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Introducción 

 

Durante las últimas décadas los regímenes políticos alrededor del mundo se han visto 

en una crisis de autoridad debido a su incapacidad para velar por el interés común 

(Pérez, 2019). Este proceso se aceleró con la internacionalización de las economías 

iniciada en la década de los ochenta, la cual facilitó la participación de intermediarios 

privados en funciones que antes le correspondían al Estado, dando paso a la 

privatización de empresas y servicios públicos (Hibou, 2013). Esta situación ha sido 

gestionada por los gobiernos de distintos países con la implementación de medidas que 

priorizan el uso de la fuerza o la “mano dura”, con el fin de proveer, por lo menos, una 

sensación de seguridad en las personas (Lledó, 2006). 

La fórmula desregulación estatal y securitización de la política ha sido catastrófica en 

el caso de México. Ya que, la implementación del modelo neoliberal trajo consigo la 

concentración de la riqueza y el incremento de la población en condiciones de 

marginación; y la adopción de medidas policialistas y de impronta castrense por el 

gobierno, más que contener la violencia criminal, la han aumentado.  

A finales del siglo XX, a la par de que el gobierno mexicano implementaba las reformas 

estructurales con las se comprometió a fomentar la inversión económica extranjera y 

llevar a cabo una disminución en la inversión pública, adoptaba también la postura que 

considera al crimen organizado como la principal amenaza de la seguridad nacional 

(Astorga, 2016; Medina, 2018). Muestra de ello fue el abandono presupuestal de las 

instituciones encargadas de prestar servicios básicos como la educación y la salud, 

mientras se reforzaban las instituciones policiales y militares (Zermeño, 2009).  

La consolidación de aquel proceso se presentó durante el gobierno de Felipe Calderón 

(2006-2012) con la implementación de la “guerra contra el narcotráfico” que propició 

el despliegue de las fuerzas armadas a lo largo del territorio nacional para combatir de 

manera frontal a distintas organizaciones criminales, sin embargo, dicha estrategia no 

limitó el poderío de aquellas y, por el contrario, provocó su multiplicación en distintas 
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zonas del país. Al finalizar aquel sexenio se registraron más de 100 mil asesinatos, un 

debilitamiento en el tejido social y el desprestigio de las instituciones encargadas de la 

seguridad pública (Solís, 2013). 

La administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no tuvo cambios importantes en 

su estrategia de combate a la inseguridad, puesto que no hubo un mejoramiento en las 

labores de investigación e inteligencia criminal, ni se desempeñaron acciones eficientes 

de prevención social de la delincuencia y tampoco existió un mejoramiento del sistema 

de impartición de justicia (Arroyo-Macías, 2018). Durante el gobierno señalado se 

registraron máximos históricos en la tasa de delitos a nivel nacional, así como en los 

crímenes de alto impacto como las extorsiones, los secuestros y los homicidios dolosos, 

los cuales rebasaron la cifra de 150 mil casos.  

Ante este escenario de criminalidad exacerbada, que se sumó a la constante desigualdad 

y marginación de la población, han surgido en distintas partes del país expresiones de 

defensa comunitaria, es decir, organizaciones ciudadanas armadas que hacen frente a 

la delincuencia común o al crimen organizado y que en ocasiones transitan a otros 

aspectos que van más allá de la seguridad, como son la organización política y la 

distribución de recursos económicos (Fuentes y Fini, 2018).  

Dichas agrupaciones se pueden expresar a través de linchamientos, grupos de 

autodefensas y policías o ronda comunitarias que, de acuerdo con su grado de 

organización y horizonte político para transformar la vida cotidiana en su comunidad, 

se pueden clasificar en el plano reactivo o en el plano proactivo (Guillén, 2017). De 

manera general, estas acciones implican una disputa por la legitimidad con las 

instituciones estatales, ya que pretenden restaurar el orden, imponer las reglas de 

comportamiento en la comunidad, así como buscar el apoyo y la lealtad de la población. 

Los linchamientos son una forma de expresión de defensa comunitaria de carácter 

reactivo, ya que suelen desencadenarse como respuesta al agravio que representa la 

delincuencia común, como el robo, los atropellamientos, las violaciones y los abusos 

de la autoridad (Fuentes, 2005). De acuerdo con distintas investigaciones, los 

linchamientos han tenido un importante aumento a parir del año 2010 y se han ido 

complejizando, ya que se presentan como formas de expresión más coordinadas, con    
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un mayor número de participantes y comúnmente involucran a las fuerzas del orden 

mediante el enfrentamiento o la negociación; y además de castigar a los presuntos 

delincuentes, buscan enviar un mensaje de “cero tolerancia” a los posibles infractores 

de la ley (Gamallo, 2014).  

A pesar de que los linchamientos se presentan tanto en comunidades rurales como 

urbanas, suelen manifestarse de manera más común en estas últimas. De todo el 

territorio nacional, es el Estado de México en donde se ha registrado un mayor número 

de linchamientos y estos se concentran principalmente en los municipios de Ecatepec, 

Valle de Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl y Texcoco (Rodríguez y Veloz, 2014), los 

cuales se caracterizan por su ubicación periférica respecto a la capital del país, por ser 

densamente poblados y tener carencias de servicios básicos; además en ellos las 

instituciones de seguridad e impartición de justicia muestran grandes deficiencias y 

cometen actos excesivos de la fuerza y abusos reiterados en contra de la población 

(Godínez, 2017). Por lo tanto, el linchamiento ha sido una estrategia de las personas 

para proveerse el mínimo de seguridad que el Estado no les garantiza.  

Por otra parte, los grupos de autodefensa son una expresión de defensa comunitaria de 

carácter proactivo, ya que logran un alto nivel de organización, pero sin consolidar un 

proyecto a largo plazo para transformar las relaciones cotidianas de la comunidad más 

allá de la seguridad pública. Estas agrupaciones de civiles armados son lideradas por 

personas reconocidas en la comunidad y tienen como objetivo primordial hacer frente 

a las redes del crimen organizado (Fuentes y Fini, 2018). 

El estado de Michoacán ha sido el caso emblemático en la presencia de aquellas, ya 

que en el año 2013 surgieron de forma cruda y violenta, así como mediática, los grupos 

de autodefensa en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista pertenecientes a la 

región de Tierra Caliente y lograron reproducirse rápidamente, puesto que un año 

después de su surgimiento tenían presencia en por lo menos 26 municipios de la entidad 

(Rivera, 2014). 

Dicha región se había caracterizado por el trastocamiento las bandas criminales, las 

cuales cometieron una serie de agravios reiterados en la población como el secuestro, 

el asesinato, los abusos sexuales a las mujeres y la instauración de un “régimen    
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extorsivo” a través del cobro de cuotas a los comerciantes y productores del campo, 

todo ello sin que las autoridades hayan actuado de manera oportuna (Ornelas, 2017). 

Por lo tanto, los grupos de autodefensas se mostraron como una alternativa para hacer 

frente a las organizaciones del crimen organizado.  

La interacción de los autodefensas con las instituciones gubernamentales ha sido 

compleja, ya que las autoridades municipales y estatales complicaron su labor debido 

a que buena parte de ellas estaban cooptadas por el crimen organizado, mientras que 

las fuerzas federales se mostraron más laxas, pues el Ejército y la Policía Federal 

permitieron en un principio las acciones de aquellos e incluso en ocasiones realizaron 

actividades coordinadas. Sin embargo, esta relación se complicó poco tiempo después 

predominando una disputa entre ambas partes. 

La estrategia seguida por el gobierno para desarticular a las agrupaciones de 

autodefensas consistió en la regularización o institucionalización de estas en un cuerpo 

policiaco estatal nombrado Fuerza Rural, así como el encarcelamiento de algunos de 

sus miembros y principales líderes. En la actualidad, algunas de ellas aun operan en la 

ilegalidad, sin embargo, se han constituido como autoridades legítimas para llevar a 

cabo las tereas de seguridad pública en la región, dejando ver una disputa con el poder 

estatal por el reconocimiento de la ciudadanía. 

Con la misma intención de restablecer el orden y hacer frente a la violencia criminal, 

han surgido en el país otras expresiones de defensa comunitaria de carácter proactivo, 

pero que han logrado mayor organización, duración y, sobre todo, transformar las 

relaciones en su comunidad más allá del ámbito de la seguridad pública. Es el caso de 

las policías o rondas comunitarias, que se caracterizan por estar reconocidas en los usos 

y costumbres de la comunidad y estar subordinadas al mando de las autoridades 

comunitarias que toman decisiones de forma asamblearia y con base en el derecho 

consuetudinario (Fuentes y Fini 2018).  

Al igual que los grupos de autodefensa, las rondas comunitarias se han conformado en 

Michoacán, pero en la región de poblaciones indígenas conocida como la Meseta 

Purépecha, en donde el crimen organizado había desplazado o subordinado a las 
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autoridades gubernamentales y dejado a la población en condiciones de extrema 

vulnerabilidad (Hincapié, 2015). 

En el municipio de Cherán perteneciente a aquella región indígena, la población 

padeció por muchos años los agravios de las bandas criminales, que además del tráfico 

de drogas explotaban los recursos forestales de la zona y actuaban en contubernio con 

las autoridades políticas locales (Gasparello, 2018). Por tanto, en el año 2011 la 

población decidió enfrentar a los grupos delincuenciales y expulsó a la policía local 

para asumir la seguridad mediante guardias comunitarias. 

La organización de los habitantes en Cherán para enfrentar a la delincuencia devino en 

una forma de organización comunitaria que rige otros aspectos de la vida cotidiana del 

lugar, como son la participación política y el intercambio económico, ya que lograron 

el reconocimiento legal para formar su propio gobierno municipal indígena a través del 

Consejo Mayor de Gobierno Municipal, sin embargo, esto no ha puesto fin a las 

disputas con las autoridades gubernamentales y con distintos actores políticos y 

sociales (González y Zertuche, 2017). 

Además del municipio de Cherán, la conformación de agrupaciones de defensa 

comunitaria de carácter proactivo a largo plazo se ha dado también en otros lugares de 

Michoacán. De acuerdo con Jakob Kurshe (2018), para el año 2012 se habían creado 

policías comunitarias en por lo menos 23 comunidades purépechas y en 5 otomíes y 

mazahuas, de las cuales 16 lograron obtener el reconocimiento del gobierno estatal.  

En un contexto similar, la defensa comunitaria de carácter proactivo con proyecto a 

largo plazo también se ha presentado en el estado de Guerrero, en donde las 

organizaciones civiles armadas han tenido una larga tradición (Bartra, 2000), las cuales 

han intentado de diferentes formas cambiar las condiciones de marginación en las que 

históricamente ha vivido gran parte de la población. 

En 1995 en las regiones de la Costa Chica y de la Montaña de Guerrero, los pobladores 

crearon a la Policía Comunitaria, con el fin de vigilar los caminos entre ambas 

comunidades y combatir a la delincuencia común; y poco tiempo después, conformaron 

a su propio órgano de impartición de justicia, la Coordinadora Regional de Autoridades 
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Comunitarias (CRAC-PC) que suplió la función del Ministerio Público de la región. Este 

órgano implementó una noción de justicia alternativa que implica la reeducación y 

sanción moral de los infractores, e involucra a los habitantes de las comunidades para 

gestionar la justicia (Zermeño y Hernández, 2009). 

La labor de la CRAC-PC se intensificó entrado el siglo XXI, debido al crecimiento de la 

marginación y de la violencia criminal desatada a partir del año 2006 con la expansión 

de la delincuencia organizada, así como por el crecimiento de los intereses extractivitas 

de la industria minera que vulneraron los recursos naturales e incrementaron los ultrajes 

en contra de la población (Benítez, 2015).  

Por tanto, la CRAC-PC pasó de hacer frente a la delincuencia común a combatir al crimen 

organizado, así como a defender a la población de la represión política y el 

hostigamiento de distintos grupos de poder impulsados por intereses mineros (Fini, 

2018). Esta situación llevó a las comunidades en las que tiene presencia la Policía 

Comunitaria a transformar otros aspectos de la vida cotidiana, como la salud, la 

educación y la gestión de los recursos naturales. 

Tiempo después, dentro de la CRAC-PC surgieron proyectos alternos que provocaron 

escisiones y la conformación de nuevas organizaciones. Como fue el surgimiento en el 

municipio de Ayutla de los Libres, durante el año 2013, de la Policía Ciudadana 

conformada por integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de 

Guerrero (UPOEG) y que posteriormente crearon el Sistema de Seguridad y Justicia 

Ciudadana (SSJC), el cual obtuvo reconocimiento oficial por las autoridades estatales. 

De igual manera, esta organización de defensa comunitaria transitó de la apropiación 

de la seguridad en las comunidades en las que tuvo presencia a involucrarse en otros 

aspectos de la vida pública de ellas, como son aspectos productivos y ecológicos, y la 

conformación de un gobierno municipal por usos y costumbres (Gaussens, 2018). 

Las expresiones de defensa comunitaria, tanto en el plano reactivo como en el 

proactivo, se constituyen como organizaciones o instituciones informales que influyen 

en las formas de comportamiento de las personas a través de la instauración de normas 

que buscan restaurar el orden en la comunidad, logrando disputar para sí el apoyo y la 

lealtad de la población conformándose como ordenes legítimos no estatales (Fuentes,    
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2018b; Guillén, 2017; Maldonado, 2019; Peniche, 2018). Por lo tanto, se puede suponer 

que dichas expresiones logran legitimarse no sólo en las comunidades en las que 

surgen, sino que construyen y reconfiguran una legitimidad paralela a la legitimidad 

estatal en todo el territorio nacional. 

A partir de dicha problemática, en este trabajo se aborda uno de los viejos debates del 

pensamiento social y político, pero desde la actualidad mexicana y de manera particular 

en el ámbito de la seguridad pública. Por tanto, los enfoques teóricos retomados parten 

de la conceptualización hecha por Max Weber (1964) sobre la legitimidad política de 

tipo “legal-racional” que ha sido indispensable en el análisis de la eficacia de las 

democracias modernas. Autores como Martin Lipset (1959) y David Easton (1975) han 

profundizado en ello al considerar a la legitimidad como un “requerimiento social” para 

la existencia de los regímenes políticos democráticos y al señalar que aquella no es un 

elemento uniforme y de una sola pieza, sino que se compone por dos planos, el “difuso” 

y el “específico”. 

Esta idea fue ampliada por John Booth y Mitchell Seligson (2009), quienes afirman 

que la legitimidad estatal se compone de seis dimensiones que van de lo general a lo 

particular (existencia de una comunidad política, apoyo a los principios fundamentales 

del régimen, apoyo a las instituciones, evaluación del desempeño, apoyo al gobierno 

local, apoyo a las autoridades y actores políticos). Dicha aproximación permite 

identificar los “matices y contextos” en los que cada dimensión se fortalece o se debilita 

conforme a ciertas condiciones en el plano macrosocial, como es el desempeño del 

régimen que permite a las personas tener una vida digna; así como en el plano 

microsocial, conforme a las características sociodemográficas de las personas y sus 

experiencias en situaciones específicas de su vida cotidiana como son la inseguridad y 

la violencia. 

Por otro lado, distintos autores se han concentrado en estudiar los efectos que tiene la 

pérdida de legitimidad de los regímenes políticos. Entre ellos, Pierre Rosanvallon 

(2007), quien considera que en la actualidad existe un contexto generalizado de 

desgaste del sistema democrático y la perdida de la autoridad moral de la burocracia, 

pero contrariamente a lo que algunas posturas han supuesto, esta situación no 
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necesariamente ha implicado el repliegue de la ciudadanía en la esfera privada, sino 

más bien una recomposición de la participación ciudadana en formas de expresión 

“contrademocráticas” conformes a la transformación de las expectativas públicas de la 

ciudadanía y que pueden llegar a construir nuevas formas de legitimidad democrática 

que impugnarán, pero también complementarán, a las instituciones tradicionales de los 

regímenes democráticos, dejando ver así un proceso inacabado en la reconfiguración 

de la legitimidad política.  

El desgaste de la legitimidad estatal y las reacciones ciudadanas de descontento pueden 

estar enmarcadas en acciones violentas. Como lo ha señalado Ted Robert Gurr (1974), 

cuando un régimen político es incapaz de disminuir las privaciones en las condiciones 

de vida de la población, se crean justificaciones normativas o utilitarias en las personas 

para emprender la violencia política, es decir, actos colectivos en contra del régimen, 

sus personajes y sus proyectos. Mientras que, los aportes de Charles Tilly (2007), 

permiten entender a la violencia política no como una expresión espontanea e 

irracional, sino como una acción colectiva relacional con distintos niveles de 

organización que se ejerce para impugnar o reafirmar las condiciones de desigualdad 

en la sociedad y que varía de acuerdo con el tipo de régimen político en que se presenta.  

La impugnación del monopolio de la violencia institucionalizada del Estado a través 

de acciones de violencia colectiva, ha sido una constante en los países de América 

Latina, ya que en esta región la formación de los Estados-nación fue distinta a lo 

ocurrido en los países occidentales, pues a diferencia de ellos, en Latinoamérica ha 

existido históricamente una pugna entre distintos proyectos de organización de la 

sociedad, lo que ha dejado ver, no sólo una transformación de la legitimidad, sino una 

constante disputa por ella (Ansaldi, 2014). 

Con base en dicha discusión teórica, en esta investigación se entenderá por legitimidad 

estatal a la capacidad de un régimen político democrático para generar la percepción 

en la ciudadanía de que los valores, las instituciones, las autoridades y los actores 

políticos que conforman dicho régimen son los más apropiados y pertinentes para el 

cumplimiento de las expectativas públicas. Poniendo énfasis en los aspectos 

relacionados con la seguridad pública, es decir, en las funciones del Estado que 
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implican la protección de la integridad física y patrimonial de las personas, de los 

niveles mínimos de bienestar y del mantenimiento del orden.  

Por otra parte, se concebirá como legitimidad paralela a la capacidad de las 

organizaciones de defensa comunitaria para generar actitudes de aprobación en la 

ciudadanía para realizar tareas que son consideradas exclusivas del Estado, 

específicamente el combate a la delincuencia común o al crimen organizado, ya sea en 

el plano reactivo, como son los linchamientos, o en el plano proactivo, a través de la 

conformación de grupos de autodefensa y policías o rondas comunitarias. 

Partiendo de lo anterior, la presente investigación se ha planteado la pregunta general: 

¿Cómo se relacionan las distintas dimensiones de la legitimidad estatal con otro tipo 

de legitimidades paralelas al Estado en el ámbito de la seguridad pública en México? 

Para responder a ella se propone como hipótesis general H1 que: En la medida en que 

las dimensiones de la legitimidad del Estado disminuyen, será mayor la legitimidad 

que adquieran los actores privados que le disputan poder a los órganos estatales de 

gobierno e impartición de justicia. 

Además, se han considerado distintas preguntas específicas para indagar sobre el 

comportamiento de la legitimidad estatal y las legitimidades paralelas: ¿Cómo se 

relacionan el apego a los valores y principios democráticos de la gente con la 

percepción sobre las organizaciones de defensa comunitaria? ¿Cómo se relaciona la 

percepción sobre el desempeño de las instituciones, las autoridades y los actores 

políticos encargados de la seguridad e impartición de justicia con la percepción sobre 

las organizaciones de defensa comunitaria? ¿Cómo se relacionan las condiciones 

socioeconómicas de las personas con la percepción que tienen sobre las 

organizaciones de defensa comunitaria? ¿Cómo se comporta la percepción sobre las 

organizaciones de defensa comunitaria de acuerdo con su nivel de organización? Y 

¿Cómo se comporta la legitimidad paralela en las distintas regiones del país? 

Las hipótesis específicas consideradas para cada una de ellas son: H2 Cuando las 

actitudes ciudadanas son más apegadas a los valores y principios democráticos, será 

menor la aprobación sobre las organizaciones de defensa comunitaria. H3 Cuando la 
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percepción sobre el desempeño de las instituciones, las autoridades y los actores 

políticos encargados de la seguridad pública y la impartición de justicia disminuye, 

será mayor la aprobación sobre las organizaciones de defensa comunitaria. H4 Cuando 

las condiciones socioeconómicas de las personas son altas, será menor la aprobación 

de las expresiones de defensa comunitaria. H5 La aprobación de las organizaciones de 

defensa comunitaria aumentará conforme aumenta su nivel de organización y pasan del 

plano reactivo al plano proactivo. Y, H6 Las legitimidades paralelas se presentarán de 

manera diferenciada en las distintas zonas del país, fortaleciéndose en aquellas donde 

existe mayor presencia de expresiones de defensa comunitaria. 

Al responder a dichas preguntas y poner a prueba las hipótesis se pretende alcanzar el 

objetivo general de esta investigación que es: Conocer cómo se relacionan las distintas 

dimensiones de la legitimidad estatal con otro tipo de legitimidades paralelas al Estado 

en torno a la seguridad pública.  

Así como los siguientes objetivos específicos: Identificar los aspectos de apego a los 

valores y principios democráticos de la legitimidad estatal que se relacionan con las 

legitimidades paralelas al Estado. Distinguir los aspectos del desempeño de las 

instituciones, de las autoridades y de los actores políticos de la legitimidad estatal que 

se relacionan con las legitimidades paralelas al Estado. Conocer los aspectos 

socioeconómicos de las personas que se relacionan con la legitimidad paralela al 

Estado. Identificar el comportamiento de la aprobación de las personas sobre las 

organizaciones de defensa comunitaria, de acuerdo a su dimensión reactiva o proactiva. 

Y, por último, conocer el comportamiento de la legitimidad paralela en las diferentes 

zonas del país. 

Para logarlo, se ha seguido una metodología cuantitativa de corte transversal que constó 

de dos etapas. En la primera se realizó un análisis descriptivo con el fin de conocer en 

qué medida están fortalecidas o debilitadas la legitimidad estatal y las legitimidades 

paralelas en torno a la seguridad pública, así como para identificar las variables 

contextuales y sociodemográficas de las personas que se muestran relevantes en ello.  

En la segunda etapa se llevó acabo un análisis inferencial para conocer cómo el plano 

difuso y el plano específico de la legitimidad estatal influyen en la reconfiguración de    
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las legitimidades paralelas en los planos reactivo y proactivo. Para ello, se ha utilizado 

la técnica estadística de regresión logística binaria multivariante que expresa la 

probabilidad de ocurrencia de un evento como función de algunas variables 

consideradas relevantes o influyentes (Hosmer y Lemeshow, 2000; Harrell, 2001).  

En este caso, se realizaron distintos modelos de regresión logística para predecir la 

probabilidad de que las personas aprueben la justicia por mano propia, los 

linchamientos y los grupos de autodefensa, a través de diferentes variables 

independientes numéricas o categóricas. La información que permitió el análisis 

empírico provino de la colección de encuestas Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales, realizada en el año 2014 por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM). 

Los resultados obtenidos encuentran su relevancia al aportar información novedosa 

sobre un fenómeno que ha ido en aumento y se ha ido diversificando durante los 

últimos años en México, es decir, la formación de organizaciones ciudadanas que ante 

el descontento y la creciente violencia estructural y delincuencial deciden emprender 

tareas que son consideradas exclusivas del Estado, particularmente el uso de la fuerza 

para combatir a la delincuencia. Con ello, se espera contribuir al campo de la sociología 

política, entendida como la disciplina que estudia las interacciones entre las estructuras 

políticas y los actores sociales y que permite vislumbrar cómo las primeras expanden 

o limitan la autodeterminación de los segundos (Oyhandy, 2010). 

De acuerdo con Morán y Benedicto (1999), el estudio de las relaciones entre la política 

y la sociedad requiere de la aplicación de enfoques multidimensionales para 

comprender las complejas relaciones de los distintos elementos que componen a las 

sociedades modernas. En esta investigación, se ha retomado una perspectiva 

multidimensional con el fin de brindar mayor conocimiento sobre una parte de la 

realidad actual mexicana. 

El contenido de este trabajo se divide en tres apartados. En el primer capítulo se 

presenta la discusión teórica en torno a la legitimidad estatal, la cual ha sido 

considerada por los autores clásicos como el fundamento del poder político y en el 

pensamiento contemporáneo ha sido vista como un requerimiento de los regímenes    
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democráticos y analizada de manera multidimensional al considerarse que su estructura 

se compone por un plano difuso y otro específico. También se aborda la ilegitimidad 

de los Estados y su efecto en el surgimiento de acciones colectivas de descontento que 

impugnan el monopolio de la violencia institucionalizada y que logran configurar una 

legitimidad propia. 

En el segundo capítulo se expone el contexto de desregulación estatal y la adopción de 

medidas de seguridad de carácter punitivo por el gobierno mexicano desde la década 

de los ochenta y su consolidación después del primer lustro del siglo XXI. Además, en 

dicho apartado se estudia el desempeño que han tenido las políticas de seguridad de los 

dos sexenios pasados y el surgimiento de expresiones de defensa comunitaria como los 

linchamientos, los grupos de autodefensas y las policías comunitarias ante la 

ineficiencia de aquellas. 

Por último, se presenta el capítulo conformado por el análisis estadístico descriptivo 

sobre la condición y el comportamiento de la legitimidad estatal y de las legitimidades 

paralelas; así como el análisis inferencial sobre el proceso de reconfiguración de la 

legitimidad en el ámbito de la seguridad pública en México. 
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I. El asunto de la legitimidad. Discusión teórica 

 

 

1.1 La legitimidad como fundamento del poder 

Una de las viejas preocupaciones que ha existido en el pensamiento filosófico, político 

y sociológico ha sido aquella sobre la cuestión del poder, no sólo sobre su definición y 

su clasificación, sino también a cerca de su justificación. Según Ian Shapiro (2007, 

p.15), esto ha llevado a formular preguntas como: ¿En qué momento los gobiernos 

ameritan nuestra lealtad y en qué momento debemos negársela?, tratar de dar respuesta 

a este viejo dilema ha situado la discusión de distintas corrientes del pensamiento en 

torno al concepto de legitimidad. Por ejemplo, para el utilitarismo la legitimidad de los 

gobiernos radica en su capacidad para proveer de felicidad a la mayoría de las personas; 

para la tradición marxista las instituciones políticas sólo podrán ser legitimas cuando 

promuevan la libertad humana y no la explotación; la tradición contractualista 

considera que la legitimidad del Estado radica en un convenio o contrato social; 

mientras que las teorías de la democracia han puesto énfasis en que la legitimidad de 

los gobiernos está en que procuran el bienestar de la mayoría de las personas y en que 

dicha mayoría tiene la capacidad real de oponerse al gobierno si no se satisfacen las 

condiciones necesarias de los procedimientos democráticos. 

De manera similar, Norberto Bobbio (1989) afirma que la justificación del poder 

político ha sido un asunto tratado desde hace mucho tiempo por la filosofía política 

clásica, este tipo de poder se caracteriza por su capacidad de hacer el uso de la fuerza 

sobre las personas que se ejerce, sin embargo, no es esta la razón por la que se debe 

explicar su fundamento, pues si así fuera, no se podría distinguir entre un reino y una 

banda de ladrones que tiene la capacidad de imponer su voluntad sobre las demás 

personas1. Por lo tanto, han existido numerosas explicaciones que han dado una 

fundamentación ética y jurídica al poder político, considerado como poder supremo. 

 
1 Bobbio afirma que este tipo de comparación que rechaza la “ley del más fuerte” ya había sido hecha 
por pensadores como Platón, San Agustín, Hobbes y Rousseau.     
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Bobbio asegura que a lo largo la historia se pueden encontrar tres grandes principios 

en los cuales se ha sustentado la legitimidad del poder político. El primer principio es 

la “voluntad” ya sea de dios o del pueblo, pues son estos la fuente última de autoridad; 

la “naturaleza” ha sido otro principio en que se ha sustentado la legitimidad del poder, 

por una parte, cuando existe la creencia de que hay una ley natural que hace a unas 

personas más hábiles para dirigir mientras que otras son mejores para obedecer, o por 

otra parte, cuando se busca aplicar las leyes naturales entendidas como leyes de la 

razón; el tercer principio es el “apelo a la historia”, ya sea cuando se mira a las 

tradiciones del pasado para legitimar a los poderes constituidos desde tiempos 

inmemoriales, o por otro lado, cuando se hace referencia al futuro al buscar legitimar 

a los poderes que están por constituirse, como lo hacen los movimientos 

revolucionarios al asegurar que se llegará a una etapa superior de la sociedad en el 

curso histórico de la misma2.  

Estos fundamentos éticos del poder legítimo fueron transformados con el advenimiento 

del positivismo jurídico lo que significó que, de acuerdo con Bobbio, la eficacia ya no 

fuera sólo un elemento que contribuye a la duración del poder legítimo, sino que se 

convirtió en un requisito, al considerar que “solo el poder legítimo es efectivo” (2008, 

p.125). Es en esta tradición en la que se puede ubicar el pensamiento del sociólogo 

alemán Max Weber, a partir del cual se encuentra un trabajo teórico, propiamente 

dicho, sobre la legitimidad política.  

La aportación que tuvo Weber sobre este asunto se remonta a su afamado libro El 

político y el científico derivado de algunas conferencias dictadas en 1919, así como en 

sus escritos que fueron publicados de manera póstuma en la recopilación titulada 

Economía y Sociedad. En ambos textos, el pensador alemán considera que el concepto 

de “poder” es “sociológicamente amorfo” ya que, en distintos aspectos de la vida diaria 

las personas pueden imponer su voluntad sobre alguien más; por lo tanto, se inclina por 

utilizar los conceptos de “dominación” y de “disciplina”, los cuales permiten entender 

 
2 En estos tres principios que fundamentan el poder político, también se encuentran los fundamentos 
de oposición y resistencia, pues el poder que para unos es legítimo, para otros será ilegítimo; el juicio 
sobre la validez de ello dependerá de cuál de los criterios de la legitimidad se considere.     
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de manera más precisa la probabilidad de que un mandato sea obedecido, así como la 

obediencia habitual de las mayorías sin oponer resistencia alguna (Weber, 1964, p.43).  

Las asociaciones de dominación pueden encontrarse de distintas maneras, sin embargo, 

Weber pone su atención en las asociaciones que cuentan con un cuadro administrativo, 

es decir, las asociaciones políticas que implican la validez de ordenaciones en un 

espacio geográfico específico y que cuentan con la capacidad de la aplicación de la 

fuerza física. Cuando una asociación política logra obtener el “monopolio legítimo” de 

la coacción física para el mantenimiento del orden vigente, es entonces, un Estado. Sin 

embargo, el uso de la coacción física no es la única forma de conservación de una 

comunidad política, pues antes se utilizarán otros medios para lograrlo y la violencia 

será el último medio utilizado por los dirigentes en caso de que las demás formas de 

conservación hayan fracasado.  

El Estado, al igual que todas las agrupaciones políticas históricamente 

anteriores, es una relación de dominio de unos hombres sobre otros hombres, 

relación mantenida por la violencia legítima (o considerada como tal). Necesita 

pues, para sostenerse, que los dominados se sometan a la autoridad que 

reclaman como propia los dominantes del momento. ¿Cuándo y por qué se 

produce ese sometimiento? ¿En qué motivos de justificación y en qué medios 

externos se basa ese dominio? (Weber, 2010b, p.404). 

Para responder a dichas preguntas, Weber desarrolló una tipología de las formas de 

legitimación que han sido el fundamento o la justificación de la dominación a lo largo 

de la historia. La primera de ellas es la legitimidad “tradicional”, es decir, aquella que 

se sustenta en las costumbres que se repiten de manera constante por largos periodos 

del tiempo, esta legitimidad ha permitido la dominación de los patriarcas y los antiguos 

príncipes. La segunda forma en la tipología es la “carismática”, la cual se sustenta en 

los atributos de una persona, como es el caso de los caudillos que se han hecho notar 

como grandes guerreros, líderes de partidos políticos, o gobernantes demagogos con 

gran popularidad. La tercera forma de legitimidad descrita por Weber es la “legal” o 

“racional”, es decir, aquella que surge de un marco jurídico o normativo, como es el 

caso de los empleados burocráticos y las autoridades gubernamentales; este tipo de 
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legitimidad sustentada en el precepto de la razón, es la más común en los Estados 

modernos3.  

El Estado moderno es una agrupación que con éxito e institucionalmente 

organiza la dominación, y ha conseguido monopolizar, en un territorio 

determinado, la violencia física legitima como medio de dominio. El Estado, 

para este fin, ha concentrado todos los medios materiales de dominación en 

manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales 

que antes poseían esos medios por derecho propio. El Estado ha tomado ese 

lugar y ha sustituido esas jerarquías con las suyas propias (Weber, 2010b, 

pp.409-410). 

Este tipo de dominación legítima se da través de una estructura de cuadros 

administrativos conocida como burocracia, que se sustenta en una formación 

profesional con base en el conocimiento técnico y se expresa por medio de los 

funcionarios de manera impersonal, es decir, estos se conducen sin “odio ni pasión” y 

solo actúan por la “presión del deber”, además están sometidos a una rigurosa disciplina 

y vigilancia administrativa. La dominación “legal racional” que, de acuerdo con 

Weber, se da en la vida cotidiana a través de la “administración” es necesaria en la 

forma de organización capitalista, a diferencia de la antigua sociedad estamental que 

se sustentaba en la dominación “tradicional” o en la dominación “carismática”; por lo 

tanto, este cambio en las formas de dominación fue un proceso inevitable en los países 

occidentales. “La democracia moderna, cuando se trata de grandes potencias, se 

transforma en una democracia burocrática. Y así tiene que ser, pues en ella se suplanta 

a los aristócratas de alcurnia, o a otros funcionarios no asalariados, por un cuerpo de 

funcionarios a sueldo” (Weber, 2010a, p.228). 

En suma, el asunto de la legitimidad ha sido discutido de distintas maneras a lo largo 

del tiempo, sin embargo, es a partir de los aportes hechos por Weber, particularmente 

con la clasificación de la legitimidad de tipo “legal-racional” predominante en las 

 
3 Sin embargo, Weber aclara que estos tipos de legitimidad son más bien una distinción analítica, ya 
que en la realidad suelen encontrarse mezclados. 
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democracias occidentales, que el interés por dicho concepto llevó a profundizar la 

discusión de diversos autores en el pensamiento sociológico y político, logrando 

importantes contribuciones en el análisis teórico y empírico.  

1.2 Legitimidad como fundamento y estabilidad de las democracias  

La noción de la legitimidad como fundamento, ya no del poder político en general, sino 

de la democracia y la estabilidad de la misma fue desarrollada por el sociólogo 

Seymour Martin Lipset, quien consideraba que un sistema político democrático 

consiste en un “mecanismo social para la resolución del problema de la toma de 

decisiones sociales entre los grupos de interés en conflicto que permite que la mayor 

parte posible de la población influya en estas decisiones a través de su capacidad de 

elegir entre candidatos alternativos para cargos políticos” (Lipset, 1959, p.71). 

En su texto Some social requisites of democracy, Lipset (1959) parte de la pregunta: 

¿cuáles son las condiciones sociales que permiten el funcionamiento del sistema 

político democrático? Las dos condiciones sociales que lo permiten, de acuerdo con 

dicho autor, son el desarrollo económico y la legitimidad. El primer elemento hace 

referencia al bienestar de las personas, ya que entre más acomodada esté la mayoría de 

la población en un país, mayor será la posibilidad de sostenimiento de la democracia, 

debido a que cuando las personas tienen ciertas condiciones de vida aseguradas, será 

más fácil que se involucren en la toma de decisiones y en los asuntos públicos del país, 

así como de verse en la posibilidad de formar una resistencia en caso de que existan 

atropellos y abusos de los gobernantes. Este tipo de desarrollo se ve reflejado en la 

riqueza promedio de las personas, el grado de industrialización y de urbanización, así 

como en el nivel educativo de un país.  

El segundo requerimiento social para mantener un sistema político democrático 

también está correlacionado con el desarrollo económico, pero es distinto y es parte de 

dicho sistema en sí mismo, este elemento es el de la legitimidad, es decir, “la capacidad 

de un sistema político para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones 

políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad. El grado en que un sistema 

político democrático contemporáneo es legítimo depende en gran medida de las formas 
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en que los problemas que históricamente han dividido a la sociedad han sido resueltos” 

(Lipset, 1959, p.86).  

Por lo tanto, la estabilidad de un sistema político democrático dependerá no solo de su 

capacidad y eficacia para satisfacer las expectativas públicas que tiene la mayoría de la 

sociedad y los grupos de poder que podrían amenazarlo, sino también de generar la 

creencia de que es el más adecuado; si la “efectividad es principalmente una dimensión 

instrumental, la legitimidad es más afectiva y evaluativa. Los grupos considerarán que 

un sistema político es legítimo o ilegítimo según la forma en que sus valores se ajusten 

con sus valores primarios” (Lipset, 1959, p.87). Además, el grado de legitimidad que 

tenga un sistema político permitirá que este sobreviva a una “crisis de efectividad” ante 

situaciones adversas como son las depresiones económicas o las guerras perdidas. 

Mientras que, una “crisis de legitimidad” se presenta cuando en las transiciones hacia 

una nueva estructura social no se dan las condiciones necesarias que permitan a la 

mayoría de los grupos sociales tener acceso al sistema político y resolver sus demandas. 

Por lo tanto, Lipset afirma que es necesario que después de establecerse un nuevo orden 

o una estructura social, sean cumplidas las expectativas políticas de la mayoría de la 

población por un periodo amplio en el tiempo y así poder desarrollar la legitimidad 

necesaria del sistema político, para que este logre mantener su estabilidad y evitar 

nuevas crisis.  

Así pues, un amplio nivel de legitimidad y eficacia de un sistema político reducirán las 

posibilidades de que se presenten escisiones políticas y conflictos sociales, o por lo 

menos disminuirán su intensidad. “Dado que la existencia de un estado de conflicto 

moderado es un aspecto inherente de un sistema democrático legítimo” (Lipset, 1959, 

p.92). Los conflictos que afectan la estabilidad del sistema político son aquellos que 

históricamente han dividido a la sociedad y que son difíciles de resolver, por ejemplo, 

las divisiones religiosas, la inclusión de los estratos marginados de la población en la 

contienda política, así como la distribución de los recursos de un país.  

