna vez en su vida, siendo 16.6% hombres 
y 12.5% mujeres. La prevalencia de consumo fue de 5.6% 
(hombres 6.7% y mujeres 4.5%). El consumo de estas drogas 
creció 2.1 veces, siendo en el periodo escolar de secundaria el 
consumo de 10.1% y en bachillerato de 21.8%. La sustancia 
que más se consume es mariguana (10.6%; 12.9% hombres y 
9.4% mujeres), después los inhalables (5.8%; 5.9% hombres 
y 5.8% mujeres) y los tranquilizantes (3.7%; 3.2% hombres y 
4.3% mujeres). La cocaína se consumió más en hombres que 
los tranquilizantes (4.2%). La heroína y el crack mantuvieron 
niveles bajos de consumo, siendo el primero del 1.3% a 
2.2% de secundaria a bachillerato y del 0.8% al 0.9% en 
el segundo, de secundaria a bachillerato. Desde el inicio de 
la Encuesta Nacional de las Adicciones, estos números han 
sido similares en el tiempo4 lo que confirma la temprana 
edad a que nuestros niños y jóvenes están expuestos.

Por otro lado, las anfetaminas que son consumidas a edad 
más adulta y que tienen relación directa con el estilo de vida, 
tienen un potencial adictivo muy amplio. Según Hastings5 el 

2 Mensaje del Rector de la unam Dr. Enrique Graue Wieches 24   
de febrero 2018.
3 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
[inprfm], 2015
4 Tapia- Conyemr, Medina-Mora, Sepúlveda, de la Fuente    
y Kumate, 1990; Astorga, 2015.
5 Hastings, Reletive addictiveness of various substances.   
In: Drug Library.org (1990),  http://www.druglibrary.org/schaffer/misc/
addictiv.htm (consultado el 25 de febrero de 2013). 

a las altas probabilidades de alcanzar dependencia a 
estas substancias en detrimento de su propia libertad. 

El problema del consumo de estupefacientes o subs-
tancias psicotrópicas naturales o sintéticas no es re-
ciente, es un asunto que forma parte del desarrollo 
de las civilizaciones y que va a la par de las econo-
mías mundiales en menoscabo de la salud de las po-
blaciones. Cuando el mercado introduce una oferta y 
genera demanda, está claro que la estrategia de con-
sumo se intensifica a partir de las necesidades que 
son creadas por intereses complejos a nivel no sólo 
económico sino también político, en donde la pobla-
ción es utilizada para responder a esa economía que 
en este siglo entra en la clasificación de las más po-
derosas. Estas economías están ligadas al dominio 
y control de diversos poderes que además inciden y 
atentan contra la salud, generando una tensión en-
tre la economía ilícita, el consumidor y la salud   . 

Estamos por lo tanto frente a un problema complejo 
y multifactorial que requiere de reflexiones profundas 
y acciones comprometidas por parte del Estado, la so-
ciedad y los espacios donde se genera la convergencia 
de las diversas áreas de conocimiento, es decir la pro-
pia universidad, donde recientemente se han registra-
do acontecimientos dolorosos que dañan nuestra auto-
nomía y atentan contra la dignidad de nuestro espíritu. 

Como universitarios tenemos que demostrar, des-
de diversos ámbitos de conocimiento, que una so-
ciedad dependiente y fácilmente manipulable es 
una sociedad frágil que requiere ser considerada en 
su estado de vulnerabilidad. Los efectos de la mar-
ginación, pobreza e ignorancia en que millones de 
mexicanos viven y conviven, se evidencian a tra-
vés de la violencia, del crimen organizado, de la 
impunidad, convirtiendo a los ciudadanos en víc-
timas de la desesperanza, tristeza, miedo e impo-
tencia frente a los hechos que se viven día con día. 

Una sociedad que desconoce sus derechos y que 
cuando los reclama son negados por un sistema que 
ha caído en la corrupción y la negación sistemática 
de atentados contra la libertad y la vida, naturalmen-
te se va fragilizando; es una suerte de invasión opre-
siva que actúa en el imaginario social incapacitando 
a los ciudadanos de manera paulatina para recupe-
rar espacios que le han sido negados o arrancados por 
aquéllos que están lejos de una ética del bienestar. 

Nuestros jóvenes están expuestos a esas enormes 
diferencias, desigualdades y falta de oportunidades, 
particularmente las más recientes generaciones que les 
ha tocado vivir un mundo de tiempos liquidos.1 Hoy 
la incertidumbre y falta de estructuras éticas y morales 

1 Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos; vivir una época de 
incertidumbre (Ensayo TusQuets, 2008). 
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los tranquilizantes (4.2%). La heroína y el crack mantuvieron 
niveles bajos de consumo, siendo el primero del 1.3% a 
2.2% de secundaria a bachillerato y del 0.8% al 0.9% en 
el segundo, de secundaria a bachillerato. Desde el inicio de 
la Encuesta Nacional de las Adicciones, estos números han 
sido similares en el tiempo4 lo que confirma la temprana 
edad a que nuestros niños y jóvenes están expuestos.

Por otro lado, las anfetaminas que son consumidas a edad 
más adulta y que tienen relación directa con el estilo de vida, 
tienen un potencial adictivo muy amplio. Según Hastings5 el 

2 Mensaje del Rector de la unam Dr. Enrique Graue Wieches 24   
de febrero 2018.
3 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz  
[inprfm], 2015
4 Tapia- Conyemr, Medina-Mora, Sepúlveda, de la Fuente    
y Kumate, 1990; Astorga, 2015.
5 Hastings, Reletive addictiveness of various substances.   
In: Drug Library.org (1990),  http://www.druglibrary.org/schaffer/misc/
addictiv.htm (consultado el 25 de febrero de 2013). 

según reportan las autoridades de sanidad, es de tres por 
un millón de residentes.

Lo interesante además de esta experiencia, es que logra-
ron configurar una metodología participativa y responsable 
a partir de la organización de comités de persuasión, orga-
nizados por los ex consumidores. “En una sociedad don-
de las drogas están menos estigmatizadas, los usuarios con 
problemas de toxicomanía tendrán menos dificultades en 
buscar ayuda que en una sociedad donde se percibe al con-
sumidor como a un delincuente”.6 

La experiencia de Portugal, además de ilustrar las posibi-
lidades que se tienen al eliminar las consecuencias nefastas 
para los consumidores en primer lugar y para sus contextos 
sociales y culturales en segundo, ejemplifica que cuando las 
autoridades se deciden a emprender estrategias efectivas, es 
posible modificar la realidad de una nación entera. De igual 
manera, este ejemplo permite demostrar la importancia que 
el estigma tiene en la configuración de un sistema de repre-
sentaciones sociales que validan o invalidan las conductas 
de las personas atingidas, introduciendo o modificando va-
lores y juicios que pueden apoyar las diversas medidas que 
se tomen frente a un fenómeno grave como es el consumo. 

Afortunadamente nuestro país está lejos de esta realidad 
y nuestra casa de estudios mucho más, el problema que vi-
vimos está particularmente dimensionado por la economía 
ilícita que se ha convertido en una alternativa de enrique-
cimiento para algunos y de sobrevivencia para otros, utili-
zando la ignorancia como uno de los mayores recursos de 
vulnerabilidad en una sociedad que ha sido abandonada.

Estos elementos no los podemos perder de vista, nues-
tra institución debe generar, como la máxima casa de es-
tudios, investigación que promueva con mayor intensidad, 
rigurosidad y compromiso datos susceptibles de reflexión 
entre la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, 
investigadores, trabajadores administrativos y autoridades 
para que juntos podamos encontrar estrategias de afronta-
miento frente a la infamia que se vive a nivel nacional, no 
podemos permitir que nuestro espacio académico sea to-
mado por una economía alterna vinculada al crimen orga-
nizado y a la violencia, esos actos no tienen nada que ver 
con nuestros valores y principios. 

Tenemos que ponderar como universitarios, nuestro com-
promiso, generando comités de vigilancia, grupos, redes 
físicas, virtuales y sociales que se constituyan en un frente 
común ante la insospechada voracidad de quienes ostentan 
obtener mayor riqueza a partir de los déficit en los que nos 
han sumido.  •

María de Fátima Flores Palacios es investigadora del Centro 
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la unam.

6 João Goulão coordinador nacional de drogas del país. Copyright: 
http://pacifista.co/marihuana-heroina-droga-politica-despenalizacion-
portugal-droga-pacifista/ (consultado el 26 de marzo de 2018). 

potencial adictivo de las anfetaminas es del 93%, lo 
que implica que 9.3 de cada 10 usuarios se vuelven 
adictos, mientras que las metanfetaminas tienen un 
potencial adictivo de 98%. Se han reportado episo-
dios psicóticos asociados a dosis muy altas y exis-
te un riesgo de muerte súbita, por ataque cardiaco. 
También se han reportado muertes por paro respira-
torio, y evento cerebral vascular asociados al consu-
mo de dosis altas de metanfetaminas. El uso de las 
anfetaminas produce tolerancia, es decir, se requie-
re ir aumentando la dosis consumida para lograr 
el efecto deseado, lo cual incrementa el riesgo de 
muerte súbita. Los efectos estimulantes ocasionan 
cambios en la arquitectura del sueño, y la inhibi-
ción del apetito puede llevar a cuadros de desnutri-
ción bastante altos. La dependencia también se refle-
ja en los cambios de humor, depresión y ansiedad. 

Los cuadros psicóticos pueden llevar a la agresión 
hacia sí mismo (automutilaciones o suicidios) o hacia 
los demás (homicidio). En estas situaciones es preci-
so considerar el contexto en el que las personas están 
involucradas y sus condiciones de vida cotidiana, la 
adicción es un estado latente de vulnerabilidad que 
incide en el tipo de sociedad que también generamos. 

Las conductas bajo la influencia de alguna droga 
sea natural o química tienen una consecuencia nefas-
ta para la salud, por lo que reiteramos que el proble-
ma está en la mirada para su atención. Mientras el 
Estado y las autoridades competentes no asuman que 
se trata de un problema de salud y no de criminali-
zación, no llegaremos a resultados óptimos, el ejem-
plo al respecto es lo que ha sucedido en Portugal, un 
país con altas tasas de consumidores en donde a fi-
nales de la década de los 90, alrededor del uno por 
ciento de la población era adicta a la heroína, es de-
cir unos 100.000 portugueses, en una población de 
diez millones y que en 2001 se reportaron 1.016 casos 
de vih contagiados por el uso de jeringas y las muer-
tes por sobre dosis eran alarmantes. Se tenía que 
actuar con urgencia, generando acciones positivas 
frente al panorama claramente epidemiológico y cul-
tural, con una visión ética que contrarrestara el estig-
ma y la criminalización de los adictos y padecientes. 

Así que se impuso a pesar de muchos oposito-
res, incluso a nivel internacional, la Ley de des-
penalización completa de todas las drogas a nivel 
nacional en el año 2000, tomando la decisión de 
despenalizar las substancias y atender la situación 
que aquél país vivía como un problema claramen-
te de salud, alejado de la criminalización. Lo cier-
to es que pasados doce años de la ley de despena-
lización, las muertes por sobredosis disminuyeron 
en un 80 por ciento y actualmente la proporción 
de las muertes inducidas por drogas en Portugal, 
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abrir un diálogo que nos permita pro-
fundizar y complejizar nuestras visio-
nes sobre qué es lo que está sucedien-
do y qué podríamos hacer al respecto.

Cuestionarnos por la violencia, nos 
obliga, primero, a clarifi car qué enten-
demos sobre ella. Muchas veces, des-
de una mirada criminológica, se la ha 
entendido como el “uso o amenaza de 
uso de la fuerza física con la intención 
de afectar el patrimonio, lesionar o ma-
tar a otro o a uno mismo”.1 Podríamos 
decir, que se trata de una concepción 
restringida en tanto considera a la vio-
lencia en sus expresiones más visibles 
o cuyos efectos son posibles de medir. 
No obstante, sabemos que sus expresio-
nes van más allá de lo físico o no siem-
pre se encuentran vinculadas con actos 
delincuenciales. En efecto, otras mani-
festaciones quizá más sutiles, no tan 
visibles o que no atentan directamen-
te contra la vida, están presentes en la 

1 Roberto Briceño-León, “La cultura emergen-
te de la violencia en Caracas” Revista Venezolana de 
Economía y Ciencias Sociales 3 (2-3), (1997): 195-214. 

L
os acontecimientos recien-
tes que podríamos califi car 
como violentos, en los que 
dos personas fueron asesi-
nadas con armas de fuego 
en la Ciudad Universitaria 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y 
las repercusiones posterio-
res dentro de la comunidad 

universitaria y fuera de ella —favoreci-
das en buena medida por la difusión que 
han tenido en los medios de comunica-
ción masiva— recolocaron la problemá-
tica de la violencia en la agenda políti-
ca de las autoridades y en la discusión 
de buena parte de quienes conforma-
mos la institución. Estos hechos, junto 
a las denuncias —formales e informa-
les— de violencia de género que involu-
cran a diferentes miembros de nuestra 
institución, por un lado, y, el anhelo de 
un espacio mejor, por el otro, nos obliga 
a pensar sobre lo que está sucediendo. 

Al respecto, me gustaría compar-
tir con ustedes algunas ideas que qui-
siera tomen como disparadores para 

OCUPARNOS Y 
(PRE)OCUPARNOS 
DE LA VIOLENCIA 
EN LA UNIVERSIDAD

LETICIA POGLIAGHI
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o escuela— puede incorporar la pers-
pectiva de los adultos —en particular, 
de los directivos y/o los profesores— y 
responder a sus intereses y formas de 
entender la violencia. Pero, el diseño e 
implementación de políticas y acciones 
que promuevan una mejor conviven-
cia, requieren también tener en con-
sideración a los jóvenes estudiantes, 
cómo ellos viven y significan las expre-
siones de violencia que acontecen de 
manera cotidiana. Y, por supuesto, in-
corporarlos en la toma de decisiones 
sobre qué hacer.

Tercero, estas acciones están enfo-
cadas a actuar sobre “los síntomas” y 
no sobre las causas de las expresiones 
de violencia. Y esto es un problema, 
porque aun eliminando un síntoma 
—por ejemplo, que algunos estudian-
tes dejen de considerar a quien vende 
droga su amigo—, el narcotráfico y la 
violencia asociada a él no van a des-
aparecer. No digo que el mensaje no 
pueda tener algún efecto, puede servir 
en determinados casos. A lo que voy 
es a que no podemos quedarnos en 
medidas limitadas como éstas; nues-
tra mirada y acciones no deberían sólo 
recaer en las expresiones de violencia, 
sino que deberían tratar de ir hacia los 
conflictos sociales que esas expresio-
nes están manifestando.

las universidades y escuelas y todos los 
sujetos que las componen y que, por 
tanto, comparten esas condiciones, vi-
virían iguales situaciones de violencia y 
sabemos que esto no sucede así. Estas 
consideraciones son clave porque abren 
la posibilidad a que, a través de sus es-
tructuras —normas internas, planes de 
estudio y filosofía de la institución—, se 
pueda facilitar o limitar que algunas ex-
presiones de violencia se manifiesten. 

Segundo, la consideración de la di-
mensión subjetiva que mencionába-
mos y con ella, la consideración de las 
voces y vivencias del estudiantado, que 
son la mayoría en la composición de la 
comunidad. En efecto, uno de los pro-
blemas que acarrean muchas de las po-
líticas educativas, normativas, progra-
mas y acciones que se desarrollan con 
la intención de prevenir, mitigar o abo-
lir la violencia en las instituciones esco-
lares de distintos niveles educativos es 
que desconocen la realidad y valoracio-
nes que los miembros de la comunidad 
escolar tienen sobre ella.3 En el mejor de 
los casos, lo planeado localmente —es-
to es, en la propia universidad, facultad 

3 Úrsula Zurita Rivera, No correr, no gritar, no em-
pujar: Las miradas, voces y acciones de los estudian-
tes y docentes del d.f. respecto a las normas (Ciudad 
de México: Universidad Nacional Autónoma de 
México/ Secretaría de Educación Pública, 2015). 

cotidianeidad universitaria y muchas 
veces no reparamos en ellas por no 
aparecer de manera tan espectacu-
lar o porque las hemos normalizado. 

Pero, además, cuando en lugar de 
mirar el hecho nos enfocamos en los 
sujetos, podemos darnos cuenta de la 
heterogeneidad y múltiples maneras 
de vivir y sentir la violencia y de cómo 
ésta es entendida por ellos. Como ad-
vierte Sémelin,2 cuando alguien habla 
de violencia, hay que preguntarle qué 
entiende por ella. Esta dimensión sub-
jetiva muchas veces no es tenida en 
cuenta y resulta central al momento de 
definir las políticas y acciones a seguir, 
en tanto difícilmente tengan el efecto 
deseado si para los miembros de la co-
munidad universitaria no se está ata-
cando lo que para ellos es el problema.

Ahora bien, si observamos las accio-
nes recientes —al menos las que han 
adquirido mayor visibilidad— que se 
han desarrollado para la prevención 
o erradicación de la violencia en la 
unam, como la instalación de rejas en 
algunas zonas y edificios o botones de 
pánico en los baños o la campaña de 
carteles que sostiene, por ejemplo, “No 
es tu amigo, es un narco” o “No es lo 
que compras, es lo que fomentas”, pa-
reciera que se está apuntando a la mi-
tigación de las expresiones físicas, es 
decir, las más visibles de la violencia. 
Las otras podrían verse reducidas tam-
bién, pero más como un efecto secun-
dario que como prioridad. Pero, ade-
más, hay tres cuestiones importantes 
que merecerían ser tenidas en cuenta 
en la búsqueda de la comprensión del 
problema. 

Primero, las condiciones económi-
cas, políticas, culturales y sociales influ-
yen en las prácticas que se desarrollan 
dentro de las instituciones escola-
res; sin embargo, no se reproducen 
en ellas sin más. Si así fuera, en todas 

2 Jacques Sémelin, Pour sortir de la violence 
(París: Les éditions ouvriéres, 1983).

Aun eliminando un síntoma 
—por ejemplo, que algunos 
estudiantes dejen de considerar 
a quien vende droga su amigo—,
el narcotráfico y la violencia 
asociada a él no van a 
desaparecer
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problemática que vivimos nosotros en 
la universidad, sí. Pero no es exclusi-
va nuestra, se da en otros espacios de 
la vida cotidiana y como Universidad 
Nacional, no sólo deberíamos procurar 
estar nosotros mejor, sino que debería-
mos pensar el problema en términos 
más amplios y buscar soluciones a los 
problemas que se están manifestan-
do a través de la violencia para todo el 
pueblo mexicano. En fi n, ocuparnos de 
los problemas al interior de la unam y 
(pre)ocuparnos de los nacionales.  •

Leticia Pogliaghi es investigadora en 
el Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación de la unam.  

y en diferentes lugares del país aquéllas 
acontecen? Es decir, ¿por qué a nosotros 
no? Quizás entenderlo de este modo, nos 
puede ayudar a pensar en qué está por 
detrás de los sucesos violentos, indagar 
en cuáles son sus causas, qué tienen en 
común y en qué divergen con los que se 
presentan en otros ámbitos y que involu-
cran a otros actores, para luego avanzar 
en el qué hacer, que, evidentemente, ya 
no se limitará a la unam, y de ese modo 
aportar a una mejora en nuestra vida uni-
versitaria y la de la sociedad en general.