Lipset realizó un análisis empírico comparativo entre distintos países y encontró que 

efectivamente, hay una relación entre el grado de legitimidad y eficacia, por un lado, y 

la estabilidad de los sistemas políticos democráticos en cada país, por el otro. Al hacer    
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una división en cuatro niveles, del más alto al más bajo en legitimidad y eficacia, se 

puede situar en el primer nivel a países como Estados Unidos, Suecia e Inglaterra; en 

el más bajo a países como Hungría o la entonces Alemania Oriental; mientras que, en 

los niveles de en medio se encuentran países como España, Italia, Argentina y México.  

Por otra parte, en el texto Re-assessment of the concept of political support publicado 

en 1975, David Easton complejizó la discusión sobre la legitimidad al introducir el 

concepto de “apoyo político”, el cual considera que no debe entenderse como un 

elemento uniforme o de “una sola pieza”, sino más bien, como un concepto de distintas 

dimensiones, ya que sus efectos en el sistema político son diversos. Para lograr un 

mejor análisis teórico y empírico, Easton, hace una división entre el “apoyo específico” 

y el “apoyo difuso”, cada una de estas categorías permite analizar de manera más 

precisa a dos objetos políticos respectivamente: las autoridades y el régimen.  

La primera categoría tiene que ver con la “satisfacción que los miembros de un sistema 

sienten que obtienen de los resultados percibidos y el desempeño de las autoridades 

políticas” (Easton, 1975, p.437). Ello implica que la gente tenga conciencia de la 

existencia de las autoridades políticas que son responsables de la toma de decisiones 

en el sistema político; por lo tanto, el apoyo específico es una respuesta a las acciones 

y políticas que implementan dichas autoridades. Esta respuesta es posible debido a la 

percepción de la población de que existe una relación entre sus necesidades y demandas 

con el actuar de las autoridades políticas, es decir, todas aquellas personas que tienen 

un cargo público (burócratas, legisladores, policías, gobernadores, etc.), así como de 

las instituciones de las que forman parte y que pueden ser aprobadas o desaprobadas 

por la ciudadanía según su desempeño4.  

Este tipo de apoyo es de gran relevancia para la estabilidad o la transformación de un 

sistema político, pues a pesar de que haya personas que confían muy poco en la clase 

política, pueden expresar su apoyo o consentimiento para que ellas se mantengan en el 

cargo por otro periodo de tiempo, si consideran que sus demandas han sido cumplidas 

 
4 De acuerdo con Easton, esto no quiere decir que las personas tengan que tener conocimiento sobre 
los actores políticos específicos, como su nombre, cargo o funciones, sino que basta con tener un 
panorama general sobre su existencia y de la relevancia para la conducción del sistema político.     
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por las autoridades. En ese sentido, “el apoyo específico sólo es posible bajo 

condiciones en que la cultura permite a las personas tener la noción de que las 

autoridades pueden ser consideradas como las responsables por lo que sucede en la 

sociedad […] este tipo de apoyo varía según la percepción de beneficios o satisfacción. 

Cuando estas declinan o cesan, el apoyo también lo hará” (Easton, 1975, p.439). 

Por otra parte, Easton considera que se debe de tener en cuenta al “apoyo difuso”, es 

decir, la “evaluación de lo que es o representa un objeto —el significado general que 

tiene para una persona— no de lo que hace” (1975, p. 444). Este tipo de apoyo funciona 

como una “reserva” de actitudes favorables o de buena voluntad sobre el régimen 

político, a pesar del desempeño y los resultados que este tenga a corto plazo. Es decir, 

la ciudadanía suele apoyar a los principios básicos de un régimen democrático, aunque 

esté en desacuerdo en las acciones de las autoridades y sus instituciones. Sin embargo, 

esto puede suceder de forma contraria, o sea una “reserva” de actitudes desfavorables 

a pesar de un buen desempeño del régimen.  

Comúnmente, el apoyo difuso es más duradero que el apoyo específico y es más difícil 

debilitarlo cuando está fortalecido, y viceversa, es más complicado fortalecerlo cuando 

está debilitado; esto se debe a que las fuentes de donde surge el primero son distintas y 

por lo tanto no depende de los resultados y el desempeño de las autoridades y las 

instituciones en el corto plazo. “Por ejemplo, las personas pueden calificar el 

desempeño del Congreso con un nivel muy bajo, pero no consideran que se requieran 

cambios fundamentales en él o en la Constitución” (Easton, 1975, p.445).  

Una de las propiedades que caracteriza a este tipo de apoyo es que, a diferencia del 

apoyo específico, se dirige sobre todo al régimen en su conjunto y a la comunidad 

política en general. En ese sentido, Easton (1975) considera que el apoyo difuso es 

esencial teóricamente hablando, lo cual le da un status diferente al apoyo específico.  

El apoyo difuso tiene dos principales fuentes, la primera de ellas es la socialización en 

la infancia así como en la vida adulta, y la segunda es la experiencia directa de las 

personas. “Si lo que se aprende en la infancia se traslada a la edad adulta, dicha 

socialización tendría una influencia positiva o negativa en el nivel de apoyo a objetos 

tales como instituciones y normas políticas” (Easton 1975 p.446). Desde la infancia    
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hasta la vida adulta, las personas están expuestas a una simbología del poder a través 

de representaciones de la autoridad, de los rituales de elección, la toma de protesta a 

algún cargo público, las ceremonias oficiales y la celebración de días patrióticos, entre 

otras; estos rituales ayudan a genera una reserva de sentimientos profundamente 

arraigados en las personas.  

Por otro lado, las experiencias de las personas son otra fuente del apoyo difuso. Ya que, 

“las personas no llegan a identificarse con los objetos políticos básicos solo porque han 

aprendido a hacerlo a través de incentivos ofrecidos por otros […] Basándose en sus 

propias experiencias, también pueden valorar el apoyo a estos objetos” (Easton 1975 

p.446). Así, la percepción que se tenga sobre el desempeño de ciertas instituciones se 

puede convertir con el tiempo en actitudes generalizadas hacia las autoridades y al 

sistema político en su conjunto. “Tales creencias sobre lo que es fundamentalmente 

correcto y apropiado en la política no necesariamente tienen su origen en lo que hemos 

heredado de otros al principio de la vida, sino en nuestra propia evaluación de las 

circunstancias políticas generales” (Easton 1975, p. 446). Además, Easton afirma que 

el apoyo difuso puede presentarse en dos formas similares pero distintas, una es la 

confianza y la otra es la legitimidad de los objetos políticos (1975, p.447).  

La primera de dichas formas, hace referencia al sentimiento que tienen las personas de 

que el sistema político atenderá los intereses de la mayoría incluso si se tiene poca 

supervisión o escrutinio sobre el actuar de las autoridades; este sentimiento de 

confianza se manifiesta como una “satisfacción simbólica” con el proceso de la 

conducción de un país por parte del régimen. La confianza, al ser una forma de 

expresión del apoyo difuso se adquiere también de la socialización que obtienen las 

personas a lo largo de su vida, por lo tanto, “la confianza puede convertirse en el 

sentimiento socialmente más profundo de que es parte del deber cívico tener confianza 

en las autoridades competentes” (1975, p.447), Además de la socialización, la 

confianza se produce con la experiencia propia que tienen las personas respecto al 

desempeño y los resultados que tienen las autoridades específicas, y que con el tiempo 

se puede formar un sentimiento generalizado a todo el régimen. Cualquier sistema 

político requiere del apoyo difuso expresado en confianza, ya que si no se vería en la 
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necesidad de gobernar siempre a través de medios coercitivos, lo cual es casi imposible 

de sostener por un periodo prolongado.  

La segunda forma en la que se suele expresar el apoyo difuso, de acuerdo con Easton, 

es a través de la legitimidad de los objetos políticos. Es decir, “la convicción de que es 

correcto y apropiado [para] aceptar y obedecer a las autoridades y cumplir con los 

requisitos del régimen. Refleja el hecho de que de alguna manera vaga o explícita [una 

persona] ve estos objetos como conformes con sus propios principios morales, su 

propio sentido de lo que es correcto y apropiado en la esfera política” (1975, p.451). 

Esto permite entender por qué las personas llegan a considerar que tienen la obligación 

de obedecer y aceptar las acciones de la clase gobernante, o por el contrario, de rechazar 

dicha obligación; la legitimidad como sentimiento de apoyo puede dirigirse a las 

autoridades, el régimen y a la comunidad política en general.  

Las formas en que se expresa el apoyo difuso (confianza y legitimidad) están 

estrechamente relacionadas, pero también pueden variar independientemente, ya que, 

son diferentes y esto se puede observar empíricamente5. Por ejemplo, en algunos países 

se puede encontrar que las personas sienten una gran desconfianza hacia ciertas 

autoridades políticas, pero no se niegan a aceptar el “derecho moral” que estas tienen 

para administrar el país y de reconocerlas como tal en general. Por ello, Easton aclara 

que es importante conocer las diferencias entre el de apoyo específico y apoyo difuso.  

El Primero permite analizar la satisfacción (o insatisfacción) que tienen las personas 

con las autoridades y las instituciones concretamente conforme a su desempeño y las 

políticas implementadas, esto se puede ver de manera empírica a través del 

 
5 Easton deja de lado otras acciones que se podrían pensar como expresiones del apoyo difuso, pero 
que en realidad no lo son o son difícilmente comprobables de manera empírica. Por ejemplo, el 
cumplimiento de las personas hacia la ley o los mandatos de las autoridades, pues estas pueden hacerlo 
por miedo o por evitarse problemas, a pesar de considerar al régimen y a las autoridades ilegítimas o 
desconfiar ampliamente en ellas. Se tendría que analizar entonces las motivaciones o intenciones que 
permiten un “habito del cumplimiento”. La alineación política también es dejada de lado por Easton 
como expresión negativa del apoyo difuso, ya que, el hecho de que las personas se muestren apáticas 
o desinteresadas de la política no necesariamente implica que tengan un rechazo al régimen ni 
desconfíen en las autoridades. Dichas expresiones pueden llegar a estar relacionadas, o ser causantes 
o consecuencias del apoyo difuso, pero no son lo mismo.     

 



 

23 
 

comportamiento electoral y las manifestaciones tanto a favor o en contra de las 

personas y las instancias encargadas de la toma de decisiones.  

Mientras que el segundo, permite analizar el sentimiento generalizado hacia el conjunto 

de las instituciones, el rol que juegan sus ocupantes y la aprobación al régimen político 

en general. Cuando el apoyo difuso es muy bajo, se considera que las autoridades han 

perdido su calidad moral y no importa quienes sean las personas que ocupen los cargos 

públicos y lideren a las instituciones, pues la mayoría de la ciudadanía considerará que 

aquellas no son las indicadas para cuidar los intereses generales, ya que se ha perdido 

la confianza no en las personas, sino en su “rol de autoridad”, el cual no se adecua a 

los principios de valores morales de la sociedad. Este tipo de cambios se da a largo 

plazo, contrario a los cambios en el apoyo específico, que suelen expresarse en periodos 

cortos de tiempo.  

Los aportes de Martin Lipset y David Easton resultan de suma importancia y utilidad, 

entre otras cosas, por dos principales razones. La primera es que han dejado ver que la 

legitimidad es un elemento indispensable en el fundamento de los regímenes políticos 

democráticos, y que tiene una gran influencia en la estabilidad de los mismos. Por otra 

parte, su conceptualización de la legitimidad, ya no como un ente de una sola pieza, 

sino en dos niveles (uno difuso y otro específico), ha permitido un análisis teórico y 

empírico de forma más adecuada, y con ello resolver algunas de las ambigüedades en 

las que se enfrascó el análisis político. Este enfoque multidimensional fue retomado y 

profundizado por John Booth y Mitchell Seligson, con el cual han logrado importantes 

contribuciones para el estudio de la legitimidad política. 

1.3 La legitimidad multidimensional. Estructura, fuentes y efectos 

En el estudio Legitimacy puzzle in Latin America realizado en ocho países (México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia) y 

publicado en el año 2009, Booth y Seligson consideran que distintas investigaciones 

académicas han mostrado una erosión en la legitimidad institucional en las democracias 

contemporáneas, sin embargo, esto no ha supuesto el colapso de las mismas. Este 

declive de la legitimidad se ha observado tanto en los países occidentales, como en los 

de América Latina, y a pesar de ello, no se han registrado fallas catastróficas en el    
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funcionamiento, ni protestas frecuentes y generalizadas en los primeros, mientras que 

los segundos, han conseguido en ocasiones un gran nivel de apoyo a pesar de sus 

ineficiencias; esta situación lleva a dichos autores a preguntarse (2009, p.3): “¿Cuáles 

son y dónde están los efectos faltantes de la disminución observada de la legitimidad?”.  

La primera respuesta podría estar en lo que Easton llamó la “reserva de apoyo” que 

logran obtener los regímenes a lo largo del tiempo si han conseguido tener un buen 

desempeño y que, por lo tanto, las coyunturas económicas y políticas que provocan una 

falta de apoyo en el corto plazo no afectan de manera profunda su estabilidad. Sin 

embargo, esta explicación no se puede dar para todos los regímenes democráticos, ya 

que hay algunos, sobre todo en regiones como Europa del Este y en América Latina, 

que tienen poco tiempo de formación y difícilmente pudieron haber alcanzado esa 

“reserva”. Por lo tanto, a pesar de la persistente erosión de la legitimidad de los 

regímenes democráticos alrededor del mundo, no se puede asegurar que ha habido un 

colapso de los mismos.  

Esta situación que podría parecer un error en las explicaciones teóricas sobre la 

legitimidad al no apegarse a la realidad actual, es más bien, de acuerdo con Booth y 

Seligson, producto de las interpretaciones y mediciones incorrectas de conceptos 

centrales como el de legitimidad. La propuesta de dichos autores para solucionar el 

“rompecabezas de la legitimidad” es analizar de manera multidimensional su 

estructura, sus fuentes y sus efectos (2009, 6).  

La estructura de la legitimidad propuesta por Booth y Seligson parte de la contribución 

de Easton sobre el apoyo político, el cual se divide en apoyo difuso y en apoyo 

específico. Como ya se describió líneas arriba, el primero es más abstracto y hace 

referencia a los valores y a las normas, mientras que el segundo es más concreto y se 

centra en la evaluación de los líderes políticos y las instituciones. El enfoque 

multidimensional de la legitimidad supone que “los ciudadanos individuales pueden 

ser más o menos partidarios de cada dimensión y, por lo tanto, diferentes países 

tendrían un contorno variable si la legitimidad se basara en las posiciones medias de 

sus ciudadanos en las dimensiones” (Booth y Seligson, 2009, p.10). Por lo tanto, dicho 
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autores han retomado y perfeccionado dicho enfoque, con el fin de obtener un mejor 

análisis empírico. 

Algunos de los elementos que incorporaron Booth y Seligson son el contexto a nivel 

nacional que puede ser analizado a través del desempeño económico, social, o político, 

y además la situación socioeconómica de las personas, pues así se tendrá un análisis 

tanto general como individual; por otra parte, consideran que es de suma importancia 

tomar en cuenta la evaluación y el desempeño que hace la ciudadanía de los gobiernos 

locales, ya que las personas tiene una interacción mayor con las administraciones a 

nivel local.  

Por lo tanto, la estructura de la legitimidad que, de acuerdo con Booth y Seligson, 

tendrá mayor rigurosidad en el análisis teórico y empírico consta de una división en 

seis dimensiones que van de lo general a lo particular, ellas son (2009, p.49):  

1. Existencia de una comunidad política. El elemento más básico y difuso que 

supone la conciencia de una identidad nacional. 

2. Apoyo a los principios fundamentales del régimen. Es decir, a las normas 

básicas de la democracia.  

3. Apoyo a las instituciones del régimen. O sea, a las instituciones básicas del 

Estado. 

4. Evaluación del desempeño del régimen. Específicamente sobre el desempeño 

económico y la situación socioeconómica de las personas.  

5. Apoyo al gobierno local. Es decir, la evaluación que tiene la ciudadanía sobre 

los gobiernos locales.  

6. Apoyo a las autoridades y a los actores políticos. Esto es, la evaluación de la 

eficacia de los titulares de las instituciones en la toma de decisiones.  

 

La estructura de la legitimidad considerada desde un enfoque multidimensional con 

base en las orientaciones ciudadanas hacia distintos objetos políticos, permite hacer un 

análisis individual de cada una de las dimensiones y también en su conjunto, ya que se 

parte de la idea de que existe una correlación entre ellas. Al estar inspiradas en los 

aportes teóricos de David Easton, se espera que estas dimensiones –que también van 
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lo de lo difuso a lo específico– tengan el mismo comportamiento que el concepto de 

apoyo político de dicho autor. Es decir, que las personas tengan una concepción 

mayoritariamente positiva de la comunidad política nacional y sobre los principios 

esenciales de la democracia, mientras que la percepción positiva o el apoyo disminuya 

cuando se trata del desempeño de las instituciones, las autoridades y los actores 

políticos.  

Otro elemento, además de la estructura de la legitimidad en seis dimensiones, que 

Booth y Seligson consideran que se debe de tomar en cuenta, es la fuente, o las fuentes 

de aquellas, es decir, los factores que contribuyen a que existan altos o bajos niveles de 

cada una de las dimensiones de la legitimidad. Estos autores consideran que dichas 

fuentes son el desempeño macrosocial de un régimen político, los atributos 

individuales de la ciudadanía, así como sus actitudes y experiencias en un nivel 

microsocial (2009, p.105).  

En el plano macrosocial, es pertinente estudiar el desempeño que tienen los regímenes 

en distintas aristas como son aspectos económicos, políticos y sociales, ya que se espera 

que entre mejor sea su desempeño, mayor sea la legitimidad que adquiere un régimen 

político. Esta noción también parte de los aportes de Easton, pues se considera que los 

regímenes tienen un desempeño a largo y corto plazo; el primero corresponde al plano 

difuso y el segundo al plano específico; sin embargo, el aporte de Booth y Seligson 

permite una mejor distinción analítica de cómo cada una de las dimensiones de la 

legitimidad puede surgir de características distintas del desempeño de un sistema 

político.  

En cuanto el plano microsocial, es importante tomar en cuenta las características 

individuales de las personas. Por ejemplo, variables como el sexo, ya que se ha visto 

que las mujeres tienen un mayor apoyo a las instituciones y apego a las normas que los 

hombres; la  educación, que otorga a las personas con más años de instrucción más 

habilidades para evaluar el desempeño político y económico de los gobiernos; la edad, 

pues la experiencia de las personas adultas implica ciertas diferencias sobre la 

percepción de distintos objetos políticos en comparación de las personas jóvenes; así 
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como los ingresos, ya que las personas con mayor bienestar suelen tener una mejor 

concepción sobre las instituciones y autoridades políticas.  

Además, se requiere analizar las experiencias y las actitudes de las personas en su vida 

cotidiana, ya que por ejemplo, aspectos como la convivencia vecinal, la pertenencia a 

organizaciones civiles y la confianza interpersonal tienen una correlación con la 

confianza en las instituciones, como lo han demostrado las investigaciones sobre el 

capital social. Otras situaciones con las que se encuentran las personas en su vida 

cotidiana, como la delincuencia, la violencia o la corrupción también pueden influir en 

la evaluación que hace la gente sobre los distintos objetos políticos y, por lo tanto, se 

pueden ver afectadas algunas dimensiones de la legitimidad en el plano individual. 

En suma, “las fuentes macrosociales de legitimidad incluyen el nivel nacional o de 

contexto y el factor de desempeño que forman la base para el desarrollo de las normas 

de legitimidad de un individuo. Los factores microsociales son exclusivos de los 

individuos, incluidas sus características socioeconómicas y demográficas” (Booth y 

Seligson, 2009, p.107). Pero, dichos autores son conscientes de que no todas las 

dimensiones de la legitimidad derivan de las mismas fuentes; por ejemplo, los 

acontecimientos históricos como las revoluciones pueden tener efectos en las actitudes 

de las personas, pero no afectarán de la misma manera al apoyo que tiene la gente sobre 

la democracia en general y a la evaluación que hacen del gobierno local.  

Además de la estructura y las fuentes de la legitimidad, el enfoque multidimensional 

también permite un análisis más detallado de los efectos de legitimidad política; ya 

que, como otras investigaciones ya lo han señalado, existe una relación entre el 

desgaste generalizado de la legitimidad de los sistemas políticos democráticos con su 

estabilidad. Sin embargo, no se ha cumplido la predicción de que la pérdida de 

legitimidad llevaría a un colapso de las democracias. Esto se debe, de acuerdo con 

Booth y Seligson (2009), a que el proceso es más complejo de lo que se ha supuesto.  

En general, dichas investigaciones han afirmado que hay una relación positiva ente 

legitimidad, participación y estabilidad. Es decir, se considera que las personas que 

tienen una alto nivel de apoyo al régimen político, tendrán mayor involucramiento en 

las formas de participación política “convencional” a través de la vía institucional como    
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el sistema de electoral, lo cual refuerza la estabilidad de un sistema político 

democrático, y en ese caso, las personas desilusionadas de las instituciones no 

representan una amenaza para el régimen, ya que no se involucrarán en la exigencia de 

sus demandas; por otra parte, se ha afirmado que las personas que muestran un 

desapego a los valores de la legitimidad suelen tener mayor iniciativa para involucrarse 

en formas de participación política “no convencional”, como las protestas y los actos 

violentos en contra del régimen, situación que a lo largo del tiempo puede poner en 

riesgo su estabilidad.  

Ante estas afirmaciones, Booth y Seligson (2009) consideran que al dicotomizar de 

dicha manera a la participación política en “convencional y no convencional” como 

efectos de la legitimidad, se dejan de lado otros elementos analíticos importantes sobre 

las distintas formas en que se puede presentar dicha relación; ya que cada una de las 

dimensiones de la legitimidad tendrá un efecto distinto sobre la participación política, 

o incluso puede no tenerla. Por ello, plantear una relación lineal de esa manera impide 

ver los distintos “matices y contextos” en los que se puede dar la participación política, 

la cual se presenta también en distintas arenas y de manera heterogénea, ya sea en 

instituciones locales, a través del activismo comunitario o en distintas organizaciones 

civiles, que van más allá de la protesta, o por el contrario, de la pasividad política. 

Además, la estabilidad de un sistema político democrático no dependerá 

exclusivamente de las “normas de legitimidad de los públicos de masas”, ya que las 

actitudes y los comportamientos de las élites y su interacción con las mayorías suelen 

ser cruciales para mantener o socavar la estabilidad de un régimen político 

democrático; por lo tanto dichos autores consideran que la relación entre legitimidad y 

estabilidad democrática se presenta en un contexto más complejo en el que se tiene que 

tomar en cuenta la posición y los intereses de los actores y los grupos de poder 

antidemocráticos. 

En pocas palabras, los aportes de Booth y Seligson al conceptualizar a la legitimidad 

de manera multidimensional tienen distintas ventajas que facilitan su análisis y 

enriquecen la discusión, ya que, al entender a la estructura de la legitimidad en distintos 

niveles, se pueden obtener interpretaciones más adecuadas a la realidad empírica, 
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debido a que cada dimensión permite conocer las diferencias que muestran en sus 

fuentes, así como en sus efectos. Estos últimos serán tratados en las siguientes líneas. 

1.4 Ilegitimidad y contrademocracia 

Los efectos de la legitimidad en su forma negativa, es decir, la relación ilegitimidad, 

inestabilidad y participación política pueden ser más complicados de la que se ha 

supuesto –como ya lo han destacado Booth y Seligson– ya que el declive de la 

legitimidad de los sistemas democráticas no necesariamente imposibilita todas las 

formas organizativas de la sociedad y tampoco se pueda afirmar que dichos regímenes 

hayan colapsado o dejado de funcionar en su totalidad.   

Una visión más dinámica sobre los cambios en la legitimidad política y sus efectos en 

los regímenes democráticos contemporáneos la ofrece el filósofo político e historiador 

Pierre Rosanvallon, quien en su obra La legitimidad democrática (2009) afirma que la 

legitimidad de los regímenes políticos democráticos se sustentaba en un principio en el 

supuesto de la “mayoría” manifestada a través del voto que representaba a la totalidad 

de las personas, “la parte valía por el todo y el momento electoral valía por la duración 

del mandato” (p.23). Además del sufragio universal, dichos regímenes, requirieron el 

desarrollo de una administración pública –como ya lo había señalado Weber– la cual 

permitía someter a las personas más capacitadas a los puestos de dirección de la 

sociedad. Sin embargo, estas dos formas de legitimidad (procedimental y sustancial) 

entraron en crisis, de acuerdo con Rosanvallon, a partir de la década de 1980.  

Por una parte, el voto dejó de ser visto como una forma de legitimación de las políticas 

y acciones emprendidas por los gobernantes, sino simplemente la forma en que son 

elegidos, y el concepto de “mayoría” perdió el sentido ante la valorización de las 

situaciones específicas de las minorías. Por otra parte, la burocracia dejó de ser 

reconocida como el cuerpo de funcionarios que “velan” por el interés general, entre 

otras cosas, por el ascenso de la retórica neoliberal que ha descalificado al aparato 

estatal como indispensable para guiar a la sociedad conforme al interés general. Sin 

embargo, este declive de la legitimidad sustentada en la expresión de la mayoría a 

través del voto y en la selección objetiva de las personas más adecuadas en la 

administración, no ha significado un “vacío” de poder en la sociedad, sino que provocó    
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“una recomposición silenciosa” y el surgimiento de “nuevas expectativas ciudadanas” 

(Rosanvallon, 2009, p.26).  

Es decir, se reconfiguró la manera en que se constituye el poder de la generalidad 

social, lo que ha implicado la configuración de al menos tres nuevas formas de 

legitimidad, estas son: la “legitimidad de imparcialidad” que parte de un generalidad 

negativa, pues no hay grupo que pueda apropiársela, la “legitimidad de reflexividad” 

que supone una generalidad de multiplicación por la pluralización de formas de 

expresión de la soberanía social, y la “legitimidad de proximidad”, la cual parte de la 

generalidad de atención a la particularidad al tomar en consideración las singularidades 

sociales. La legitimidad construida de esta manera se expresa institucionalmente en la 

formación de cortes constitucionales o autoridades independientes de control y 

regulación, entre otras.  

Dichas formas de reconfiguración de la legitimidad, han ido acompañadas de un 

proceso de participación e involucramiento político de la ciudadanía. Por lo tanto: “Esta 

verdadera revolución de la legitimidad participa de un movimiento global de 

descentramiento de las democracias […] En lo sucesivo habrá muchas otras formas, 

simultáneamente en competencia y complementarias de la consagración por las urnas, 

de ser reconocido como democráticamente legítimo” (Rosanvallon, 2009, p.29).  

En la obra La contrademocracia (2007) Rosanvallon destaca que los regímenes 

considerados democráticos son en la actualidad duramente criticados por la ciudadanía, 

ya sea en los países occidentales, lo mismo que en Asía o en América Latina. Las 

disfuncionalidades de los regímenes democráticos para lograr la igualdad, pero también 

la autonomía de la ciudadanía, han provocado distintas reacciones de la sociedad que, 

de acuerdo con Rosanvallon, deben ser analizadas de manera dinámica para evitar caer 

en interpretaciones simplistas que se limiten a concluir que el estado actual de la 

democracia se debe al repliegue de las personas sobre sobre la esfera privada antes que 

en la esfera pública, el crecimiento del individualismo, o la pérdida de la voluntad 

política (2007, p.21).  

Este proceso ha dejado ver que, por un lado, hay un esfuerzo constante por mejorar la 

legitimidad procedimental de las democracias, es decir, se ha buscado perfeccionar los    
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mecanismos de elección y de democracia directa, y por el otro lado, se han formado 

contrapoderes sociales e instituciones informales que pretenden compensar “la erosión 

de la confianza mediante una organización de la desconfianza” (Rosanvallon, 2007, 

p.24), este tipo de expresiones conforman políticamente un sistema que se contrapone 

a la democracia electoral representativa y que Rosanvallon nombra como la 

“contrademocracia”6.  

Existen tres factores que permiten entender la desconfianza política que caracteriza a 

las sociedades modernas. El primero es de tipo científico7, ya que, al haberse terminado 

el optimismo ante los avances tecnológicos e industriales que implican más una idea 

de catástrofe que de progreso, se ha generado una sentimiento de desconfianza antes 

que uno de porvenir; el segundo factor es de tipo económico, y hace referencia a la 

incertidumbre de los procesos macroeconómicos como garantes de la estabilidad, lo 

que genera la desconfianza hacia la capacidad de las políticas públicas para 

contrarrestarlo; y por último el factor de tipo sociológico, es decir, la falta de confianza 

interpersonal y la correlación que se ha encontrado entre la falta de confianza hacia el 

prójimo con la falta de confianza hacia los gobernantes. Estos tres factores explican el 

devenir de una “sociedad de la desconfianza” de acurdo con Rosanvallon (2007, p.27).  

En este “telón de fondo” se deben de situar las expresiones ciudadanas 

contrademocráticas y que Rosanvallon divide en tres principales formas. La primera se 

expresa como un “poder de control” que permiten mejorar la relación entre electores y 

elegidos a través de la vigilancia, la denuncia y la calificación de los primeros hacia los 

segundos y permite poner a prueba la reputación de las instituciones y de las personas 

en el poder; la segunda forma es la “obstrucción”, es decir, la conformación de un 

“pueblo-veto” que tienen la capacidad de bloquear ciertas acciones y políticas del 

gobierno a través de ciertos grupos sociales, fuerzas políticas o económicas; la tercer 

forma de expresión en la “contrademocracia” es la puesta a prueba a través de un juicio 

de los actores y procedimientos políticos, o en pocas palabras el aumento del poder del 

 
6 Por “contrademocracia” no se refiere a anti-democracia, sino a una forma de democracia que se 
contrapone a la tradicional, pues implica la formación de poderes indirectos disueltos en la sociedad.  
7 Pierre Rosanvallon retoma este elemento de la conceptualización de Ulrich Beck sobre la “sociedad 
del riesgo”.     
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“pueblo-juez”, aquel que lleva a la judicialización de la política que busca conseguir 

resultados más tangibles que en las elecciones.  

Al pueblo elector del contrato social se le han superpuesto de manera cada vez 

más activa las figuras de pueblo-controlador, del pueblo-veto y del pueblo-juez. 

De ello han resultado modos de ejercicio indirecto de la soberanía de acuerdo 

con formas no organizadas por las constituciones. Soberanía que bien podemos 

calificar de indirecta en el sentido de que está constituida por un conjunto de 

efectos sin proceder formalmente de una autoridad ni expresarse bajo la forma 

de decisiones explícitas que puedan calificarse de políticas (Rosanvallon, 2007, 

p. 33). 

Estas tres formas muestran que en la actualidad la democracia representativa electoral 

es tan solo una “cara de la moneda” y que para contar con un panorama más amplio se 

debe tener una “visión multiforme de la actividad democrática”, aunque ello implique, 

según Rosanvallon (2007, p.34), ampliar el léxico para describir las acciones 

ciudadanas en un sistema político democrático. Además, se debe evitar caer en el “mito 

del ciudadano pasivo” que lleva a pensar que se ha entrado a una era de completo 

desinterés por la vida pública, sino más bien, las formas de participación y acción 

ciudadana se han ampliado y sus objetivos se han transformado8.  

Por lo tanto, las prácticas contrademocráticas pueden verse como un “suplemento de la 

legitimidad” a través de distintas expresiones que reconfiguran la generalidad social y 

que entraran en competencia con los poderes e instituciones formales y sus 

representantes, involucrando a distintas categorías de actores y dejando ver un conflicto 

de legitimidad y representatividad (Rosanvallon, 2007, p.110).  

Por ejemplo, a través de la opinión pública que manifiesta el interés general y que se 

contrapone al voto como expresión formal de la ciudadanía, el “pueblo opinión” utiliza 

a sus propios órganos de representación como la prensa y los medios de comunicación 

 
8 De acuerdo con Rosanvallon ya no hay una despolitización en el sentido de un menor interés por los 
asuntos públicos, pero si hay una “impolítica”, es decir distancia entre las instituciones formales y la 
sociedad civil, así como una “contrapolítica” que pretende controlar, disminuir y oponerse a los 
poderes políticos y ya no su conquista.     
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y se contrapone al “pueblo-elector”, que es representado por los actores políticos 

designados en la elección, dejando ver una clásica disputa entre “la pluma y la tribuna” 

existente desde la revolución francesa, es decir, entre el diputado y el periodista, pues 

desde aquel entonces los periódicos se mostraron como una “institución invisible” al 

ejercer una soberanía política; en ese sentido “la opinión pública es, como la soberanía 

nacional, indivisible y permanente; nadie puede realmente pretender poseerla. Ese 

carácter inapreciable e irrecuperable de generalidad la constituye en poder legítimo” 

(Rosanvallon, 2007, p.123).  

La obra de Rosanvallon permite ver que no existe una legitimidad política perfecta, y 

que esta necesita ser fortalecida por otras formas de legitimidad democráticas que 

surgen de las prácticas de participación y expresiones ciudadanas de descontento, ante 

la pérdida de la centralidad en la vida pública de la actividad electoral y del descrédito 

de la administración pública como único organismo autorizado para la conducción de 

la sociedad. Esta propuesta resulta más dinámica, ya que supone que la construcción 

de legitimidad es un proceso inacabado, pues es una “institución invisible y un 

indicador sensible de las expectativas políticas de la sociedad y del modo en que se le 

responde. Por eso, una definición más amplia y exigente de la legitimidad participa 

estructuralmente de una profundización de las democracias” (Rosanvallon, 2009, p. 

33).  

Por ello, es necesario reconocer que en los regímenes democráticos actuales existirán 

no sólo instituciones de consenso, sino también de conflicto, pues es ilusorio pensar 

que la democracia únicamente es posible cuando hay unanimidad. Por lo tanto, en las 

siguientes líneas se abordará un elemento que Rosanvallon ha dejado de lado, esto es, 

el uso de la violencia política o colectiva como impugnación de los órdenes 

establecidos y la pretensión de legitimidad que buscan dichas expresiones violentas.  

1.5 Legitimidad y violencia no estatales  

Como se mencionó en las líneas previas, la legitimidad política se reconfigura 

conforme a las expectativas públicas de la ciudadanía en un momento determinado. En 

ese sentido resulta pertinente retomar la discusión sobre la existencia de otras formas 

de legitimidad alternas al Estado, lo que implica también retomar la conceptualización    
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que algunos autores han hecho sobre la violencia como forma de impugnación del 

poder, incluso en los regímenes democráticos. 

Ya se ha señalado que Max Weber prestó atención especial a la concepción de la 

violencia, considerándola como un elemento simbólico para la formación y 

conservación de las comunidades políticas (Arteaga y Arzuaga, 2017). Esta es por lo 

tanto indispensable en los Estados-nación modernos, los cuales se caracterizan por su 

capacidad de ejercer dominio sobre un territorio determinado. Dese esta perspectiva, 

sólo esta violencia es legítima, ya que es el propio Estado la única entidad autorizada 

para ejercerla o permitirle a otros grupos hacerlo. Dicha legitimidad, que en las 

sociedades antiguas era principalmente “tradicional” o “carismática”, en las sociedades 

modernas, es de tipo “legal-racional” y se sustenta en un marco jurídico que regula el 

uso de la violencia y la coacción física.  

Sin embargo, Joel Migdal a través de un análisis desde la antropología política, 

considera que no existe una dominación estatal uniforme, unilateral y homogénea, sino 

que existen procesos en que las sociedades y los Estados crean y mantienen la 

estructura de la vida diaria. Por lo tanto, “los Estados no difieren de cualquier otra 

organización formal o de las agrupaciones sociales informales. Sus leyes y 

regulaciones deben de competir con otros tipos muy diferentes de comportamiento 

sancionado, con frecuencia con resultados completamente inesperados para las 

sociedades que los Estados pretenden gobernar y para los Estados mismos” (2011, p. 

28). En dicha competencia por estructurar las formas de vida e imponer las normas que 

rijan el actuar de la gente, pueden darse conflictos entre distinto tipos de organizaciones 

formales e informales, las cuales llegan a hacer uso de sus recursos para promover sus 

intereses. Entre dichos recursos están las recompensas y las sanciones que pueden ser 

sutiles o a través del uso de la violencia.  

Por otra parte, Ted Robert Gurr ha señalado que el monopolio de la violencia física de 

los Estados ha sido constantemente impugnado a lo largo de la historia, ya que: “Las 

instituciones, las personas y las políticas de los gobernantes han provocado la furia 

violenta de sus subordinados nominales desde los comienzos de la vida política 

organizada” (1974, p.12). Esta impugnación del orden establecido se da a través de la 
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violencia política, es decir, de actos colectivos (prácticas o amenazas) en contra de un 

régimen político, sus personajes y sus proyectos (Gurr, 1974). De acuerdo con dicho 

autor, esta forma de violencia surge luego de un proceso que consta, a grandes rasgos, 

en el surgimiento del descontento de la población, la ascensión de dicho descontento 

al plano político, y posteriormente su transformación en acciones violentas en contra 

de los distintos actores políticos.  

El descontento de las personas puede surgir a partir de que estas perciben una 

“privación relativa”, es decir, la existencia de una discrepancia entre la expectativa que 

tienen sobre los bienes que requieren en su vida y la capacidad real para obtenerlos. 

Esta privación puede generar “justificaciones normativas” y “justificaciones utilitarias” 

sobre el uso de la violencia en contra de los objetos políticos. Las primeras son las 

actitudes y creencias de las personas respecto a la deseabilidad intrínseca que hay en 

las acciones violentas, mientras que las segundas son las creencias que pueden tener 

las personas sobre la eficacia que tiene el uso de la violencia para adquirir ciertos bienes 

(Gurr, 1974, p.117).  

Ambos tipos de justificaciones pueden disminuir o intensificarse de acuerdo con la 

eficacia de un régimen político para aminorar las privaciones relativas de la ciudadanía, 

por ello, también cambiarán de acuerdo con la legitimidad de un régimen político, 

puesto que estos son considerados legítimos en tanto son vistos por las personas como 

propios al satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, Gurr asegura que hay una correlación 

entre ilegitimidad y violencia política:  

Si el continuo ilegitimidad está relacionado con la magnitud de la violencia 

política total, la relación debe ser lineal e inversa todo el tiempo; pero los 

mecanismos de causa y efecto a uno y al otro lado del punto cero: los 

sentimientos positivos en favor de un régimen están enlazados con inhibiciones 

normativas opuestas a la violencia; y los negativos son una instigación directa 

a la violencia, aunque para que esto sobrevenga se necesitan generalmente otros 

motivos de descontento (1974, p.137).  