En suma, creo que tratar de pensar so-
luciones o al menos paliativos a la vio-
lencia no debería realizarse mirando só-
lo de las “puertas” para adentro. Es una 

Por otro lado, si miramos más allá 
del límite “simbólico” de la unam con 
el afuera —aunque más me gusta pen-
sar que nuestra Universidad es parte 
de ese afuera para no entenderla en 
términos dicotómicos como si noso-
tros fuéramos algo particular, distan-
ciado del resto diferente—, no es difícil 
darnos cuenta de que lo que nos pasa 
a nosotros también sucede en otros 
lugares y, por tanto, no es excepcio-
nal. En este orden de ideas, yo daría 
vuelta a la pregunta y en lugar de plan-
tear ¿por qué están sucediendo estas 
expresiones de violencia en nuestros 
campi?, cuestionaría ¿por qué no de-
berían suceder cuando todos los días 
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incertidumbre para la sociedad que vive 
al margen de estos hechos violentos; la 
historicidad de los eventos salen a la luz 
pública a través de los medios masivos y 
sobre todo de una prensa amarillista que 
en sus encabezados siempre tiene imáge-
nes de esa crueldad inconmensurable.

El dolor de los acontecimientos susurra 
en los oídos de la sociedad para entre-
ver los hechos que se suceden cotidia-
namente, mientras el Estado es incapaz 
de dar una solución al problema. Cada 
día hay enfrentamientos, desaparecidos, 
muertos, ejecutados, daños colaterales, 
secuestros, torturas en un mundo que 
queda empañado por la sangre que co-
rre, la muerte y el sufrimiento rondan las 
ciudades y el mundo rural, para que la so-
ciedad en su conjunto se vea sitiada por 
la violencia. La seguridad se ha perdido y 
en el ambiente fl ota la desesperanza car-
gada de posicionamientos inciertos que 
establecen puntos de convergencia en 
cualquier lugar en el que se viva en nues-
tro país; no estamos a salvo de la violen-
cia y con ello, la sociedad intenta cons-
truir sus propios umbrales de seguridad.

“La muerte no entraña ningún misterio. 
No abre ninguna puerta. 

Es el fi n de un ser humano”.1

Norbert Elias

V
ivir en México, 
desde el pasado 
inmediato al pre-
sente, conlleva 
establecer que el 
sujeto se encuen-
tra en medio de 
una guerra entre 
diferentes faccio-
nes del crimen 

organizado, con el rechazo del estado 
nacional que a través de sus policías y 
de las fuerzas armadas intenta mantener 
cierto orden, más allá de cualquier posi-
bilidad real para restablecer la paz social 
en el país. En este contexto, el cotidiano 
se convierte en un espacio cargado de 

1  En Pascal Bruckner, La euforia perpetua. Sobre el 
deber de ser feliz (México: Tusquets Editores-Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2008), 193.

RAFAEL PÉREZ-TAYLORVIOLENCIA, 
MIEDO Y TEMOR 
EN MEXICO´
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capacidad que tiene la ciudadanía pa-
ra hacer presente el miedo, acción de-
constructiva que hace posible, que el 
victimario tenga ventajas contundentes 
en el arte de crear un estado de inse-
guridad. En esta perspectiva, el Estado 
nacional demuestra su incapacidad para 
gobernar, tampoco da muestras de te-
ner un proyecto de nación coherente, 
muy por el contrario los últimos acon-
tecimientos solo nos dejan ver la falta 
de interés por las clases trabajadoras y 
sus familias. Vemos a través de sus ac-
ciones el cómo aprisionar una sociedad 
desorganizada para acceder a más dine-
ro a través de sus políticas neoliberales 
que nos llevarán como país al desastre.

La falta de un proyecto viable nos 
conduce irremediablemente a la 
construcción de imaginarios socia-
les que nos lleven a tener un momen-
to de tranquilidad sobre el miedo.

“En el sentido estricto y restringido del
término, el miedo (individual) es una emoción-
choque, frecuentemente precedida de sorpresa, 

provocada por la toma de conciencia de un 
peligro presente y agobiante que, creemos, 

amenaza nuestra conservación”. 2

Jean Delumeau

Amenazar la conservación de la vida 
tiene varias connotaciones, de las que 
podemos argumentar en primer lugar, 
el orden individual del sujeto como pos-
tulado en el cual éste se siente inseguro 
ante el hecho real que le acompaña 
cada día. En este contexto, sentirse 
inseguro nos ubica en el terreno de 
manifestaciones que van más allá de 
cualquier intencionalidad natural de se-
guridad. En segundo lugar, se encuentra 
atrapado por una serie de situaciones 
sociales e individuales en las que no 
puede incidir para transformarlas y su 
equivalencia denota en el discurso la 
necesidad de protección que le debe 

2 Jean Delumeau, El miedo en occidente  
(México : Editorial Taurus, 2002), 28.

de eventos que ubican el cuerpo social 
en la incertidumbre del saberse vulnera-
ble, ante la incapacidad del gobierno para 
proveernos de algun tipo de seguridad.

De nueva cuenta, a pesar del discur-
so político, de la aprehensión de muchos 
criminales, a pesar de cualquier cosa, 
la intensidad de esa violencia no decre-
ce, la falta de credibilidad de las ins-
tituciones que son consumidas por el 
mal se materializa en la falta de políti-
cas públicas reales para acabar con ese 
mal. De cualquier forma, el Estado igual 
arremete contra los ciudadanos, au-
mentando mensualmente el precio de 
las gasolinas, para violentar las econo-
mías familiares con aumentos en las ta-
sas tributarias, creando nuevos impues-
tos y tratando de privatizar la educación 
pública al igual que los energéticos. El 
país se inserta en un estado de descom-
posición comparado sólo con actos de 
violencia que afectan a todos los ciuda-
danos, ante la incapacidad demostrada 
del nuevo Estado para saber gobernar.

El mal, el temor y la violencia

La desmovilización social se hace pre-
sente desde los millones de ciudada-
nos con hambre, temor y sin concien-
cia social, hasta tocar a los empresarios 
que prefi eren huir del país antes que 
tomar algún riesgo por ellos o sus fa-
milias. Ante este atropello generali-
zado, la sociedad civil se ve incapaz 
de cualquier tipo de organización.

La incertidumbre allana el orden so-
cial para materializarse en un espectro 
imaginario que denota en el discurso la 

La rutina diaria se ve irrumpida por 
la falta de seguridad, desde ir cami-
nando por la calle, el desierto, la pla-
ya, el autobús, el metro, la micro, estar 
en la propia casa y, no se diga, estar 
en el lugar equivocado en el momen-
to equivocado. El espacio público y el 
privado se ven acechados por quie-
nes imponen la violencia, no existe un 
lugar de resguardo seguro y el Estado 
no brinda ese bienestar. La sociedad 
pierde el sentido de nación, territorio 
y país. La impunidad va acompañada 
del temor ciudadano como el espectro 
que ubica en la inseguridad el espacio 
de la impotencia y con ello, el crimen 
organizado compra y reorganiza sus 
territorios de infl uencia, construyen-
do zonas de control y de muerte en sus 
campos de acción, se vende protección 
y se regula la paz dependiendo del di-
nero que reciben, además de contra-
rrestar en su totalidad la injerencia de 
un Estado desmantelado, que por sus 
propias razones de Estado ha posibili-
tado la masacre en el país a partir de 
los gobiernos Calderón y Peña Nieto.

Éste es el escenario donde nos en-
contramos, el cambio de gobierno y de 
partido en el poder no ha conseguido 
nada en absoluto; la situación no ha 
cambiado, las cifras ofi ciales intenta-
ron maquillar la realidad como parte de 
cualquier discurso político. La estabili-
dad y la paz social no ha llegado, en es-
te sentido se desbordan creencias acer-
ca de la violencia, que en las voces de 
los ciudadanos establecen las pautas 
del desastre y del miedo contenido, pa-
ra convertir el temor en una sucesión 
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de la inconformidad social. En conse-
cuencia, la sociedad queda atrapada 
bajo dos fuegos: la provocada por el 
crimen organizado y la producida por 
el gobierno y sus partidos políticos; el 
temor se convierte en realidad ante la 
falta de un futuro viable. Las conse-
cuencias de este desgarramiento del 
orden institucional provoca en el he-
cho real la subversión, véase todas las 
marchas de inconformidad que existen 
en este momento, maestros, y ciuda-
danos contra la privatización del pe-
tróleo, los energéticos y la educación.

El descontento por el hecho re-
al socava cualquier tipo de discurso 
político, los maestros sienten y viven 
una injusticia con el nuevo proyec-
to de educación en nuestro país, se 
movilizan y dan cuenta de otros pro-
cesos que se viven cotidianamen-
te, al poner en tela de juicio el ti-
po de democracia que se vive.

En este contexto, el mal queda in-
serto en la vida pública4 y en la vida 
privada la desesperanza de tener una 
forma digna del buen vivir. Las políti-
cas del Estado y la violencia del crimen 
organizado envuelven el hecho social, 
construyen acontecimientos que deno-
tan en el imaginario el fin de cualquier 
utopía posible, y el fin de la historia es 
cada vez más violenta al dejar sin fu-
turo a la mayoría de los mexicanos.  •

Rafael Pérez-Taylor es Director del Ins-
tituto de Investigaciones Antropológi-
cas de la unam. 

4 “Pero sólo en la modernidad pudo emerger 
la idea del “ataque al hombre” (Hannah Arendt), 
la idea de que es necesario matar a un determi-
nado pueblo, a una “raza”, para garantizar la pros-
peridad ulterior de la humanidad, o sea, de que 
se sirve a la humanidad matando a una parte de 
sí misma. Y la modernidad ha hecho también po-
sible que estas ideas llegaran al poder y se empe-
lara la maquinaria de una sociedad muy moder-
na para realizarlas según un plan premeditado”; 
Rüdiger Safranski, El Mal o el drama de la libertad, 
(Barcelona: Tusquets Editores, 2000), 228.

organizado tiene la suerte de ser el 
aliado más competente para mante-
ner el ejercicio del terror, mientras el 
Estado manipula institucionalmente 
el camino de la democracia para in-
sertarnos en el ideario del progreso.

“¿La democracia sería, en un sentido, peor que 
el “totalitarismo” y en especial, peor que el 

“totalitarismo de izquierda” ya que constituiría su 
origen o su matriz?¿Las prácticas de sujeción, las 

tecnologías disciplinares que caracterizan al fascismo 
y al stalinismo se habrían originado, simplemente, 
en los regímenes democráticos?¿El stalinismo sería, 
desde este punto de vista, la realización del ideal 
democrático de sujeción del pueblo?¿La prueba 
no es que los crímenes de Stalin son peores que 

los de Hitler, sino que por eso sean tan detestables 
como aquellos en los cuales se inspiran, es decir, 

aquellos producidos por las democracias?”3

Christian Delacampagne

Las interrogantes anteriores, nos hacen 
pensar la espiral en la que se está mo-
viendo México en este momento, su 
recursividad como una emergencia de 
Estado posibilita en la acción la desmo-
vilización social, causando en su vaivén 
una retórica de salvaguarda. Es decir, 
se nos dice que éste es el mejor de los 
estados posibles y que se está haciendo 
justicia y actualizando al país, en el 
orden de la democracia y de la moderni-
dad. Este discurso escaso de contenido 
político y salpicado por una retórica para 
obtener recursos a costillas de los mexi-
canos, denota la incapacidad del Estado 
para tener una solución viable al pueblo 
y se caracteriza por un autoritarismo que 
sostiene que el pueblo es ignorante y 
que hay que darle donde más le duela, 
pues al fin y al cabo no pasa nada.

Este discurso nos arrincona como socie-
dad civil y da por finalizado el diálogo por 
un país más justo, el proyecto nos condu-
ce a una espiral de violencia simbólica y 
material que se enraiza con un aumento 

3 Christian Delacampagne, La banalización del mal. 
Acerca de la indiferencia. El holocausto y otros “olvidos” 
(Buenos Aires: Ediciones nueva Visión, 1999), 180.

brindar la sociedad, el estado y las ins-
tituciones. En tercer lugar, la falta de 
credibilidad institucional y del Estado 
sitúa al sujeto ante la prerrogativa de 
buscar por fuerza propia la seguridad 
del sujeto y de sus seres queridos.

Las tres regulaciones anteriores pro-
ponen, en el interior del discurso, que 
el sujeto para mantenerse seguro y 
fuera del miedo social, debe asegurar-
se por sí mismo los elementos prácti-
cos e imaginarios que le provean de 
herramientas intelectuales para su 
sobrevivencia. Dicha sobrevivencia 
salta a la vista de diferentes maneras, 
desde la resistencia, es decir, actuan-
do de forma directa contra cualquier 
agresor y preparándose para hacerlo, 
otras formas más mediáticas lo llevan 
a buscar el diálogo con los opositores 
y con los victimarios, por lo que les lle-
varía a pagar impuestos para evitar la 
muerte y el secuestro. Ante estas pre-
rrogativas el estado nacional no tiene 
respuesta segura y viable, puesto que 
no tiene qué ofrecerles a los crimina-
les para que dejen sus negocios ilíci-
tos, la incapacidad que tiene el estado 
para solucionar esta problemática se 
ve endurecida por nuevas regulacio-
nes para fortalecer la economía es-
tatal y de esta manera dar un golpe 
más fuerte a la ciudadanía en su afán 
de preservar el dinero del estado. 

En ambos casos, el ciudadano que-
da totalmente desprotegido y a su 
libre albedrío para sobrevivir. Sin el 
resguardo de un Estado fuerte se vo-
latiza cualquier posibilidad de regula-
ción y con ello, el mal emerge contra 
la vida social, efecto que convierte al 
miedo en un proceso colectivo que 
nos encierra en el orden de la institu-
cionalidad. Es decir, el miedo colecti-
vo es el artefacto que tiene el Estado 
para domesticar a las sociedades, es 
el argumento político que desmoviliza 
para imponer sus razones de Estado.

Al romperse el equilibro entre el 
Estado y los ciudadanos, el crimen 
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(en adelante la unam) nunca está aje-
na a los temas centrales del país y, por 
ende, tampoco escapa a los problemas 
del mismo como ya se ejemplifi có.

La seguridad pública es un tema que 
provoca un aluvión de opiniones, la ma-
yoría de ellas con multiplicidad de adje-
tivos y adverbios. Aunado a lo anterior, 
la generalidad de criterios está enfoca-
do en delitos contra la salud o delincuen-
cia organizada, sin embargo, los delitos 
como el robo, secuestro, extorsión te-
lefónica o robo a casa habitación tam-
bién lastiman a la sociedad y merecen 
un espacio de análisis y propuestas. Así 
las cosas, comienzo con la descripción 
e interpretación de los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (en adelante inegi) que está dirigida 
a los delitos del fuero común. Lo an-
terior nos permitirá generar una ima-
gen panorámica del problema de segu-
ridad pública en un punto ciego para la 
mayoría de los textos de divulgación.

En primer término, es preciso señalar 
los conceptos básicos que utiliza el ine-
gi. Éste produce datos sobre el número 

E
n el mes de marzo de este 
año, un alumno de la Fa-
cultad de Derecho denun-
ció el consumo de alco-
hol y el probable uso de 
cannabis en el campus. 
Mientras el estudiante 
encaraba a los presuntos 
infractores, los vigilan-
tes fueron omisos. Nues-

tra universidad separó de su cargo a los 
vigilantes y ha tomado medidas de pro-
tección a favor del estudiante.1 La actua-
ción del alumno Axel Lara nos permitió 
conocer ciertas conductas ilícitas en el 
campus. La conducta de nuestra univer-
sidad alienta mayores denuncias. Este 
ejemplo nos muestra la importancia de 
cómo se debería atender el problema 
de la cifra negra respecto de los hechos 
ilícitos para actuar en consecuencia. 

El país camina en un laberinto en el 
tema de seguridad pública. La Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 

1 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/ 
2018_132.html. (consultado el 24 de marzo del 2018)
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seguridad para quien desee denun-
ciar. Lo mismo debería suceder a ni-
vel macro en el país, es decir, cuando 
las policías fallan y existen indicios de 
esto, la respuesta debería ser sepa-
rarlos del cargo en lo que se lleva el 
debido proceso legal en cuanto a su 
cese. En algunos Estados de la Repú-
blica se avalan arbitrariedades de la 
policía e incluso se vincula a las víc-
timas con actividades delictivas.10

Construir un ambiente más seguro 
en el campus no implica acabar con el 
espacio creativo y diverso que carac-
teriza a nuestra universidad, sino ase-
gurar que nuestro espacio también sea 
un lugar seguro para todos y todas las 
universitarias. Construir un espacio de 
seguridad en el país no implica legiti-
mar un Estado policiaco, sino la partici-
pación de los ciudadanos y la respues-
ta de las autoridades para cesar a los 
elementos de las fuerzas del orden que 
no cumplen con su labor y empode-
rar a los ciudadanos que denuncian.  •

Javier Cruz Angulo Nobara es  
Director de la Clínica de Interés Público 
del cide.

10 https://www.huffingtonpost.com.
mx/ 2018/03/14/fotografia-muestra-que-
dos- adolescentes-pudieron-haber-sido-
ejecutadas-por-policias-en-rio-blanco-
veracruz_a_23386017/. (consultado 1 de abril   
de 2018)

2015 tenemos un estimado de un millón 
quinientos mil delitos cometidos.8 Los 
números nos dicen que la política públi-
ca de seguridad pública no está funcio-
nando y ¿qué pasa con la cifra negra? 