Al considerar a la violencia como expresión política de impugnación, los aportes de 

Charles Tilly resultan también de suma importancia, ya que permiten entenderla no    
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como una expresión espontanea e irracional, sino como una acción colectiva relacional. 

De acuerdo con dicho autor, la violencia colectiva implica infligir daños físicos e 

inmediatos a personas u objetos, e involucra a por lo menos dos autores que se 

coordinan para llevar a cabo esta acción (2007, p.3). Lo cual permite afirmar que hay 

causas similares en los casos de violencia colectiva en diferentes combinaciones y 

escenarios, ya que en ella influyen vínculos, estructuras y procesos sociales. 

La violencia entendida desde un enfoque relacional9 permite abordar ciertos elementos 

que investigaciones previas han dejado de lado, como son la desigualdad social a través 

de la dimensión de explotación y de acaparamiento de oportunidades, considerándolos 

relevantes para la explicación de la violencia colectiva. Esta última se ejerce de manera 

frecuente a través de la acción política, ya sea para defender o reafirmar dichas 

condiciones de desigualdad. Ello implica una distinción “nosotros-ellos”, que además 

suele estar relacionada con el tipo de régimen político en el que se presenta.  

Para poder dar explicación a ello, Tilly ha realizado una clasificación bidimensional de 

la violencia interpersonal. La primera dimensión contemplada es la “relevancia o 

centralidad de infligir daños a corto plazo”, y la segunda considera el “grado de 

coordinación entre los actores violentos”. 

Conforme a esta clasificación de “coordinación y relevancia” para infligir daños (que 

va de un grado bajo a un grado alto) en el extremo superior de ambas dimensiones se 

encuentran los “rituales violentos”, es decir, grupos relativamente definidos y 

coordinados, que tienen un guion para realizar daños e intentar ocupar una posición 

prioritaria en un campo reconocido; por debajo de dichos rituales, se ubica en un nivel 

ligeramente menor de coordinación y relevancia para infligir daños la “destrucción 

coordinada”, conformada por personas o grupos especializados en el despliegue de 

 
9 Tilly afirma que la violencia entre seres humanos ha sido estudiada bajo tres principales perspectivas. 
Quienes ponen atención a las ideas, las cuales pueden propiciar que la población de un lugar se 
involucre en actos de violencia colectiva; la perspectiva de la conducta considera que las motivaciones, 
los impulsos y las oportunidades de las personas permiten la acción violenta; y por último, la 
perspectiva de la relación, que centra su atención en las transacciones entre grupos e individuos que 
implica ciertos grados de negociación y creatividad en los intercambios entre seres humanos. Dicho 
autor considera que los tres enfoques tienen su parte de razón, aunque, se centra en la perspectiva 
relacional.     
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medios violentos a otras personas u objetos; le siguen las “negociaciones rotas” que 

implican la rivalidad de dos o más grupos, ante la cual uno de ellos reacciona de manera 

violenta por la falta de acuerdos; por debajo de estas negociaciones en la escala de 

coordinación y relevancia están los “ataques dispersos” como reacción violenta de 

grupos ante ciertas restricciones; así como el “oportunismo” que lleva a ciertas 

personas a cometer actos prohibidos ante una situación que impide que sean castigados; 

también se encuentran las “reyertas”, es decir, las reuniones de dos o más personas que 

terminan en actos violentos; y por último, en la tipología de la violencia interpersonal 

se encuentra la “agresión individual”, la cual implica que una personas (o varias 

personas pero sin coordinación entre sí) agreden a alguien más10 (Tilly, 2007, p.15).  

Tilly argumenta que la violencia colectiva puede ser entendida como una forma de 

contienda política que implica una reivindicación de personas que ven afectados sus 

intereses y que ponen en juego su relación con el gobierno. Esto quiere decir que la 

organización de la vida política puede condicionar el carácter de la violencia colectiva, 

por lo tanto, es importante estudiar las interacciones entre ciudadanos y autoridades, ya 

que en ocasiones los actos de violencia implican una confrontación entre ambos. De 

acuerdo con Tilly, las interacciones del total de actores involucrado en dichas partes 

constituyen un régimen político (agentes del gobierno, miembros del sistema político, 

actores políticos externos, desafiadores y sujetos) y el tipo de régimen político existente 

en un determinado momento influirá en el carácter e intensidad en que se manifiesta la 

violencia.  

Dentro de los distintos actores involucrados en un régimen político, dos tipos son de 

suma importancia en la conformación de violencia colectiva como forma de contienda 

política, por un lado se encuentran los “emprendedores políticos”, es decir, aquellas 

personas que se especializan en la activación de líneas divisorias, en la conexión de 

diferentes grupos y redes, en la coordinación de acciones conjuntas, así como en la 

representación cuando hablan en nombre de toda una agrupación; por otro lado, están 

los “especialistas en la violencia” quienes controlan los medios para infligir daños a 

 
10 Tilly aclara que no se debe confundir la violencia colectiva con la delincuencia o las conductas ilegales 
en general, ya que la mayoría de ellos no se cometen de manera violenta; en algunos casos violencia y 
delincuencia se relacionan, pero no son actos idénticos.    
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personas u objetos. Tanto los “emprendedores” como los “especialistas” se solapan 

entre sí y se encuentran en las autoridades gubernamentales y en los movimientos 

identitarios que emprenden una lucha por la legitimación. La distinción de ese tipo de 

actores permite analizar mejor las interacciones y dinámicas dentro de un régimen 

político, ya que, según Tilly “la simple división entre insurgentes y fuerzas del orden 

no puede captar de ninguna manera las complejas interacciones sociales que genera la 

violencia colectiva” (2007, p.39).  

Tilly afirma que los regímenes políticos varían de acuerdo al grado de dos principales 

aspectos, por un lado “la capacidad de gobierno”, es decir, el “grado en que los agentes 

gubernamentales controlan los recursos, las actividades y las poblaciones dentro del 

territorio en que ejercen el poder. Por otro lado, se encuentra “la democracia” que 

refiere a “el grado en que los miembros de la población sometida a la jurisdicción de 

un gobierno mantienen unas relaciones generalizadas e iguales con los agentes de 

gobierno, ejercen control colectivo sobre el personal y los recursos del gobierno y 

gozan de protección frente a actuaciones arbitrarias de los agentes del gobierno” (Tilly, 

2007, p.40). 

Conforme a estas dos dimensiones Tilly desarrolla una tipología de los regímenes 

políticos; cuando hay un alto grado de “capacidad gubernamental” y de “democracia” 

se dice que los regímenes se encuentran en una “zona ciudadana”; cuando tienen un 

nivel medio de dichas características se encuentran en la “zona de autoritarismo”; y 

cuando se caracterizan por tener un nivel bajo de ambas dimensiones se encuentran en 

la “zona de tiranía fragmentada”. Estas distinciones son importantes, ya que el 

repertorio de procesos de interacción contenciosa que serán prescritas, toleradas, o 

prohibidas, por un régimen político cambiarán de acuerdo a su posición en las 

dimensiones mencionadas. En general se espera que, de acuerdo con Tilly (2007, p.51), 

haya una violencia elevada en los regímenes no democráticos de capacidad baja; la 

presencia de violencia media en los regímenes no democráticos de capacidad alta y 

democráticos de capacidad baja; mientras que en los regímenes democráticos de 

capacidad alta suele existir una violencia reducida.  
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La impugnación del orden legítimo a través de la violencia política ha sido una 

constante en los Estados latinoamericanos, así como en otras regiones periféricas del 

mundo. De acuerdo con Samuel Huntington (1974), esto se debe a la “brecha política” 

que consiste no en la diferencia de forma de gobierno, sino, en el grado de gobierno 

con el que cuenta un país, es decir, su capacidad de generar una comunidad política 

con un consenso general sobre la legitimidad y eficacia del sistema político11. Este 

“déficit de comunidad política” tiene como consecuencia que dichas regiones se hayan 

caracterizado por la existencia de conflictos durante buena parte del siglo XX como los 

enfrentamientos étnicos, golpes de Estado, rebeliones y violencia popular, por 

mencionar algunos. 

Como lo señala Miguel Centeno (2014), en dicha región ha habido una falta de 

capacidad de los Estados para crear una integración “al punto que todos los sectores de 

la población reconozcan intrínsecamente sus vínculos comunes a través de la nación” 

(p.27) y asegura que en ellos tampoco ha existido la facultad para mantener el 

monopolio de la violencia y por ello, es común que territorios de los mismos se 

encuentren disputados por distintas agrupaciones.  

La diferencia entre los Estados de los países de América Latina con los Estados 

occidentales se debe en parte a los procesos históricos en que se constituyeron. Puesto 

que, en estos últimos el proceso implicó que en la transición de la vieja sociedad 

estamental a la sociedad moderna capitalista se eliminaran los ejércitos liderados por 

caciques y señores feudales para constituir un ejército profesional a cargo del Estado, 

el cual ha tenido la tarea de proteger al territorio y a los súbditos de cualquier invasión 

extranjera o agravios por grupos mercenarios. En ese sentido, la formación de los 

Estados modernos en el continente europeo del siglo XVI al siglo XVIII fue un proceso 

de legitimización ext post, pue se obtuvo como justificación para el ejercicio de la 

manutención del orden. Sin embargo, Waldo Ansaldi (2014) considera que en la 

formación de los Estados-nación en América Latina el proceso de conformación del 

 
11 Los sistemas políticos eficaces que Huntington toma como ejemplo son los de Estados Unido, Gran 
Bretaña y la entonces Unión Soviética; pues los estados totalitarios comunistas y los estados liberales 
occidentales se asemejan en el nivel de gobierno que alcanzan y será esa la preocupación en la que se 
centra dicho autor y no en la forma del mismo (democracia o dictadura).     
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orden ha sido distinto y por lo tanto se puede hablar de la existencia de una legitimidad 

ex ante, es decir, de origen y no de ejercicio12. Entonces en la región latinoamericana: 

Ese proceso no ha sido, ni necesariamente es, una confrontación entre orden y 

desorden (caos), sino muy a menudo, una pugna entre distintas propuestas de 

orden, es decir, entre diferentes, antagónicos y a veces excluyentes proyectos 

de organización y ejercicios del poder y de construcción de la sociedad. Se trata, 

en consecuencia, de un choque de principios de legitimidad. Dicho de otro 

modo: el enfrentamiento entre fuerzas por el control del poder político y el 

derecho a ejercer el poder se expresa, entre otras maneras, como una lucha por 

la legitimidad política (Ansaldi, 2014, p.58).  

En otras palabras, Ansaldi no niega que exista una violencia legítima del Estado como 

necesaria para ejercer y conservar el poder, pero afirma que es un error considerar sólo 

a dicha violencia como legitima, ya que existen dos violencias con pretensión de 

legitimidad, la estatal que corresponde a los grupos dominantes y la violencia que 

pretende impugnar el orden establecido, la cual es ejercida por los grupos 

subordinados, empero, solo la primera puede ser considerada como legal o 

institucionalizada (2014, p.59).  

Desde esta perspectiva se puede hablar de legitimidades no estatales que surgen de las 

expresiones de descontento y que impugnan a la legitimidad estatal ante las distintas 

privaciones y carencias en las que viven distintos sectores de la población. 

1.6 Legitimidad estatal y legitimidad paralela, conceptos operables 

Recapitulando sobre los distintos aportes teóricos que se han abordado en los apartados 

anteriores, en la presente investigación se parte de las contribuciones hechas por Lipset 

(1959) y Easton (1975), al considerar a la legitimidad como un elemento indispensable 

y un “requerimiento social” para la existencia de los regímenes políticos democráticos; 

además no se le verá como un elemento uniforme y de una sola pieza, sino de manera 

multidimensional considerando su estructura en distintos niveles, partiendo de la 

 
12 Ansaldi parte de una postura gramsciana en la que se destaca la articulación entre dominación y 
hegemonía.     
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distinción entre plano difuso y plano específico, pero ampliándola en las seis 

dimensiones propuestas por Booth y Seligson (2009) (existencia de una comunidad 

política, apoyo a los principios fundamentales del régimen, apoyo a las instituciones, 

evaluación del desempeño, apoyo al gobierno local, apoyo a las autoridades y actores 

políticos).  

Dicha aproximación permitirá identificar los “matices y contextos” en los que cada 

dimensión se fortalece o se debilita conforme a ciertas condiciones en el plano 

macrosocial, como es el desempeño del régimen que permite a las personas tener una 

vida digna; así como en el plano microsocial, conforme a las características 

sociodemográficas de las personas y sus actitudes y experiencias en situaciones 

específicas de su vida cotidiana como son la inseguridad y la violencia. Esto facilitará 

un análisis empírico más amplio sobre los efectos que estas dimensiones tienen sobre 

la reconfiguración de otro tipo de legitimidades. 

Al analizar los efectos de la legitimidad es necesario considerar, como ha señalado 

Pierre Rosanvallon (2007), que en la actualidad existe un contexto generalizado de 

desgaste del sistema democrático representativo sustentado en las instituciones 

electorales, así como en la perdida de la autoridad moral de la burocracia, pero 

contrariamente a lo que algunas posturas han supuesto, dicha situación no 

necesariamente ha implicado el repliegue de la ciudadanía en la esfera privada, sino 

más bien una recomposición de la participación ciudadana en formas de expresión 

“contrademocráticas” acordes a la transformación de las expectativas públicas de la 

ciudadanía y que pueden llegar a construir nuevas formas de legitimidad democrática 

que impugnarán, pero también complementarán, a las instituciones tradicionales de los 

regímenes democráticos, dejando ver así un proceso inacabado en la reconfiguración 

de la legitimidad política.  

El desgaste de la legitimidad estatal y las reacciones ciudadanas de descontento pueden 

estar enmarcadas en acciones violentas que surgen ante la formación de justificaciones 

normativas y utilitarias debido a las privaciones que encuentran distintos sectores de la 

población (Gurr, 1975). Las acciones colectivas violentas, pueden ser entendidas como 

repertorios de contienda política con cierto grado de coordinación y relevancia para 
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realizar daños, en las que intervienen “emprendedores políticos” y “especialistas en la 

violencia”. Las relaciones entre los distintos actores involucrados y los repertorios de 

violencia estarán en buena parte moldeadas por el tipo de régimen político existente en 

la sociedad (Tilly, 2007).  

Por lo tanto, es pertinente retomar la perspectiva de la antropología política en la cual 

se considera que los Estados tienen que competir con otras organizaciones de la 

sociedad que también pretenden imponer las formas de comportamiento (Migdal, 

2011). Esto se puede ver de manera más clara en los países de América Latina, ya que 

en esta región la formación de los Estados-nación fue distinta a lo ocurrido en los países 

occidentales, pues a diferencia de estos, en Latinoamérica ha existido históricamente 

una pugna entre distintos proyectos de organización de la sociedad, lo que ha dejado 

ver, no sólo una transformación de la legitimidad, sino una disputa por ella (Ansaldi, 

2014). 

Así pues, la revisión de estos supuestos teóricos provenientes de distintas tradiciones 

del pensamiento, y que incluso son contrapuestos en algunos aspectos, permiten 

construir una definición común de la legitimidad, pues dejan ver que ella no es 

uniforme y está compuesta de distintas dimensiones relacionadas entre sí, pero que 

pueden tener fuentes y efectos distintos; además de la legitimidad política o estatal, se 

puede afirmar que existen otras formas de legitimidad que surgen y se reconfiguran 

conforme a las expectativas políticas y demandas ciudadanas; y que en ocasiones las 

diversas formas de legitimidad pueden entrar en competencia al imponer las pautas de 

comportamiento, de recompensa y de sanción en la sociedad, situación que algunas 

veces implica la utilización de medios violentos en distintos niveles y grados de 

coordinación.  

En ese sentido, en esta investigación se entenderá por legitimidad estatal a la capacidad 

de un régimen político democrático para generar la percepción en la ciudadanía de que 

los valores, las instituciones, las autoridades y los actores políticos que lo conforman 

son los más apropiados para el cumplimiento de las expectativas públicas. Dicha forma 

de legitimidad, será analizada empíricamente a través de la percepción que tiene la 

gente sobre dichos objetos políticos (en cada una de las seis dimensiones propuestas 
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por Booth y Seligson), poniendo énfasis en los aspectos relacionados con la seguridad 

pública, considerada como una tarea fundamental del Estado que implica “la seguridad 

del conjunto de la sociedad nacional en términos de protección de su integridad física, 

de las garantías individuales, de los derechos de propiedad, de los niveles mínimos de 

bienestar y del acceso a los servicios públicos” (Ramos, 2006, p.34).  

Por otra parte, se entenderá por legitimidades paralelas a la capacidad de las 

organizaciones no estatales para generar actitudes de aprobación en la ciudadanía para 

realizar tareas que son consideradas exclusivas del Estado; particularmente a las 

organizaciones de “defensa comunitaria” que hacen frente a la delincuencia común o 

las redes del crimen organizado y que en ocasiones logran construir formas 

autonómicas de organización política (Fuentes y Fini, 2018, p.21). Dichas 

legitimidades serán observadas empíricamente a través de la aprobación que tiene la 

ciudadanía hacia la “defensa comunitaria” en el plano “reactivo” ante el crimen, como 

son los linchamientos, así como en su plano “proactivo”, a través de la conformación 

de grupos de autodefensa y policías comunitarias (Guillén, 2017).  

Una vez que se ha dejado claro los enfoques teóricos utilizados, así como las 

definiciones conceptuales operativas en la presente investigación, se realizará un 

análisis contextual que permita situar en la actualidad la reconfiguración y la pugna 

entre legitimidades en el ámbito de la seguridad pública en México. 
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II. Los contextos de la disputa por la legitimidad. Estado y 

defensa comunitaria 

 

 

Este capítulo tiene dos objetivos. Por un lado, contextualizar las fuentes 

macroestructurales de la legitimidad estatal, es decir, los factores del desempeño 

institucional del régimen político mexicano que contribuyen a que existan altos o bajos 

niveles de la legitimidad estatal. Particularmente el desempeño de la política de 

seguridad pública, o sea, de la protección de la integridad física y patrimonial de las 

personas, así como de los niveles mínimos de bienestar. Se pondrá énfasis en las 

capacidades estatales en materia de seguridad a partir de la adopción de la estrategia 

punitiva de combate al crimen organizado y al narcotráfico emprendida por el gobierno 

mexicano a partir del año 2006, al ser en ese escenario en que han surgido o se han 

incrementado distintas expresiones de defensa comunitaria.  

Por otra parte, se pretende exponer las distintas expresiones de defensa comunitaria 

que han hecho frente a la violencia y la delincuencia ante el mal desempeño de las 

instituciones en materia de seguridad, dichas manifestaciones se distinguen en entre sí, 

por su nivel de organización y su horizonte político, lo que permite su clasificación en 

aquellas de carácter reactivo como los linchamientos, las de carácter proactivo sin un 

proyecto a largo plazo como los grupos de autodefensas, y las expresiones de carácter 

proactivo con un proyecto a largo plazo para transformar otras dimensiones de la vida 

cotidiana en la comunidad en la que se presentan, como son las rondas o policías 

comunitarias.  

En su carácter reactivo o proactivo a corto y largo plazo, las distintas expresiones de 

defensa comunitaria han logrado obtener cierto grado de legitimidad al mostrarse como 

alternativas ante la ineficiencia del Estado para satisfacer las expectativas ciudadanas 

en materia de seguridad pública. En la formación de dichas organizaciones hay 

momentos de conflicto y enfrentamiento con el poder estatal, y también de consenso y 

negociaciones con él, pero se puede observar que en general ha prevalecido una disputa 
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con las instituciones gubernamentales, sobre todo con aquellas que se encargan de la 

seguridad pública y la impartición de justicia. 

Esta contienda está enmarcada en un contexto nacional de desregulación del Estado 

que ha implicado su desatención a las necesidades básicas y al bienestar de buena parte 

de la población. Situación que se ha vuelto más grave en ciertas regiones del país que 

durante el transcurso del siglo XXI han resentido el incremento de las condiciones de 

marginación y desigualdad, así como de la violencia criminal.  

Distintas zonas del territorio nacional como son los municipios colindantes del Estado 

de México con la capital del país, la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha en el estado 

de Michoacán, así como la Costa Chica y la región de la Montaña del estado de 

Guerrero, se han convertido en los ejemplos emblemáticos del abandono del Estado y 

la formación de expresiones de defensa comunitaria que han hecho frente a la creciente 

violencia estructural y delincuencial. En el presente capítulo se pondrá atención a los 

contextos de tales regiones, ya que cada una de ellas se muestra como el trasfondo de 

las reconfiguraciones en la legitimidad estatal y las legitimidades paralelas en el ámbito 

de la seguridad pública en México. 

La información que se presenta en este capítulo proviene de distintas investigaciones 

académicas, cifras oficiales y de organizaciones no gubernamentales, así como de 

investigaciones periodísticas.  

2.1 Desregulación estatal y política securitaria 

A partir de la década de los ochenta los Estados alrededor del mundo se vieron 

envueltos en un proceso de “metamorfosis” debido a la internacionalización de las 

economías y a los cambios en las estructuras productivas, lo que llevó a incrementar la 

participación de intermediarios privados en funciones que antes les correspondían a 

aquellos, dando paso a la privatización de empresas y servicios públicos (Hibou, 2013). 

El abandono institucional de los individuos ha sido gestionado por los gobiernos de 

distintos países con la implementación de medidas que priorizan el uso de la fuerza o 

la “mano dura”, con el fin de proveer, por lo menos, una sensación de seguridad en las 

personas (Lledó, 2006). 
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En México este proceso inició con el ingreso del gobierno al Acuerdo General Sobre 

Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en el año de 1986, con lo cual 

se comprometió a tomar las medidas correspondientes para fomentar la inversión 

económica extranjera y llevar a cabo una disminución en la inversión pública, la cual 

representaba en dicha década más del 40% del Producto Neto Bruto (PNB) y a principios 

del siglo XXI pasó a ocupar tan sólo el 25% de aquel (Alberro, 2010, p.92).  

La disminución en el presupuesto asignado al sector público implicó el abandono de 

instituciones y servicios básicos que proveían, aunque de manera limitada, las 

condiciones mínimas de bienestar de los sectores populares de la sociedad. Esto tuvo 

como consecuencia una mayor marginación, exclusión y desigualdad social (Aguilar, 

2019), acentuando la violencia estructural en el país.  

Además, las reformas adoptadas implicaron cambios en las políticas en materia de 

seguridad, ya que México entró gradualmente a la “inercia securitaria” de la política, 

como lo habían hecho otros países en el mundo (Escalante, 2015), y se adoptó una 

“concepción policialista” de la seguridad pública, que de acuerdo con Marcelo Sain 

(2015), consiste en colocar a la institución policial como la principal o (la única) 

instancia con la que cuentan el gobierno y la sociedad para controlar el delito y 

garantizar el orden público.  

Por lo tanto, el gobierno mexicano cambió la noción que tenía sobre la seguridad 

nacional, pues dejó de ser prioridad contrarrestar a los movimientos y a las 

organizaciones políticas y sociales que cuestionaban al régimen político controlado por 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para introducir al crimen organizado, 

particularmente al tráfico de drogas, como la nueva “principal amenaza” de la 

seguridad nacional. Postura que surgió en Estados Unidos durante la administración de 

Ronald Reagan y que fue adoptada en México por el presidente Miguel de la Madrid 

(Astorga, 2016, p.222).  

Muestra de ello fue la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la cual 

fue señalada en distintas ocasiones por reprimir a los opositores del régimen a través 

de la intimidación, la tortura o la desaparición, así como de tener vínculos con líderes 

del crimen organizado como Miguel Ángel Félix Gallardo (Palacios y Serrano, 2010;    
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Hernández, 2012); y la formación de instituciones acordes con el nuevo paradigma de 

la seguridad, como fue la creación a finales de la década de los ochenta del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con lo cual se prestó atención especial al 

narcotráfico y a los delitos relacionados con él en la agenda del gobierno mexicano 

(Medina, 2018, p.74).  

En la década de los noventa, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se fortalecieron los lazos 

bilaterales entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, así como de las 

estrategias conjuntas de prohibición y combate al tráfico de drogas, creándose en 1996 

el Grupo de Contacto de Alto Nivel México-Estados Unidos para el Combate a las 

Drogas (GCAN) que fue la muestra de la adopción del gobierno mexicano de las 

políticas de seguridad impulsadas por el gobierno estadunidense. Estas se endurecieron 

y privilegiaron la agenda bilateral iniciado el siglo XXI, tras los ataques terroristas en la 

ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, situación que ameritó la creación 

de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en el año 

2005 (Medina, 2018, p.82).  

A pesar de que se tienen registros de la participación del Ejército en el combate a las 

drogas desde la llamada Operación Cóndor realizada en el año de 1977 y considerada 

como la primer batalla militar contra el narcotráfico, es a partir del año 2000 con la 

llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, cuando los altos mandos militares 

empezaron a tener un papel protagónico en la conducción de las instituciones de 

seguridad, como fue la designación del general Rafael Macedo de la Concha como 

titular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración de 

Vicente Fox, lo cual significó, de acuerdo con Luis Astorga, “un desplazamiento de 

facto” del mando en el combate a las drogas de dicha institución hacia la Secretaria de 

la Defensa Nacional (SEDENA), ya que no se modificó el marco legal para ello, sino que 

bastó con la voluntad presidencial (2016, p.220).  

Durante la administración panista, se intensificó la creación de instituciones acordes a 

la estrategia de combate al narcotráfico como la principal amenaza de la seguridad 

nacional, como fue la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y la Agencia Federal de 
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Investigación (AFI); además se aprobó la Ley de Seguridad Nacional y se abrió paso a 

los militares para participar en las instituciones encargadas de la seguridad (Chabat, 

2010, p.28). Sin embargo, estas acciones no implicaron avances significativos en el 

control de las bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas y otros crímenes de alto 

impacto.  

Por otra parte, la descentralización y apertura política que acompañaron a la transición 

en el poder durante el cambio de siglo trajeron modificaciones importantes en la 

“regulación” de la actividad criminal. Como distintas investigaciones periodísticas y 

académicas lo han señalado, antes de la década de los noventa había una serie de 

acuerdos ente funcionarios gubernamentales de distintos niveles con las organizaciones 

criminales dedicadas al tráfico de drogas, puesto que “la autoridad se encargó de 

gestionar la organización eficiente y pacífica del mercado, a cambio de la aceptación 

de impuestos extraídos de la actividad criminal y de la sujeción de las organizaciones 

criminales a reglas debidamente acordadas” (Palacios y Serrano, 2010, p.117).  

El proceso de “alternancia” con la llegada del PAN a la presidencia y el involucramiento 

de distintos actores políticos en los tres niveles de gobierno diluyeron gradualmente la 

hegemonía del PRI y la centralización del gobierno, y aceleraron la desregulación del 

Estado de las relaciones sociales. Esta situación transformó el “nexo político-criminal”, 

el cual “depende tanto de la configuración general del Estado y las políticas instituidas 

en él, como de las características propias a las actividades criminales […] [y] constituye 

una relación dinámica en la que funcionarios o delincuentes pueden indistintamente 

predominar” (Gaussens, 2018, p. 120).  

Es decir, con el tiempo dicho nexo no desapareció, sino que cambió en su correlación 

de fuerzas, ya que, en distintas zonas del país, las bandas criminales adquirieron mayor 

autonomía, mientras que el gobierno perdió la capacidad de control y su poder para 

imponer “las reglas del juego” en el tráfico de drogas. Es este escenario que ha 

requerido “el recurso de las medidas de excepción actuales, desesperadas, como el uso 

creciente de las fuerzas armadas, para intentar recuperar los mecanismos de contención 

y control relativo del negocio del tráfico de drogas que habían operado durante 

décadas” (Astorga, 2016, p.204).  
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La estrategia de combate al crimen organizado, que se gestó desde la década de los 

ochenta y que se fortaleció a principios de este siglo, se consolidó en la administración 

calderonista con la declaración de la “guerra contra el narcotráfico”, la cual representó 

un punto de inflexión en la situación de violencia y delincuencia en el país. Como lo 

explica Fernando Escalante: 

El panorama es eternamente distinto después del 2006. Tiene que explicarse, 

sin duda, a partir de la historia, de los años y décadas anteriores, pero también 

tiene que explicarse, por la coyuntura de ese periodo concreto, entre 2006 y 

2012. Uno de los ejes es indudablemente la violencia –la evolución de la tasa 

de homicidios, su ubicación, sus características. Otro es la estrategia de 

seguridad del ejecutivo federal (2015, p.47).  

A partir de dicho sexenio el país se enfrascó en una contienda interminable que ha 

tenido resultados desastrosos para la estabilidad y la paz social; contexto que debe ser 

tomado en cuenta debido a la relevancia que ha tenido en la pérdida de legitimidad 

estatal y el surgimiento de organizaciones de defensa comunitaria que han implicado 

la reconfiguración de otras legitimidades no estatales.  

2.2 Combate al crimen organizado y guerra contra el narcotráfico 

Después de un proceso electoral conflictivo como resultado de una mínima diferencia 

entre el primero y el segundo lugar, Felipe Calderón expresó en su primer discurso 

como presidente electo que su prioridad sería garantizar la seguridad de todas las 

personas y advirtió: “Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará 

tiempo, que costará mucho dinero e incluso, por desgracia, vidas humanas. Pero 

ténganlo por seguro: ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que 

debemos librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia" (El 

Universal, 2006). Además, ordenó a los secretarios de Marina y de Defensa redoblar 

esfuerzos para garantizar la seguridad nacional por encima de cualquier otro interés, 

mientras que al procurador general de la República y al Gabinete de Seguridad les dio 

un plazo de 90 días para presentar un programa que permitiera renovar los mecanismos 

de procuración e impartición de justicia y mejorar los distintos cuerpos policiacos.  
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Esta prioridad para garantizar la seguridad a través de una estrategia con sesgo punitivo 

pasó de la retórica a estipularse en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, en 

donde se contempla como principal eje al “Estado de derecho y la seguridad” y donde 

se afirma que: “Como manifestación de la delincuencia organizada, el narcotráfico 

desafía al Estado y se convierte en una fuerte amenaza para la seguridad nacional. Por 

eso es necesaria la colaboración de las Fuerzas Armadas en esta lucha” (p.31).  

La primera muestra de la guerra declarada contra el narcotráfico fue a través del 

Operativo Conjunto Michoacán realizado en el mes de enero de 2007, en el municipio 

de Apatzingán de dicha entidad, en donde el presidente Felipe Calderón, vestido con 

uniforme militar, ordenó el despliegue de seis mil elementos de seguridad, de los cuales 

4 mil 260 pertenecían al Ejército y el resto a la Marina, a las corporaciones policiacas 

y a la PGR (Ferri, 2016). Este tipo de operativos se llevarían a cabo durante todo el 

sexenio en otras partes del país como Guerrero, Baja California, Chihuahua, Durango 

y Sinaloa. 

La estrategia adoptada por el gobierno implicó la militarización de la seguridad pública, 

ya que se priorizó a la actividad castrense como el elemento principal para resolver el 

problema de la delincuencia; el cual parte de una lógica rigurosamente centralizada y 

especializada en los enfrentamientos directos a través del uso de armamento pesado 

con gran capacidad de letalidad.  

Esto se vio reflejado en el auge de personal con formación militar en tareas de 

seguridad, como fue el caso de los mandos de la Policía Federal (PF) que en su mayoría 

provenían de la SEDENA, así como de los titulares de las secretarias de seguridad pública 

a nivel estatal que para el año 2012 casi la mitad de ellos tenían antecedentes castrenses 

(Moleznik y Suárez, 2012).  

Por otra parte, en el año 2009 se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad; con lo cual se creó un sistema de seguridad pública con una estructura 

claramente vertical y centralizada, ya que este quedó subordinado al Consejo Nacional 

(CN) encabezado por el presidente de la República y al que también pertenecían los 

titulares de la SEDENA y la Secretaría de la Marina (SEMAR). A pesar de que en dicha 

ley se estipuló que la intervención militar en las distintas zonas del país tenía que ser    
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solicitada por las autoridades civiles, en la práctica no hubo una subordinación del 

Ejército y de la Marina a ellas, ya que, de acuerdo con Moleznik y Suárez (2012), “la 

experiencia demuestra que las fuerzas armadas se caracterizan por la autonomía en el 

ejercicio del comando y actuaciones” (p.139). Predominando de facto el “estado de 

excepción” en la política nacional. 

Otra muestra de la estrategia de seguridad pública enfocada en el ámbito punitivo a 

través de la intervención militar fue, de acuerdo con Alvarado y Zaverucha (2010), el 

incremento de los recursos económicos asignados a las instituciones de seguridad y 

defensa como no se había registrado antes. En el año 2000 cuando empezaba la primera 

administración del PAN, el dinero público gastado por cada habitante en el país en 

materia de seguridad fue de 390 pesos, mientras que para la mitad del sexenio de Felipe 

Calderón (en el año 2009) esa cantidad fue de mil 100 pesos; de las instituciones 

encargadas de la seguridad, la que más se ha beneficiado presupuestalmente ha sido la 

SEDENA, la cual acaparó el 39% del total de los recursos económicos destinados a la 

seguridad interior. Lo cual se ha visto reflejado en la formación cada vez mayor de 

personal militar, en comparación a los policías civiles, ya que esta “no tiene el mismo 

ritmo ni los recursos que la formación de los militares. Hoy en día hay una mayor 

inversión en recursos humanos civiles, pero esta educación es impartida por militares 

y no logra aun remplazar o desplazar al personal militar utilizado en los operativos 

actuales, que no fue entrenado como policía, sino como militar” (Alvarado y 

Zaverucha, 2010, p.249).  

El despliegue de las fuerzas armadas en buena parte del territorio nacional provocó 

reacciones violentas de las distintas organizaciones criminales que no estuvieron 

dispuestas a abandonar las actividades ilícitas a las que se dedicaban y que les 

producían cuantiosas ganancias, como la producción y trasiego de drogas, los 

secuestros y las extorsiones. Por lo tanto, se incrementaron los enfrentamientos entre 

las instituciones de seguridad y los grupos criminales. Pero también hubo un 

incremento en los enfrentamientos entre las distintas bandas criminales que se 

disputaban los territorios, así como los enfrentamientos entre los integrantes de una 

misma organización criminal, ya que al ser detenidos los líderes, los demás miembros 

   

 



 

52 
 

buscaban sucederlos en el mando de la misma (Farfán, 2019). Los efectos de la 

intervención de los elementos de seguridad y de los enfrentamientos armados se 

manifestaron en el incremento de homicidios, como lo ha demostrado Laura Atuesta: 

Tanto en el corto como en el largo plazo, la presencia federal en los municipios 

para combatir a la delincuencia organizada ha provocado un incremento en el 

número de homicidios […] Por ejemplo, en promedio un enfrentamiento 

adicional con participación de la Sedena provoca un incremento de 8 por ciento 

al trimestre, o de 3 por ciento anual […] En el corto plazo, tanto matar como 

detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la 

fuerza pública provoca un incremento de la violencia en 0.5 por ciento y de 3 

por ciento, respectivamente (2018, p.128). 

Aunado a esto, se registró el incremento en las violaciones de los derechos humanos 

por parte de las instituciones encargadas de la seguridad, así lo señalaron distintas 

organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía 

Internacional desde los primeros años del sexenio de Calderón. Entre las acusaciones 

que se les imputaban a las instituciones se encontraban la desaparición forzada, las 

ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las detenciones arbitrarias (Farfán, 2019, p.80). 

Así, parte de la población en el país se convirtió, no solo en víctima del crimen 

organizado, sino también de la “militarización de ciertas regiones del territorio 

mexicano y de una impunidad generalizada” (Pleyers, 2018, p.158).  

A pesar de los señalamientos de organizaciones dentro y fuera del país, los discursos 

del presidente y de las instituciones encargadas de la seguridad se mantuvieron alejados 

de la realidad en la mayoría de ocasiones que se hablaba sobre el tema; en dicha 

administración la retórica oficial buscó la forma de “negar, reinterpretar o justificar” 

las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos (Treviño, 2018, p.203), a 

pesar de las amplias documentaciones hechas por activistas, familiares de las víctimas 

y periodistas, así como de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH). 

Pese a que política y simbólicamente la llamada “guerra contra el narcotráfico” fue 

implementada por el entonces presidente Felipe Calderón, se debe de tomar en cuenta    
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que dicha estrategia no fue solamente responsabilidad de él, sino que, de acuerdo con 

distintos analistas, fue una “guerra” impulsada por distintos actores políticos y sociales, 

como fueron los partidos políticos de “oposición”, por el sector privado y por algunos 

sectores de la sociedad civil (Astorga, 2016; Farfán, 2019).  

Pero el mayor espaldarazo que recibió dicha estrategia fue por parte del gobierno de 

Estados Unidos, muestra de ello fue la firma en el año 2007 de la Iniciativa Mérida por 

Felipe Calderón y George W. Bush, con lo cual se estrecharon los lazos de colaboración 

en materia de seguridad. Este tipo de acuerdos entre ambos gobiernos se habían 

realizado desde la década de los ochenta, sin embargo, en esta ocasión dicha iniciativa 

“respondía a un contexto distinto de cooperación no sólo por el hecho de haberse 

incorporado el terrorismo como uno de los objetivos centrales, sino porque las 

organizaciones de traficantes en México habían logrado extender con eficacia sus redes 

delictivas hacia el resto de América Latina” (Medina, 2018, p.106). Este acuerdo 

pretendió fortalecer la estrategia del combate al narcotráfico con la asesoría del 

gobierno estadunidense, el cual consideraba que la producción y contrabando de drogas 

eran una amenaza para la seguridad interna de su país.  

La Iniciativa Mérida permitió que México recibiera por parte de Estados Unidos la 

cantidad aproximada de mil 100 millones de dólares destinados a la profesionalización 

de las instituciones policiacas y militares a través del adiestramiento y la adquisición 

de tecnología, la capacitación de jueces y fiscales, la implementación de controles de 

confianza al personal encargado de la seguridad, así como para ejecutar acciones y 

programas dirigidos a reducir las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en las 

comunidades más afectadas por la violencia, siendo estas últimas las acciones que 

menor presupuesto recibieron, ya que se privilegió a aquellas que beneficiaran a la 

lucha frontal y judicial contra las bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas. Sin 

embargo, dicha iniciativa no trajo resultados destacables y en cambió representó, de 

acuerdo con Fuensanta Medina, una “intromisión sin precedente en territorio nacional 

de la estructura de inteligencia de los Estados Unidos” (2018, p.149). Aun así, el trabajo 

bilateral en materia de seguridad a través de la Iniciativa Mérida continuó vigente 

durante las administraciones de Peña Nieto y Barack Obama. 
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Al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, el balance que dieron las organizaciones 

civiles nacionales e internacionales, las instituciones académicas, así como algunos 

partidos y actores políticos de oposición fue desolador, después de seis años la “guerra 

contra las drogas” no sólo no contuvo el narcotráfico sino que lo fortaleció, ya que se 

incrementaron las organizaciones criminales, existiendo por lo menos siete grandes 

cárteles de la droga al final del sexenio, así como pequeñas bandas derivadas de las 

escisiones de aquellos y que aumentaron su poder en los años venideros. La tasa de 

delictiva también se incrementó, sobre todo los crímenes de alto impacto como el 

secuestro, la extorsión y los homicidios dolosos. Al término de dicha administración se 

registraron 102 mil 859 asesinatos (INEGI, 2019), de los cuales se calcula que entre 40 

mil y 60 mil fueron derivados del combate al narcotráfico y se registraron 20 mil 

personas desaparecidas (Medina, 2018), así como un debilitamiento en el tejido social, 

el desprestigio de las instituciones encargadas de la seguridad pública ante su 

ineficiencia y las numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos y su 

presunta colusión con las bandas criminales (Solís, 2013). 

Ante este panorama, no fue sorpresivo que el PAN haya perdido las elecciones 

presidenciales del año 2012, en las cuales el PRI recuperó el poder a nivel federal 

después de doce años de haberlo perdido por primera vez. La administración de Enrique 

Peña Nieto trató de alejarse de la retórica bélica que caracterizó al gobierno de 

Calderón. Lo cual se vio reflejado en la primera de las cinco metas planteadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) del gobierno peñista, que se tituló “México 

en Paz”, la cual buscaba “disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, 

fortalecer el tejido social y las condiciones de vida para inhibir las causas del delito y 

la violencia, así como construir policías profesionales, un Nuevo Sistema de Justicia 

Penal y un sistema efectivo de reinserción social de los delincuentes” (p.21).  

Las estrategias esbozadas en dicho plan para pacificar al país estaban enfocadas más 

en la prevención de las adicciones y la criminalidad que en las reacciones punitivas a 

las mismas. Sin embargo, en los hechos no se puede afirmar que así haya sido, ya que 

no existieron cambios importantes en la estrategia de combate a la seguridad y, si bien 

discursivamente y mediáticamente se le dio menos relevancia al combate de las fuerzas 
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federales al crimen organizado, en la práctica las labores de investigación e inteligencia 

criminal y el sistema de impartición de justicia no mejoraron, ni se desempeñaron 

acciones eficientes de prevención de la violencia y la delincuencia (Arroyo-Macías, 

2018).  

Muestra de ello fue que el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 

que pretendía contrarrestar la situación de violencia y delincuencia en el país a través 

de la prevención y no de la punición, y que se implementó en 57 demarcaciones 

prioritarias en el país con una inversión total 10 mil millones de pesos, no mostró los 

resultados esperados, incluso para el año 2017 dicho programa quedó 

“presupuestalmente extinto” y más que un programa que contrarrestara el panorama 

delictivo en el país fue “sólo un mecanismo para transferir más dinero a los estados” 

(Merino y Torreblanca, 2017). En contraste, el presupuesto destinado al combate al 

crimen de manera punitiva y frontal fue notablemente superior y tuvo un incremento 

constante desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con el 

análisis hecho por el Observatorio Nacional Ciudadano (2019, p.171), los recursos 

destinados a la coordinación de la seguridad pública, el combate a la corrupción y al 

apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad aumentaron en un periodo de 11 

años (2008-2019) de 87 mil millones de pesos a 101 mil millones de pesos, siendo el 

año 2015 en el que más recursos se le han invertido a dichos rubros (125 mil millones 

de pesos).  

A pesar de la gran inversión hecha en materia de seguridad, no se mostraron cambios 

significativos en el panorama nacional, ya que durante la administración de Peña Nieto, 

la violencia exacerbada ejercida por las distintas organizaciones criminales, así como 

de las autoridades encargadas de la seguridad en sus distintos niveles de gobierno 

continuó mostrándose en diferentes partes del país y dejó ver lo que ya Pereyra (2012) 

señalaba desde la administración calderonista: “la violencia militar y la violencia 

criminal se confunden porque ambas fragmentan severamente los lazos sociales y cada 

una es un replicador de la otra” (p.452). 

El caso emblemático fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 

de Ayotzinapa en el estado de Guerrero durante el mes de septiembre del año 2014, 
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hechos en los que también resultaron asesinadas nueve personas y decenas de heridos, 

y en los que se ha señalado la colusión de la Policía Municipal y la Policía Estatal de 

dicha entidad, así como del presidente municipal de Iguala quien pertenecía al Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), situación que dejó ver la ineficacia, la impunidad 

y la corrupción de las instituciones estatales (Aguayo, 2015). Por otra parte, en el 

municipio de Tlatlaya, Estado de México se encontraron 22 personas muertas en una 

bodega, de acuerdo con la CNDH, 15 de ellas fueron ejecutadas por miembros del 

Ejército a los cuales también se les señaló de alterar la escena del crimen para hacer 

ver lo sucedido como resultado de un enfrentamiento y no de una masacre (Zepeda, 

2014). Otra de las historias de violencia exacerbada que marcó el sexenio de Peña Nieto 

fue el descubrimiento de cientos de fosas clandestinas, según el recuento hecho por la 

Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, A.C. y Artículo 19 (2017, p.126) las fosas son “hechos recurrentes 

y extendidos, con hallazgos constantes y presentes en la mayor parte del territorio 

nacional” y han tenido un drástico incremento a parir del año 2011.  

Estos y otros casos mostraron que durante la administración de Peña Nieto continuó el 

uso desproporcionado y excesivo de la fuerza letal por parte de las instituciones 

federales encargadas de la seguridad pública, como había sucedió con la administración 

de Felipe Calderón (Silva, Correa y Gutiérrez, 2017). Por lo tanto, el repunte en el 

número de asesinatos durante el sexenio peñista era de esperarse, en total se registraron 

más de 150 mil homicidios dolosos, 14% por ciento más en la tasa de homicidios que 

el sexenio anterior. En el año 2018, el más violento y último de dicha administración, 

fueron asesinadas 36 mil 685 personas, lo que significa un promedio de 100 personas 

cada día o cuatro asesinatos por hora (INEGI, 2019).  

En suma, se puede afirmar que la estrategia iniciada con la declaratoria de guerra hecha 

por Felipe Calderón que tenía por objetivo hacer frente a la delincuencia y desarticular 

a las bandas criminales, y que fue continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, 

no logró su cometido, pues como lo han documentado distintas investigaciones 

periodísticas, el crimen organizado no se debilitó, sino por el contrario, se fortaleció y 

expandió. Actualmente se considera que existen ocho grandes organizaciones o cárteles 
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(Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballero Templarios, Jalisco 

Nueva Generación, Cartel de Juárez, Organización Beltrán Leyva, y La Familia 

Michoacana), además de por lo menos 80 “células delictivas” (Muedano, 2019; Park, 

2016). Algunas de estas organizaciones han ido diversificando sus actividades 

criminales, ya que ahora, no sólo se dedican a la producción y tráfico de droga, sino 

también a otros delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión, los cuales les 

permiten obtener importantes ganancias económicas.  

2.3 El desempeño macroestructural en materia de seguridad 

La revisión de la estrategia gubernamental de combate a la seguridad a partir del año 

2006 y de sus antecedentes hecha en las líneas anteriores permitirá tener un panorama 

más amplio sobre las fuentes macroestructurales de la legitimidad estatal, es decir, del 

desempeño institucional de un régimen político, el cual contribuye a que existan altos 

o bajos niveles de cada una de las dimensiones de la legitimidad política, ya que en 

general, la existencia de un apoyo público hacia un régimen, requiere de un buen 

desempeño de este (Booth y Seligson, 2009). Específicamente en materia de seguridad, 

la tarea del Estado y sus instituciones radica en: 

Legitimarse a través de la promoción de una gestión eficaz y con impactos en 

la seguridad ciudadana. Cuando no se alcanza este último objetivo, y como 

consecuencia, se afectan algunos objetivos de la acción gubernamental e 

intereses vitales de la sociedad se pueden presentar las condiciones para que la 

inseguridad pública pueda concebirse como un problema de deslegitimidad y 

de seguridad nacional (Ramos, 2005, p.39). 

La seguridad a cargo del Estado, no solo implica la protección de la integridad física y 

patrimonial de las personas, o como afirma José Peñaloza (2006, p.343), “no es un 

asunto de mera confrontación entre policías y ladrones”, sino que también implica la 

garantía de los niveles mínimos de bienestar y del acceso a los servicios públicos, sin 

embargo, estos han mostrado un rezago importante en el país. 

De acuerdo con las mediciones hechas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza en México ha sido constante, ya 
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que en el año 2008 el 44.4% de la población del país se encontraba en situación de 

pobreza, mientras que diez años después, dicho cifra fue de 41.9%, es decir, solo hubo 

una disminución de 2.4 puntos porcentuales. Mientras que la población con ingresos 

inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos se mantuvo exactamente en el 

mismo porcentaje en los años 2008 y 2018; y la población con ingreso inferior a la 

línea de pobreza por ingresos en dicho periodo sólo disminuyó 0.2%, como se muestra 

en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Medición de la pobreza a nivel nacional, 2008-2018, porcentajes 

Indicadores 
Año 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Población en situación de 

pobreza 
44.4 46.1 45.5 46.2 43.6 41.9 

Población con ingreso 

inferior a la línea de pobreza 

extrema por ingresos 

16.8 19.4 20.0 20.6 17.5 16.8 

Población con ingreso 

inferior a la línea de pobreza 

por ingresos 

49.0 52.0 51.6 53.2 50.6 48.8 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2019) 

Por otra parte, el coeficiente de Gini que mide el grado de inequidad en los ingresos de 

las personas de un país (donde 1 corresponde a la perfecta desigualdad y 0 a la perfecta 

igualdad), muestra que en los últimos años tampoco ha habido un importante avance 

en México en dicho rubro, ya que en el año 2008, el índice de Gini fue de 0.51 y diez 

años después fue de 0.47, como se observa en el Cuadro 2. Estas cifras han ubicado al 

país como uno de los más desiguales entre los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Como lo resalta Aguilar (2019): “Esa 

excesiva concentración de la riqueza ha derivado en que el ingreso promedio de las 

familias con mayor fortuna, correspondiente al 10% de la población mexicana, sea 30 

veces el ingreso que reciben las familias más pobres del país” (pp.137-138).  
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Cuadro 2. Coeficiente de Gini a nivel nacional, 2008-2018 

Indicador 

Año 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Coeficiente de Gini 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.47 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2019) 

Esta información no supone un vínculo directo entre pobreza y delincuencia, sino que 

la violencia criminal exacerbada es favorecida por la desigualdad social extrema y la 

marginación (Sain, 2015; Jiménez y Reyes, 2017), por lo tanto, los datos presentados 

resultan relevantes, ya que la violencia actual en México se ha presentado en un 

contexto en que las políticas neoliberales han tenido un impacto importante en la vida 

política, económica y social. Dicho modelo ha dejado desposeídos y bajo un panorama 

de incertidumbre a sectores amplios de la población. Como lo señala Geoffrey Pleyers: 

“En México, más que en otras partes, la mundialización y el fin de un modelo nacional 

ha engrandecido considerablemente “el espacio de la violencia”, ya que se conjuga una 

fuerte apertura a ella debido a una baja regulación estatal, altos niveles de corrupción 

y de impunidad, así como un debilitamiento de instituciones y vínculos sociales” (2018, 

p.156).  

De acuerdo con Antonio Fuentes (2018), la inseguridad se ha vuelto un elemento 

indispensable en el despliegue del neoliberalismo, debido a que “la agresiva 

transformación estructural alimentó la incertidumbre y el miedo en la población 

afectada, así como su sentimiento de vulnerabilidad” (p.398). Situación que a su vez 

conlleva al endurecimiento de las políticas de seguridad pública como forma de gestión 

de los gobiernos ha dicho contexto de incertidumbre y ante las exigencias de “mano 

dura” de la ciudadanía. 

Como afirma Pilar Lledó (2006): “Cuando ya no se puede proporcionar al ciudadano 

los bienes y servicios necesarios, se pretende que demande seguridad, que aspire, al 

menos, a salvar su integridad física, su tranquilidad” (p.29). Políticas que en el caso 

mexicano, como ya se ha señalado, han tenido un desempeño deficiente para contener 
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la violencia y la delincuencia, e incluso las han agraviado, dejando en una mayor 

vulnerabilidad a los ciudadanos.  

Durante la administración de Felipe Calderón el gobierno se propuso como su principal 

objetivo velar por la seguridad y la integridad de las personas, mientras que en la 

administración de Peña Nieto se planteó como tarea primordial lograr un “México en 

paz”, sin embargo, el número de homicidios dolosos, que se había mantenido constante 

durante los primeros seis años del siglo XXI (aproximadamente 10 mil por año), se 

disparó a partir del año 2007, un año después de la declaración de la guerra contra las 

drogas y alcanzó una cifra histórica para el año 2018 (más de 36 mil), el último del 

sexenio peñista y el cual se ha considerado como el año más violento de la historia 

reciente del país. Estas cifras se muestran en la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Número de homicidios dolosos a nivel nacional, 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 

Además de los homicidios dolosos, la estrategia de combate al crimen adoptada durante 

dichas administraciones tampoco logró contener la tasa delictiva en general, ya que 

pasó de estar en 30 mil 535 hechos delictivos por cada 100 mil habitantes en el año 

2010, a registrar más de 37 mil casos por cada 100 mil habitantes en el año 2018, siendo 

los años 2013 y 2014 en los que la tasa delictiva ha alcanzado su mayor nivel, como se 

muestra en el Cuadro 3.  
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Cuadro 3. Tasa delictiva a nivel nacional, 2010-2018 

Indicador 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de 

delitos 
30,535 29,200 35,139 41,563 41,655 35,497 37,017 39,369 37,807 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 

El robo (en la calle o en el transporte público) ha sido uno de los delitos que más ha 

aumentado durante los últimos años, ya que pasó de una tasa de 7 mil a 10 mil casos 

por cada 100 mil habitantes en un periodo de ocho años. Por otra parte, las extorsiones 

también han aumentado en el mismo periodo, alcanzando cifras superiores a los nueve 

mil casos por cada 100 mil habitantes en los años 2013 y 2014, teniendo una ligera 

disminución hasta el año 2018, como se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Tasa de robo en la calle o transporte público y extorsión a nivel nacional, 2010-

2018 

Indicador 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Robo o asalto en 

la calle o 

transporte 

público 

7,413 8,570 10,037 12,294 11,903 9,995 9,599 11,081 10,775 

Extorsión 7,239 5,653 7,585 9,790 9,850 8,600 8,945 7,719 6,542 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 

El secuestro ha sido otro de los delitos que ha tenido un claro incremento a partir del 

año 2008, siendo este uno de los delitos que pone en mayor riesgo la integridad física 

y patrimonial de las personas. Durante el primer año del sexenio de Calderón se 

registraron 438 casos de secuestro, mientras que para su último año de gobierno se 

registraron más de mil 400 casos; estas cifras disminuyeron ligeramente durante la 

administración de Peña Nieto, sin embargo, continuaron contabilizándose más de mil 

casos de secuestro por año, como lo muestra la Gráfica 2.     

 



 

62 
 

Gráfica 2. Número de secuestros a nivel nacional, 2007-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SESNSP (2019) 

Además de las cifras de delitos, la percepción de inseguridad de la ciudadanía también 

ha tenido un notable incremento durante los últimos años de la administración 

calderonista y a lo largo del sexenio de Peña Nieto. En el año 2011, el 70% de la 

población en el país se sentía insegura, mientras que para el año 2018 la cifra fue de 

80%, es decir, un incremento de diez puntos porcentuales en un lapso de siete años, 

como lo muestra la Gráfica 3.  

Gráfica 3. Población con percepción de inseguridad a nivel nacional, 2011-2018. Porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 
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Estas cifras muestran la falta de eficiencia en el desempeño de las políticas de seguridad 

implementadas por el Estado, que han llevado a un drástico incremento en la violencia 

criminal, lo cual se suma a la violencia estructural e incapacidad de las políticas 

sociales para disminuir significativamente la pobreza, la marginación y la desigualdad 

en el país. Es en este contexto, de debilidad en las fuentes macroestructurales de la 

legitimidad estatal, en que han surgido en distintas partes del país diversas expresiones 

para hacer frente a la delincuencia común y a las redes del crimen organizado. 

2.4 La defensa comunitaria 

En la presente investigación se retoma el concepto de defensa comunitaria propuesto 

por Antonio Fuentes y Daniele Fini para referirse a aquellos “cuerpos de defensa 

armados autoorganizados frente al delito común o las redes ilegales de violencia 

organizada, que en algunos casos transitan hacia reivindicaciones autonómicas en sus 

formas de gobierno” (2018, p.21).  

De acuerdo con dichos autores, las organizaciones de defensa comunitaria se presentan 

en distintas zonas del país debido a los procesos macroestructurales que implicaron la 

implementación de reformas neoliberales que han agravado las condiciones de 

exclusión e incertidumbre en la población, así como el aumento de la criminalidad y la 

impunidad, además de la coyuntura de la “guerra contra el narcotráfico” como forma 

de gestión del conflicto adoptada por el gobierno mexicano en la administración 

calderonista. 

Las expresiones que hacen frente a la violencia criminal se muestran de manera 

heterogénea, ya que varían, entre otras cosas, en: su nivel de organización, la visibilidad 

de sus líderes, el tipo de delincuencia a la que combaten, el tipo de comunidad a la que 

pertenecen, la relación que mantienen con las autoridades, su apego al derecho 

consuetudinario, y en su reivindicación étnica. Pero todas son parte de un fenómeno de 

apropiación de la seguridad y la justicia que se “han integrado como un repertorio de 

acciones legítimas, donde los colectivos y comunidades reaccionan para proteger 

bienes o personas en actos considerados lesivos a su integridad” (Fuentes, 2018b, 

p.399).  
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Además, estas organizaciones pueden ser consideradas como “fuerzas particulares que 

le disputan el poder a los órganos estatales de gobierno e impartición de justicia” 

(Guillén, 2017, p.267) y por lo tanto, en ocasiones logran conformar una legitimidad 

paralela al Estado, al obtener el reconocimiento de la población como agrupaciones 

apropiadas para resolver los problemas de inseguridad.  

Estas expresiones se pueden clasificar de acuerdo con su nivel de organización y 

horizonte político en aquellas de carácter reactivo como los linchamientos, las de 

carácter proactivo sin un proyecto a largo plazo, como los grupos de autodefensas y las 

expresiones de carácter proactivo con un proyecto a largo plazo para transformar otras 

dimensiones de la vida cotidiana en la comunidad en la que se presentan, como son las 

rondas o policías comunitarias (Guillén, 2015, 2017).  

En las siguientes líneas se expondrán estas expresiones que han hecho frente a la 

violencia y la delincuencia ante el mal desempeño las autoridades gubernamentales en 

materia de seguridad y que han logrado reconfigurar formas de legitimidad no estatales 

que se adecuan a las expectativas públicas de la ciudadanía.  

2.4.1 Linchamientos. Expresión reactiva 

Una de las formas en que se manifiesta la defensa comunitaria es a través de los 

linchamientos, entendidos como “una acción colectiva punitiva, que puede ser 

anónima, espontanea u organizada, con diferentes niveles de ritualización, que persigue 

la violencia física, sobre individuos que presumiblemente han infringido una norma, 

sea esta formal o virtual (es decir, instituida por la colectividad) y que se encuentran 

en inferioridad numérica” (Fuentes, 2005, p.8).  

La existencia de los linchamientos en el país data quizá desde la época colonial, sin 

embargo, es a partir de las últimas décadas del siglo xx cuando adquiere una 

regularidad importante, ya que es un fenómeno impulsado por los cambios 

estructurales que han agravado la exclusión y marginación de una parte importante y 

cada vez mayor de la población, situación que, como se ha mencionado, se agravó con 

la implementación del modelo económico neoliberal a finales de la década de los 

ochenta.  
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Algunos de los autores que han estudiado el fenómeno de los linchamientos en México 

y otros países de América Latina han afirmado que sus causas son distintos factores 

estructurales como la pobreza, la desigualdad y la precariedad social, así como la 

ineficacia del Estado en tareas de seguridad y en garantizar condiciones de vida digna 

para los ciudadanos, lo cual lleva a la “irritación e indignación social” que se manifiesta 

en actos violentos. En general dichas investigaciones han concluido que “ante un 

escenario social fragmentado y pauperizado y una ineficiencia estatal para resolver 

situaciones de inseguridad y de justicia, la población recurre directamente a resolver el 

malestar que padece mediante actos de violencia sobre los considerados agresores” 

(Gamallo, 2014, p.54).  

Conforme a estas investigaciones, los linchamientos deben de entenderse en el contexto 

actual como parte del proceso que ha llevado a la ciudadanía a solucionar sus 

problemáticas por cuenta propia ante el abandono de las instituciones estatales en la 

atención de las necesidades básicas de la mayoría de la población, en ese sentido, han 

surgido distintas “respuestas a los desfases abruptos” de las últimas décadas, entre ellas 

se encuentran los linchamientos como forma de apropiación de la seguridad (Fuentes, 

2005, p.12). Esta perspectiva deja de lado la concepción del linchamiento como un acto 

irracional de “furia o rabia desbocada” que parte de una visión “espasmódica [y] 

mecánica, de la acción de los sectores populares frente a la inseguridad” (Moctezuma, 

2019, p.785). Por su nivel de organización y el horizonte de problemáticas que buscan 

resolver, los linchamientos pueden considerarse como una forma de expresión de 

defensa comunitaria de carácter reactivo ante el crimen (Guillén, 2015).  

Este carácter reactivo de los linchamientos los ubica en un grado menor en el nivel de 

organización en comparación con las expresiones proactivas de la defensa comunitaria, 

sin embargo, en ocasiones pueden llegar a formar expresiones altamente organizadas. 

Leandro Gamallo (2014) ha realizado una tipología de los mismos que va de menor a 

mayor grado de coordinación en las acciones de las personas que realizan un 

linchamiento.  

En el nivel de “coordinación baja” se ubican aquellos linchamientos que no tienen una 

ubicación fija y suceden en el lugar donde ha ocurrido un percance (por ejemplo, un 
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accidente automovilístico o un robo en transporte público), en estos casos las personas 

linchadoras, que son un número reducido y normalmente no tienen lazos previos entre 

sí, golpean con “puño limpio” a la persona infractora. Por otro lado, los linchamientos 

de “coordinación media” también se llevan a cabo en una localización azarosa, pero 

implican acciones más complejas en el castigo de las personas linchadas y se involucra 

a las autoridades, a través de la negociación o el conflicto, para la liberación de 

aquellas. Mientras que los linchamientos de “coordinación alta” tienen un alto grado 

de ritualización al seguir un “guion” de acciones contra la persona castigada, misma 

que es expuesta en un lugar público en específico; a este tipo de linchamientos suele 

asistir un gran número de personas, las cuales suelen tener vínculos comunitarios 

previos. Debido a la gran afluencia de personas, en este tipo de linchamientos es común 

que exista la intervención de las autoridades para apaciguar la situación; lo que en 

ocasiones resulta en un enfrentamiento de la población con ellas.  

Pese a que son más comunes los linchamientos de coordinación baja y media, durante 

los últimos años los linchamientos de coordinación alta han tenido un importante y 

notorio aumento, lo cual ha demostrado que el fenómeno de los linchamientos se ha 

ido complejizando, ya que estos se han presentado como formas más coordinadas y con 

un mayor número de participantes que le dan un carácter simbólico, público y masivo, 

y que comúnmente involucran a las fuerzas del orden mediante el enfrentamiento o la 

negociación; los cuales buscan además de castigar a los presuntos delincuentes, enviar 

un mensaje de cero tolerancia a los posibles infractores de la ley (Gamallo, 2014).  

En las distintas expresiones de defensa comunitaria suele haber personas que incitan, 

o lideran las acciones punitivas contra la persona acusada de cometer los agravios, y 

que fungen como “emprendedores políticos”, es decir, aquellas personas que se 

especializan en la activación de líneas divisorias, en la conexión de diferentes grupos 

o redes y en la coordinación de acciones conjuntas. Un ejemplo de acciones que 

generan “líneas divisorias” es la colocación de mantas con advertencias a los 

delincuentes, las cuales muestran una diferencia ente “ellos y nosotros” hecha por las 

personas de la comunidad al señalar a los delincuentes. Por otra parte, también se 

pueden encontrar personas “especialistas en la violencia” las cuales controlan los 
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medios para infligir daños a otras personas (Tilly, 2007). Por ejemplo, aquellas que 

conocen distintas formas de someter e infringir daños a las personas castigadas.  

No obstante, en los linchamientos suele prevalecer el carácter de “anonimato” debido 

a la corta duración del evento, así como al número de personas involucradas, lo cual 

influye en la forma en que son ejecutados. “De ahí también el grado exacerbado de 

violencia que se produce en un linchamiento a fin de cumplir expeditamente con su 

propósito, ya que un acto prolongado pondría al descubierto las identidades personales” 

(Rodríguez y Veloz, 2014, p.52).  

Por otra parte, el linchamiento tiene también un carácter político, ya que al llevarse a 

cabo, se pone en cuestión y en duda el actuar de las autoridades, las instituciones y las 

leyes que son percibidas como desconfiables, ineficientes o inoperantes, los que da 

cuenta de la “crisis de autoridad” (Rodríguez, 2012) y la debilidad en la legitimidad 

estatal.   

Es en la sociedad en donde radica la legitimidad de las autoridades; cuando la 

sociedad actúa al margen de las instituciones es porque pone en duda a las 

mismas instituciones y sobre todo a quienes las tienen bajo su responsabilidad. 

De este modo, el poder colectivo de la sociedad pone en cuestión la legitimidad 

de instituciones, funcionarios y prácticas que socavan los principios mismos de 

convivencia (Rodríguez y Veloz, 2014, p.55).  

El aumento de los linchamientos ha sido señalado por distintos investigadores que han 

hecho conteos a partir de notas de prensa ante la falta de estadísticas oficiales. El conteo 

más reciente lo ha elaborado Antonio Fuentes (2018, p.400), en el cual señala que desde 

la década de los ochenta hasta el año 2015, se han registrado más de 900 casos de 

linchamientos en el país, y destaca que: “es de notar la correlación entre el aumento en 

el número de linchamientos, con el aumento en el número de la tasa de homicidios a 

partir de 2007. Tal despegue en los datos nos hace suponer un aumento generalizado 

en las condiciones de violencia en el país, agravada por la política de Guerra contra el 

narcotráfico” (p. 401).  
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Por otro lado, el conteo realizado por Leandro Gamallo que abarca del año 2000 al 

2011, muestra que en el país se registraron en promedio 33 linchamientos por año 

durante dicho periodo, además considera que existe un paralelismo entre el aumento 

de la violencia colectiva y el incremento en los delitos totales cometidos en México, lo 

cual “puede constituir un factor concurrente en la determinación de la presencia y el 

número de los linchamientos” (2014, p.94). 

Mientras que el conteo realizado por Raúl Rodríguez y Norma Veloz muestra que del 

año 1988 al año 2014 se registraron 366 casos de linchamientos, lo cuales tuvieron un 

notable incremento a partir del año 2010 en el que se alcanzó una cifra de 47 sucesos 

(2014, p.53). Como se puede observar, los conteos mencionados difieren en cifras, sin 

embargo, confirman una tendencia al alza en el número de linchamientos en el país y 

de manera más notable a partir del primer lustro del siglo XXI.  

Además, Rodríguez (2011) y Gamallo (2014) coinciden en que la mayoría de los 

linchamientos ocurren en el Estado de México y en segundo lugar en la Ciudad de 

México, entidades en las que se concentran aproximadamente la mitad del total de los 

linchamientos ocurridos en el país, seguidas de entidades como Morelos, Oaxaca, 

Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Puebla, lo cual permite focalizar al fenómeno de los 

linchamientos en la zona centro-sur del país, ya que hay una escaza o casi inexistente 

presencia de los mismos en los estados del norte.  

Por otra parte, ambos autores rechazan la dicotomía rural/urbano en la que se ha 

enfrascado la discusión sobre el tipo de comunidades en las que suceden los 

linchamientos, la cual atribuye a los “usos y costumbres” de las comunidades rurales 

como una de las principales causas que provoca el surgimiento de aquellos, mientras 

que los linchamientos ocurridos en las zonas urbanas son vistos, desde dicha 

perspectiva, como consecuencia de los cambios de las prácticas sociales en los barrios 

populares de las grandes urbes.  

Los análisis realizados por Raúl Rodríguez y Leandro Gamallo, muestran que estas 

acciones se presentan de manera más frecuente en lugares de la Zona Metropolitana 

del Valle de México. Principalmente en municipios del Estado de México como 

Ecatepec, Valle de Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl y Texcoco, los cuales se    
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caracterizan por su ubicación periférica respecto a la capital del país, por ser 

densamente poblados y por concentrar un alto número de delitos (Rodríguez, 2011). 

Por lo tanto, los usos y costumbres, o el carácter rural o urbano de una comunidad, más 

que ser causales para la formación de los linchamientos, son variables que pueden 

influir en la forma en que estos se realizan, por ejemplo, su nivel de organización o 

ritualización.  

Al ser el Estado de México la entidad del país en que los linchamientos suelen 

presentarse de manera más frecuente, es pertinente revisar las condiciones contextuales 

a nivel macroestructural de dicha demarcación, ya que, como aquí se ha insistido, el 

desempeño en los regímenes para garantizar las condiciones básicas de vida de las 

personas, así como su integridad física y patrimonial a través de una impartición 

eficiente de la seguridad y la justicia son elementos indispensables para la existencia 

de un nivel aceptable de legitimidad estatal. 

En dicha entidad más del 40% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, 

porcentaje que ha superado al promedio nacional, y más de la mitad de la población 

tiene carencia por acceso a la seguridad social, como se observa en el Cuadro 5.  

Cuadro 5. Población en situación de pobreza y carencia en el Estado de México, porcentajes 

Indicador 

Año 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Población en situación de 

pobreza 
44.4 46.1 45.5 46.2 43.6 41.9 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
68.3 59.0 64.8 60.6 55.5 59.2 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2019) 

Por otra parte, la tasa de incidencia delictiva en el Estado de México es severamente 

mayor al nivel nacional, como se observa en el Cuadro 6, colocándose como la entidad 

en que más delitos son cometidos, junto con la Ciudad de México. Información de 

relevancia, ya que, son justamente los delitos considerados como las “causas 

inmediatas” o “detonantes” de los linchamientos debido al agravio que representan en 

el patrimonio y/o integridad de las personas, pero también pueden desencadenarse 
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debido a las ofensas a los valores y normas de una comunidad, así como a los abusos 

de las autoridades. “Podríamos hablar entonces de una historia de agravios a la sociedad 

que se ha convertido a su vez en una historia de impunidades, en donde el abuso, la 

prepotencia y la corrupción política, policiaca o judicial, sumadas a la negligencia de 

autoridades políticas, expresan también la inoperancia del sistema de administración 

de justicia” (Rodríguez y Ávila, 2014, p.54). 

La mayoría de los hechos que detonan los linchamientos tienen que ver con delitos 

comunes que atentan contra la propiedad, como es el robo; lo cual haría pensar que los 

linchamientos son castigo sumamente desproporcionales al delito u ofensa cometida, 

sin embargo, esto puede ser explicado debido a la importancia que representa un bien 

material como sustento o medio de vida de las personas en condiciones de 

vulnerabilidad, situación que “ilustra sobre los escenarios de precariedad y 

empobrecimiento en que la tragedia del linchamiento se desenvuelve. El hurto de un 

cerdo, una bolsa de maíz o una bicicleta es considerado un delito menor por la 

legislación penal —de fuerte sesgo urbano. Pero en poblaciones hundidas en la pobreza 

usualmente ocasiona un daño muy fuerte para la víctima” (Vilas, 2003, p.79).  

Cuadro 6. Tasa de incidencia delictiva a nivel nacional y en el Estado de México 

Región 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacional 30,535 29,200 35,139 41,563 41,655 35,497 37,017 39,369 37,807 

Estado de 

México 
32,958 40,416 56,752 93,003 83,566 56,835 62,751 65,381 51,520 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 

No solo la incidencia delictiva es mayor en el Estado de México, sino también es una 

de las entidades en que se ha registrado el mayor número de delitos no denunciados a 

las autoridades durante los últimos años, ya que la “cifra negra” ha alcanzado el 95% 

en dicha entidad, es decir, del 2001 al 2018 sólo se denunciaron aproximadamente el 
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5% de los delitos cometidos anualmente, de acuerdo con la información proporcionada 

por el INEGI (2019), situación que prueba que hay una severa falta de confianza en las 

autoridades de seguridad e impartición de justicia en aquella entidad. 

Además, es en el Estado de México en donde la violencia de género ha marcado 

drásticamente la vida de sus habitantes, ya que, la violencia social y criminal, así como 

otras formas de violencia, suelen acentuarse de manera notable sobre las mujeres, lo 

cual se agrava con la violencia institucional que ellas reciben ante la impunidad con la 

que se cometen actos de homicidio, violación, agresiones sexuales, explotación, entre 

otros, y las omisiones y desatenciones de los servidores públicos ante las víctimas 

(Jiménez y Reyes, 2017). Situación que expresa su forma más brutal en el feminicidio. 

Del año 2011 al año 2017 se registraron en dicha entidad más de mil 600 homicidios 

dolosos contra mujeres y 363 asesinatos tipificados como feminicidios, convirtiéndose 

en una de las demarcaciones del país con el mayor número de estos.  

La vida cotidiana signada por la violencia y la delincuencia tiene repercusiones en la 

percepción de inseguridad, la cual es otro elemento de relevancia cuando se retrata el 

contexto en el que aparecen las expresiones de defensa comunitaria, como son los 

linchamientos, ya que es una variable que está presente cuando se analiza la repetición 

de los mismos, aspecto confirmado por buena parte de las investigaciones sobre el tema 

(Gamallo, 2015, p.95).  

Como se aprecia en la Gráfica 4, en el Estado de México el sentimiento de inseguridad 

de la población ha sido aproximadamente de 10 puntos porcentuales mayor que a nivel 

nacional, colocándose así, como la entidad con mayor porcentaje de población con 

percepción de inseguridad en todo el país, lo cual ha tendió una clara tendencia a la 

alza, ya que en el año 2011, el 84% de la población en dicha entidad dijo sentirse 

insegura, mientras que para el año 2018 dicha cifra fue del 92%.  
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Gráfica 4. Población con percepción de inseguridad, nivel nacional y Estado de México, 

porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 

Si el panorama es en general sombrío en materia de rezago social y seguridad pública 

para el Estado de México, lo es aún mayor en los municipios colindantes de dicha 

entidad con la Ciudad de México, como es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, Valle de 

Chalco, y Ecatepec, este último es el ejemplo de cómo la marginalidad, la falta de 

eficacia de las instituciones de seguridad, la violencia criminal y los feminicidios han 

conformado un contexto propicio para la formación de las acciones colectivas de 

defensa comunitaria como los linchamientos, pues es este el municipio en que se ha 

dado el mayor número de ellos en todo el país. 

La antropóloga social Elisa Godínez, considera que en las colonias de dicho municipio 

que han tenido un gran proceso de urbanización acelerado durante las últimas décadas 

y que se formaron en un contexto de informalidad, ilegalidad y clientelismo, lo que 

prevalece entre sus pobladores es “el desarraigo, por más que no sean propiamente 

asentamientos nuevos, lo que aumenta la sensación de descontrol de sus vidas, de sus 

espacios, de sus tiempos y obliga a la gente a buscar, construir o inventar modos de 

cuidarse y de proveerse ellos mismos algo de seguridad que el Estado no les 

proporciona” (2017, p.144). Por lo tanto, el linchamiento en ese contexto se presenta 

como parte de un repertorio de acciones de violencia colectiva para hacer frente a la 

incapacidad estatal para garantizar la seguridad y la justicia.   
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Los municipios del Estado de México pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle 

de México en los que se presentan de manera más frecuente los linchamientos se 

caracterizan por ser “espacios intersticiales del Estado que son sitios del desorden, 

donde el orden estatal es selectivamente omiso y simultáneamente hay un exceso de 

estatalidad: el Estado no garantiza la seguridad de su población, al tiempo que su 

presencia en los márgenes implica una serie de prácticas de exceso, coerción, abusos y 

agravios” (Godínez, 2017, pp.194-195).  

En suma, los linchamientos como expresión de defensa comunitaria de carácter 

reactivo tienen un nivel organizativo que puede ir de la espontaneidad (al formarse con 

personas que no tienen lazos previos), o contar con un alto grado de ritualización (al 

conformarse por personas que cuentan con lazos comunitarios), en cualquier caso la 

visibilidad de sus líderes o incitadores es nula debido al corto tiempo de duración de 

sus acciones y la limitación de su horizonte político, ya que el linchamiento busca 

resolver únicamente los agravios hechos a la propiedad, la integridad de las personas o 

a los valores y normas de la comunidad. La mayoría de los linchamientos tienen como 

“hechos desencadenantes” a la delincuencia común. El castigo hacia las personas que 

cometieron el agravio suele hacerse con objetos que se encuentran a la disponibilidad 

de los linchadores en el momento del suceso (como palos, piedras y sogas) y rara vez 

se usan armas de fuego, ya que las personas que perpetran los castigos tienen poca o 

ninguna especialización en el uso de la violencia.  