Se estima que se denuncian aproxi-
madamente el 18% de los delitos que se 
comenten. Las principales causas que 
soportan la falta de denuncia son: a) la 
desconfianza en las autoridades; b) el 
tiempo que lleva interponer una denun-
cia; y c) causas vinculadas con la percep-
ción de la utilidad de denunciar el delito.9 

Tenemos un grave problema de in-
cidencia delictiva en el país y la comu-
nidad universitaria no es ajena a este 
fenómeno. Como comunidad debemos 
enfrentarlo. Las alternativas tienen que 
involucrar la necesaria participación de 
todas y todos. Una primera alternativa 
tiene que ver con la forma en la que los 
universitarios podemos enfrentar el pro-
blema de la cifra negra. Para ello, es ne-
cesario asegurar que las personas cuen-
ten con mecanismos viables y seguros 
para presentar denuncias y con la par-
ticipación de la comunidad, lo cual nos 
regresa al caso del alumno Axel Lara, la 
actividad de éste y su preocupación por 
el espacio público generó un cambio 
en la comunidad. Asimismo la respues-
ta de la unam fue crear un ambiente de 

8 Datos obtenidos de inegi y del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública
9 Datos construidos a través del inegi y cidac a.c.

de víctimas de un delito, 2 la cantidad 
de delitos que se cometen3 y genera un 
aproximado de la cifra negra, sus cau-
sas4 y todos estos datos por año. Los 
datos antes señalados no incluyen los 
delitos en contra de menores de edad. 

La prevalencia delictiva y la inci-
dencia delictiva se pueden distinguir 
por el fenómeno de que una persona 
puede ser víctima de un delito varias 
ocasiones dentro del mismo perío-
do de referencia.5 La estimación de la 
incidencia delictiva que hace el inegi 
se puede contrastar con las bases de 
datos del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública,6 por lo cual, los datos 
resultan muy fiables. Los datos levan-
tados sobre la cifra negra y sus causas 
son fundamentales para desarrollar 
propuestas para mejorar la seguri-
dad públicas. En este orden de ideas, 
será la incidencia delictiva y las cau-
sas de la cifra negra los dos concep-
tos que a continuación se desarrollan 
durante el período de 2012 a 2015.

En el año 2012 se denunciaron ante 
el ministerio público aproximadamen-
te un millón setecientos mil delitos, 
entre estos, el robo destaca por su ci-
fra.7 En el año 2013 se iniciaron ante 
las procuradurías locales un total de 
un millón setecientos cuatro mil cua-
trocientos cuarenta y seis averiguacio-
nes previas, donde el robo vuelve a ser 
una preocupación de la política públi-
ca criminal. En el año 2014 se hizo del 
conocimiento del ministerio público 
un aproximado de un millón seiscien-
tos mil eventos delictivos; y para el año 

2 Metodología del inegi y conocido como 
prevalencia delictiva.
3 Ídem y conocido como incidencia delictiva. 
4 Ídem.
5 https://www.oas.org/dsp/documents/victim-
ization_surveys/mexico/mexico_analisis_ensi6.
pdf. (consultado el 29 de marzo de 2018) 
6 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/
incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-
comun.php. (consultado el 29 de marzo de 2018)
7 El delito de robo en total acumula aproxima-
damente setecientas mil denuncias.

Tenemos un grave problema de 
incidencia delictiva en el país y 
la comunidad universitaria no 
es ajena a este fenómeno
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E
xiste un punto de quiebre, un cis-
ma profundo para todos los que ha-
bitamos en este país, que se ubica 
en 2006 a partir de la declaración de 
guerra contra el narcotráfico emi-
tida por el entonces presidente, 
Felipe Calderón. Desde aquel men-
saje —recuerdo—, comenzaron a 
proliferar noticias, imágenes e his-
torias inconcebibles: cuerpos colga-

dos de los puentes de distintas ciudades y po-
blados a lo largo y ancho del territorio nacional, 
cabezas y cuerpos cercenados, balaceras y bom-
bazos en las calles, restaurantes y antros, levan-
tones, desapariciones, mantas y mensajes acu-
satorios y/o amenazantes, entre otros horrores. 
Una realidad hasta ese momento desconocida y 
escalofriante que colocó al grueso de la población 
en un estado de perplejidad y miedo absoluto. 

SER JOVEN 
ESTUDIANTE   
EN MEXICO EN 
LA VORAGINE  
DE LA VIOLENCIA 
MARCELA MENESES REYES

´

´

S E G U R I D A D

17 Encuentros interiores.indd   30 23/04/18   15:49



31ENCUENTROS2050MAYO DE 2018

Los propios datos oficiales así lo demuestran: el 
2017 ha sido el año más sangriento en la histo-
ria, pues se cometieron 25.339 homicidios do-
losos, esto es, casi 70 personas fueron asesina-
das al día, según el informe del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Gobernación. 1

La multiplicación desbordada de la violen-
cia homicida, así como la proliferación de ar-
mas y de drogas que circulan por todo el país 
es evidente. En este marco, no podemos de-
jar de mencionar la desaparición forzada de 43 
jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, además de un joven 
muerto y otro gravemente herido, ocurrida el 
26 de septiembre de 2014 en donde estuvie-
ron involucrados grupos del crimen organiza-
do, policía municipal y miembros del ejército en 
el estado de Guerrero. El hecho de que fueran 
tan jóvenes —entre 16 y 18 años en su mayo-
ría—, estudiantes todos, claramente atacados 
de manera descarnada y luego levantados y des-
aparecidos, causó conmoción en gran parte de 
la población que en distintas ciudades marchó 
por la exigencia de respuestas, de justicia y de 
su aparición con vida, lo cual a la fecha no ha 

1 Secretaría de Gobernación. Incidencia delictiva del 
fuero común 2017. México, Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, (enero, 2018).

En ese marco, el 30 de enero de 2010 nos ente-
ramos por las noticias de la masacre en Villas de 
Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, de la que 
resultaron 14 jóvenes muertos y 10 gravemente 
heridos, todos ellos de entre 15 y 20 años estu-
diantes de preparatoria y universidad, tras el ata-
que de un comando armado a la casa en la que 
se encontraban celebrando una fiesta. Y lo peor, 
la respuesta de Felipe Calderón argumentando 
que se trataba de pandilleros, sin haber investi-
gado previamente, sin aceptar que de ninguna 
manera lo eran —tal como los propios padres lo 
han demostrado—, y sin comprender que, aun-
que lo hubieran sido, eso de ninguna manera 
explica y mucho menos justifica el asesinato de 
persona alguna. A la fecha, el asesinato de estos 
jóvenes sigue impune y carece de explicación. 

Un año después, nos enteramos del homici-
dio del hijo del escritor Javier Sicilia junto con 
otros seis jóvenes en el estado de Morelos. El su-
ceso causó enorme conmoción, pues a diferen-
cia del resto de asesinatos que podrían justificar 
las autoridades con el rumor de que se trata-
ba de delincuentes, en esta ocasión, al tratar-
se del hijo de una figura pública perteneciente 
a la alta cultura, tal explicación sonaba ilógi-
ca desde el principio. Sicilia se convirtió en la 
cabeza y referente moral del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad que en su mo-
mento aglutinó a familiares y víctimas de la 
guerra contra el narcotráfico y al cual nos su-
mamos de una u otra forma miles de perso-
nas empáticas y preocupadas por la situación 
de violencia que claramente se iba agravando.

Así terminó el sexenio y transitamos al gobier-
no priista de Enrique Peña Nieto, cuyo inicio de 
mandato quedó signado por la represión del 1° 
de diciembre de 2012 contra los jóvenes estu-
diantes que se manifestaban durante su toma de 
protesta. Desde ese momento quedó claro que 
el derecho a la libertad de manifestación y de 
expresión quedaría coartado, y que se instala-
ba un régimen que no aceptaría la disidencia. 

Un régimen autoritario y punitivo se imponía 
con más fuerza, pues a pesar de algunos inten-
tos por echar a andar una política de seguridad 
de tinte preventivo, con el tiempo se fue refor-
zando la línea de continuidad con el gobier-
no anterior que ha privilegiado la presencia del 
ejército y la Marina en las calles sin que ello 
realmente garantice el orden, la paz y la seguri-
dad de la población, y que ha sido omisa o ne-
gligente en cuestiones de protección, de imparti-
ción de justicia y de uso legítimo de la violencia. 
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zonas y horarios, especialmente para las mu-
jeres. Pero también recuerdo cómo de unos 
años para acá se iban extendiendo las noticias 
sobre los asaltos en el Pumabus y en los ca-
minos; luego, sobre los robos de autos y auto-
partes en los estacionamientos de escuelas y 
facultades; después, sobre los ataques a muje-
res en los baños para estudiantes, lo que mo-
tivó a las autoridades a la instalación de bo-
tones de pánico; y también sobre el arribo de 
los cárteles de la droga a nuestra universidad. 

El contexto enmarcado desde el inicio del 
presente artículo muestra que el problema no 
es privativo de la universidad y que sus cau-
sas no se encuentran al interior de la institu-
ción. Distintas formas de violencia operan en la 
socialización de la vida cotidiana, comenzan-
do por la violencia estructural que tiene sumida 
en la pobreza a 50 millones de personas y peor 
aún, en una relación de profunda desigualdad 
económica, dimensión directamente relaciona-
da con el desempleo, con el empleo informal y 
con la economía subterránea —como le llama 
Philippe Bourgois al dinero que genera el co-
mercio de drogas y armas, así como al juego y 
las apuestas ilegales—3 a la que se recurre en 
condiciones como estas con tal de sobrevivir; la 
violencia homicida que se potenció con la gue-
rra contra el narcotráfico y que ha arrebatado la 
vida de casi 250 mil personas y ha dejado a más 
de 30 mil desaparecidos por todo el territorio 
nacional en los últimos dos sexenios; la violen-
cia institucional, cuyas autoridades se caracte-
rizan por su negligencia, corrupción, omisión y 
abuso de poder, tal como lo demostró el caso de 
Marco Antonio, el joven estudiante de la Escuela 
Nacional Preparatoria número 8, agredido, de-
tenido injustamente y desaparecido por la poli-
cía capitalina para reaparecer 5 días después en 
un estado de abuso extremo, sin que a la fecha 
tengamos claridad sobre lo ocurrido;4 la violen-
cia interpersonal, conocida, vivida, producida y 
reproducida por todos en distintos grados, nive-
les y formas; y la violencia autoinfligida, que en 
casos límite puede llevar a la autodestrucción. 