Los linchamientos se presentan en comunidades rurales y urbanas de distintas partes 

del país, sin embargo, durante los últimos años se han presentado de manera más 

frecuente en los municipios periféricos del Estado de México con la capital del país, 

que se caracterizan por tener una gran densidad poblacional, así como por su condición 

de marginación y exclusión. Cuando los linchamientos involucran a un número 

importante de personas suele haber una intervención de las autoridades, principalmente 

a través del enfrentamiento, aunque en ocasiones también con la negociación. 

A pesar de que los linchamientos difícilmente se muestran como acciones efectivas en 

la disminución de la violencia y la delincuencia en una comunidad, pueden configurar 

una forma de legitimidad no estatal ante “la falta de penetración legítima de parte del 
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Estado, tanto en lo administrativo como en la forma de constitución individual, [que ha 

hecho] surgir formas de mediación paralelas al marco jurídico del Estado” (Fuentes, 

2005, p.17).  

En las siguientes líneas se contextualizará las formas de expresión proactivas de la 

defensa comunitaria en sus dos expresiones más comunes: grupos de autodefensa y 

policías o rondas comunitarias.  

2.4.2 Grupos de autodefensa. Expresión proactiva a corto plazo 

Los grupos de autodefensa son otra forma en la que se han expresado las acciones de 

defensa comunitaria en México, estas agrupaciones son “organizaciones de civiles 

armados, articulados bajo el liderazgo de figuras carismáticas y con base en la defensa 

del patrimonio y la integridad de las personas. No poseen una identidad étnica que los 

aglutine y no están supeditados a ninguna autoridad civil o comunitaria” (Fuentes y 

Fini, 2018, p.21). A diferencia de la defensa comunitaria de carácter reactivo, como los 

linchamientos que se presentan en distintas partes del país, los grupos de autodefensas 

se han focalizado en el estado de Michoacán.  

Por su mayor nivel de organización, duración de la misma y su horizonte político, 

dichas agrupaciones pueden ser consideradas como una forma de expresión proactiva 

de la defensa comunitaria con un proyecto a corto plazo, ya que no pretenden cambiar 

el orden social en su conjunto, sino que se plantean el objetivo inmediato de hacer 

frente a las redes del crimen organizado. Por lo tanto: 

No se trata de policías comunitarias normativamente respaldadas, ni guardias 

blancas diseñadas para defender intereses de particulares, no son guerrillas que 

enfrentan al gobierno para derrocarlo u organizaciones con proyectos político-

ideológicos autonómicos, más bien representan a grupos distintos entre sí, y 

cuyo punto de confluencia es la decisión de enfrentar a los Caballeros 

Templarios a partir del rumbo que defina el líder de cada grupo (Guillén, 2017, 

p.278).  

Al igual que los linchamientos, el surgimiento de los grupos de autodefensas como 

expresión de defensa comunitaria son un fenómeno de la actualidad que tiene que ser    
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entendido en el plano macroestructural a partir de los cambios económicos y políticos 

con la adopción del modelo neoliberal que acentuaron las condiciones de desigualdad, 

exclusión y marginación, lo cual a su vez ha potenciado la criminalidad y la violencia.  

De acuerdo con información del CONEVAL (2019) del año 2008 al año 2016 en el estado 

de Michoacán más de la mitad de la población se encontraba en situación de pobreza, 

teniendo apenas una ligera disminución en el año 2018; mientras que, del año 2008 al 

año 2014, siete de cada diez personas se encontraban en condiciones de carencia por 

acceso a la seguridad social, información que se presenta en el Cuadro 7.  

Cuadro 7. Población en situación de pobreza y carencia en Michoacán, porcentajes 

Indicador 
Año 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Población en situación 

de pobreza 
55.5 54.7 54.4 59.2 55.3 46.0 

Carencia por acceso a 

la seguridad social 
77.4 72.2 71.6 71.3 68.9 69.5 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2019) 

Por otra parte, el índice de rezago social, que mide el acceso a la educación, a servicios 

de salud, servicios básicos de calidad y espacios en la vivienda, elaborado por el 

CONEVAL muestra que, del año 2000 al año 2015, el grado de rezago social en dicha 

entidad ha sido “alto” y se posiciona entre las seis entidades con mayor nivel de rezago 

en dichos aspectos, como se muestra en el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Rezago social en Michoacán 

Indicador 

Año 

2000 2005 2010 2015 

Grado de rezago social Alto Alto Alto Alto 

Lugar que ocupa en el 

contexto nacional 
8 6 6 6 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2019) 
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Estas condiciones de vulnerabilidad de la población, ante incapacidad del Estado para 

garantizar el acceso a servicios básicos y el bienestar, han sido propicias para la 

formación de agrupaciones criminales que con el tiempo han incrementado su 

capacidad para cometer actos delictivos de manera impune y socavar la convivencia 

pacífica en diversas comunidades, como lo afirma Antonio Fuentes: 

El arraigo del narcotráfico en Michoacán no puede separase de las condiciones 

económicas macroestructurales y los cambios en la orientación del Estado, a 

partir de las transformaciones neoliberales. El cartel de Los Caballeros 

Templarios, al igual que sus antecesores floreció ante el régimen de veridicción 

que se erige en la disminución de las regulaciones estatales de mercados, el 

fomento a la competitividad y crecimiento de nichos de oportunidad, dentro de 

una región con excedentes de fuerza de trabajo y población de reserva, quienes 

engrosan las filas de las empresas ilegales (2015, p.73).  

En el estado de Michoacán el cultivo de marihuana ha existido desde la década de los 

treinta, ya que era una forma de subsistencia para muchas familias que se dedicaban al 

campo en la región. Durante las décadas siguientes se fueron consolidando 

organizaciones que se han dedicado al cultivo y al comercio de dicha planta, así como 

de drogas sintéticas; sin embargo, hasta la década de los ochenta dichas organizaciones 

estuvieron subordinadas ante la entonces DFS, ya que había un arreglo que beneficiaba 

a ambas partes, lo cual permitía asegurar una menor afectación a las comunidades 

(Fuentes, 2018a, p.158). 

Con la implementación del modelo neoliberal, la producción agrícola en Michoacán 

pasó de la siembra y cosecha de productos de consumo nacional como el maíz y la caña 

de azúcar, a la siembra de productos con mayor valor en el mercado internacional, 

como el aguacate y las frutas exóticas; además dicho modelo favoreció la apertura de 

la región para la explotación de sus recursos naturales como la madera y el hierro. Estos 

cambios en la producción, que se dieron de manera conjunta con la descentralización 

del poder político, transformaron las relaciones sociales y de poder en las comunidades 

de la entidad, ya que las organizaciones criminales encontraron condiciones propicias 

para el trasiego de sustancias ilegales al extranjero y la diversificación de las    
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actividades delictivas, como el control de las minas y la tala de bosques comunales. De 

acuerdo con Fuentes y Paleta (2015), la transnacionalización agrícola implicó también 

una “transnacionalización criminal” convirtiendo al narcotráfico en un elemento 

central de las actividades cotidianas de distintas comunidades. 

Además la ubicación geográfica de Michoacán favoreció el fortalecimiento de las 

bandas criminales, ya que la creciente demanda de estupefacientes en Estados Unidos 

como la cocaína y las metanfetaminas provenientes de Colombia desembarcaban en el 

Océano Pacífico, específicamente en el puerto de Lázaro Cárdenas de esa entidad, lo 

que permitió que dicha región se convirtiera en un punto estratégico en el trasiego de 

drogas, situación que fue aprovechada por la organización criminal de Los Valencia 

que se convirtió en una de las primeras organizaciones criminales con gran poderío en 

la demarcación: El Cártel del Milenio (Rivera, 2014). Para el año 2000 la organización 

criminal Los Zetas, la cual se había escindido de El Cártel del Golfo, le arrebató el 

poderío a aquella organización después de innumerables y violentos enfrentamientos, 

con lo cual obtuvo el control de las actividades criminales en buena parte de la entidad.  

El control de Los Zetas en la región transformó la relación de convivencia 

relativamente pacífica entre criminales y miembros de la comunidad, para configurar 

una nueva modalidad con base en un “régimen extorsivo” que sería retomado por las 

demás organizaciones criminales (Fuentes, 2018a). En el año 2006 surgió el grupo 

delincuencial llamado La Familia Michoacana, el cual le arrebató el control del 

narcotráfico a los Zetas en la región y continuó cobrando cuotas en la comunidad, a 

cambio de una supuesta protección de los abusos y los delitos que habían cometido en 

la región los miembros de aquella organización.  

Las disputas entre bandas criminales, así como la implementación del combate frontal 

al crimen organizado a inicios del gobierno de Felipe Calderón terminaron de 

“configurar el nuevo orden narcotraficante que se había erigido en el Valle de 

Apatzingán. Los enfrentamientos entre las fuerzas federales del Estado y grupos 

narcotraficantes arraigados en instituciones políticas y económicas a nivel local 

incrementaron exponencialmente la violencia en las comunidades de la región” 

(Peniche, 2018, p.236).  
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Las relaciones sociales en gran parte del territorio de la entidad fueron profundamente 

trastocadas, ya que la violencia y los agravios a la comunidad impuestos por La Familia 

Michoacana fueron aún mayores cuando la organización de Los Caballeros Templarios 

se hizo del control de las actividades criminales de la región en el año 2011. Esta 

organización profundizó el sistema de cobros y extorsiones a la población, aplicando 

medidas extremadamente violentas a quién se resistiera a pagar, ya que las cuotas y 

demás actos ilícitos permitían obtener a dicha organización una gran cantidad de 

ingresos económicos. El periodista José Gil Olmos afirma que las ganancias de los 

Caballeros Templarios eran de: “más de 31 mil 460 millones de pesos anualmente en 

extorsiones a mineros, aguacateros, empresarios, hoteleros, farmacias, y otros 

comercios; secuestros, cuotas a autoridades y venta de drogas” (2015, p.141).  

Además del cobro de cuotas en dinero o en especie, Los Templarios eran conocidos 

por los asesinatos que cometían, así como por las violaciones y agresiones sexuales 

hacia las mujeres de la comunidad. “De esta manera, régimen extorsivo, violencia 

sexual y asesinatos fueron los detonantes para la ruptura de la legitimidad histórica 

entre narcotraficantes, comunidades y Estado” (Fuentes, 2018a, p.167).  

A pesar de que en Michoacán la tasa de incidencia delictiva en general es menor a la 

tasa nacional, los delitos de alto impacto como el secuestro y las extorsiones son mucho 

mayor que el promedio de todo el país. De acuerdo con Cecilia Farfán (2019), en el 

año 2013 la tasa de secuestros en la entidad alcanzó una cifra récord de 4.28 casos por 

cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa a nivel nacional fue de 1.43 en dicho año; 

y la tasa de extorsión para los años de 2012 en Michoacán registró un máximo histórico 

de 7.6, como lo muestra el Cuadro 9.  
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Cuadro 9. Tasa de homicidios, extorsiones y secuestros en Michoacán 

Indicador 

Año 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de 

homicidios 
19 18 20 20 19 29 36 

Tasa de 

extorsiones 
4.13 7.61 5.76 4.43 0.94 0.39 0.45 

Tasa de secuestros 2.92 3.0 4.28 1.82 0.67 0.54 0.62 

Fuente: Elaboración propia con información de Farfán (2019) 

Este incremento en la criminalidad tuvo implicaciones en la economía de la región, ya 

que dificultó y encareció la producción de limones y aguacates ante la imposibilidad 

de algunos productores de pagar “las cuotas” impuestas por los narcotraficantes. “En 

enero de 2014 el Wall Street Journal reportó que La Familia y Los Caballeros 

Templarios cobraban un “impuesto” de 2,200 dólares a pequeños productores, mientras 

que empacadores de mayor tamaño pagaban 15 mil dólares por mes” (Farfán, 2019, 

p.93).  

 

Gráfica 5. Población con percepción de inseguridad, nivel nacional y Michoacán, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 
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Por supuesto, este ambiente de criminalidad exacerbada se vio reflejado en la 

percepción de inseguridad en la entidad, la cual ha tenido una tendencia al alza desde 

el año 2011, cuando el 76% de la población se sentía insegura en dicho estado, cifra 

que rebasó el 80% para el año 2013; además estos porcentajes en se han mostrado 

superiores en Michoacán que los porcentajes a nivel nacional (véase Gráfica 5). 

Como se mencionó, la violencia criminal ha sido mayor para las mujeres de la región, 

ya que eran comunes los abusos perpetrados por los integrantes de las bandas 

criminales. El médico José Manuel Mireles, que fue uno de los principales líderes de 

los grupos de autodefensas, narró cómo una vecina suya le contó la situación por la que 

atravesaban las mujeres de la comunidad, relatos que, afirma Mireles, eran comunes de 

escuchar por parte de la gente que lo visitaba en su consultorio. 

En el rancho anda una gavilla de desgraciados; por todos los ranchos están 

llevándose a nuestras niñas y también a las mayores delante de nosotros, y al 

que se le pone al brinco lo matan delante de toda su familia. Ayer nos cayeron 

a nosotros, a mis muchachillas, mi marido les gritó y le abrieron la cabeza de 

un pistolazo [...] a don Elías le fue peor [...] lo mataron a él y a la esposa, y de 

todos modos se llevaron a sus hijas (Mireles, 2017, pp.126-127).  

La suma de agravios de distintas índoles por parte del crimen organizado hacia la 

comunidad, así como la ineficiencia y desprestigio de las instituciones encargadas de 

la seguridad e impartición de justicia en la región y su presunta colusión con los 

delincuentes, provocaron que en el mes de febrero del año 2013 surgieran los grupos 

de autodefensa en el municipio de Tepalcatepec y en la comunidad de la Ruana del 

municipio Buenavista, pertenecientes a la región conocida como Tierra Caliente del 

estado de Michoacán, los cuales lograron reproducirse rápidamente, ya que para el año 

2014, la presencia de organizaciones civiles armadas se había extendido a 26 

municipios de la entidad (Rivera, 2014). De acuerdo con Salvador Maldonado: “lo que 

parece una constante histórica de estas sociedades rurales es que la única fuente de 

justicia o la más efectiva, el único medio para obtener un poco de tranquilidad local, 

era un cierto tipo de actitud de defensa, resistencia o resiliencia, ya fuera a nivel 
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familiar o comunitario, que posibilitara sortear las violencias entre la militarización y 

el narcotráfico” (2019, p.745). 

Una característica de este tipo de organizaciones es que fueron lideradas por personas 

con cierta popularidad en la región, en los grupos de autodefensa se puede identificar 

fácilmente a algunos de los “emprendedores políticos”, de acuerdo a la clasificación 

hecha por Tilly, ya que cumplían con las funciones de activación, conexión, 

coordinación y representación. En el municipio de La Ruana el emprendedor político 

era Hipólito Mora, en Buenavista era Simón, alias “El Americano”, y en Tepalcatepec 

fue el médico José Manuel Mireles, quien destacó por su nivel de influencia en el 

movimiento y por tener mayor presencia mediática. De acuerdo con este último, todos 

los representantes eran: “coordinadores, consejeros, comandantes de las bases y las 

rancherías, y todos [estaban] en esta responsabilidad de la representación” (Mireles, 

2017, p.253). 

Además de los líderes con la función de “emprendedores políticos” los grupos de 

autodefensa también incorporaron en sus filas a “especialistas de la violencia”, es decir, 

miembros de la comunidad que destacaron por sus conocimientos en tácticas de 

combate, mismas que fueron desarrollando con el paso del tiempo. Por ejemplo, 

Mireles (2017) describe las habilidades de su compañero conocido como El Chelo: “Su 

hobby principal dentro del movimiento era el combate a las injusticias hechas por las 

autoridades y por los sicarios; además de su gran valentía demostrada durante los 

ataques recibidos, también se especializó en la construcción de trincheras y barricadas” 

(p.255).  

La relación de los grupos de autodefensa con otros actores sociales ha sido compleja. 

El armamento de alto calibre, los vehículos de gran valor (algunos de ellos con 

blindaje) y el uso de aeronaves, han dejado ver la capacidad que han tenido para recibir 

apoyo y financiamiento de estrato sociales con gran poder adquisitivo. Este respaldo 

se dio principalmente por parte de prominentes productores agrícolas que vieron 

afectadas sus ganancias ante las extorsiones y cuotas que establecían las organizaciones 

criminales, pero también recibieron la ayuda económica de migrantes de origen 

michoacano que residían en Estados Unidos, e incluso recibieron ayuda humanitaria 
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del Banco Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

(Mireles 2017, 224). El involucramiento de distintos actores se debió a que “el 

repertorio contencioso de las autodefensas, basado en códigos de vulnerabilidad e 

ineficiencia estatal contribuyó a que estas fueran respaldadas por una variedad de 

sectores sociales” (Peniche, 2018, p.245).  

Por otro lado, la relación e interacción de los autodefensas con las instituciones 

gubernamentales fueron ambiguas, ya que desde su formación, las autoridades 

municipales y estatales complicaron su labor, puesto que buena parte de ellas estaban 

cooptadas por el crimen organizado, mientras que las fuerzas federales se mostraron 

más laxas, ya que el Ejército y la Policía Federal permitieron en un principio las 

acciones de los autodefensas e incluso en ocasiones realizaron actividades coordinadas 

(Mireles, 2017) ⎯incluso algunos periodistas han señalado a la administración federal 

de Enrique Peña Nieto de financiarlos y proporcionarles armas de alto calibre (Gil, 

2015). Sin embargo, esta relación se complicó poco tiempo después, predominando 

una disputa entre las instituciones gubernamentales en sus distintos niveles y los grupos 

de autodefensa; como se mostró con el encarcelamiento de José Manuel Mireles, uno 

de sus principales líderes.  

A pesar de dicha diversidad de actores, las organizaciones de autodefensas lograron 

mostrar por un tiempo relativamente prolongado una imagen unificada al crear el 

Consejo General de Autodefensas y Comunitarios del Estado de Michoacán, lo cual 

también permitió crear una línea divisora entre “ellos y nosotros”, como diría Tilly, al 

señalar en sus puntos de acuerdo en la reunión inaugural que: “1. No somos un cártel 

[...] somos un consejo estatal de ciudadanos en contra de la delincuencia y el crimen 

organizado 2. Nunca vamos a constituir un cártel 3. Jamás apoyaremos a ningún cártel 

4. Jamás permitiremos que otro cártel se posicione en nuestro estado” (Mireles 2017, 

252). 

Para el año 2014, los grupos de autodefensas ya habían tomado distintas comunidades 

de la región de Tierra Caliente, pero el gobierno federal se mostró decidido a impedir 

el crecimiento de dichas organizaciones; por lo tanto, se designó a un Comisionado 

Federal, quien suplió las labores del gobernador del estado para controlar la situación.  
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La estrategia seguida por el gobierno para desarticular a las agrupaciones de 

autodefensas consistió en la regularización o institucionalización de los mismos en un 

cuerpo policiaco estatal nombrado Fuerza Rural, agrupación a la que sólo se unió una 

facción de las autodefensas, aquella encabezada por Estanislao Beltrán conocido como 

“Papá Pitufo”, el cual había remplazado a José Mireles como vocero de los mismos, 

después de que este último tuvo un accidente aéreo.  

A la nueva corporación adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se 

incorporaron tan sólo poco más de 800 miembros de las autodefensas, de los más de 

cinco mil que solicitaron hacerlo. Al poco tiempo surgieron señalamientos sobre “Papá 

Pitufo” y los demás miembros de los grupos de autodefensas inscritos en la Fuerza 

Rural por su presunta colusión con las agrupaciones criminales. Mientras que la facción 

liderada por el médico Mireles continuó su camino al pretender tomar el Puerto Lázaro 

Cárdenas, considerado un punto estratégico de producción y trasiego de droga, sin 

embargo, Mireles fue detenido y encarcelado al poco tiempo. Esta situación logró 

desarticular en gran medida a las agrupaciones de autodefensas, sin embargo, no las 

desapareció completamente, ya que “hasta finales de 2018, no hay información de su 

desmovilización real o que han hecho de sus vidas cientos de autodefensas […] un 

número significativo de ellos fueron asesinados después de su desmovilización; otros 

grupos lograron negociar en los municipios su participación en tareas de seguridad 

local” (Maldonado, 2019, p.759).  

De cualquier forma, el conflicto mostró la profunda crisis institucional y social en 

Michoacán. “Las autodefensas pusieron en evidencia la inoperancia de las instituciones 

estatales respecto a las necesidades de la población, así como su complicidad ante las 

acciones de la delincuencia organizada. Por ello, la autodefensa devino en una práctica 

esencial para gran parte de la población” (Ornelas, 2017, p.42). 

Recapitulando sobre esta forma de defensa comunitaria de tipo proactivo, los grupos 

de autodefensa se han focalizado principalmente en la zona de Tierra Caliente del 

estado de Michoacán, estos tienen un nivel organizativo que sobre pasa a las 

expresiones de carácter reactivo como los linchamientos, ya que logran especializarse 

en el uso de medios violentos, al conseguir armamento de alto calibre y vehículos 
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sofisticados que les permiten tener una mayor capacidad de enfrentamiento con los 

grupos de la delincuencia organizada, quienes se muestran como sus principales rivales 

y a los cuales pretenden “erradicar”, lo cual se proponen como su principal objetivo. 

Los autodefensas han logrado también conseguir el apoyo de distintos estratos sociales, 

como son los productores agrícolas y la comunidad de migrantes michoacanos en 

Estado Unidos, lo que les ha permitido tener un mayor acceso a armamento y equipo 

especializado para su causa.  

Los grupos de autodefensas pasaron de formar pequeños grupos armados a constituir 

el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios, sin embargo, este no logró 

constituirse como una autoridad asamblearia a partir de la cual se pudieran tomar las 

decisiones y las distintas agrupaciones de autodefensas se hayan subordinado, sino que 

más bien, los liderazgos carismáticos de personas reconocidas de la comunidad 

marcaban la pauta a seguir en cada región en la que estos tenían presencia. Las 

expresiones de defensa comunitaria de este tipo se mostraron en un principio efectivas 

para limitar el actuar de las agrupaciones criminales, principalmente la de Los 

Caballeros Templarios, logrando “expulsar” a sus integrantes de algunas comunidades, 

sin embargo, no se puede decir que hayan logrado una pacificación o disminución 

significativa de la violencia y la delincuencia en el estado de Michoacán.  

La interacción de las autodefensas y las autoridades estatales ha sido cambiante, en 

ciertos momentos ha habido conciliación e incluso coordinación y trabajo en conjunto, 

y en otros, ha habido enfrentamientos, situación que se intensificó con la estrategia del 

gobierno federal para “institucionalizar” a los grupos de autodefensas, lo cual fue más 

bien un intento para su desintegración. En la actualidad, algunos grupos de 

autodefensas aun operan en la ilegalidad, sin embargo, se han constituido como 

autoridades legítimas para llevar a cabo las tereas de seguridad pública en la región, 

dejando ver una disputa con el poder estatal por el reconocimiento de la ciudadanía. 

Con la misma intención de restablecer el orden y hacer frente a la violencia criminal 

en su comunidad, han surgido otras expresiones de la defensa comunitaria de carácter 

proactivo, pero que han logrado mayor organización, duración y, sobre todo, 
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transformar las relaciones en su comunidad más allá del ámbito de la seguridad pública. 

Este tipo de organizaciones serán revisadas en las siguientes líneas.  

2.4.3 Rondas y policías comunitarias. Expresión proactiva a largo plazo 

Las rondas o policías comunitarias son otra forma en la que se ha expresado la defensa 

comunitaria de carácter proactivo, estas se caracterizan principalmente por contar con 

un proyecto a largo plazo para cambiar las condiciones de la comunidad más allá de la 

seguridad pública al intervenir también en asuntos políticos, económicos y culturales. 

De acuerdo con la definición de Antonio Fuentes y Daniele Fini, estos colectivos son: 

Cuerpos de seguridad legalmente reconocidos por los usos y costumbres de los 

pueblos originarios, que cuentan con el auspicio del artículo 2° de la 

Constitución mexicana, referido al derecho de libre autodeterminación de los 

pueblos originarios, así como de convenios internacionales, como el 169, de la 

Organización Internacional del Trabajo. En su organización están supeditados 

al mandato de autoridades comunitarias y bajo toma de decisiones asamblearias, 

fincadas en el ejercicio del derecho consuetudinario (2018, p.21). 

Este tipo de expresiones data desde la década de los noventa, cuando hacían frente a la 

delincuencia común, sin embargo, en la actualidad también combaten a la delincuencia 

organizada y sus agravios como la extorsión, los secuestros, los abusos sexuales, entre 

otros. Al igual que las demás expresiones de la defensa comunitaria, las rondas y 

policías comunitarias surgen en un contexto de cambios estructurales que han 

implicado el abandono de las instituciones para garantizar las condiciones mínimas de 

bienestar, situación que es aún más dramática en las poblaciones rurales e indígenas 

del país. Como lo expone Aguilar, estas comunidades: “han tendido a concentrar la 

pobreza y las carencias. Así, mientras que en promedio uno de cada dos mexicanos es 

pobre, para las áreas rurales la media es de dos de cada tres. Además, si en estos 

momentos uno de cada diez mexicanos se ubica en la línea de pobreza extrema, para 

las zonas rurales uno de cada tres personas lo es” (2019, p.137).  

Al igual que los grupos de autodefensa, las rondas comunitarias se han conformado en 

Michoacán, pero en la región de poblaciones indígenas conocida como la Meseta 
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Purépecha, en donde, de la misma manera que Tierra Caliente, el crimen organizado 

ha desplazado o subordinado a las autoridades gubernamentales, “tanto la de las 

instituciones representativas como la de las fuerzas armadas, creando una situación de 

vulnerabilidad total para el conjunto de la población” (Ornelas, 2017, p.39).  

Las rondas comunitarias como forma proactiva a largo plazo de defensa comunitaria 

en dicha entidad se dieron a partir del año 2011 en el municipio de Cherán, donde la 

población, mayoritariamente indígena, atravesaba por distintas problemáticas. De 

acuerdo con Gasparello (2018), estas eran: la presencia de grupos criminales, 

principalmente de La Familia Michoacana y posteriormente de Los Caballeros 

Templarios, los cuales tenían laboratorios de producción de drogas sintéticas en la 

región y constantemente cometían abusos hacia los habitantes del lugar; por otra parte, 

el control y la explotación de los recursos forestales mediante la tala ilegal por parte de 

los grupos criminales, lo que afectó profundamente el medio ambiente de la zona; así 

como el control de la representación política y de los recursos públicos por parte de los 

partidos políticos y las autoridades municipales que se caracterizaban por su 

ineficiencia y corrupción. 

Ante esta situación, la comunidad decidió enfrentar a los grupos delincuenciales y 

expulsar a la policía local para asumir la seguridad mediante guardias comunitarias, 

mismas que sometieron a los delincuentes que habían logrado imponer su voluntad y 

superar la capacidad de organización y combate de las fuerzas del orden; esto significó 

que la ciudadanía en ese lugar puso “en cuestión las formas de ordenamiento y 

planificación económica de sus territorios por parte de los poderes centrales, que en 

contextos de violencia no han cumplido con las garantías mínimas de protección a la 

vida y la libertad de las comunidades frente a las organizaciones criminales” (Hincapié, 

2015, p.132).  

La organización de los habitantes en Cherán para enfrentar a la delincuencia ha 

devenido en una forma de organización comunitaria que rige otros aspectos de la vida 

cotidiana del lugar, como son la participación política y el intercambio económico. Esto 

implicó que se transformara el sistema de elecciones y la estructura del gobierno local, 

puesto que los habitantes nombraron a sus autoridades de acuerdo con sus usos y 
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costumbres, ya que se creó el Consejo de Bienes Comunales, el cual se encarga de 

salvaguardar los recursos naturales del lugar; y la seguridad del municipio pasó a estar 

a cargo de la Ronda Comunitaria y se creó el Consejo de Honor y Justicia con el fin de 

mediar los conflictos e impartir justicia; mientras que en el plano económico se han 

impulsado a las Empresas Comunales para producir y comercializar mercancías locales 

(Gasparello, 2018).  

A pesar de que Cherán logró el reconocimiento legal para formar su propio gobierno 

municipal indígena a través del Consejo Mayor de Gobierno Municipal, esto no puso 

fin a las disputas con las autoridades gubernamentales y con distintos actores políticos 

y sociales. Como lo describen González y Zertuche (2017): “la comunidad sigue 

enfrentándose con una lista de enemigos sistemáticos como la burocracia 

administrativa, los partidos políticos, el crimen organizado y la resistencia estatal de 

no querer reconocer los derechos de las comunidades indígenas y obstaculizar en todo 

momento los logros de la comunidad” (p.35).  

La conformación de agrupaciones de defensa comunitaria de carácter proactivo a largo 

plazo se ha dado también en otros lugares de Michoacán, de acuerdo con Jakob Kurshe, 

para el año 2012 se habían creado policías comunitarias en por lo menos 23 

comunidades purépechas y en 5 otomíes y mazahuas, de las cuales 16 lograron obtener 

el reconocimiento del gobierno estatal (2018, p.214).  

Un ejemplo de este tipo de organizaciones fue el surgimiento de la policía comunitaria 

en la comunidad indígena nahua de Santa María Osutla en el municipio de Aquila, en 

donde se formó una Guardia Comunal que fue disuelta por el gobierno de la entidad en 

1989 al poco tiempo de su creación, sin embargo, en el año 2009 resurgió con la 

formación de la Policía Comunitaria, la cual se propuso recuperar el territorio de la 

franja costera de la propiedad comunal, y en el año 2014 hizo frente a la organización 

de Los Caballeros Templarios que mantenía el control de actividades delincuenciales 

en el lugar, como la extracción ilegal de los recursos naturales, así como el secuestro y 

asesinato de líderes comuneros (Kurshe, 2018). 

Sandra Hincapié considera que este tipo de experiencias que surgen en contextos en 

los que las organizaciones criminales se constituyen como ordenes yuxtapuestos al    
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orden estatal, se muestran como la “configuración de nuevas prácticas de abajo hacia 

arriba, construcción de paz, restauración de capacidades para la gobernanza territorial, 

y resiliencias ambientales y sociales” (2015, p.129).  

En un contexto similar, la defensa comunitaria de carácter proactivo con proyecto a 

largo plazo también ha surgido en el estado de Guerrero, en donde las organizaciones 

civiles armadas y las organizaciones gremiales autónomas han tenido una larga 

tradición (Bartra, 2000), las cuales han intentado de diferentes formas cambiar las 

condiciones de marginación en las que históricamente ha vivido gran parte de la 

población en dicha entidad.  

A pesar de la abundancia en recursos naturales, el rezago y la pobreza han sido una 

constante en el estado de Guerrero, debido a que aquellos han sido cedidos y 

aprovechados por pequeños grupos de interés a costa del bienestar del resto de los 

habitantes de la entidad, situación que se consolidó con la implementación del “modelo 

de desarrollo” en la entidad a mediados del siglo XX. De acuerdo con David Benítez, 

eso implicó más bien, la implementación de: “un modelo de “desarrollo sin desarrollo” 

donde la extracción de los recursos se da de manera directa, hacia fuera de la entidad 

donde éstos son procesados, lo que deja a los guerrerenses sólo el saldo de la 

devastación de su territorio sin ningún beneficio económico, resultado de los procesos 

de transformación” (2019, p.44). Situación que se agravó con la adopción del modelo 

neoliberal en la década de los ochenta y noventa del siglo pasado.  

En este contexto de marcada desigualdad y precariedad social, y de aumento de la 

criminalidad en la región, fue que en 1995 en las regiones de la Costa Chica y de la 

Montaña del estado de Guerrero los pobladores crearon la Policía Comunitaria (PC), 

que se propuso como principal objetivo: “recorrer los caminos en los cuales se 

realizaban los actos delictivos y, en caso de ser necesario, detener a los delincuentes y 

ponerlos a disposición de la autoridad” (Zermeño y Hernández, 2009, pp.248-249). 

Sin embargo, las personas de la comunidad consideraban que los delincuentes que eran 

detenidos por la PC y entregados a las autoridades quedaban impunes por la ineficacia 

de estas o su posible colusión con la delincuencia. Por lo tanto, poco tiempo después, 
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crearon su propio órgano de impartición de justicia, la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC) que suplió la función del Ministerio Público de la 

región. Dicha Coordinadora cuenta con “órganos específicos de tipo colegiado, 

garantías de audiencia para los implicados, métodos para las sanciones y la verificación 

de su cumplimiento, y sobre todo, normas de cohesión y control social con base en las 

tradiciones” (Zermeño y Hernández, 2009, p.249). Además, este órgano implementó 

una noción de justicia alternativa que implica la reeducación de los infractores, la 

sanción moral, y la labor comunitaria e involucra a los habitantes de las comunidades 

que lo integran para gestionar la justicia. 

A diferencia de las expresiones de defensa comunitaria como los linchamientos y las 

autodefensas, las policías comunitarias de Guerrero han actuado de forma altamente 

organizada y sin utilizar sobradamente la violencia, ya que han sobrepuesto la 

conciliación antes que las acciones punitivas.  

Con lo cual se busca que, antes que sancionar se intente lograr un entendimiento 

entre las partes a fin de restablecer el respeto entre estas. En casi todos los casos 

—excepto en violación y homicidio—, se busca la conciliación, ya que ésta 

permite asegurar una mejor convivencia en la comunidad y favorece la 

participación de todas las partes en la elaboración del acuerdo (Fernández, 

2009, p.74).  

La labor de la CRAC-PC se intensificó los años posteriores a su creación debido a las 

diversas complicaciones por las que atravesó la región. Por un lado, las condiciones de 

vulnerabilidad en la entidad se agravaron entrado el siglo XXI. Según la información 

del CONEVAL (2019), durante los primeros 15 años de este siglo, el rezago social en el 

estado de Guerrero ha sido de “muy alto”, lo cual ha posicionado a la entidad entre las 

tres primeras de todo el país con mayor rezago en servicios de salud, educación y 

vivienda, como lo muestra el Cuadro 10. Mientras que del año 2008 al año 2018, la 

población en situación de pobreza se ha mantenido en más del 60% de la población y 

el porcentaje de personas en carencia por acceso a la seguridad social en dicho periodo 

ha sido mayor a los 70 puntos, información que se presenta en el Cuadro 11.  
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Cuadro10. Rezago social en Guerrero 

Indicador 

Año 

2000 2005 2010 2015 

Grado de rezago social Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 

Lugar que ocupa en el 

contexto nacional 
3 2 1 2 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2019) 

Cuadro11. Población en situación de pobreza y carencia en Guerrero, porcentajes 

Indicador 
Año 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Población en situación 

de pobreza 
68.4 67.6 69.7 65.2 64.4 66.5 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
81.2 78.5 78.5 78.1 73.9 75.6 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL (2019) 

Por otra parte, la situación de violencia y de agravios se intensificó a partir del año 

2006, ya que el crecimiento de los intereses extractivitas de la industria minera en la 

región, vulneraron los recursos naturales e incrementaron los ultrajes en contra de las 

comunidades. De acuerdo con Benítez (2015), durante el gobierno de Felipe Calderón, 

se abrió la región para que empresas inglesas y canadienses explotaran de manera 

desmedida los minerales de la entidad, ya que tan sólo en la región de la Montaña se 

concesionaron más de 200 mil hectáreas con una vigencia de 50 años. Daniele Fini 

(2018) asegura que, en el año 2005 se otorgaron 417 concesiones mineras, cifra que ha 

tenido un importante incremento desde entonces, ya que a finales del sexenio de 

Calderón dicha cifra fue de 719 y para el año 2016 el número de concesiones otorgadas 

fue de 901; situación que convirtió a la CRAC-PC, ya no sólo en una organización a 

cargo de la seguridad pública en la región, sino también en un movimiento en contra 

de las extracciones minerales.  

Aunado a esto, la declaratoria de guerra hecha por el gobierno federal en dicha 

administración exacerbó la violencia criminal, ya que se incrementaron los 
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enfrentamientos entre bandas delincuenciales y se diversificaron sus actividades 

ilegales, puesto que pasaron de dedicarse exclusivamente a la producción y 

contrabando de drogas, a realizar secuestros, extorsiones y la explotación de recursos 

naturales.  

Para el año 2011, este incremento en los delitos de alto impacto mostraba cifras 

dramáticas en comparación con el resto del país, ya que la tasa de homicidios por cada 

100 mil habitantes en el estado de Guerrero fue de 70, mientras que a nivel nacional 

era de 24, posicionándose como una de las entidades con mayor número de asesinatos 

en el país (Fini, 2019); y la tasa de secuestros para dicho año en la entidad fue de 3.94 

casos por cada 100 mil habitantes y alcanzó la cifra histórica de 5.87 en el año 2013, 

mientras que la tasa nacional para dichos años fue de 1.24 y 1.17 respectivamente; por 

otra parte, la tasa de extorsiones por cada 100 mil habitantes en dicha entidad pasó de 

2.45 en el año 2011 a 5.55 en el año 2016, cifras que sobrepasaron a la tasa de 

extorsiones a nivel nacional (Farfán, 2019). Dicha información se presenta en el 

Cuadro 12.  

Cuadro 12. Tasa de homicidios, extorsiones y secuestros en Guerrero 

Indicador 
Año 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Homicidios 70 76 65 49 68 71 71 

Tasa de extorsiones 2.45 3.80 4.94 4.48 4.04 5.55 4.85 

Tasa de secuestros 3.94 4.71 5.87 3.10 2.27 2.01 1.91 

Fuente: Elaboración propia con información de Farfán (2019) 

A partir del año 2011 también se muestra una tendencia a la alza en el porcentaje de la 

población que con percepción de inseguridad en la entidad, ya que pasó de registrar un 

72% de la población que se sentía insegura en dicho año a más del 80% de la población 

con percepción de inseguridad a partir del año 2015, es decir, un incremento de diez 

puntos porcentuales en tan sólo cinco años; además estos porcentajes han sido 

notablemente mayores al nivel nacional, tendencia que se presenta en la Gráfica 6.  
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Gráfica 6. Población con percepción de inseguridad, nivel nacional y Guerrero, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2019) 

Con el tiempo, La CRAC-PC pasó de hacer frente al crimen común principalmente entre 

los caminos que contactaban a las comunidades entre la región de la Montaña y de la 

Costa Chica, a combatir al crimen organizado y los delitos que causaban mayores daños 

a la comunidad, como los homicidios dolosos, los secuestros y las extorsiones; así 

como a defender a la población de la represión política y hostigamientos por parte de 

grupos de poder que defendían los proyectos mineros. Esta situación llevó a las 

comunidades en las que tiene presencia la CRAC-PC a transformar otros aspectos de la 

vida cotidiana, como la salud, la educación y la gestión de los recursos naturales.  

La experiencia de la Policía Comunitaria, no obstante haber resuelto el 

problema de la inseguridad, al grado de que la región de la Costa-montaña 

donde opera fue considerada como una de las zonas más seguras del mundo -

los índices de delincuencia se redujeron 95%-, fue sólo la piedra angular de un 

proceso más amplio que aún se encuentra en curso en la región y que no ha 

estado a salvo de dificultades y problemas. Una vez iniciado el proceso de 

conformación de la Policía Comunitaria, y con éste la transformación en temas 

como la seguridad, la justicia y el gobierno, se vislumbró la posibilidad de 

avanzar en la solución de otras problemáticas que aquejaban a las comunidades 

(Benítez, 2015, p.49). 
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Tiempo después, las expresiones de defensa comunitaria de carácter proactivo con 

proyecto a largo plazo en la región se expandieron, ya que dentro de la misma CRAC-

PC surgieron proyectos alternos que provocaron escisiones y la conformación de nuevas 

organizaciones. Como fue el surgimiento en el municipio de Ayutla de los Libres, 

durante el año 2013, de la Policía Ciudadana confirmada por integrantes de la Unión 

de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y que posteriormente 

crearon el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), el cual obtuvo 

reconocimiento oficial por las autoridades estatales de Guerrero.  

La UPOEG se diferenció de la CRAC-PC principalmente en que abarcó a una población 

más diversa, ya que, de acuerdo con José Chavelas (2013), ha aglutinado, además de 

población indígena, a población afrodescendientes y mestiza de la Costa Chica, así 

como mestizos de la región Centro de Guerrero; y también en que dicha organización 

tomó la decisión de enfrentar al crimen organizado de manera frontal, y no con cautela 

como lo había hecho la CRAC-PC. Sin embargo, son más las similitudes que las 

diferencias entre ambas organizaciones, pues así como la CRAC-PC, la UPOEG, transitó 

de la apropiación de la seguridad pública en las comunidades en las que tuvo presencia, 

a involucrarse en otros aspectos de la vida pública de estas. Como lo explica Pierre 

Gaussens: 

 Este movimiento resolvió la problemática inmediata de la criminalidad y la 

inseguridad; pero no solamente, también dio arranque a otras dinámicas y abrió 

otros frentes de lucha en cuestiones productivas, ecológicas y de género. En el 

campo político, unos meses después fue simbólicamente clausurado el 

ayuntamiento para dar inicio a otra historia de lucha, esta vez para la 

reapropiación colectiva del gobierno municipal por usos y costumbres 

(2018, p.103).  

Si bien estas acciones colectivas de combate a la inseguridad en Guerrero son ya 

ampliamente reconocidas por buena parte de la población en la entidad, así como por 

las autoridades, ya que desde el año 2011 se dio su  legalización en la ley de 

Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, esto no 

ha impedido que desde el poder estatal se hayan emprendido en distintas ocasiones    
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estrategias para desarticular o desestabilizarlas, sobre todo cuando las organizaciones 

comunitarias se han mostrado como obstáculos para el desarrollo de proyectos de los 

intereses capitalistas o cuando se considera que pueden constituirse como una amenaza 

para la “estabilidad social” (Fini, 2019).  

Por lo tanto, las autoridades estatales han intentado en distintas ocasiones crear un 

marco normativo o regulatorio de las policías comunitarias con el fin de cooptar o 

limitar su acción, así mismo han recurrido a la represión y al hostigamiento hacia sus 

integrantes y a los miembros de la población en las que tienen presencia. Un ejemplo 

de ello fue la detención en el año 2013 de la líder de la CRAC-PC del pueblo indígena 

de Olinalá, Nestora Salgado y otros de sus integrantes, acto que ha sido señalado por 

distintas organizaciones no gubernamentales como una detención ilegal y arbitraria en 

respuesta a las acciones de la Policía Comunitaria en contra de un funcionario del 

gobierno acusado de cometer un delito (Lagunes, 2017). Este tipo de acciones muestran 

que, a pesar de haber alcanzado cierto consenso, ha prevalecido una disputa entre las 

organizaciones de defensa comunitaria en la región y las instituciones estatales, 

principalmente con las encargadas de la seguridad pública e impartición de justicia. 

En resumen, las rondas o policías comunitarias tanto en Michoacán como en Guerrero, 

se presentan en su mayoría en comunidades con población mayoritariamente indígena 

que en condiciones de alta vulnerabilidad y marginación se han encargado de la 

creciente violencia delincuencial. Partiendo de esta última problemática, logran 

constituir organizaciones que hacen frente tanto a la delincuencia común como al 

crimen organizado, y además llevan a cabo su propia impartición de justicia desde una 

perspectiva del derecho consuetudinario, antes que de un enfoque punitivo, sin 

embargo, cuentan con sus propios “especialistas de la violencia” al profesionalizarse 

en el uso de armamento, mientras que las asambleas a las que están supeditadas fungen 

como “emprendedoras políticas”, ya que cumplen con su papel de representación 

cuando hablan en nombre de toda una agrupación. 

Las organizaciones de este tipo han mostrado un impacto notable en la disminución de 

la violencia y la delincuencia en sus comunidades y han logrado resolver otras 

problemáticas que trascienden a la seguridad pública, a través de acciones como la 
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gestión de los recursos y territorios comunales, proyectos educativos y culturales, la 

búsqueda de la autonomía política y la implementación de proyectos productivos y de 

economía solidaria, entre otros. Por lo tanto, logran conformar una forma de 

legitimidad no estatal, ya que no solo están sustentadas en los usos y costumbres de las 

comunidades, así como en las leyes de la entidad, sino que se muestran como 

organizaciones con gran capacidad para satisfacer las expectativas públicas en la 

comunidad y han logrado garantizar condiciones de vida más seguras en dichas 

regiones (Fini, 2018).  

Las principal diferencia de las expresiones de defensa comunitaria de carácter 

proactivo como las rondas o policías comunitarias con las agrupaciones de 

autodefensas, son que estas se desarrollan en comunidades con una débil base social, 

lo cual requiere de liderazgos carismáticos como parte de la cohesión del movimiento 

(Fuentes, 2015), esto impide la conformación de un organismo que aglutine a las 

distintas agrupaciones de defensa comunitaria, a partir de la cual se tomen decisiones 

de forma asamblearia y que además de hacer frente a la inseguridad y la violencia 

criminal, transiten a la solución de otros aspectos de la vida pública de una comunidad.  

En resumen, las distintas expresiones de defensa comunitaria son heterogéneas e 

implican ciertas particularidades de acuerdo a la región y el contexto social en el que 

se presentan. Sin embargo, todas ellas se han conformado en torno a una misma 

problemática, la inseguridad; misma que pretenden contrarrestar. 

Consideraciones finales 

La revisión contextual hecha líneas arriba sobre el desempeño macroestructural de las 

fuentes de la legitimidad estatal a nivel nacional, específicamente en los resultados de 

la política de seguridad con un claro sesgo punitivo adoptada por el gobierno mexicano 

desde finales del siglo XX y fortalecida a partir del año 2006, ha dejado ver que esta se 

presenta como parte de un proceso global en el que los Estados han tendido a diluirse 

como reguladores de la vida social, al mismo tiempo que endurecen sus estrategias de 

seguridad con el fin de gestionar la incertidumbre de la ciudadanía ante el abandono de 

las instituciones garantes del bienestar.  
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Como afirma, Pierre Rosanvallon (2009), a partir de la década de los ochenta los 

regímenes democráticos en distintas partes del mundo han perdido la capacidad para 

sustentar su legitimidad a través del principio de mayoría que implica la elección de 

los representantes a través del voto, así como de mantener la creencia en la ciudadanía 

de que la burocracia es el cuerpo de funcionarios que trabaja por el interés general, 

debido al ascenso de la retórica neoliberal que ha descalificado al aparato estatal como 

indispensable para guiar a la sociedad y su ineficacia e imposibilidad para hacerlo. Sin 

embargo, este “declive de la legitimidad estatal” observada por Rosanvallon, ha sido 

acompañado de la formación de “contrapoderes sociales” e instituciones informales 

que pretenden compensar “la erosión de la confianza mediante una organización de la 

desconfianza” (2007, p.24) y que en ocasiones logran reconfigurar nuevas formas de 

legitimidad no estatal.  

En el caso mexicano, dicho proceso de desregulación estatal y descentralización del 

poder político ha estado signado por el incremento de la desigualdad y la exclusión, así 

como de la violencia criminal. Situación que ha sido gestionada por el Estado con el 

endurecimiento de sus estrategias de seguridad a través de la implementación de 

medidas que privilegian el uso de la fuerza, las cuales han sido ineficientes y 

contraproducentes para lograr la paz y la estabilidad social. 

El desempeño del régimen político mexicano a nivel nacional muestra claramente una 

deficiencia de las instituciones estatales para garantizar las condiciones mínimas de 

bienestar y el acceso a servicios básicos para buena parte de la población, así como en 

la protección de su integridad física, de las garantías individuales y de los derechos de 

propiedad.  

Esta situación se encuentra de manera exacerbada en la periferia del Estado de México 

con la Ciudad de México, particularmente en municipios como Ecatepec, Valle de 

Chalco o Ciudad Nezahualcóyotl que se han caracterizado por la carencia de servicios 

públicos básicos y de calidad, y en donde las autoridades encargadas de la seguridad 

son omisas y cuando se presentan suelen hacerlo de manera desmedida o con brutalidad 

policiaca; es en estos lugares en que los linchamientos se han vuelto una alternativa de 

apropiación de la seguridad.  
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La debilidad en el desempeño macroestructural del estado en términos de seguridad 

también ha sido característico de la región de Tierra Caliente en Michoacán, ya que, 

las relaciones cotidianas han sido profundamente afectadas por las bandas criminales, 

pues los productores del campo y los comerciantes han sido obligados a pagar tributo 

y constantemente sufren secuestros y extorsiones, viéndose en la necesidad de cerrar 

sus negocios o trasladarlos a otra comunidad, por lo tanto las inversiones en la zona se 

han visto disminuidas y el papel de las autoridades ha sido muy deficiente para 

contrarrestarlo. Situación a la que hicieron frente los grupos de autodefensas surgidos 

en el año 2013, los cuales lograron legitimarse frente a distintos sectores sociales que 

se vieron afectados por la crisis económica y política que se ha vivido en la región. 

Mientras que en las comunidades indígenas que han resentido aún más las 

desigualdades, las violencias y los agravios de las bandas criminales, pero también de 

las autoridades y de los grupos de intereses económicos, han logrado ⎯gracias a  su 

nivel de cohesión y apego a las formas tradicionales de organización política y social⎯ 

formar agrupaciones que han hecho frente a la delincuencia, pero también han 

transitado más allá del plano de la seguridad pública y han resuelto otros aspectos de 

su vida cotidiana, como ha sido el caso de las rondas y policías comunitarias de la 

Meseta Purépecha de Michoacán y la región Costa-Montaña de Guerrero.  

Estas distintas expresiones de defensa comunitaria ilustran que, como aseguró Ted 

Gurr (1974), la debilidad en la legitimidad de un régimen político debido a su 

incapacidad para disminuir las “privaciones relativas” en la población, tiene un efecto 

sobre la formación de justificaciones normativas o utilitarias en aquella para emprender 

la violencia; y por otro lado muestran la existencia de organizaciones que compiten con 

el Estado para imponer las formas de comportamiento, a las que ha hecho referencia 

desde la antropología política Joel Migdal (2011). Además, las expresiones de defensa 

comunitaria expuestas en la presente investigación, al ser entendidas como repertorios 

de contienda política, pueden clasificarse de acuerdo a su grado de coordinación y 

eficacia para combatir a las distintas formas de criminalidad, proceso en el que 

intervienen “emprendedores políticos” y “especialistas en la violencia”, lo cual 

ejemplifica los aportes teóricos de Charles Tilly (2007).  
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En suma, este escenario ha dejado ver que la debilidad del desempeño institucional del 

régimen político mexicano, específicamente en los aspectos relacionados con la 

seguridad pública, facilita la debilidad de la legitimidad estatal, situación que se 

muestra como el contexto propicio para el surgimiento de organizaciones no estatales 

que pretendan resolver las falencias del Estado y que también buscan el reconocimiento 

de la ciudadanía, reconfigurándose como “legitimidades paralelas” al orden estatal. 

Al estudiar las distintas expresiones de defensa comunitaria y clasificarlas de acuerdo 

a su nivel de organización y horizonte político en el plano reactivo o proactivo, ya sea 

en la periferia del estado de México con la capital del país, en la región de Tierra 

Caliente y la Meseta Purépecha de Michoacán o en la región de la Costa-Montaña en 

Guerrero se ha podido observar que: “no estamos ante un fenómeno de paramilitarismo 

atribuido a una estrategia oficial, ni ante una lucha civil armada desvinculada del juego 

de poder político y criminal. Estamos ante un nuevo ciclo de luchas político/armadas 

en que la legitimidad de la violencia se encuentra en debate” (Maldonado, 2019, p.752).  

En ese sentido, lo que se hará en el próximo capítulo es analizar cómo cada una de las 

distintas dimensiones de la legitimidad estatal influyen en la reconfiguración de otras 

formas de legitimidad no estatales en el ámbito de la seguridad pública, así como 

conocer si las diferencias en el nivel de organización de las distintas expresiones de la 

defensa comunitaria (que van del plano reactivo al plano proactivo), tienen diferencias 

también en el nivel de legitimidad que logra reconfigurar en la sociedad en el plano 

microsocial. 
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III. Legitimidad estatal y legitimidades paralelas en México 

 

 

Una vez realizada la discusión teórica que ha permitido delimitar los enfoques y definir 

los conceptos operables, así como la contextualización en el desempeño institucional 

en materia de seguridad a nivel nacional, y la exposición y clasificación de las distintas 

expresiones de defensa comunitaria que han hecho frente a la situación de violencia e 

inseguridad en sus comunidades, se realizará el análisis empírico con el fin de 

responder a las preguntas de investigación y poner a prueba las hipótesis planteadas.  

El punto en el tiempo estudiado ha sido el año 2014. Para entonces, como se ha 

mostrado en el apartado contextual, había transcurrido la “guerra contra el 

narcotráfico” implementada por el gobierno de Felipe Calderón y los dos primeros años 

de la administración de Peña Nieto que tuvieron como resultado un incremento 

exponencial de la violencia criminal; según cifras del INEGI, en el periodo de 2006 a 

2014 se contabilizaron más de 175 mil homicidios dolosos y en ese último año, la tasa 

de delitos a nivel nacional alcanzó un máximo histórico de 41,655 casos por cada cien 

mil habitantes, además el robo en transporte público, las extorsiones y los secuestros 

se encontraban en uno de sus puntos más altos, así como la percepción de inseguridad 

en la ciudadanía. De igual manera la violencia estructural se encontraba en aumento, 

puesto que, según datos del CONEVAL, en aquel año más de la mitad de la población 

contaba con un ingreso inferior a la línea de pobreza y el 20% con un ingreso inferior 

a la línea de pobreza extrema, porcentajes superiores que en los años anteriores.  

Por otra parte, las expresiones de defensa comunitaria también habían registrado un 

incremento. En el 2014 los linchamientos alcanzaron una de sus cifras más altas (66 

casos a nivel nacional), acumulado más de 900 sucesos desde de la década de los 

ochenta hasta ese entonces (Fuentes, 2018b). Además, en ese año el estado de 

Michoacán se encontraba en una cruenta batalla entre los grupos criminales y las 

agrupaciones de autodefensas que habían surgido un año antes y se habían expandido 

a un tercio del territorio del estado (Ornelas, 2017); y el municipio de Cherán de dicha 
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entidad obtuvo el reconocimiento de la SCJN y la Ley Electoral local para regirse bajo 

sus usos y costumbres, lo que permitió consolidar a la Ronda Comunitaria que había 

cumplido tres años de existencia (González y Zertuche, 2017). Mientras que en el 

estado de Guerrero, la CRAC-PC tenía presencia en más de la mitad de sus municipios 

(Fini, 2018), y un año antes había surgido el levantamiento armado de la UPOEG que 

derivó en la creación de la Policía Ciudadana y de su propio sistema de impartición de 

justicia (Chavelas, 2018). Se calcula que para entonces en cada una de estas dos 

entidades federativas las organizaciones de defensa comunitaria aglutinaban 

aproximadamente a 20 mil integrantes (Fuentes y Fini, 2018).  

En suma, la temporalidad analizada representa un momento particular de la actualidad 

mexicana que refleja la débil legitimidad estatal y la conformación de la legitimidad de 

las organizaciones comunitarias que han hecho frente a la delincuencia; escenario que 

ha permeado el clima de opinión en el país. Puesto que, como asegura Julia Flores, la 

opinión pública no se emite en el vacío, sino que se vincula con el contexto nacional e 

individual de las personas, y por tanto, las encuestas de la colección Los Mexicanos 

vistos por sí mismos, de la cual se recogió la información para la presente investigación, 

reflejan un clima de opinión caracterizado por el duelo y la movilización nacional 

frente a los actos de violencia criminal, así como por la indignación de la corrupción 

de altos funcionarios públicos (Flores, 2015, p.93). 

3.1 Metodología  

3.1.1 Preguntas de investigación, objetivos e hipótesis  

La presente investigación parte de la pregunta general: ¿Cómo se relacionan las 

distintas dimensiones de la legitimidad estatal con otro tipo de legitimidades paralelas 

al Estado en el ámbito de la seguridad pública?, la cual ha llevado a plantear las 

siguientes preguntas específicas.  

o ¿Cómo se relacionan el apego a los valores y principios democráticos de la 

gente con la percepción sobre las organizaciones de defensa comunitaria? 

o ¿Cómo se relaciona la percepción sobre el desempeño de las instituciones, las 

autoridades y los actores políticos encargados de la seguridad e impartición de 

justicia con la percepción sobre las organizaciones de defensa comunitaria?    
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o ¿Cómo se relacionan las condiciones socioeconómicas de las personas con la 

percepción que tienen sobre las organizaciones de defensa comunitaria? 

o ¿Cómo se comporta la percepción sobre las organizaciones de defensa 

comunitaria de acuerdo a su nivel de organización (linchamiento, autodefensas 

y policías comunitarias)? 

o ¿Cómo se comporta la legitimidad paralela en las distintas regiones del país? 

El objetivo general que guiará esta investigación es: Conocer cómo se relacionan las 

distintas dimensiones de la legitimidad estatal con otro tipo de legitimidades paralelas 

al Estado en torno a la seguridad pública. Así como los siguientes objetivos específicos.  

o Identificar los aspectos de apego a los valores y principios democráticos de la 

legitimidad estatal que se relacionan con las legitimidades paralelas al Estado. 

 

o Identificar los aspectos del desempeño de las instituciones, autoridades y 

actores políticos de la legitimidad estatal que se relacionan con las 

legitimidades paralelas al Estado.  

o Identificar los aspectos socioeconómicos de las personas que se relacionan con 

la legitimidad paralela al Estado. 

o Identificar el comportamiento de la aprobación de las personas sobre las 

organizaciones de defensa comunitaria, de acuerdo con su dimensión reactiva 

o proactiva. 

o Identificar el comportamiento de la legitimidad paralela en las diferentes zonas 

del país. 

La hipótesis general H1 planteada para responder a las preguntas de investigación es: 

En la medida en que las dimensiones de legitimidad del Estado disminuyen, será mayor 

la legitimidad que adquieran los actores privados que le disputan poder a los órganos 

estatales de gobierno e impartición de justicia.  

Además, se plantean las siguientes hipótesis específicas.  

o H2. Cuando las actitudes ciudadanas son más apegadas a los valores y 

principios democráticos, será menor la aprobación sobre las organizaciones de 

defensa comunitaria. 

o H3. Cuando la percepción sobre el desempeño de las instituciones, las 

autoridades y los actores políticos encargados de la seguridad pública y la 
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impartición de justicia disminuye, será mayor la aprobación sobre las 

organizaciones de defensa comunitaria. 

o H4. Cuando las condiciones socioeconómicas de las personas son altas, será 

menor la aprobación de las expresiones de defensa comunitaria. 

o H5. La aprobación de las organizaciones de defensa comunitaria aumentará 

conforme aumenta su nivel de organización y pasan del plano reactivo al plano 

proactivo (linchamiento, autodefensa, policía comunitaria).  

o H6. Las legitimidades paralelas en el ámbito de la seguridad pública se 

presentarán de manera diferenciada de acuerdo con las distintas zonas del país, 

fortaleciéndose en aquellas donde existe mayor presencia de expresiones de 

defensa comunitaria. 

 

3.1.2 Dimensiones y variables 

Para responder a las preguntas, cumplir con los objetivos mencionados y poner a prueba 

las hipótesis planteadas, se ha realizado una investigación de tipo cuantitativa y 

transversal que consta de dos etapas. Primero se realizó un análisis descriptivo con el 

fin de conocer en qué medida está fortalecida o debilitada la legitimidad estatal en sus 

seis dimensiones (poniendo énfasis al ámbito de la seguridad pública), así como las 

legitimidades no estales.  

Con base en la discusión teórica presentada en el primer capítulo, en esta investigación 

se ha considerado a la legitimidad estatal como la capacidad de un régimen político 

democrático para generar la percepción en la ciudadanía de que los valores, las 

instituciones, las autoridades y los actores políticos que conforman dicho régimen son 

los más apropiados y pertinentes para el cumplimiento de las expectativas públicas. 

Dicha forma de legitimidad, será analizada empíricamente a través de la percepción 

que tiene la gente sobre dichos objetos políticos. Para ello, se han contemplado dos 

planos (difuso y específico) que se dividen en seis dimensiones distintas; las variables 

y las fuentes de información consideradas para medir cada una de ellas se presentan en 

la Tabla 1. 

Mientras que la legitimidad paralela será considerada como la capacidad de las 

organizaciones de defensa comunitaria para generar actitudes de aprobación en la 
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ciudadanía para realizar tareas que son consideradas exclusivas del Estado, 

específicamente el combate a la delincuencia común o el crimen organizado. Esta 

forma de legitimidad se observará empíricamente a través de la aprobación de las 

personas para que la comunidad se organice para castigar a los delincuentes de manera 

reactiva a través de linchamientos y/o de manera proactiva a través de la confirmación 

de grupos de autodefensa. En la Tabla 2 se muestran las variables y las fuentes de 

información utilizadas para lograr dicha medición.  

En el análisis descriptivo también se han contemplado distintas variables contextuales 

(victimización, percepción de inseguridad, medidas contra la delincuencia, y capital 

social), y sociodemográficas (región, sexo, escolaridad, ingresos) de las personas que 

permitirán conocer la relevancia de las mismas en el fortalecimiento o la debilidad de 

la legitimidad estatal y las legitimidades paralelas. 

Tabla 1. Legitimidad estatal 

Plano Dimensión Variable Fuente 

Difuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunidad 

Política 

  

Orgullo de ser mexicano/a 

Emociones sobre México 

Unión a México, Estado, Región, localidad, mundo 

ENIV 

Principios 

básicos del 

régimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forma de gobierno preferible 

Para qué sirve la democracia 

Importancia de que México sea un país gobernado de forma 

democrática 

Qué tan democrático es México hoy en día 

Derechos humanos y democracia 

ENCP 

Apego al Estado de derecho 

Cultura de la legalidad 

Aprobación por la pena de muerte 

Elección por la libertad o por la seguridad 

ENIV 

Actualidad de las normas mexicanas 

Preferencia por democracia o la seguridad 
ENCL 

Aprobación de la tortura de delincuentes 

Aprobación para matar delincuentes 

Violencia para combatir a la violencia 

ENSP 

Específico 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a las 

Instituciones 

 

  

Confianza en instituciones políticas ENCP 

Confianza en instituciones de seguridad e impartición de 

justicia 

Percepción de corrupción de instituciones 

Percepción de que instituciones violan derechos humanos 

ENSP 

Evaluación de la situación económica del país 

Evaluación de la situación política del país 
ENIV 
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Plano Dimensión Variable Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación del 

desempeño del 

régimen 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación de la seguridad pública del país 

Satisfacción con instituciones de seguridad 

Evaluación del trato en el encuentro 

Evaluación de la imparcialidad 

Evaluación de la legalidad 

Aprobación de combate al narcotráfico 

ENSP 

Apoyo al 

gobierno local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acercamiento con el gobierno local ENCP 

Evaluación del gobierno local 

Penetración del crimen organizado en el gobierno 

Preferencia de nivel de gobierno para que se haga cargo de 

la seguridad 

ENF 

Contacto con la Policía Municipal 

Calificación de la Policía Municipal 

Evaluación de la Policía Municipal relación a la prevención 

del delito 

Evaluación de la Policía Municipal respecto al trato y 

respeto a las personas 

Evaluación del resultado final del encuentro con la Policía 

Municipal 

Extorción por la Policía Municipal 

Agresión física por la Policía Municipal 

Agresión psicológica por la Policía Municipal 

ENSP 

Apoyo a las 

autoridades y a 

los actores 

políticos 

 

 

 

 

 

 

  

Confianza en actores y autoridades políticas ENF 

Evaluación de actores respecto a los intereses de la 

ciudadanía 
ENCP 

Evaluación de la honestidad de los policías ENCL 

Legitimidad de los policías 

Sensación de seguridad con elementos del Ejército 

Sensación de seguridad con miembros de la Marina 

Sensación de seguridad con la Policía Federal 

Extorción por Fuerzas Armadas o Policía 

Agresión Física por Fuerzas Armadas o Policía 

Agresión psicológica por Fuerzas Armadas o Policía 

ENSP 
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Tabla 2. Legitimidad paralela 

Dimensión Variable Fuente 

- 

Aprobación de justicia por mano propia en 

solitario 
ENCL 

Aprobación de que la comunidad castigue a 

delincuentes ante violaciones 
ENIV 

Aprobación de que la comunidad castigue a 

asesinos 

ENSP Reactiva 
Aprobación de que la comunidad linche a 

delincuentes 

Proactiva 
Aprobación a que la comunidad organice 

autodefensas 

 

3.1.3 Técnica estadística 

La segunda etapa de la investigación, consta de un análisis inferencial para conocer 

cómo el plano difuso y el plano específico de la legitimidad estatal influyen en la 

reconfiguración de las legitimidades paralelas en el plano reactivo y proactivo. 

Considerando únicamente variables referentes a la seguridad pública.  

Para ello, se ha utilizado la técnica estadística de regresión logística binaria 

multivariante, que permite conocer la relación de una variable dependiente categórica 

dicotómica (Y) con una serie de variables independientes categóricas o numéricas 

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … 𝑥𝑘). De manera más específica, expresa la probabilidad de ocurrencia de 

un evento como función de algunas variables consideradas relevantes o influyentes 

(Hosmer y Lemeshow, 2000; Harrell, 2001), y se denota a través de la ecuación 

(Pignataro, 2016, p.103):  

𝑃(𝑌 = 1) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘
 

Para predecir la probabilidad de pertenencia a las categorías de la variable dependiente 

codificadas con valores de 0 y 1, se requiere el uso de la siguiente función matemática:  

𝑃(𝑌 = 1) =
𝑒𝑧

1 + 𝑒𝑧
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En este caso, se realizaron diferentes modelos de regresión logística en los cuales se 

construyeron variables dummy dicotómicas para predecir la probabilidad de que las 

personas aprueben la justicia por mano propia, los linchamientos y los grupos de 

autodefensa, a través de distintas variables independientes numéricas o categóricas que 

fueron dicotomizadas. Las variables utilizadas para cada modelo y su codificación se 

pueden consultar en el Anexo 1.  

3.1.4 Fuentes de información 

La información que permitió el análisis empírico proviene de la colección de encuestas 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales realizada por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(IIJ-UNAM). Específicamente, se utilizaron las bases de datos de la Encuesta Nacional 

de Corrupción y Cultura de la Legalidad (ENCL), la Encuesta Nacional de Cultura 

Política (ENCP), la Encuesta Nacional de Federalismo (ENF), la Encuesta Nacional de 

Identidad y Valores (ENIV), así como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

(ENSP); siendo ésta última de la que más se retomó información debido a su relevancia 

para el tema de la presente investigación. Cada una de las encuestas mencionadas 

constó de mil 200 entrevistas en viviendas distribuidas en todo el país durante el 

periodo de octubre a noviembre del año 2014, y tuvieron como población objetivo a 

mujeres y hombres de 15 años en adelante. 

Las encuestas mencionadas permiten la desagregación de la información a nivel 

regional. Las cuatro regiones y las entidades federativas que comprenden a cada una 

de ellas son:  

o Región Centro. Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y 

Tlaxcala. 

o Región CDMX-Edomex. Ciudad de México y Estado de México.  

o Región Norte. Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 

Durango, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 

o Región Sur. Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán.     
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3.2 Las dimensiones de la legitimidad estatal 

Como se ha mencionado en el capítulo primero, la legitimidad estatal ha sido 

conceptualizada por David Easton (1975) en dos grandes dimensiones, una difusa y 

otra específica. La primera hace referencia a las normas y valores que sustentan la 

existencia de un régimen democrático, la segunda refiere a las instituciones, las 

autoridades y los actores políticos de dicho régimen. Ambas dimensiones pueden 

fortalecerse o debilitarse a lo largo del tiempo y en contextos determinados, sin 

embargo, la dimensión difusa suele estar más fortalecida y ser más estable, mientras 

que la dimensión específica acostumbra a tener cambios abruptos, y debilitarse de 

manera más fácil y en periodos cortos de tiempo debido a las distintas coyunturas 

políticas, económicas y sociales.  

La división hecha por Easton fue retomada por Booth y Seligson (2009) quienes la 

ampliaron a seis dimensiones que van de lo general (o lo difuso) a lo particular (o 

específico). Esta perspectiva multidimensional de la legitimidad política les permitió a 

dichos autores realizar un análisis empírico con mayor rigor en distintos países de 

América Latina, con el cual determinaron que existe una importante variación en los 

niveles en que se presentan dichas dimensiones de la legitimidad en cada país, sin 

embargo, en todos se presenta el mismo patrón.  

En los ocho países analizados, la población tiene un nivel relativamente alto en la 

creencia de formar parte de una misma comunidad política, así como en el apoyo a los 

principios básicos de la democracia y en considerar que esta es la forma de gobierno 

más apropiada; mientras que la evaluación hecha por la ciudadanía sobre el desempeño 

de las instituciones, las autoridades y los actores políticos es mucho más baja. “Por lo 

tanto, si las medidas de legitimidad se alejan de las dimensiones generales (comunidad 

nacional y apoyo a la democracia) hacia evaluaciones más específicas del desempeño 

real de los gobiernos, los ciudadanos latinoamericanos se vuelven mucho más críticos” 

(Booth y Seligson, 2009, p.228).  

En la presente investigación se replicará la forma en que Booth y Seligson han 

analizado a la legitimidad política a través de la medición de los niveles en que se 

presenta cada una de las seis dimensiones y presentándolas en los planos difundo y    

 



 

108 
 

específico. Además, se contemplarán las variables contextuales y sociodemográficas 

que se muestran relevantes para que dichas dimensiones se encuentren debilitas o 

fortalecidas.  

3.2.1 El plano difuso  

La más abstracta o difusa de las dimensiones de la legitimidad estatal es la de 

“comunidad política”, es decir la conciencia de pertenencia a una misma nación. Lipset 

afirma que: “Una prueba importante de legitimidad es la medida en que determinadas 

naciones han desarrollado una “cultura política secular común”, rituales nacionales y 

días festivos que sirven para mantener la legitimidad de varias actividades 

democráticas” (1959, p.89).  

Por otra parte, Easton (1975) afirma que el plano difuso de la legitimidad se constituye 

por el significado que le da la ciudadanía a un “objeto político” o lo que este representa 

para ella, y se desarrolla a través de la socialización de las personas durante el resto de 

sus vidas, ya que, desde la infancia hasta la adultez, las personas se encuentran 

expuestas a una simbología del poder a través de representaciones de la autoridad. Por 

ejemplo, las ceremonias oficiales y la celebración de días patrióticos, ya que estos 

rituales ayudan a generar una reserva de sentimientos profundamente arraigados en las 

personas, como es el orgullo de pertenecer a un determinado país.  

Gráfica 7. Orgullo de ser mexicano/a, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 
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En el caso de nuestro país, más de la mitad de las personas (64%) sienten mucho orgullo 

de ser mexicanas y 25% se sienten algo orgullosas, mientras que 8% afirman sentirse 

poco orgullosas, y 2% nada orgullosas. Es decir, ocho de cada diez personas se sienten 

mucho o algo orgullosas de su nacionalidad mexicana, mientras que sólo dos de cada 

diez están poco o nada orgullosas de tener dicha nacionalidad (véase Gráfica 7).  

El significado que tiene la ciudadanía sobre la comunidad política se puede conocer a 

través de las emociones que las personas consideran que reflejan mejor lo que sienten 

por México. En este caso, la mayoría de las personas hace referencia a emociones 

positivas, como el orgullo, que fue la sensación más mencionada (39%), sin embargo, 

en segundo lugar, la preocupación fue la emoción que recibió más menciones (17%). 

En total, cinco de cada diez personas consideran emociones positivas cuando hablan 

de México (orgullo, esperanza, confianza), mientras que cuatro de cada diez tienen 

emociones negativas (preocupación, enojo o desilusión), como se muestra en la Gráfica 

8.  

Gráfica 8. Emociones relacionadas con México, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 

Aun así, el apego a la nación es incluso mayor que el apego a la región o a la localidad. 

La ENIV (2014) muestra que la mitad de las personas sienten mucha unión con el país, 

mientras que dicho porcentaje disminuye cuando se pasa a la región, al estado, a la 
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localidad y a la colonia. La unión que siente la ciudadanía hacia México se contrasta 

también cuando se expresa el nivel de unión con el mundo en general, ya que ocho de 

cada diez personas entrevistadas se sienten mucho o algo unidas a nuestro país y 

únicamente seis de cada diez tienen esa sensación hacia el mundo. Es decir, hay una 

clara idea de nación como pertenencia y arraigo a una sola comunidad política entre la 

población mexicana.  

La segunda dimensión contemplada en la propuesta teórica-metodológica de Booth y 

Seligson (2009), y que también pertenece al plano difuso, es el “apoyo a los principios 

fundamentales del régimen”, es decir el apego a las normas básicas de un régimen 

democrático.  

Como se mencionó en el apartado teórico, Lipset (1959) considera que la democracia 

es un mecanismo social que permite la resolución de problemas en el proceso de toma 

de decisiones en el que están involucrados distintos grupos sociales y en donde se 

espera que la mayor parte de la población tenga posibilidad de influir. Por lo tanto, el 

grado en que un sistema político democrático es legítimo depende en gran medida de 

las formas en que los problemas que históricamente han dividido a la sociedad han sido 

resueltos, sin embargo, esto sólo es posible cuando existen valores y principios 

compartidos entre un régimen político y la ciudadanía.  

La preferencia de la ciudadanía por la forma de gobierno democrática es indispensable 

para que esta pueda existir, ya que como afirma Lipset (1959): “la democracia no se 

alcanza sólo por actos de la voluntad; pero las voluntades de las personas, a través de 

la acción, pueden conformar instituciones y acontecimientos orientándolos en 

direcciones que aumenten o disminuyan la posibilidad de que la democracia surja y 

sobreviva” (p.103).  

En México más de la mitad de la población (53%) considera que la democracia es la 

forma de gobierno preferible en compresión con cualquier otra, mientras el 27% estima 

que en algunas circunstancias una forma de gobierno no democrática puede ser mejor, 

y para el 9% de las personas no les resulta relevante la forma de gobierno que tenga el 

país, como se observa en la Gráfica 9.  
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Gráfica 9. Preferencia por la democracia, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCP del IIJ-UNAM (2014) 

Además, el significado que le da la población a la democracia como forma de gobierno 

es mayoritariamente positivo, ya que el 34% de las personas en el país considera que 

la democracia sirve para elegir a los gobernantes, 32% afirman que ella sirve para 

resolver las injusticas de la sociedad y 22% aseguran que la democracia sirve para 

exigirle cuentas al gobierno. Por otra parte, cuando se le pregunta a la gente: “En una 

escala donde cero es 'nada importante' y diez es 'absolutamente importante', ¿Qué tan 

importante es para usted que México sea un país gobernado de forma democrática?”, 

la puntuación promedio en las respuestas de las personas interrogadas fue de 8.1, por 

lo cual se puede considerar que la democracia como forma de gobierno deviene en un 

aspecto al que la ciudadanía le otorga una importancia considerable (ENCP, 2014). 

Existe un consenso entre las personas que habitan el país de que México tiene como 

forma de gobierno a la democracia, pero también de que ella es deficiente. Ya que, 

siete de cada diez personas afirman que en el país hay una democracia y sólo dos de 

cada diez consideran que no lo hay, sin embargo, de aquellas que consideran que en el 

país hay un régimen democrático, únicamente el 14% afirmaron que existe una 

democracia plena y 28% consideraron que la democracia en el país tiene problemas 
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menores, mientras que la mayoría de ellas (32%) reconocen que México es una 

democracia con problemas severos (ENCP, 2014). 

Uno de los principios básicos en los regímenes democráticos es el respeto a los 

derechos humanos, pues estos se convirtieron en uno de los “referentes valorativos más 

significativos” de las sociedades occidentales a partir de la segunda mitad del siglo XX 

(Correa, 2016, p.42). En México existe un apego a dicho principio en general, ya que 

siete de cada diez personas entrevistadas a nivel nacional consideran que no puede 

haber democracia si no se respetan los derechos humanos, mientras que sólo dos de 

cada diez afirman que sí puede existir un país democrático sin que se respeten los 

mismos (ENCP, 2014). 