3 Bourgois, Philippe, En busca de respeto. Vendiendo 
crack en Haarlem (Argentina: Siglo xxi Editores, 2015).
4 Marcela Meneses Reyes, “¿Joven, y en México?: ries-
go permanente de desaparición forzada”, Democracia 
abierta, https://www.opendemocracy.net/
democraciaabierta/marcela-meneses/j-venes-en- 
m-xico-en-riesgo-permanente-de-desaparici-n-forzada. 
(consultado el 15 de febrero 2018).

ocurrido. Seguimos sin saber a ciencia cierta 
qué fue de ellos y los verdaderos responsables 
siguen impunes. 

Esta tragedia en particular provocó una fuerte 
conmoción entre los estudiantes de nuestra uni-
versidad, sentimiento que los motivó a organi-
zarse y a movilizarse a partir de una identifica-
ción profunda con aquellos jóvenes estudiantes, 
tal como lo mostraban los mensajes y pancartas 
que proliferaban en las marchas y en las redes 
sociales: “Podrías ser tú”, “El próximo podría 
ser yo”, “Podría ser tu hijo”. Ayotzinapa demos-
tró que ser joven en México, en este contexto, ya 
es de por sí un riesgo para la propia existencia.

A este fenómeno José Manuel Valenzuela le 
ha llamado juvenicidio, concepto que sirve pa-
ra explicar el “proceso gradual de precarización 
económica y social, de estigmatización, de falta 
de confianza en las instituciones con la com-
plicidad del narcoestado, es decir, de colabo-
racionismo entre las instituciones, los empre-
sarios y el crimen organizado”,2 hasta llegar al 
límite del asesinato certero de grupos de po-
blación joven. Empero, si bien es cierto que las 
principales víctimas mortales por causas vio-
lentas son las personas jóvenes, considero que 
no cualquier joven es “asesinable” —tal como 
el propio autor refiere— por el simple hecho 
de serlo. La clase, la raza, la etnia, el género, 
el territorio y las prácticas marcan diferen-
cias profundas entre unos jóvenes y otros, lo 
cual hace más “asesinables” a unos que a otros 
a partir de relaciones de poder específicas. 

Sin embargo, en este contexto y con estos re-
ferentes han crecido y se han socializado los 
ahora jóvenes estudiantes de bachillerato, li-
cenciatura y posgrado que dan vida a nues-
tra universidad. ¿Cómo viven su condición de 
jóvenes estudiantes en este contexto? es una 
pregunta que hoy más que nunca cobra vigen-
cia y pertinencia dadas las condiciones de vio-
lencia que permean nuestro país, nuestra ciu-
dad capital y también a nuestra universidad. 

Aún tengo el vívido recuerdo de cuando llega-
ba a la universidad en metro tras hora y media 
de camino desde el norte de la ciudad siendo 
estudiante, con la sensación de haber llega-
do a mi lugar, a mi casa, al espacio donde na-
da malo podría pasarme. Los peligros, si bien 
presentes, estaban bien localizados en ciertas 

2 Valenzuela, José Manuel, coord., Juvenicidio. 
Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y 
España (México: ned ediciones, iteso, colef, 2015), 19.
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lo cual puede generar o agudizar los conflictos; 
la instalación de cámaras, botones de pánico, re-
jas y alarmas, si bien operan sobre el sentimien-
to de inseguridad5 para calmar el desasosiego, 
para intensificarlo o como recordatorio perma-
nente de una aparente amenaza circundante, lo 
cierto es que generan consecuencias contrapro-
ducentes en tanto limitan o impiden el acce-
so, uso y disfrute de los espacios universitarios, 
restringen la libre circulación de quienes habita-
mos las instalaciones, atentan contra la intimi-
dad de las personas, y causan otros problemas 
que supuestamente se están tratando de evitar.

A final de cuentas, considero, el problema no 
es el consumo de drogas, el verdadero problema 
es que en el marco de un Estado omiso en sus 
responsabilidades y agresor en sus funciones nos 
encontramos en una vorágine de violencia que 
nos envuelve a todos y frente a la que quedamos 
desamparados, misma que deriva en ajustes de 
cuentas, en la presencia cada vez más extendida 
de armas de fuego, en la violencia homicida, en 
la desaparición de personas y en la necesidad de 
echar mano de esa misma violencia con fines de 
autoprotección y de sobrevivencia. 

Ésta es la realidad nacional en el México de 
hoy, así es como viven su condición de jóve-
nes estudiantes quienes dan vida a nuestra 
universidad, así es nuestro mundo de la vi-
da cotidiana y en la unam se trasmina.  •

Marcela Meneses Reyes es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam. 

5 Gabriel Kessler, El sentimiento de inseguridad. 
Sociología del temor al delito (Argentina: Siglo xxi 
Editores, 2011).

Dichas formas de violencia se 
agudizan frente a un Estado no só-
lo inoperante, sino agresor. Su uso 
ilegítimo de la violencia se pone de 
manifiesto cuando reprime injustifi-
cadamente, cuando las autoridades 
que lo encarnan protagonizan viola-
ciones graves a los derechos de las 
personas, cuando aparecen omisas 
en sus responsabilidades, cuando 
no garantizan la más mínima segu-
ridad a los ciudadanos. Es entonces 
cuando frente a un Estado ausen-
te o agresor, la propia población re-
produce la violencia como una for-
ma cotidiana de relación humana, 
de socialización, de resolución de 
conflictos, de regulación y de autoprotección. 

Éste es el mundo de la vida que compartimos 
estudiantes, profesores, investigadores y tra-
bajadores universitarios que en conjunto y en 
un espacio común mostramos que, en efecto, 
“La unam no es una isla”, pero no en el sentido 
que utilizan quienes han querido atentar con-
tra nuestra autonomía, sino en el de que: a. no 
es un paraíso, y la incontable cantidad de de-
nuncias de violencia sexual contra estudiantes 
y trabajadoras por parte de académicos, auto-
ridades y trabajadores universitarios así lo de-
muestra; b. no es ajena ni está aislada de su 
entorno, por el contrario, es uno de los emble-
mas más importantes del país, aquí se desarro-
lla un sinfín de actividades académicas, cultu-
rales, artísticas, políticas, deportivas, y es un 
espacio público por excelencia, usado, ocupa-
do y disputado por múltiples actores universi-
tarios o no, que históricamente han encontra-
do en la universidad un espacio con los brazos 
abiertos; y c. las personas que le damos vida no 
somos entes homogéneos, transparentes ni pu-
ros, nuestra coincidencia en un espacio común 
no elimina nuestras diferencias de clase, género, 
edad, capital social, capital cultural, pertenen-
cia étnica, gustos, creencias, prácticas, intereses. 

La diferencia es que en la Universidad, en tan-
to institución acotada, se reproduce a pequeña 
escala lo que acontece en niveles más amplios. . 

Empero, por fortuna la unam es la institución 
por excelencia para la producción de conoci-
miento, mismo que debe servirnos para no repe-
tir los errores de los gobiernos y sus autoridades. 
Una y otra vez se ha demostrado que la creación 
de estereotipos sólo sirve para acrecentar las dis-
tancias y el desconocimiento entre los sujetos, 
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E
n tiempos recientes, la preocu-
pación en torno a las condicio-
nes de seguridad en los espacios 
universitarios en todo el país ha 
sido constante. Evidencias so-
bre actividades delictivas, ac-
ciones del crimen organizado, 
agresiones a estudiantes y per-
sonal académico, administrati-
vo o directivo, secuestros, así 

como violaciones sexuales dentro de los cam
pi, son sólo algunas de las situaciones que 
han movido a las autoridades universitarias a 
discutir y suscribir acuerdos para implemen-
tar medidas que apuntalen formas de segu-
ridad controlada tendientes a frenar todas 

LA SEGURIDAD 
EN LA UNAM: 
UNA PRIORIDAD 
PARA LAS 
UNIVERSITARIAS
MARTHA PATRICIA CASTAÑEDA SALGADO
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y hombres, para lo cual basta con mencio-
nar que las primeras suelen ser considera-
das como vulnerables en/por sí mismas.

b.  Estudiar las distintas maneras en que las re-
laciones de poder involucradas en la segu-
ridad impuesta, expresada en las relaciones 
desiguales entre las autoridades que deben 
garantizarla y la ciudadanía, son atravesa-
das por los contenidos de género que atañen 
a las distintas posiciones que ocupan am-
bas. Esto se debe a que la cultura de género 
es una parte sustantiva de la cultura política, 
por lo que está presente de forma permanen-
te en el ejercicio de las medidas de seguridad 
que, en la práctica, establecen distinciones 
sexistas, clasistas, racistas y discriminatorias 
en función de el o los sujetos en cuestión: 
mujeres, hombres, lesbianas, homosexua-
les, pobres, indígenas, discapacitados, etc.

c.  Demostrar que los espacios seguros o inse-
guros son espacios generizados. Esta cua-
lidad permite comprender por qué algunas 
mujeres perciben que hay espacios permi-
tidos, restringidos o negados para ellas, en 
contraste con los espacios que socialmente 
se conciben como adecuados para los hom-
bres. Identificar los procesos de generiza-
ción de los espacios ha llevado a desmon-
tar la oposición entre espacios públicos y 
privados, a partir de la constatación de que 
son vividos y significados con claves de gé-
nero en las que son de particular relevan-
cia la sexualidad y las múltiples manifesta-
ciones de violencia de género, en particular 
las que se ejercen en contra de las mujeres.

aquellas prácticas que han convertido 
a los espacios universitarios en ámbi-
tos inseguros para quienes los habitan. 1

Las características específicas de las 
universidades llevan consigo la necesi-
dad de un análisis profundo en torno a 
la definición misma de seguridad en sus 
diversas acepciones, orientaciones, pres-
cripciones y objetivos (seguridad insti-
tucional, seguridad pública, seguridad 
controlada, seguridad creada, seguridad 
planificada, seguridad ciudadana, seguri-
dad humana, por mencionar algunas de 
ellas), así como a distinguir a los acto-
res relevantes en el diseño y aplicación 
de las políticas en la materia. El análisis 
se ha enriquecido con las críticas femi-
nistas a las dimensiones normativas y 
punitivas de la seguridad, entendida co-
mo parte de una política de autoprotección del 
Estado ante amenazas reales, veladas o ficticias. 