Para que en una democracia se logre respetar y proteger los derechos humanos de 

manera adecuada, se requiere que en ella exista un Estado de derecho, el cual es otro 

principio básico que tiene una relación estrecha con la legitimidad política de un 

régimen, ya que ello supone un conjunto de normas y reglas establecidas que regulan 

el poder político y que permiten proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía 

(Aguilar, 2017; Pérez, 2019). 

Según información de la ENIV (2015), hay un apego de la ciudadanía a dicho principio, 

ya que es claro que la mayoría de las personas (seis de cada diez) consideran que el 

actuar de las autoridades en su afán por lograr la justicia debe ser con un estricto apego 

a la ley, a pesar de que ello signifique retrasar la aplicación de la justicia, mientras que 

casi tres de cada diez personas consideran que las autoridades deben de romper la leyes 

con tal de aplicar la justicia. 

Además del Estado de derecho, para que exista una efectiva regulación en las relaciones 

de convivencia entre la ciudadanía y las autoridades (así como entre cada una de ellas), 

se requiere de la cultura de la legalidad, es decir, no sólo de un sistema normativo, sino 

cierto grado de respeto y apego a este por parte de sus “aplicadores” y “destinatarios” 

al reconocerlo como aceptable o legítimo (Salazar, 2019).  

Por lo tanto, la cultura de la legalidad es otro principio básico relacionado con la 

legitimidad de un régimen político democrático, ya que esta contribuye a que: “por un 
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lado, los ciudadanos se convencen de que el Estado de derecho es la mejor opción para 

garantizar sus derechos humanos y alcanzar sus aspiraciones democráticas y, por otro 

lado, cambia fundamentalmente la dinámica de las instituciones bajo el Estado de 

derecho, principalmente en su actuación y respecto a los derechos humanos” (Correa, 

2016, p.44).  

La ENIV (2015) muestra que cuando a las personas se les pregunta: “¿Qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? En ocasiones para obrar 

correctamente hay que incumplir la ley”, más del 60% está a favor de ello y el 24% 

están en contra (ambos en distintos grados), mientras que el 12% dice no estar ni a 

favor ni en contra, como lo muestra la Gráfica 10.  

Gráfica 10. Incumplir la ley, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 

Es decir, hay un amplio consenso en la importancia de los derechos humanos y en que 

las autoridades deben regirse por un Estado de derecho, sin embargo, la mayoría de las 

personas también considera que, en caso de ser necesario, la ciudadanía puede romper 

las leyes con tal de actuar de la manera adecuada.  

La debilidad en la cultura de la legalidad se refleja también en que, de acuerdo con la 

ENCL (2014), la mayoría de las personas en México (siete de cada diez) creen que las 

normas actuales no son acordes a la realidad que se vive en el país. Estas personas 
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consideran que las normas no son vigentes porque no se cumplen, son selectivas o son 

obsoletas.  

Los principios básicos de la democracia mencionados suponen que el Estado debe 

actuar de manera limitada incluso en el mantenimiento del orden público, lo que 

garantiza la libertad de las personas (Bobbio, 1989). En los regímenes democráticos es 

inadmisible la formación de un “poder invisible al interior del Estado”, es decir, las 

acciones desde el poder político que implican violar las leyes y las normas 

justificándose como necesarias para garantizar la seguridad interna del Estado (Bobbio, 

2013, p.33). Sin embargo, en ocasiones la ciudadanía puede mostrarse a favor del uso 

desmesurado del poder y la discrecionalidad en el actuar de las instituciones, sobre todo 

cuando se trata de tareas de seguridad pública, como es el combate a la delincuencia.  

Gráfica 11. Aprobación de la pena de muerte, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 

Por ejemplo, en México más de la mitad de la población (61%) está a favor de la pena 

de muerte y 37% está en contra de ella (véase Gráfica 11), a pesar de que esta ha sido 

proscrita en la Constitución, así como en los diferentes códigos penales de la República 

y en el Código de Justicia Militar (Islas de González, 2011). De acuerdo con Julia 

Flores, esta información refleja que ante el crecimiento de la población que percibe a 

la inseguridad como una de las principales (o la principal) problemática del país, se 

incrementa también una tendencia que revela “una faceta autoritaria e intolerante de 
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los entrevistados, por lo que respecta a la aplicación y respeto a los derechos humanos 

en casos específicos” (2015, p.199). 

Situación que se puede corroborar con la aprobación que tienen las personas al uso 

desmedido de la fuerza y la violación de los derechos humanos por parte de las 

instituciones encargadas de la seguridad para procesar a personas involucradas en el 

crimen organizado. Puesto que, cuando se pregunta a la gente: “¿Qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo está usted con que para conseguir información, se torture a una persona 

detenida por pertenecer a un grupo de narcotraficantes?”, 26.8% está a favor (del cual 

7% se dijo muy de acuerdo y 19.8% de acuerdo); y ante la pregunta: “¿Qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está usted con que las fuerzas de seguridad maten a una 

persona miembro de la delincuencia organizada, aunque exista la posibilidad de 

detenerlo para presentarlo ante la justicia?”, el 24.2% estuvo a favor, (del cual 6.6% 

expresó estar muy de acuerdo y 17.6% dijo estar de acuerdo).  

En ambas preguntas es mayor el porcentaje de personas que está en desacuerdo en que 

las autoridades procesen de manera indebida a las personas incluso si pertenecen al 

crimen organizado, sin embargo, dicha negativa no es tan rotunda como podría 

esperarse, ya que en ambas preguntas es menos de la mitad de la población (48% y 

49% respectivamente) que está en contra y se observa un porcentaje importante de 

personas que no se expresaron ni a favor ni en contra (más del 20%), como lo muestra 

la Gráfica 12.  
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Gráfica 12. Actuación de las fuerzas del orden ante criminales, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

En cambio, ante la idea de que: “la única forma de combatir la violencia es usando 

medios violentos”, sí hay un claro rechazo por la mayoría de la ciudadanía. Como se 

observa en la Gráfica 13, únicamente 4.3% está muy de acuerdo y 13.1% está de 

acuerdo con dicha frase, mientras que 39.8% está en desacuerdo y 19.8% muy en 

desacuerdo, es decir, seis de cada diez personas rechazan que el uso de la violencia sea 

el único medio (o el más eficaz) para combatir a la violencia, aunque es importante 

señalar que en dicha pregunta un porcentaje importante de personas (21%) no se mostró 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

El consentimiento que otorga la ciudadanía hacia las medidas autoritarias y de 

excepción por parte de las autoridades cuando se trata del combate al crimen, quizá 

pueda explicarse en parte, a la preferencia que tienen las personas por la seguridad 

antes que por la libertad. Welzel e Inglehart (2009) han demostrado que en general a 

las personas les importa la libertad, sin embargo, esta no siempre es su prioridad, ya 

que en las sociedades donde no están garantizados el sustento material, la seguridad e 

integridad física de las personas; las creencias y los valores de ellas suelen ser más 

apegados a las reglas autoritarias que a las democráticas. 
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Situación que se refleja en el caso mexicano; puesto que la ENCL (2014) revela que para 

las personas es preferible una sociedad sin delincuencia (43%) que una sociedad más 

democrática (36%). Mientras que la ENIV (2014) muestra que cuando a la gente se le 

pregunta: “La libertad y la seguridad son valores que pueden chocar. Si tuviera que 

escoger uno, ¿con cuál se quedaría?”, el 36% de la población escogió a la seguridad y 

el 34% prefirió a la libertad, mientras que el 28% prefirió a ambos valores, y el 1% a 

ninguno. 

Gráfica 13. Uso de la violencia para combatir a la violencia, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Con base en las distintas variables analizadas se puede constatar que el plano difuso de 

la legitimidad estatal se encuentra fortalecido respecto al nivel de compromiso y 

sentimiento de unión que tienen las personas sobre la comunidad política, mientras que 

la dimensión de apoyo a los principios básicos del régimen se encuentra fortalecida en 

cuanto a la aceptación y reconocimiento de la democracia como la mejor forma de 

gobierno posible por parte de la ciudadanía, sin embargo, ciertos principios que son 

intrínsecos a las democracias modernas como son los derechos humanos, el Estado de 

derecho y la cultura de legalidad, y que son fundamentales para regular y limitar los 

abusos y excesos del poder estatal al memento de desempeñar tareas de seguridad 

pública, pueden no coincidir con los principios y valores de la ciudadanía. Puesto que 
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la información expuesta ha dejado ver que “la población puede validar medidas de tipo 

autoritario por creer que es la manera “normal” en la que se debe actuar en contra de 

los “delincuentes”; o en términos de la actual coyuntura, pensar que esa es la respuesta 

para solucionar la crisis a corto plazo” (Jiménez y Silva, 2015, p.135).  

3.2.2 El plano Específico 

La tercera dimensión contemplada en la estructura de la legitimidad propuesta por 

Booth y Seligson es el “apoyo a las instituciones del régimen”, es decir, hacia las 

instituciones básicas del Estado. Dicha dimensión y las subsiguientes se encuentran en 

el plano específico, ya que hacen referencia a objetos políticos concretos, lo cuales 

tienen un papel relevante en la conducción de la política interna y externa de un país.  

Easton (1975), contempló en esta dimensión no sólo a las instituciones (el congreso, 

las cortes, etc.), sino también a las autoridades y los actores que las conducen 

(funcionarios públicos, jueces, legisladores, policías, etc.). Sin embargo, Booth y 

Seligson (2009) han considerado que es necesario hacer una distinción analítica entre 

el apoyo a las instituciones y el apoyo a las autoridades y a los actores políticos que las 

encabezan, con el fin de obtener información empírica más refinada.  

Las instituciones políticas han sido conceptualizadas e interpretadas de diversas 

maneras en la teoría política y social, sin embargo, se puede encontrar un consenso en 

las características básicas de estas contempladas por los distintos enfoques analíticos. 

Rothstein (2001) señala que la principal coincidencia es que son pensadas como “las 

reglas del juego”, ya que regulan el comportamiento de las personas a través de normas 

acordadas y acotadas por distintos actores en la sociedad, por ello, los pequeños 

cambios en las normas institucionales pueden llegar a tener una gran influencia en los 

procesos políticos y sociales de un país debido a su capacidad para condicionar las 

acciones de las personas. No obstante, otro rasgo característico de las instituciones es 

que suelen tener una gran duración en el tiempo y difícilmente cambian de manera 

drástica de acuerdo con los intereses de ciertos grupos o individuos, incluso si ellas no 

cumplen con sus funciones de manera adecuada; aunque el cambio institucional se 

torna más posible cuando las instituciones políticas no están sustentadas en principios 

normativos que beneficien al interés general o cuando se vuelven entes ineficientes.     
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Por lo tanto, las instituciones políticas requieren de la confianza de la ciudadanía para 

poder cumplir de manera efectiva su objetivo de regular el comportamiento de las 

personas a través de normas y reglas reconocidas por el conjunto de la sociedad (Flores, 

2015). Sin embargo, durante las últimas décadas en los países industrializados ha 

habido “un deterioro sistemático del apoyo que dan las masas a las instituciones 

políticas establecidas” (Inglehart, 1994, p.19) y México no ha sido la excepción ante 

dicho deterioro. 

Gráfica 14. Confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, promedios 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP y la ENCP del IIJ-UNAM (2014)  

En la Gráfica 14 se aprecia que el nivel de confianza en todas las instituciones políticas 

evaluadas por la ciudadanía (del uno al diez) es sumamente bajo. La institución que 

obtuvo un promedio más alto y la única en sobrepasar una calificación promedio de 

siete puntos fue la universidad pública, le siguen por debajo con una calificación 

promedio de casi siete puntos la Marina, después, con seis puntos el Ejército y la cndh; 

mientras que con una calificación aún más baja (menos de seis puntos de promedio), 

se encuentran el Instituto Nacional Electoral (ine), el Tribunal Electoral, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (scjn), el gobierno federal y los sindicatos; por debajo 

de ellas, y con la peor calificación (poco más de cuatro puntos de promedio), se 

encuentran los partidos político y la Policía. En contraste, la familia que no es una 
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institución política, pero si una institución social que tiene una gran influencia en 

condicionar el comportamiento de las personas y en su proceso de socialización, cuenta 

con una calificación promedio de casi nueve puntos.  

Daniel Brinks (2006) afirma que cuando las instituciones y las leyes no logran 

estructurar la vida política y social, surgen “reglas alternativas” o “informales” que 

llegan a remplazar, condicionar, o afectar la validez de las reglas formales. En este 

caso, se puede suponer que las reglas informales surgidas en los lazos familiares pueden 

llegar a posicionarse como una autoridad para regular la vida cotidiana debido a la gran 

confianza que inspiran y en oposición a la gran desconfianza con la que cuentan las 

instituciones políticas y con ello la debilidad de las reglas formales en nuestro país.  

Como se mostró en la Gráfica 14, de las instituciones políticas contempladas, la Policía 

es la que inspira menor confianza en las personas (junto con los partidos políticos), a 

pesar de que ella resulta fundamental para el funcionamiento de la tarea primordial del 

Estado, que es garantizar la seguridad de su población, específicamente cuando se trata 

de la integridad física y patrimonial de las personas.  

De acuerdo con Marcelo Sain (2015), la policía moderna se conformó a partir del siglo 

XIX después de un proceso marcado por la ideología del liberalismo político que la 

convirtió en una institución dedicada a combatir la criminalidad y aplicar la ley13, 

empero dicho proceso también limitó el actuar de la institución policial con distintas 

regulaciones establecidas en las leyes de la época. Es así, que la policía se ha convertido 

en una institución primordial en los Estados modernos, ya que, a diferencia de otras, 

está legal y socialmente autorizada para ejercer la coacción física legítima orientada a 

mantener la unión de la comunidad política y el orden público.  

En la actualidad, dentro de las funciones de la policía se mantiene como recurso por 

excelencia su capacidad para ejercer el uso de la fuerza, sin embargo, su actuar suele 

 
13 Marcelo Sain retoma los estudios de Foucault quien asegura que durante la época de las monarquías 
europeas la institución policial podía ser considerada como “el arte de gobernar”, ya que cumplía con 
diversas funciones que iban más allá de combatir la delincuencia y mantener el orden público, por 
ejemplo: controlar el número poblacional de la comunidad y la circulación de mercancías, garantizar la 
provisión de artículos básicos de subsistencia para la población y atender los problemas de salud  de 
las personas.     
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limitarse a el uso de la “fuerza simbólica”, es decir, la amenaza del uso de la fuerza 

física, que en ocasiones puede tener la misma eficacia que esta, y que permite a la 

policía cumplir con sus funciones para regular distintas actividades de la vida cotidiana. 

Con base en ello, el trabajo policial gira en torno al control de la delincuencia, ya sea a 

través de la prevención o la investigación; y el mantenimiento del orden público, al 

evitar actos de violencia y desorden que transgredan la paz social (Sain, 2015).  

La relación que tiene la institución policial con las autoridades gubernamentales, es 

decir, el grado de subordinación o autonomía a estas, puede influir en la forma en que 

dicha institución se conduce, por lo tanto: “puede servir como un dispositivo de control 

político autoritario y de disciplinamiento social represivo de la población en el marco 

de un régimen dictatorial, o bien puede conformarse como un instrumento de 

protección de las libertades y derechos ciudadanos en el contexto de un régimen 

democrático” (Sain, 2015, p.90).  

Sin embargo, las corporaciones policiacas no son las únicas instituciones que participan 

en las labores de la seguridad pública, sino que el trabajo es compartido por un 

entramado de organismos que funcionan como un “tándem” al desempeñar tareas de 

prevención, investigación e impartición de justicia, entre otras (Sain, 2015).  

En el caso de nuestro país, a pesar de que en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se establece que la seguridad pública recaerá en la institución 

policial (entendida como cuerpo civil) y en los ministerios públicos de los tres niveles 

de gobierno (Nateras y Martínez, 2018), en los hechos hay una importante participación 

de las Fuerzas Armadas, a través del Ejército y de la Marina en las labores de seguridad, 

la cual, como se detalló en el apartado contextual, se intensificó a partir del gobierno 

de Felipe Calderón y durante la administración de Enrique Peña Nieto, quienes 

justificaron la intervención de dichas instituciones debido a las condiciones de 

delincuencia y violencia exacerbada que se han presentado en el país durante los 

últimos años.  

Así como hay una heterogeneidad en las instituciones encargadas de la seguridad y la 

protección de las personas, también lo hay en nivel de confianza y aprobación que tiene 

la ciudadanía sobre cuada una de ellas. En la Gráfica 15 se aprecia que las instituciones    
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en materia de seguridad e impartición de justicia que tienen mayor confianza por parte 

de la ciudadanía son la Marina y el Ejército, las cuales obtuvieron un promedio de poco 

más de seis puntos, por debajo de ellas se encuentran la Policía Federal y el Ministerio 

Público con poco más de cinco puntos, mientras que con cinco puntos cerrados se 

encuentran el poder judicial del estado, las Policía Estatal y la Policía Municipal, y en 

el último lugar se ubica la Policía de Investigación del Estado con poco menos de cinco 

puntos de promedio. Esta información revela que las instituciones de seguridad o 

impartición de justicia a nivel local (municipal o estatal) cuentan con un menor nivel 

de confianza en comparación con las instituciones a nivel federal, particularmente las 

Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina).  

Gráfica 15. Confianza en las instituciones de seguridad e impartición de justicia, promedios 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Dicha tendencia se confirma cuando se analiza la percepción de corrupción que tiene 

la gente sobre esas instituciones. Como muestra la Gráfica 16, siete de cada diez 

personas consideran que las policías locales (municipal y estatal) son corruptas, 

mientras que seis de cada diez así lo consideraron sobre ambas procuradurías y sobre 

la Policía Federal, y la mitad de las personas afirmaron que la Policía de Investigación 

es corrupta, y únicamente tres de cada diez personas consideraron al Ejército y a la 

Marina como instituciones corruptas.  
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Gráfica 16. Percepción de corrupción en las instituciones de seguridad e impartición de 

justicia, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

De igual manera, cuando las personas encuestadas contestaron si consideran que dichas 

instituciones violan o no los derechos humanos de la población, más de la mitad 

consideraron que la Policía Municipal, la Policía Estatal, la PGR, la PGJ sí lo hacen, 

mientras que la mitad así lo consideraron de la Policía Federal, y menos de la mitad de 

las personas afirmaron que la Policía de Investigación, el Ejército y la Marina violan 

los derechos humanos de la ciudadanía. Como lo muestra la Gráfica 17.  

La información presentada deja ver que la dimensión institucional de la legitimidad 

estatal está más debilitada que las dos dimensiones previas (existencia de una 

comunidad política y apoyo a los principios básicos del régimen), ya que la confianza 

que tiene la ciudadanía sobre las instituciones políticas que fungen tareas primordiales 

en el Estado es mínima, y lo es aún menor para aquellas instituciones encargadas de la 

seguridad pública. Lo cual es un resultado esperable, puesto que: “si la ciudadanía 

percibe que las instituciones policiales y de justicia no les brindan niveles aceptables 

de protección ante el delito y la violencia, la evaluación de su desempeño será 

posiblemente más crítica, impactando de manera circular en un mayor sentimiento de 

inseguridad y temor ante el delito” (Jiménez y Silva, 2015, p.79).  
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Sin embargo, es importante destacar que la debilidad en la dimensión institucional no 

es uniforme, pues como se mostró, existen instituciones que desempeñan labores en la 

seguridad pública que cuentan con mayor confianza y respaldo por parte de la 

ciudadanía que otras, ellas son las que pertenecen al nivel federal y que cuentan con 

una mayor capacidad de reacción y letalidad como son el Ejército, la Marina y la Policía 

Federal. Mientras que las instituciones más debilitadas en términos de confianza 

ciudadana son las corporaciones policiacas locales, así como las instituciones de 

procuración e impartición de justicia en el ámbito local y federal. 

Gráfica 17. Percepción de violación de los derechos humanos por las instituciones de 

seguridad e impartición de justicia, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

La cuarta dimensión en el modelo multidimensional sobre la legitimidad política de 

Booth y Seligson (2009) es la evaluación que hace la ciudadanía sobre el desempeño 

del régimen político. Dichos autores prestan mayor atención a las evaluaciones sobre 

el desempeño económico, ya que retoman los aportes de Lipset (1957), quien han 

mostrado que el desarrollo económico de un país (junto con la legitimidad) es un 

“requerimiento social” para la existencia y estabilidad de un régimen democrático, pues 

aspectos como el ingreso per capita, el acceso a fuentes de trabajo y a servicios 

públicos, así como el nivel educativo tienen una gran influencia en la calidad de vida 
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de las personas, lo cual facilita que estas cuenten con el tiempo y los medios necesarios 

para involucrarse en los asuntos públicos de su país. Incluso investigaciones posteriores 

han demostrado que: “Un ambiente donde reina la seguridad y el bienestar subjetivo 

parece ser propicio no sólo a la tolerancia, sino a todo un conjunto de características 

que aparentemente conducen a la democracia” (Inglehart, 1994, p.12).  

Por lo tanto, la evaluación y valoración que hacen las personas sobre el desempeño del 

régimen político en su conjunto resulta un elemento indispensable para lograr cierto 

grado de legitimidad, puesto que, como afirma Booth y Seligson, se espera que entre 

mejor sea el funcionamiento de un gobierno y su desempeño económico, mayor sea el 

apoyo que recibe por parte de la ciudadanía.  

En el caso mexicano, la evaluación que hicieron las personas en retrospectiva sobre el 

desempeño económico del país durante el 2014 es negativa, ya que, casi la mitad de las 

personas (47%) consideraron que la situación económica del país era peor respecto a 

la que se tenía el año anterior, y 25% afirmaron que dicha situación se encontraba igual 

de mal, mientras que 13% dijeron que la situación económica estaba igual de bien y 

únicamente el 10% de las personas consideraron que la situación económica del país 

era mejor en ese monumento en comparación con la del año anterior (véase Gráfica 

18).  

Gráfica 18. Evaluación de la situación económica del país, en comparación con un año antes, 

porcentajes 

 

Fuente: Elaboración con información propia de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 
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La evaluación que hacen las personas de otros aspectos, además del económico, 

permiten conocer mejor la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del régimen 

en su conjunto, por lo tanto, es pertinente considerar que la situación política en el país 

tampoco es bien evaluada por la ciudadanía.  

La mayoría de las personas piensan en aspectos negativos cuando se les pregunta sobre 

la situación política de México, ya que casi la mitad de ellas (46%) considera que el 

escenario es preocupante, 17% afirman que es peligroso y 8% aseguran que la situación 

es peor que antes, mientras que el porcentaje de personas que tienen una evaluación 

positiva es mucho menor, puesto que el 8% de las personas encuestadas consideraron 

que la situación política del país es prometedora o tranquila y sólo 1.5% afirmaron que 

la situación política del país es mejor antes, como se muestra en la Gráfica 19.  

Gráfica 19. Situación política del país, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración con información propia de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 

Y como es de esperarse, la evaluación en retrospectiva que tuvieron las personas sobre 

la situación de la seguridad en el país también fue mayoritariamente negativa, ya que 

más del 40% de las personas encuestadas consideraron que dicha situación era peor o 

mucho peor que el año anterior, 30% consideraron que la situación era igual que 12 

meses antes, mientras que sólo el 22% afirmaron que la situación era mejor o mucho 

mejor respecto a un año anterior, como se muestra en la Gráfica 20.  
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Gráfica 20. Evaluación sobre la seguridad pública en el país, en comparación con un año 

antes, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

En el caso mexicano, la percepción negativa que se tiene sobre la situación de seguridad 

en el país puede tener un impacto sobre la satisfacción de la ciudadanía a cerca del 

desempeño del régimen político en general y sobre sus instituciones, puesto que “la 

inseguridad se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación entre los 

ciudadanos y, por lo tanto, en una de las principales cuestiones que se exige resolver a 

los responsables políticos del país” (Jiménez y Silva, 2015, p.38).  

Particularmente, el nivel de satisfacción de la ciudadanía con el desempeño de las 

instituciones encargadas de la seguridad e impartición de justicia es sumamente bajo, 

ya que, más de la mitad de las personas se sienten insatisfechas con la labor de la Policía 

Estatal, la Policía Municipal y las instituciones encargadas de la procuración de 

justicia. Sin embargo, al igual que el nivel de confianza, la evaluación del desempeño 

de las instituciones a nivel federal es, en contraste mayor, ya que, seis de cada diez 

personas están satisfechas con la labor de la Policía Federal y siete de cada diez lo están 

con el desempeño del Ejército y de la Marina en la seguridad pública, como se muestra 

en la Gráfica 21. 
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Gráfica 21. Satisfacción con el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad y 

procuración de justicia, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Por otra parte, la evaluación que hacen las personas que tuvieron un contacto directo 

con las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública durante los 12 meses 

anteriores al levantamiento de la encuesta, sigue la misma tendencia que la confianza 

y la satisfacción que tiene la ciudadanía en general sobre ellas. Ya que al evaluar del 

uno al diez distintos aspectos en su desempeño como son la legalidad, la imparcialidad 

y el trato recibido, la institución que recibió una mayor calificación por parte de la 

ciudadanía fue la Marina, la cual obtuvo un promedio de ocho puntos, por debajo se 

encuentra el Ejército, con una calificación de poco más de siete puntos, y con una 

calificación que oscila entre los cinco y seis puntos de acuerdo a los aspectos 

mencionados en la evaluación, se encuentran la Policía Federal, la Policía Estatal y la 

Policía Municipal, como lo muestra la Gráfica 22. 
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Gráfica 22. Evaluación del encuentro con las instituciones encargadas de la seguridad, 

porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

La información presentada deja ver que la cuarta dimensión de la legitimidad estatal se 

encuentra debilitada, ya que la mayoría de las personas evalúa de manera negativa el 

desempeño del régimen en distintos ámbitos como son el económico, el político y el 

de la seguridad pública. Este último aspecto se ve reflejado en la insatisfacción de la 

ciudadanía sobre el actuar de las instituciones encargadas de la seguridad e impartición 

de justicia, sin embargo, al igual que la confianza institucional, hay diferencias en dicha 

evaluación, puesto que las instituciones castrenses suelen ser mucho mejor evaluadas 

en cuanto a su desempeño en comparación con las corporaciones policiacas, las cuales 

han dejado una sensación de insatisfacción ante su labor en la mayoría de la población.  

La quinta dimensión contemplada en el modelo de Booth y Seligson (2009), es el 

“apoyo al gobierno local”, es decir, la evaluación que tiene la ciudadanía sobre el 

desempeño de los gobiernos e instituciones locales. Esta dimensión ha sido considerada 

por otros autores como parte de las dos dimensiones previas (apoyo a las instituciones 

y desempeño del régimen), sin embargo, Booth y Seligson la han examinado como una 

dimensión aparte, ya que consideran que la confianza y la evaluación del desempeño 
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de las personas hacia las instituciones locales suele ser diferente en comparación con 

las instituciones a nivel nacional, debido a que la ciudadanía suele tener mayor 

interacción con los gobiernos locales para resolver distintos aspectos de su vida 

cotidiana.  

En México es notable que la interacción de la ciudadanía con el gobierno municipal es 

mayor que con los gobiernos estatal y federal. De acuerdo con la ENCP (2014), cuando 

las personas requieren mejorar el lugar en el que viven o resolver algún problema 

político en su comunidad, un mayor porcentaje de ellas recurre a la autoridad 

municipal, antes que al gobierno federal o estatal, sin embargo, antes que cualquier 

institución o autoridad gubernamental, las personas prefieren acudir con sus vecinos o 

con sus familiares.  

Dicha información coincide con algo que se había mencionado previamente, esto es 

que, ninguna institución política tiene un nivel de confianza similar al de la familia, la 

cual puede mostrarse en ocasiones como una institución social con gran capacidad para 

regular la conducta de las personas a través de la conformación de reglas y acuerdos 

informales en la comunidad. Puesto que, como asegura Germán Pérez (2019), las redes 

familiares y vecinales propician un “espacio de seguridad, confianza, solidaridad y 

protección frente a una sociedad del riesgo” (p.27).  

Por otra parte, la ENF (2014) muestra que cuando se le pregunta a las personas qué nivel 

de gobierno consideran que cumple más la ley, la mayoría (43%) afirma que ninguno 

de ellos, sin embargo, la percepción positiva que tiene la ciudadanía sobre el 

cumplimiento de la ley por parte del gobierno disminuye cuando se pasa del nivel 

federal (17%) al nivel estatal (15%) y al municipal, siendo este el que menos apoyo 

tiene (11%), y tan sólo el 8% afirmaron que todos los niveles de gobierno cumplen con 

la ley. 
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Gráfica 23. Mejor opción para hacerse cargo de la seguridad pública en la entidad, 

porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENF del IIJ-UNAM (2014) 

Específicamente, cuando a las personas se les pregunta quién es mejor para hacerse 

cargo de la seguridad pública en su estado, la mayoría de ellas (25%) afirma que es 

mejor que el propio gobierno estatal lo haga, pero casi el mismo porcentaje de personas 

(24%) considera que es mejor que el Ejército sea quien se haga cargo de la seguridad 

en la entidad, en tercer lugar se consideró al gobierno federal (20%), y en cuarto lugar 

se consideró al gobierno de cada municipio (15%), como lo muestra la Gráfica 23. Por 

lo tanto, esta información confirma que de los distintos niveles de gobierno, el que 

menos inspira confianza en la ciudadanía es el gobierno municipal, particularmente 

cuando se trata de la seguridad pública. 

Sin embargo, cuando se habla de la intromisión del crimen organizado en los distintos 

niveles de gobierno, no existe una diferencia significativa en la percepción de la 

ciudadanía, puesto que como lo muestra la Gráfica 24, la mayoría de las personas 

considera que el crimen organizado se ha penetrado mucho o algo, tanto en el gobierno 

municipal, como en los gobiernos estatal y federal; en contraste, es mínimo el 

porcentaje de las personas que consideran que dicha intromisión ha sido poca o nula.  
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Gráfica 24. Intromisión del crimen organizado en los tres niveles de gobierno, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENF del IIJ-UNAM (2015) 

Así como los gobiernos locales requieren de una particular atención en el análisis 

debido a sus funciones para gestionar la vida social cotidiana, también la policía local 

requiere ser examinada con mayor atención cuando se habla del plano específico de la 

legitimidad estatal en el ámbito de la seguridad pública, pues como afirma Fondevila y 

Meneses (2017), la Policía Municipal no es un símil de la Policía Estatal y Federal pero 
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y debe ser ejercido cotidianamente […] [y] un agente poderoso, capaz de afectar, en el 

día a día, los derechos e intereses de la sociedad” (Fondevila y Meneses, 2017, p.148).  

Si la interacción entre el gobierno municipal con la ciudadanía es más frecuente que 

con otros niveles de gobierno, es de esperarse que el contacto de la institución policial 

a nivel municipal con la ciudadanía sea mucho mayor en comparación con las otras 
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corporaciones policiacas a nivel estatal y federal y de las Fuerzas Armadas. Prueba de 

ellos es que, durante los últimos tres años previos al 2014, más del 20% de las personas 

tuvieron un encuentro con la Policía Municipal, mientras que dicho porcentaje fue de 

poco más de ocho puntos para las personas que tuvieron un encuentro con la Policía 

Estatal y la Policía Federal, y poco más de siete puntos porcentuales para aquellas 

personas que tuvieron un encuentro con el Ejército, y únicamente poco menos del cinco 

por ciento de las personas afirmaron haber tenido un encuentro con la Marina, como se 

observa en la Gráfica 25.  

Gráfica 25. Encuentro con las fuerzas del orden, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

La evaluación que hicieron las personas derivada del encuentro que tuvieron con la 

Policía Municipal es negativa, pues al asignar una calificación del uno al diez, el 

promedio recibido en el resultado final de dicho encuentro fue menor a seis puntos y 

como se mostró en la Gráfica 22, la calificación promedio obtenida en la legalidad, la 

imparcialidad y el trato tampoco sobrepasó los seis puntos de promedio. 

Se puede suponer que la falta de confianza en la Policía Municipal y la percepción de 

que es una institución corrupta y que viola los derechos humanos, así como la mala 

evaluación en su desempeño (véanse Gráficas 15, 16, 17 y 21) se debe en parte a que 

un porcentaje importante de personas que tuvieron contacto con dicha institución 
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sufrieron distintos agravios por parte de sus elementos. Como se aprecia en la Gráfica 

26, el 24% de las personas dijeron haber sufrido extorsión, casi el 15% recibieron 

alguna agresión psicológica y cerca del 14% de las personas sufrieron una agresión 

física por parte de los elementos de dicha corporación policiaca. Además, únicamente 

tres de cada diez personas evaluaron positivamente la labor de la Policía Municipal en 

la prevención del delito y en el trato y respeto que tienen con las personas de la 

comunidad, como se muestra en la Gráfica 27. 

Gráfica 26. Agravios por parte de la Policía Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

La información presentada muestra que la ciudadanía tiene una relación más cercana y 

frecuente con las instituciones y las autoridades locales, ya que es a través de ellas que 

gestiona sus necesidades y demandas más básicas, por lo tanto, se puede suponer que 

ese contacto genera cierto desgaste en la aprobación de las mismas ante su ineficacia 

para resolverlas. Esta lógica se observa de manera particular en la insatisfacción de las 

personas sobre la manera en que las instituciones y autoridades locales se hacen cargo 

de la seguridad y el manteamiento del orden público.  

Sin embrago, en el análisis de dicha dimensión se corrobora nuevamente una tendencia 

que ya se había mencionado al analizar las dimensiones de “apoyo a las instituciones” 

y de “evaluación al desempeño del régimen”; es decir, a pesar de que en general las 
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distintas instituciones encargadas de la seguridad tienen una baja confianza y mala 

evaluación por parte de la ciudadanía, se pueden identificar cierta diferencia entre ellas, 

ya que la percepción negativa es marcadamente mayor en la Policía Municipal, en 

comparación con las instituciones policiales estatal y federal, así como de las 

instituciones castrenses. 

Gráfica 27. Evaluación de las tareas de prevención del delito y trato con los vecinos por parte 

de la Policía Municipal, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Por último, la sexta dimensión de la legitimidad considerada por Booth y Seligson 

(2009) es la de “apoyo a las autoridades y a los actores políticos”, es decir la evaluación 

que hace la ciudadanía de la eficacia de los titulares de las instituciones políticas y de 

los personajes relevantes en la toma de decisiones y en la administración pública en 

general, por ello, es la dimensión que se encuentra en el plano más “concreto” o 

“específico”. De acuerdo con Easton (1975), este plano requiere que la ciudadanía 

tenga por lo menos una vaga idea de que existe una relación entre sus necesidades, 

deseos y demandas con el comportamiento de las autoridades políticas, es decir, de 

“todos los funcionarios públicos, desde los en cargados de las direcciones ejecutivas, 

los legisladores, los jueces hasta los empleados del gobierno y los policías locales” 

(p.438).  
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En el caso mexicano la confianza que tiene la ciudadanía sobre los distintos actores 

políticos y las autoridades es en su mayoría muy baja, ya que en una escala del cero al 

diez, solo los maestros logran tener un promedio superior a seis puntos , mientras que 

los gobernadores, jueces, magistrados, diputados locales, presidentes municipales, 

diputados federales y el presidente de la República tienen una calificación menor a seis 

puntos de promedio, es decir, todos ellos han sido reprobados en términos de confianza 

por la ciudadanía (véase Gráfica 28).  

Gráfica 28. Confianza en las autoridades y actores políticos, promedios 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENF del IIJ-UNAM (2014) 

Por otra parte, la ENCP (2014) muestra que casi un tercio de las personas consideran 

que el actor político que mejor representa los intereses de la ciudadanía es el presidente 

de la República (24%), sin embargo, el 22% de ellas consideró que ninguno lo hace, 

mientras que 10% afirmó que los actores que mejor representa los intereses de la 

ciudadanía son los diputados, seguidos del presidente municipal que fue considerado 

sólo por el 7%, y por debajo y con porcentajes mínimos se encuentran otros actores 

políticos y sociales como son los senadores, líderes de colonia, líderes sociales, 

miembros de algún partido político y los representantes sindicales. Esta información 

confirma la falta de confianza y apoyo por parte de la ciudadanía a las personas que 

encabezan las principales instituciones públicas, y además corrobora que la autoridad 

municipal es la menos prestigiada en comparación con las autoridades estatal y federal. 
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Como se ha insistido, los elementos policiacos son autoridades políticas indispensables 

en la sociedad, ya que, cuentan con el reconocimiento social y legal para hacer cumplir 

la ley y mantener el orden público, incluso a través del uso de la fuerza, o a través del 

uso simbólico de la misma. Sin embargo, en México dicho reconocimientos es 

sumamente bajo, ya que, únicamente tres de cada diez personas consideran que los 

policías son una autoridad legítima y por lo tanto se deben obedecer sus decisiones, 

como se presenta en la siguiente Gráfica 29. Mientras que la ENCL (2014) muestra que 

la calificación que recibieron los policías en una escala del cero al diez, donde se evaluó 

su nivel de honestidad, fue menor de cuatro puntos de promedio, lo que los ubicó como 

los actores peor evaluados junto con los políticos.  

Gráfica 29. "Los policías son una autoridad legítima y las personas deberían obedecer sus 

decisiones", porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Así como se mostró en las dimensiones previas que, las instituciones policiacas gozan 

de menor confianza y peor evaluación en su desempeño que las Fuerzas Armadas, pasa 

lo mismo con sus integrantes, ya que la presencia de elementos castrenses tiene un 

mayor impacto en provocar una sensación de seguridad en la ciudadanía que los 

elementos policiacos, incluso un porcentaje importante de personas (18%) considera 

que la presencia de policías federales en sus respectivos municipios las hace sentirse 

más inseguras, como lo muestra la Gráfica 30.  
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Gráfica 30. Sensación de seguridad o inseguridad ante la presencia de elementos policiacos y 

castrenses, porcentajes  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM 2014 

Además, las corporaciones policiacas en el país en sus tres niveles suelen cometer 

agravios hacia la ciudadanía de manera un tanto más frecuente en comparación con las 

Fuerzas Armadas (Ejército y Marina). Ya que casi el 16% de las personas que tuvieron 

un encuentro con los miembros de una institución policial dijeron haber recibido alguna 

agresión física, 17% de ellas afirmaron haber sido extorsionadas y 18% consideraron 

que recibieron alguna agresión psicológica por parte de los policías, mientras que el 

porcentaje de personas que dijeron haber recibido alguna agresión física, extorsión o 

agresión psicológica por parte de algún elemento de las Fuerzas Armadas fue menor al 

16%, como se aprecia en la Gráfica 31.  