La perspectiva feminista crítica propone un 
viraje radical al colocar en el centro de su pre-
ocupación el valor de las personas, en un sen-
tido a la vez individual y colectivo, subra-
yando que ese valor deberá estar fundado en 
la equivalencia humana (Amelia Valcárcel) 
y en la certidumbre de que toda vida me-
rece ser vivida (Judith Butler). En ese or-
den de ideas, evidenciar las formas particula-
res de existencia es una prioridad, en especial 
las que atañen a las mujeres para demostrar 
su calidad de humanas (Marcela Lagarde).

Trasladar estas ideas al contexto de la discu-
sión colectiva respecto a la seguridad en una 
institución tan compleja como la Universidad 
Nacional Autónoma de México parte de deta-
llar algunos elementos distintivos de la pers-
pectiva feminista crítica, la cual se ocupa de:
a.  Identificar, poner en evidencia y desmon-

tar los sesgos androcéntricos que subya-
cen a las pretensiones de generalización que 
plantea la noción estatista de seguridad. 
Ejemplos de ello son, por un lado, anali-
zar el lenguaje androcéntrico con el que se 
enuncian sus contenidos: amenaza, enemi-
go público, combate a la inseguridad; por 
otro, mostrar cómo en sus discursos y en 
sus prácticas reifica la asimetría, inequi-
dad y desigualdad que existe entre mujeres 

1 Ejemplo de ello es el documento de trabajo de anuies 
titulado La Seguridad en Instituciones de Educación 
Superior. Estado actual y recomendaciones.
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que sus libertades, autonomía, autodetermina-
ción y autoestima están limitadas o conculcadas.

La perspectiva feminista crítica no se limita a 
mostrar las falencias de los modelos de seguri-
dad que se están implementando desde décadas 
atrás, propios del neoliberalismo y el Estado de-
bilitado contemporáneos, ni se restringe tampo-
co a denunciar su sesgo hacia la securitización y 
hacia lo que Michel Foucault llamó la economía 
general del poder.4 La elaboración de propues-
tas de distinto orden —conceptual, político, so-
cial, civilizatorio— es una de sus finalidades.

A la luz de las situaciones de inseguridad y 
violencia que se han vivido en la unam en los 
años recientes y con base en los presupues-
tos descritos, conformamos un equipo de in-
vestigación interdisciplinario que llevó a cabo 
la “Investigación diagnóstica para la elabora-
ción de un modelo de unam Segura”,5 enfoca-
da en identificar las condiciones que permi-
ten el ejercicio del derecho a la movilidad libre 
y segura de las jóvenes estudiantes en el cam-
pus de Ciudad Universitaria. Mediante la apli-
cación de una metodología mixta, producto de 
la reelaboración de la propuesta en el Programa 
Regional: Ciudades sin Violencia hacia las 
Mujeres. Ciudades Seguras para Todas y Todos,6  
pudimos conocer las experiencias y percepcio-
nes sobre la seguridad e inseguridad en el cam-
pus a partir de un enfoque relacional en el que, 
si bien se priorizó a las estudiantes, se convocó 
también a otros sujetos universitarios. A par-
tir de los hallazgos, surgió la necesidad de re-
definir la noción de seguridad con base en las 
expresiones de las personas que participaron 
en la investigación, así como en las reflexio-
nes llevadas a cabo en el seminario en el que 
se gestó y desarrolló el proyecto. Ahora pensa-
mos en una noción de seguridad universitaria 
como bien común, basada en las posiciones y 
relaciones entre universitarias y universitarios, 
que se cimienta en el reconocimiento mutuo, los 
vínculos de confianza, las prácticas de cuidado 
compartidas, las acciones institucionales basa-
das en el diálogo con la sociedad universitaria. 

4 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2014), 27.
5 Investigación diagnóstica para la elaboración de un mo
delo de unam Segura. Proyecto papiit in 302214. 2014-2016. 
Responsable: Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado.
6 Programa Regional: Ciudades sin Violencia hacia las 
Mujeres. Ciudades Seguras para Todas y Todos (Red Mujer 
y Hábitat de América Latina y el Caribe. unifem).

d.  Analizar que el tiempo, los tiempos de mu-
jeres y hombres también están generizados, 
lo que se potencia en su articulación con 
los espacios. Esta fusión de género, espa-
cio y tiempo, caracterizada por Teresa del 
Valle como “cronotopos genéricos”,2 expli-
ca prácticas distintas de apropiación de un 
mismo espacio en distintas horas del día 
por parte de mujeres y hombres, lo que a 
menudo se traduce en experiencias dife-
renciadas por género en torno a la segu-
ridad o inseguridad que se vive en él.

e.  Otorgar una importancia relevante a la expe-
riencia vivida por los sujetos en relación con 
la seguridad y la inseguridad, relación que 
está directamente vinculada con la condición 
sexo-genérica. Su expresión más drástica es 
el temor a la violación sexual y al feminicidio 
por parte de las mujeres. Este temor sintetiza 
la articulación entre seguridad y violencia, 
mediada por el miedo transmitido social y 
generacionalmente, debido a que forma parte 
de la experiencia histórica de las mujeres. De 
acuerdo con Teresa del Valle,3 esta articula-
ción se manifiesta en los imaginarios anti-
cipatorios con los cuales las mujeres transi-
tan por los espacios, imaginarios en los que 
la seguridad ha quedado asociada con un 
conjunto de estereotipos que las predispo-
nen frente a personas conocidas o extrañas. 
Estos imaginarios se expresan mediante me-
táforas de género que a menudo invisibilizan 
las condiciones de inseguridad y violencia 
que afectan a las mujeres en esos espacios.

Uno de los referentes de fondo de estas líneas de 
develación feminista es el paradigma de los de-
rechos humanos. En él, la seguridad es asumida 
como un derecho individual y colectivo, impres-
criptible, irrenunciable, intransferible y no ne-
gociable, por lo que forma parte de la exigibili-
dad ciudadana. En las condiciones actuales, la 
tríada seguridad-inseguridad-violencia de género 
es motivo de denuncia por parte de las mujeres 
y los colectivos a los que pertenecen, debido a 
que refuerzan condiciones sociopolíticas en las 

2 Teresa del Valle, “Procesos de la memoria: cronotopos 
genéricos”, en Teresa del Valle (ed.), Perspectivas feminis
tas desde la Antropología Social (Barcelona: Ariel, 2000).
3 Teresa del Valle, “El derecho a la movilidad libre y se-
gura”, en Virginia Maquieira (ed.), Mujeres, globalización 
y derechos humanos (Madrid: Ediciones Cátedra, Univer-
sitat de València, Instituto de la Mujer, 2006), 245-291.
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articulen los procesos, acciones y programas 
que garanticen el desarrollo cotidiano de las y 
los universitarios en entornos seguros y confia-
bles, en los que las formas de sociabilidad es-
tén en sintonía con la sustentabilidad ambiental, 
propiciará que sean sujetos de cambio en cual-
quier ámbito relacional en el que se encuentren. 

Para las universitarias, la seguridad es priori-
taria. Nuestra propuesta contempla potenciar un 
conjunto de condiciones de seguridad que favo-
rezcan a todas y todos, pero, de forma simultá-
nea, que garanticen el derecho a la pluralidad, la 
heterogeneidad y la diversidad de quienes habitan 
cotidianamente los espacios universitarios, carac-
terísticas constitutivas de la universidad en sí mis-
ma. Cuando se plantea que una ciudad debe ser 
habitable, vivible, se deriva que una ciudad uni-
versitaria debe serlo aún más, pues es ahí donde 
se forman especialistas y profesionales de las dis-
tintas áreas de conocimiento, a la vez que ciuda-
danas y ciudadanos que actúan como agentes civi-
lizadores, dentro y fuera del entorno universitario. 

Apuntamos, pues, hacia la construcción de nue-
vas formas de seguridad pensadas desde, por, 
para y con las mujeres, sustentadas en imagina-
rios anticipatorios en los que el miedo sea susti-
tuido por la afirmación de las mujeres en tan-
to que ciudadanas universitarias que sostienen 
relaciones de género en condiciones de igual-
dad y cuyos derechos son resguardados por la 
institución educativa a la cual pertenecen.  •

Martha Patricia Castañeda Salgado es investigado-
ra adscrita al Programa de Investigación Feminista 
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la unam.

El objetivo central de la investigación fue pro-
poner un modelo integral de intervención institu-
cional que es, básicamente, un modelo educativo, 
aplicable al estudiantado, al personal académi-
co, administrativo, manual y directivo,7 susten-
tado en la convicción de que “…una educación 
en democracia, una educación en el debate […], 
una educación en el buen uso de los argumentos, 
deflacta una gran cantidad de violencia…”.8 Si la 
universidad es una institución para la cual la se-
guridad es un derecho vital, vinculado de forma 
indisoluble con el derecho a ser, la educación que 
imparte debe estar orientada a ello.

En otra dimensión, la universidad es una re-
presentación a escala de lo que ocurre en la so-
ciedad a la que pertenece, pero al mismo tiem-
po es una institución generadora de cambios. 
Las innovaciones que se introducen en la unam 
son un espejo de posibilidades para el resto 
de la sociedad local y nacional. Por esas razo-
nes, el modelo pretende impulsar una política 
institucional orientada a conformar una cultu-
ra universitaria en la que la seguridad sea en-
tendida de forma amplia. Garantizar que se 

7 En términos formativos, el modelo incluye la impar-
tición de cursos especializados en género, seguridad y 
derechos humanos, teniendo como ejes las perspectivas 
feminista, urbanista, de la diversidad social-sexual y de 
sustentabilidad. Respecto a la intervención institucional, 
plantea la importancia de la articulación entre gestión y 
relación con la comunidad, a partir de la observación pun-
tual de los preceptos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
8 Amelia Valcárcel, Feminismo en el mundo global 
(Madrid: Ediciones Cátedra, Universitat de València, 
Instituto de la Mujer, 2009), 279. 
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E
l consumo de sustancias psicoacti-
vas en la población universitaria es 
una realidad que no puede soslayar-
se. Las políticas para atender este fe-
nómeno van desde ignorarlo hasta 
prohibirlo por completo. En ambos 
extremos los fracasos han sido es-
trepitosos. Llevamos muchos años 
implementando �soluciones� que ig-
noran por completo la realidad. Por 

ello, parece necesario empezar por admitir que 
el consumo de sustancias es un fenómeno que 
tiene una alta prevalencia dentro de los campus 
universitarios. Si bien ello no implica simplemen-
te claudicar y evitar cualquier tipo de regulación 
sobre dicho fenómeno, sí es conveniente defi nir 
con mayor claridad los problemas que se preten-
den resolver. Así podemos encontrar un conjun-
to de problemas relacionados con el consumo de 
sustancias. La mayor parte de ellos, pueden ana-
lizarse en clave de salud pública. Sin embargo, 
también es posible encontrar cuestiones que invo-
lucran a la seguridad pública y al derecho penal.

Por lo general, las aproximaciones al consu-
mo de sustancias psicoactivas optan por enfocar-
se en la prohibición absoluta. Ello implica que 
las sustancias son vistas como un problema en sí 
mismas y no su consumo problemático. Este tipo 

EL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS EN  
LAS UNIVERSIDADES
JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZ
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tipo de soluciones que tengan mayor viabilidad.
En el caso de las Universidades, el margen de 

maniobra es limitado. A pesar de ello, existen 
múltiples alternativas para el establecimiento de 
políticas exitosas en materia de consumo de sus-
tancias. Las acciones orientadas a la reducción 
de daños son las más fáciles de implementar. Un 
primer paso, es reconocer que la población uni-
versitaria consume sustancias. Por ello, es fun-
damental tener mecanismos claros y accesibles 
de difusión de información sobre los efectos que 
produce el consumo de sustancias. La informa-
ción debe incluir cuestiones relacionadas con los 
efectos y las alternativas de tratamiento. Aquí 
también es indispensable informar a los univer-
sitarios sobre la forma en la que se deben tra-
tar casos de intoxicación o la forma en la que se 
puede asistir a usuarios con problemas de abuso 
en el consumo de sustancias. El consumo proble-
mático de sustancias no es siempre visible. Por 
ello, la información debe ser útil para alertar a 
las personas para que puedan identificar patro-
nes de consumo problemático. Un segundo nivel 
de acciones tiene que ver con el acceso a trata-
miento. El tratamiento debe incluir una amplia 
variedad de modalidades. Pensar que las alterna-
tivas de tratamiento deben centrarse en la abs-
tención es ignorar abiertamente la diversidad que 
existe en el consumo problemático y en las sus-
tancias mismas. Un tercer nivel de acciones se 
enfoca en tratar fenómenos relacionados direc-
ta o indirectamente con el consumo de sustan-
cias. Aquí lo más relevante es detener dinámicas 
que generen violencia en el entorno universita-
rio. Pero también resulta indispensable establecer 
códigos de conducta y dejar las claras las expec-
tativas de comportamiento que se tienen de las 
personas que ingresan al campus universitario.

Detrás de las anteriores acciones no hay nin-
gún remedio mágico. Se trata de una serie de 
primeros pasos que pueden contribuir a mejo-
rar la vida en el campus de las universidades. 
Desde luego que hay muchas otras alternati-
vas. Sin embargo, ellas dependen de los proble-
mas específicos que enfrente cada comunidad. 
Lo que sí es un requisito indispensable es que 
toda acción cuente con el acompañamiento de 
toda la comunidad para su implementación y se-
guimiento. Después de todo se trata de accio-
nes que buscan mejorar las condiciones de todas 
las personas que convivimos en un campus.

José Antonio Caballero Juárez es Director de 
la División de Estudios Jurídicos del cide.

de enfoques privilegian el empleo del derecho penal como herramien-
ta para tratar de abatir el consumo. Son poco reflexivos en cuanto a los 
efectos que genera su implementación y pretenden legitimarse con la 
desaparición absoluta de las sustancias del mercado. Sin embargo, el 
tiempo ha mostrado que los aparentes éxitos de este tipo de enfoques 
no son duraderos. La presencia de las sustancias prohibidas poco a po-
co reaparece en el mercado. La evidencia sobre esta cuestión es clara: 
llevamos muchos años tratando de acabar con el mercado de drogas 
como la mariguana y no lo hemos conseguido. Más aún, la alternativa 
del derecho penal trae consigo otros problemas. La prohibición suele 
crear incentivos para el desarrollo de un mercado negro. Y junto con el 
mercado negro se pueden generar diversos fenómenos violentos. En un 
escenario en donde las capacidades en materia de seguridad pública 
son limitadas o deficientes, los fenómenos violentos que se producen 
alrededor de los mercados negros tienden a sublimarse.

Desde luego que la simple supresión de la prohibición no es per se una 
solución. El consumo de sustancias implica también graves problemas de 
salud pública. Por ello, no es posible pensar que con abolir la prohibición 
del consumo de sustancias se van a resolver todos los problemas. El me-
jor ejemplo para ilustrar lo anterior es el caso del alcohol. Se trata de una 
sustancia legal con un bajo nivel de regulación (venta prohibida a meno-
res de edad, venta sujeta a ciertos horarios en algunos casos, publicidad 
restringida, etc). No obstante, muchos problemas guardan una estrecha 
relación con el consumo problemático de dicha sustancia. Así tenemos 
casos de violencia doméstica, accidentes viales o problemas de salud en 
las personas que ingieren bebidas alcohólicas. Aquí la pregunta tiene que 
ver con los efectos de la regulación existente y si algún cambio regulato-
rio puede tener un efecto favorable sobre el consumo problemático.

Lo mismo pasa con el consumo de otras sustancias. El objetivo de la re-
gulación debe ser tratar de encontrar el ámbito regulatorio adecuado para 
cada una de ellas. Por poner un ejemplo: no es lo mismo regular el consu-
mo de la mariguana que el consumo de la cocaína o de la heroína. Cada 
una de estas sustancias tiene efectos específicos y puede ser factor de 
problemas de salud en diversa intensidad y gravedad. Así, puede llegarse 
a la conclusión de que la mariguana no debe ser prohibida sino regulada. 
En cambio, se puede pensar que la piedra o crack debe estar prohibida.

Pero, incluso en el caso de la regulación de la mariguana, la pregun-
ta tiene que ver con el tipo de regulación que resulta adecuada. Aquí la 
cuestión se torna mucho más compleja. En primer lugar, es necesario 
considerar que se trata de una sustancia prohibida en el ámbito del de-
recho internacional. En tal virtud, es necesario considerar qué alternati-
vas regulatorias pueden existir habida cuenta de dicha prohibición. Una 
corriente de pensadores reformistas sostiene que la regulación es posible 
si se centran los esfuerzos en no perseguir el consumo. Así, la acción 
de las policías puede dejar de enfocarse en perseguir consumidores de 
mariguana y orientarse a la persecución de otro tipo de fenómenos que 
puedan resultar más relevantes para la sociedad. Esta corriente de pen-
samiento ha generado algunos proyectos legislativos. Uno de ellos pro-
puesto en la Ciudad de México y el otro a nivel federal; sin embargo, es 
necesario aceptar que ambos casos fueron un tanto decepcionantes, to-
da vez que las propuestas regulatorias resultaban muy costosas y difíci-
les de implementar. La ironía detrás de estos proyectos de regulación era 
que salía más caro implementarlos que atender muchos otros problemas 
sociales. No obstante, estos fracasos deben servir para pensar en otro 
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