La información contemplada muestra que hay una desconfianza generalizada y una 
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diferencias entre la percepción que tiene las personas sobre ellos. En general son las 

autoridades a nivel local, en comparación con las de nivel federal, las que cuentan con 

un apoyo menos sólido por parte de la ciudadanía. Y en particular en el ámbito de la 

seguridad pública, son los miembros de las instituciones policiales quienes inspiran 

menor confianza, además son señalados por las personas encuestadas como los que 
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más comenten agravios al momento de desempeñar sus labores. Por lo tanto, es 

comprensible que un porcentaje importante de personas no estén de acuerdo en que los 

miembros de las instituciones policiales son una “autoridad legítima” y se tengan que 

obedecer sus indicaciones. 

Gráfica 31. Agravios cometidos por miembros de instituciones policiacas y castrenses, 

porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM 2014 

Una vez analizadas las distintas dimensiones de la legitimidad estatal en nuestro país, 

se puede afirmar que en general se cumple lo que observaron Booth y Seligson (2009) 

en su estudio comparado en ocho países de América Latina, esto es que, la mayor parte 

de la ciudadanía está comprometida con la comunidad política nacional y con las 

normas democráticas, mientras que la confianza en las instituciones y en las 

autoridades políticas es mucho más baja. Es decir, la ciudadanía se vuelve más crítica 

conforme se transita de las dimensiones difusas a las dimensiones específicas. 

Sin embargo, la debilidad (aunque en distinta media) es notable en cada una de las 

dimensiones de la legitimidad estatal en México. En el caso de las dos más difusas 

(existencia de una comunidad política y apoyo a los principios democráticos) se percibe 

que, tres de cada diez personas relacionan al país con emociones negativas, como son 

la preocupación, el enojo o la desilusión; mientras que la misma proporción de personas 
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considera que un gobierno no democrático es mejor opción que uno democrático; y 

más de la mitad de las personas consideran que en ocasiones es necesario incumplir la 

ley; mientras que siete de cada diez consideran que las normas del país no son acordes 

a la realidad actual; además más de la mitad de las personas están a favor de que las 

autoridades se conduzcan de forma autoritaria para combatir la delincuencia, por 

ejemplo, a través de la pena de muerte; y dos de cada diez consideran que es justificable 

matar o torturar a los miembros del crimen a pesar de que exista la posibilidad de 

juzgarlos conforme a derecho. 

En cuanto a las dimensiones específicas, como el apoyo a las instituciones, la 

evaluación del desempeño del régimen, de las autoridades locales y de los actores 

políticos, se observa una abrumadora inclinación de la ciudadanía hacía la desconfianza 

y la insatisfacción, lo cual es aún más notorio respecto a las instituciones, autoridades 

y actores políticos que cumplen labores de seguridad e impartición y procuración de 

justicia. Por ejemplo, hay una gran percepción de que las instituciones policiacas son 

corruptas y violan los derechos humanos y por lo menos siete de cada diez personas 

consideran que el crimen organizado se ha infiltrado en los tres niveles de gobierno.  

Retomando a Easton (1975), se puede afirmar que las autoridades han perdido su 

“calidad moral” en la conducción de los asuntos públicos del país y no importa quienes 

sean las personas que ocupen los cargos públicos y lideren a las instituciones, ya que 

la mayoría de la ciudadanía considera que estas no velan por los intereses generales. 

Por lo tanto, no es desproporcionado considerar que en México existe una “crisis de 

legitimidad”, puesto que como afirma Lipset (1959), no se han cumplido las 

expectativas políticas de la mayoría de la población, por lo menos cuando se habla de 

la seguridad pública, es decir, la seguridad del conjunto de la población en términos de 

protección de su integridad física y patrimonial, de sus garantías individuales, así como 

de las condiciones mínimas de bienestar y del acceso a los servicios públicos básicos. 

3.2.3 Variables contextuales y sociodemográficas 

Como se detalló en el capítulo segundo, esta debilidad en las dimensiones de la 

legitimad estatal es atravesada por distintas variables contextuales, puesto que, como 
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afirman Booth y Seligson: “el contexto a nivel nacional, regional y local importa en 

gran medida para explicar las fuentes de la legitimidad” (2009, pp. 232-231).  

Los contextos de inseguridad en América Latina han configurado relaciones sociales 

signadas por la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y también hacia 

las demás personas de la comunidad, lo cual ha repercutido de manera inevitable en la 

legitimidad política de varios países en dicha región (Booth y Seligson, 2009), de los 

cuales México se ha convertido en uno de los casos más representativos. 

La información consultada en la presente investigación confirma que la principal 

preocupación de la ciudadanía en la actualidad mexicana es la inseguridad, la cual se 

ha convertido en el “tema de temas” (Jiménez y Silva, 2015). Por lo tanto, la percepción 

de inseguridad se ha vuelto un rasgo distintivo del contexto nacional y que se presenta 

en los distintos espacios sociales. De acuerdo con la ENSP (2015), siete de cada diez 

personas se sienten inseguras en la calle y en el transporte público; y entre cuatro y 

cinco de cada diez se sienten inseguras en el trabajo, en la escuela o en el mercado.  

Dicha encuesta muestra también, que el miedo a ser víctima de un delito está presente 

en más de la mitad de la población; y de las personas que sí han sido víctimas, más del 

50% lo han sido en más de una ocasión durante un lapso de 12 meses. Mientras que, 

únicamente el 25% de las personas que fueron víctimas de algún delito realizaron una 

denuncia ante las autoridades. Además, casi el 50% de la población ha tomado medidas 

como reforzar cerraduras, rejas y/o ventanas para impedir ser víctimas de algún delito, 

mientras que más del 10% ha contratado seguridad privada o se ha cambiado de 

vivienda, y poco más del 7% ha adquirido un arma de fuego para hacer frente a la 

delincuencia (ENSP, 2015).  

Esta situación influye en la evaluación que hace la ciudadanía en el desempeño de los 

distintos objetos políticos, ya que “las percepciones y las actitudes que se construyen 

alrededor de las instituciones de seguridad y de justicia tienen una oportunidad de 

reafirmación o cambio a partir de cada experiencia social de victimización o de 

contacto, así como que cada situación es una oportunidad en la construcción o el 

deterioro de la confianza y la legitimidad estatal” (Jiménez y Silva, 2015, p.112). Así 

también lo constataron Booth y Seligson en su estudio comparado en ocho países en    
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América Latina, ante lo cual concluyeron que: “los regímenes que buscan aumentar su 

legitimidad deben reducir el crimen y la corrupción” (p.234).  

Por otra parte, el contexto marcado por la alta percepción de inseguridad y la 

victimización tiene efectos negativos en el capital social del país. Por ejemplo, el 

aislamiento social al que recurren las personas para evitar ser víctimas de la 

delincuencia provoca un debilitamiento de los lazos sociales (Jiménez y Silva, 2015), 

una comunicación restringida y el entorpecimiento de la organización social (Gerlach, 

2015), puesto que, la sensación de amenaza en las personas se convierte un criterio 

para “evitar al otro, para impedir que se acerque y, si es posible, para mantenerlo lo 

más alejado posible” (Kessler, 2009, p.61).  

Así lo muestra la ENSP (2015), ya que el 20% de las personas entrevistadas considera 

que la gente conversa y se ayuda menos en comparación con los tres años anteriores a 

los que contestaron la encuesta, y de dicho porcentaje, la mayoría atribuye como causas 

de ese menor nivel de conversación y de ayuda entre los vecinos a la falta de confianza, 

a la inseguridad y al miedo. Además, dicha encuesta muestra que cuatro de cada diez 

personas afirman que la gente de su comunidad no es honrada y no se puede confiar en 

ella, y la misma proporción de personas afirmaron que la gente en su comunidad 

siempre se quiere aprovechar de los demás.  

Distintas investigaciones han demostrado que esta debilidad del capital social 

expresado en la desconfianza interpersonal, está fuertemente relacionada con la 

desconfianza en las instituciones, las autoridades y los actores políticos, por lo tanto, 

se convierte en una variable que permea todas las dimensiones de la legitimidad estatal 

en México (Somuano, 2017). Por ejemplo, la ENSP (2015) muestra que, quienes tienen 

un mayor grado de confianza interpersonal califican de manera más positiva a la Policía 

Municipal y a la Policía Federal, en comparación con aquellas personas que carecen de 

dicha confianza (Jiménez y Silva, 2015, p.121).  

Además de las variables contextuales, Booth y Seligson (2009) consideran que se 

deben de contemplar las variables sociodemográficas de las personas como aspectos 

que influyen en la fortaleza o debilidad de la legitimidad estatal. La información 

consultada en esta investigación también permite confirmar dicha aseveración.     
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Por ejemplo, en la dimensión de comunidad política, las personas que se sienten más 

orgullosas de ser mexicanas son aquellas que tienen una edad de 65 años en adelante y 

las que habitan en las regiones centro y sur del país. Por otra parte, quienes tienen 

emociones negativas sobre el país (angustia, desesperación, enojo, preocupación) son 

aquellas que cuentan con un ingreso individual de un salario mínimo, así como la 

población más joven (14 a 24 años) y las personas con mayor nivel de estudios (Flores, 

2015).  

Respecto a los principios básico de la democracia, se muestra que hay una tendencia 

hacia los valores autoritarios conforme aumenta la edad y disminuye el nivel escolar, 

ya que, “son los adultos de 65 años y más y aquellos que no tienen ningún nivel escolar 

los que presentan niveles de autoritarismo superiores a la media nacional; lo mismo 

sucede con quienes profesan una religión diferente a la católica y con los residentes de 

la región norte del país” (Flores, 2015, p.313). Cuando se habla específicamente de las 

normas y principios que regulan el actuar de las instituciones en materia de seguridad 

pública, se aprecia un mayor apego a estas por parte de las mujeres en comparación a 

los hombres, ya que es mayor el porcentaje de varones que aprueban la tortura, las 

ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte y el uso de la violencia para combatir a 

la violencia (ENSP, 2014).  

Mientras que, en las dimensiones específicas referentes a la confianza y evaluación del 

desempeño de las instituciones, las autoridades y los actores políticos, y en particular 

en aquellas encargadas de la seguridad e impartición de justicia, se muestra que las 

personas con mayor escolaridad y quienes viven en la región que abarca a la Ciudad de 

México y el Estado de México son más críticas al momento de evaluar a los distintos 

objetos políticos. En contraste, el mayor nivel de confianza y las evaluaciones más 

positivas sobre el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad se da por 

los habitantes de la región norte del país (Jiménez y Silva, 2015). 

La variable de sexo también muestra una diferencia notable, particularmente cuando se 

trata de las instituciones encargadas de las seguridad pública e impartición de justicia, 

ya que es mayor el porcentaje de mujeres, en comparación al de los hombres, que se 

muestran insatisfechas con la labor de las corporaciones policiacas y las instituciones 
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de procuración de justicia, así como en la percepción de que son corruptas y que violan 

los derechos humanos de la población (ENSP, 2014). Lo cual no es de extrañarse, ya 

que como se señaló en el capítulo contextual, buena parte de la violencia de género 

hacia las mujeres se da por parte de las autoridades e instituciones.  

En suma, las variables contextuales y sociodemográficas de las personas en México se 

muestran como fuentes relevantes de la debilidad de la legitimidad estatal, esto 

coincide con lo que Booth y Seligson han encontrado en su investigación: “la mayoría 

de las fuentes de la legitimidad provienen de factores en el nivel individual —posición 

de los ciudadanos en la sociedad, atributos personales, tipo de comunidad, 

personalidad, y experiencias” (2009, p.232).  

3.3 Legitimidades paralelas 

Como se ha mencionado en los capítulos previos, alrededor del mundo los distintos 

regímenes democráticos han experimentado una pérdida de legitimidad cada vez 

mayor, entre otras cosas, por su incapacidad para satisfacer condiciones de bienestar y 

al mismo tiempo garantizar la libertad y la autonomía de la ciudadanía. Sin embargo, 

esto no necesariamente se ha manifestado en un colapso de dichos regímenes y en un 

vacío de poder en la organización de la vida y las relaciones sociales. De acuerdo con 

Rosanvallon (2007), el proceso de erosión de la confianza en las instituciones y las 

autoridades políticas convencionales ha implicado el surgimiento de contrapoderes 

sociales e instituciones informales que a través del control, la obstrucción y el juicio 

conforman prácticas contrademocráticas que entran en competencia con los poderes e 

instituciones formales y sus representantes, dejando ver un conflicto de legitimidad.  

En el apartado contextual, se ha señalado que México no ha sido ajeno a dicho proceso, 

el cual además se ha caracterizado por la violencia estructural que significa la 

marginación y la exclusión social en la que vive buena parte de la población y el 

crecimiento exponencial de la violencia criminal, lo cual ha agravado la desconfianza 

en las instituciones y los actores políticos en general, pero sobre todo ha impactado en 

el debilitamiento y desprestigio de las instituciones encargadas de la seguridad e 

impartición de justicia, no sólo por su ineficacia, sino también, por mantener un nexo 
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político-criminal y por los reiterados abusos que han cometido en contra de la 

población.  

Esta situación se ha mostrado de manera más dramática en distintas regiones del país, 

en donde las personas más que replegarse han encontrado un incentivo para emprender 

organizaciones que de manera heterogénea han hecho frente a la delincuencia en sus 

distintos niveles (Fuentes y Fini 2018; Forylán, 2017). Puesto que “las personas por 

más atomizadas que se encuentren en su espacio cotidiano, vuelven a recurrir a la 

colectividad cuando un peligro supremo las acecha. Al sentirse vulnerables, al sentir 

que su entorno es inseguro, la idea de asociarse con los más cercanos regresa con ansia” 

(Zermeño y Galicia, 2016).  

Ya se ha detallado en el capítulo segundo que las organizaciones de defensa 

comunitaria pueden clasificarse, de acuerdo a su nivel de organización, en el plano 

reactivo ante el crimen, como son los linchamientos, así como en el plano proactivo, a 

través de la conformación de grupos de autodefensa y policías comunitarias, estas 

últimas se diferencian entre sí, principalmente por su capacidad para generar proyectos 

a largo plazo que van más allá de la lucha contra delincuencia, ya que pretenden 

modificar otros planos de la vida cotidiana, como son aspectos económicos y políticos.  

Las expresiones de defensa comunitaria se constituyen como organizaciones o 

instituciones informales que en cierta medida influyen en las formas de 

comportamiento de las personas a través de la instauración de normas que buscan 

restaurar el orden en la comunidad, logrando disputar para sí el apoyo y la lealtad de 

su población conformándose como ordenes legítimos no estatales (Guillén, 2017; 

Maldonado, 2019; Peniche, 2018). Por lo tanto, se puede pensar entonces que dichas 

acciones logran legitimarse no sólo en las comunidades en las que surgen, sino que 

construyen y reconfiguran una legitimidad paralela a la legitimidad estatal en todo el 

territorio nacional, es decir, logran generar actitudes de aprobación en la ciudadanía 

para realizar tareas que son consideradas exclusivas del Estado, específicamente el 

combate a la delincuencia común o al crimen organizado.  

Antes de analizar la aprobación de la ciudadanía a las distintas expresiones de defensa 

comunitaria propiamente dichas, es pertinente tener un panorama sobre la percepción    
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de las personas sobre las acciones de justicia por mano propia de manera individual, 

con el fin de conocer mejor el comportamiento de las actitudes ciudadanas respecto a 

ello.  

Cuando se pregunta a las personas qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con la 

frase: “Es mejor hacerse justicia por propia mano”, la mayoría de ellas (46%) están 

totalmente en desacuerdo y 12% parcialmente en desacuerdo, mientras que 10% están 

totalmente de acuerdo, 12% parcialmente de acuerdo, y 16% no estuvieron de acuerdo 

ni en desacuerdo, Es decir, seis de cada diez personas están en contra (ya sea totalmente 

o parcialmente) de la justicia por propia mano, mientras que sólo dos de cada diez están 

a favor como se aprecia en la Gráfica 32.  

Gráfica 32. Aprobación de la justicia por propia mano, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCL del IIJ-UNAM (2014) 

Por otra parte, cuando se pregunta a las personas: “Por lo que usted piensa, si un hombre 

mata a alguien y las autoridades no hacen nada, los miembros de la comunidad, ¿tienen 

o no tienen el derecho de tomar en sus manos el castigo?”, la respuesta es 

mayoritariamente positiva, ya que el 17% afirma que la comunidad sí tiene el derecho 
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de tomar el castigo por su cuenta y el 31% consideró que sí tiene el derecho “sólo en 

parte”, mientras que el 44% manifestó que la comunidad no tienen el derecho a castigar 

a los delincuentes, como se muestra en la Gráfica 33.  

Gráfica 33. Aprobación de que la comunidad tome el castigo en sus manos (asesinato), 

porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Ante la pregunta similar: “Supongamos que en una comunidad han habido muchas 

violaciones a mujeres y las autoridades no castigan a los culpables, ¿cree usted que la 

gente tiene derecho o no de hacer justicia por su propia mano?”, la respuesta también 

es claramente de aprobación, ya que cinco de cada diez personas dijeron que la gente 

sí tiene derecho a hacer justicia y tres de cada diez dijeron que no tiene el derecho de 

hacerlo, mientras que dos de cada diez dijeron que “depende”, es decir no se mostraron 

claramente ni a favor ni en contra de ello, como se muestra en la Gráfica 34. 

A diferencia de la primera pregunta mencionada, en estas dos últimas, se ha planteado 

un caso hipotético en el que las autoridades han actuado de manera deficiente para 

procurar e impartir la justicia ante un asesinato o reiterados casos de violaciones hacia 

las mujeres, así como la posibilidad de que sea la comunidad quien tome el castigo en 

sus manos, ante lo cual la proporción de aprobación para la justicia por mano propia se 

eleva a cinco de cada diez personas, mientras que entre tres y cuatro de cada diez 
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personas se muestran en contra. Esta información permite suponer que cuando no hay 

una motivación específica, ni se plantea un nivel de organización en la comunidad, la 

mayoría de la población se mostrará en contra de que la ciudadanía decida tomar el 

castigo en sus manos.  

Gráfica 34. Aprobación de que la comunidad tome el castigo en sus manos (violaciones), 

porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 

Retomando los aporte teóricos de Ted Gurr (1974) se puede decir que, ante un 

escenario de privación relativa de la seguridad pública, se genera un descontento en la 

población que a su vez, facilita la creación de justificaciones normativas y/o utilitarias 

para el uso de la violencia, aunque en este caso no está dirigida hacia un objeto político, 

sino que se da a través de acciones punitivas emprendidas en contra de las personas 

que han cometido un acto delictivo en la comunidad, con el fin de aminorar la carencia 

o privación de la seguridad en la comunidad que el régimen político ha sido incapaz de 

satisfacer. 

3.3.1 El plano reactivo y proactivo 

Una vez que se ha constatado que los elementos de ineficacia institucional ante la 

delincuencia y la organización de la comunidad son relevantes en la percepción de la 
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ciudadanía, se analizará la aprobación de las expresiones de defensa comunitaria 

propiamente dichas, en su carácter reactivo y proactivo.  

Cuando se les pregunta a las personas: “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 

con que las comunidades se organicen para linchar delincuentes?”, el 9% de ellas 

dijeron estar muy de acuerdo y 17% expresaron estar de acuerdo, mientras que el 12% 

manifestó estar muy en desacuerdo y el 32% afirmó estar en desacuerdo, por otra parte, 

un porcentaje importante (27%) no estuvieron decididamente de acuerdo ni en 

desacuerdo, como se muestra en la Gráfica 35. Es decir, tres personas de cada diez 

están a favor, mientras que cuatro de cada diez están en contra de la formación de 

expresiones reactivas de defensa comunitaria como son los linchamientos.  

Gráfica 35. Aprobación de que la comunidad linche a los delincuentes, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Se puede suponer que la aprobación ligeramente menor por las acciones de defensa 

comunitaria de carácter reactivo como los linchamientos se debe, entre otros aspectos, 

a la manera en que estos suceden, puesto que, como se detalló en el apartado contextual, 

se centran en el castigo a través de la violencia física sobre individuos que 

presumiblemente han infringido una norma y que se encuentran en inferioridad 

numérica frente a las personas que ejecutan el castigo, por lo tanto, es común que las 
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personas castigadas pierdan la vida o resulten gravemente heridas; y que además, en 

ocasiones resultan ser inocentes.  

Este tipo de acciones va en contra de ciertos principios en el actuar dentro de un 

régimen democrático como es el uso de la violencia, y como se observó en el aparatado 

3.2, el uso de la violencia para combatir a la violencia es una acción que la mayoría de 

la población dice rechazar (véase Gráfica 13). Además, los linchamientos implican en 

ocasiones un enfrentamiento directo con las autoridades que tratan de rescatar a las 

personas castigadas y restablecer el orden. Y por otra parte, difícilmente se puede 

asegurar que dichas acciones sean efectivas para disminuir la delincuencia y la 

violencia. Aun así, es notorio que en total, un porcentaje importante de la población 

está a favor de que la comunidad linche a los delincuentes, proporción no muy alejada 

de quienes están en contra de ello.  

Por otro lado, cuando se le pregunta a las personas: “¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está usted con que las comunidades se organicen en grupos de 

autodefensa?”, el 17% de ellas afirmó estar muy de acuerdo y el 30% dijeron estar de 

acuerdo, mientras que casi el 20% se mostraron en desacuerdo y sólo el 3% dijeron 

estar muy en desacuerdo, por otro lado, el 26%  de los personas encuestadas no 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es decir, casi la mitad de las personas 

aprueba las expresiones proactivas de la defensa comunitaria como son los grupos de 

autodefensas, y menos de una cuarta parte de las personas desaprueba la formación de 

dichas organizaciones, como se muestra en la Gráfica 36. 
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Gráfica 36. Aprobación de que la comunidad se organice en autodefensas, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

El aumento considerable en la aprobación de las expresiones de defensa comunitaria 

de carácter proactivo como son los grupos de autodefensa, en comparación con las 

expresiones reactivas, posiblemente se deba a que una de las principales características 

de dichas organizaciones es que son lideradas por personajes carismáticos y que suelen 

ser actores sociales conocidos y reconocidos en la comunidad, los cuales fungen como 

emprendedores políticos, lo que a su vez permite que dichas organizaciones sean más 

exitosas en marcar líneas divisorias, es decir, un “ellos y nosotros” que representa a los 

“buenos” contra los “malos”. 

Por otra parte, el mayor nivel de coordinación de las expresiones proactivas de la 

defensa comunitaria les permite ser más eficaces para hacer frente a la delincuencia 

común y al crimen organizado. En el caso de Michoacán, los grupos de autodefensa 

lograron conformar el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios que permitió 

llevar a cabo acciones contundentes para limitar el actuar de las agrupaciones 

criminales, particularmente la de Los Caballeros Templarios, la cual cometió reiterados 

agravios en la comunidad como el secuestro, la extorsión, las violaciones y los 

asesinatos.  
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Debido a la falta de información, el análisis empírico de la dimensión proactiva en la 

presente investigación se limita a su expresión a corto plazo, es decir, a la formación 

de grupos de autodefensas. Sin embargo, se puede suponer que la tendencia de 

aprobación seguiría en aumento con las expresiones de carácter proactivo de largo 

plazo, como son las rondas y las policías comunitarias, ya que, como se detalló en el 

capítulo segundo, estas respaldan su actuar en los usos y costumbres de las 

comunidades, están supeditadas a las autoridades comunitarias que toman decisiones 

de manera asamblearia y actúan con base en el derecho consuetudinario. 

Estas condiciones han permitido que este tipo de organizaciones, surgidas 

principalmente en la Meseta Purépecha de Michoacán, así como en la región de la 

Costa-Montaña en el estado de Guerreo, hayan sido reconocidas por las leyes y las 

autoridades locales, y se han convertido una alternativa eficaz a la situación de 

inseguridad y violencia, ya que han bajado notablemente los índices delictivos en sus 

respectivas comunidades y han tenido un impacto importante para transformar las 

condiciones de las mismas más allá de la seguridad pública, al intervenir en aspectos 

políticos, económicos y culturales.  

La triangulación con otras fuentes de información permite sostener dicha suposición, 

puesto que, en el año 2013, Parametría realizó una encuesta en vivienda a nivel nacional 

en la que preguntó a las personas: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que 

algunas comunidades formen su propia policía para defenderse de la delincuencia?, 

ante la cual el 57% de las personas estuvieron de acuerdo, 22% en desacuerdo, 18% no 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y 3% no contestaron la pregunta.  

Poco tiempo después (2014), dicha encuestadora realizó otro levantamiento de 

información en el que preguntó: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que algunas 

personas en el estado de Michoacán hayan tomado las armas para defender y recuperar 

a sus pueblos de los grupos criminales?, ante esta pregunta, el 51% de las personas 

encuestadas estuvieron de acuerdo, el 29% en desacuerdo, 11% no estuvieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y 9% no contestaron la pregunta. Es decir, se muestra una 

aprobación ligeramente mayor (seis puntos porcentuales) por las expresiones de 

defensa comunitaria de carácter proactivo con proyecto a largo plazo como son las 
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policías comunitarias, en comparación con las de carácter proactivo a corto plazo, como 

son los grupos de autodefensa.  

Para constatar la diferencia en el nivel de aprobación de la ciudadanía a la justicia por 

mano propia “en solitario” y el de las expresiones de defensa comunitaria en las 

dimensiones reactiva y proactiva, se han dicotomizado las variables contempladas en 

las Gráficas 32, 35 y 36, considerando únicamente los casos que aprueban o 

desaprueban dichas expresiones al descartar los valores de las personas que no están 

de acuerdo ni en desacuerdo. Como resultado se muestra una clara tendencia en el 

crecimiento del porcentaje de la aprobación a las expresiones de defensa comunitaria 

conforme se transita de un menor nivel a un mayor en su organización.  

Gráfica 37. Aprobación de justicia por mano propia y defensa comunitaria reactiva y 

proactiva, porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCL y la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

En la Gráfica 37, se aprecia que el 28% de las personas encuestadas aprueba que la 

gente haga justicia por mano propia sin una motivación específica, ni un 

involucramiento de la comunidad, mientras que el porcentaje de aprobación a las 

expresiones reactivas de la defensa comunitaria, como el linchamiento de delincuentes, 

es del 38% de las personas, y la aprobación para las expresiones proactivas de la 
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defensa comunitaria, particularmente la formación de grupos de autodefensa, es del 

67%; mientras que el nivel de desaprobación de dichas expresiones es de 72%, 62%, y 

33% respectivamente.  

Esta información permite comprobar la hipótesis específica de que la aprobación de las 

organizaciones de defensa comunitaria aumentará conforme aumenta su nivel de 

organización y pasan del plano reactivo (linchamientos) al plano proactivo de corto y 

largo plazo (autodefensas y policías comunitarias). 

3.3.2 Variables contextuales y sociodemográficas 

Así como se ha hecho en el caso de la legitimidad estatal, es pertinente contemplar 

distintas variables contextuales y sociodemográficas que atraviesan a las legitimidades 

paralelas y que pueden ser relevantes para que estas se fortalezcan o se debiliten. Entre 

ellas, es de particular importancia la variable de “región”, puesto que, en concordancia 

con lo expuesto en el capítulo contextual, se espera que la legitimidad de las acciones 

de defensa comunitaria se muestre más fortalecida en aquellas regiones donde se 

suscita la mayoría de ellas.  

La información de la ENSP (2014) permite hacer una división del país en cuatro 

regiones14, con base en ella, se muestra que la aprobación de los linchamientos es 

marcadamente mayor (43%) en la región comprendida por la Ciudad de México y el 

Estado de México; precisamente en dichas entidades es donde se concentran 

aproximadamente la mitad del total de los linchamientos ocurridos durante los últimos 

años (Rodríguez y Veloz, 2014; Gamallo, 2014). Particularmente en los municipios 

colindantes entre ambas entidades, los cuales se caracterizan por haber sido habitados 

en procesos de urbanización acelerada y en contextos de informalidad, ilegalidad y 

clientelismo, en donde sus habitantes han tenido que buscar la forma de cuidarse y de 

proveerse el mínimo de seguridad que el Estado no les proporciona (Godínez, 2017).  

Después de dicha región, el porcentaje de aprobación hacia los linchamientos es mayor 

en la zona sur del país (39%) y en seguida, en la región centro (35%), en ambas son 

 
14 Las entidades federativas que comprenden a cada una de las regiones se muestran en el apartado 
3.1.4. 
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también constantes los linchamientos, algunos de ellos suelen suceder en las 

comunidades rurales en donde la infracción a las normas o tradiciones culturales de la 

región, el robo de animales de corral o herramientas de trabajo, pueden representar un 

agravio importante para la comunidad debido a las condiciones de marginación de la 

población y que pueden ser hechos desencadenantes de los linchamientos (Vilas, 2003). 

En contraste, en la región norte se presenta el menor porcentaje de aprobación (34%) 

hacia los linchamientos, y es precisamente en dicha región en la única del país donde 

no se han presentado casos de estos durante los últimos años (Rodríguez y Veloz, 2014; 

Gamallo, 2014).  

Por otra parte, la aprobación a los grupos de autodefensas es mayor en las regiones 

centro y sur del país, ya que en ambas, siete de cada diez personas están de acuerdo en 

que las comunidades organicen grupos de autodefensas para combatir el crimen. En 

ambas regiones se encuentran las entidades consideradas como los casos emblemáticos 

en la formación de expresiones de defensa comunitaria de carácter proactivo. En la 

zona centro se encuentra el estado de Michoacán en donde a partir de del año 2011 

surgieron las policías comunitarias en la zona de la Meseta Purépecha y en el año 2013 

se formaron los grupos de autodefensas en los municipios de Tepalcatepec y 

Buenavista, y que poco tiempo después se reprodujeron en buena parte de la entidad 

(Rivera, 2014; Fuentes, 2015, 2018).  

Mientras que en la región sur se ubica el estado de Guerrero, en donde las 

organizaciones civiles armadas han tenido ya una larga tradición (Bartra, 2000; 

Benítez, 2019), como son la formación de policías comunitarias como la CRAC-PC en 

la región de la Costa-Montaña que se remonta a la década de los noventa y que durante 

los últimos años ha incrementado el número de comunidades en las que tiene presencia 

(Fini, 2018, 2019).  

Después de las regiones centro y sur del país, la mayor aprobación por los grupos de 

autodefensa se encuentra en la región compuesta por la Ciudad de México y el Estado 

de México (67%), y por último se ubica la región norte del país, en donde dicha 

aprobación registró su menor nivel (61%), información que se presenta en el Cuadro 

13. 
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Cuadro 13. Aprobación de linchamientos y autodefensas por región, porcentajes 

Región 

Linchamiento Autodefensas  

De acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Centro 35.2 64.8 70.0 30.0 

Ciudad de México y 

Estado de México 
42.9 57.1 67.1 32.9 

Norte 34.0 66.0 61.2 38.8 

Sur 38.5 61.5 70.4 29.6 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Esta información permite comprobar otra hipótesis específica planteada en la 

investigación, esta es que: las legitimidades paralelas en el ámbito de la seguridad 

pública se presentarán de manera diferenciada de acuerdo con las distintas zonas del 

país, fortaleciéndose en aquellas donde existe mayor presencia de expresiones de 

defensa comunitaria. 

Por otra parte, las variables contextuales que resultan relevantes para fortalecer o 

disminuir la legitimidad estatal como la percepción de inseguridad, la victimización, y 

el capital social (Booth y Seligson, 2009; Flores, 2015; Jiménez y Silva, 2015), también 

se muestran relevantes respecto a las legitimidades no estatales. 

Por ejemplo, la aprobación por parte de la ciudadanía para que los habitantes de una 

comunidad linchen a los delincuentes y formen grupos de autodefensas es mayor en las 

personas que dicen sentirse inseguras en comparación con las que se sienten seguras 

en los distintos espacios sociales como la entidad federativa, el municipio, la localidad 

y el hogar. Además, se muestra que cuando las personas se sienten inseguras en los 

espacios más cercanos e íntimos como son la localidad y el hogar, es mayor el 

porcentaje de aprobación a las expresiones de defensa comunitaria en el plano reactivo 

y proactivo, como lo muestra el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Aprobación de linchamientos y autodefensas de acuerdo con percepción de 

inseguridad, porcentajes 

  
Percepción de 

inseguridad 

Linchamiento Autodefensa 

De acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Hogar 

Inseguro 50.4 49.6 69.2 30.8 

Seguro 35.6 64.4 67.3 32.7 

Localidad 

Inseguro 39.1 60.9 70.8 29.2 

Seguro 34.7 65.3 65.4 34.6 

Municipio  

Inseguro 39.3 60.7 69.4 30.6 

Seguro 37.7 62.3 65.7 34.3 

Estado 

Inseguro 38.1 61.9 68.6 31.4 

Seguro 38.1 61.9 66.4 33.6 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Como es de esperarse, la condición de victimización también es una variable que se 

muestra relevante, ya que, la proporción de personas que aprueban el linchamiento de 

delincuentes y la formación de grupos de autodefensa es mayor en las personas que han 

sido víctimas de algún delito en comparación a las que no lo han sido. De igual manera, 

el porcentaje es mayor en aquellas personas que no denunciaron el delito ante las 

autoridades, en comparación con las personas que sí lo hicieron, como se muestra en 

el Cuadro 15. Además, la proporción de aprobación de las expresiones de defensa 

comunitaria es mayor en las personas que han tomado medidas extraordinarias contra 

la delincuencia, como adquirir armas de fuego o realizar actividades conjuntas con los 

vecinos.  

Esta información coincide con los hallazgos de Booth y Seligson quienes demostraron 

que las personas que han sido víctimas de algún delito, de actos de corrupción por parte 
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de las autoridades, o aquellas que se sienten inseguras en su comunidad tienen mayor 

predisposición a apoyar las acciones “disruptivas”, entre ellas los linchamientos (2009, 

p.238). 

Cuadro 15. Aprobación de linchamientos y autodefensas de acuerdo con victimización, 

porcentajes 

 Victimización 

Linchamiento Autodefensa 

De acuerdo En desacuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Víctima de 

delito 

Sí 41.0 59.0 74.1 25.9 

No 37.0 63.0 65.8 34.2 

Denuncia del 

delito 

Sí 30.3 69.7 67.6 32.4 

No 45.2 54.8 75.5 24.5 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Por otra parte, el debilitamiento del capital social también se muestra relevante, ya que, 

las personas que consideran que la gente de su colonia se ayuda o platica menos que 

antes debido a la desconfianza y a la inseguridad, o que consideran que es necesario 

cuidarse de la gente de su colonia ya que suelen aprovecharse de los demás, tienen 

mayor aprobación hacia los linchamientos y la formación de grupos de autodefensa. 

Sin embargo, las personas que tienen experiencias asociativas previas en asuntos 

relacionados con la inseguridad, así como aquellas que piensan que en su comunidad 

la gente se ayuda más para hacer frente a la delincuencia o para cuidarse los unos a los 

otros, también suele tener una mayor aprobación por las expresiones de defensa 

comunitaria. Es decir, la falta de capital social expresada en la desconfianza 

interpersonal, así como la presencia del mismo expresado en prácticas de asociativismo 

resultan variables contextuales de gran importancia en el fortalecimiento de las 

legitimidades paralelas.  

La información permite comprobar que, como se aseguró en el apartado contextual, los 

entornos sociales premiados por la percepción de inseguridad, la delincuencia y la 

violencia, así como el capital social debilitado, o por el contrario, la experiencia en la 
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formación de organizaciones vecinales, favorecen la capacidad de las organizaciones 

de defensa comunitaria, en el plano reactivo como son los linchamientos y en el plano 

proactivo como son los grupos de autodefensa, para lograr el consentimiento de la 

población.  

En cuanto a las variables sociodemográficas, se aprecia que la diferencia entre hombres 

y mujeres es notable en la expresión de carácter reactivo de defensa comunitaria, ya 

que, es mayor el porcentaje de varones que aprueban el linchamiento de delincuentes 

(39%) que el de mujeres que aprueban dicha expresión (36%). Mientras que la 

formación de grupos de autodefensas es aprobada por igual entre ambos sexos (67%).  

Al dividir a la población en grupos de edad, se aprecia que la proporción de aprobación 

de las expresiones reactivas y proactivas de defensa comunitaria es mayor en las 

personas que tienen entre 35 y 44 años de edad. En contraste, las personas que tienen 

65 años en adelante, desaprueban en mayor medida tanto los linchamientos como los 

grupos de autodefensa.  

La variable escolaridad muestra una tendencia contradictoria, ya que por un lado, la 

aprobación de los linchamientos es mayor en las personas que no tienen algún nivel de 

escolaridad y mayoritariamente desaprobada por las personas que cuentan con estudios 

universitarios o de posgrado. Y, por otro lado, la aprobación de grupos de autodefensa 

es mayor en quienes tienen estudios superiores y disminuye en las personas que tienen 

estudios de educación básica o ningún grado de escolaridad.  

Por otra parte, la variable de nivel de ingresos deja ver una tendencia contraintuitiva, 

puesto que son las personas con mayor nivel de ingresos (más de tres salarios mínimos 

mensuales) quienes se muestran mayoritariamente a favor de que la ciudadanía linche 

a los delincuentes o forme grupos de autodefensas para combatir a la delincuencia, en 

comparación con las personas que tienen menor nivel de ingresos individuales (tres 

salarios mínimos mensuales o menos).  

La información referente a las variables sociodemográficas también tiene coincidencias 

con el análisis de Booth y Seligson (2009, p.193), quienes encontraron que en los ocho 

países de América Latina que estudiaron, los grupos poblacionales que más se oponen 
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a la justicia por propia mano, en particular los linchamientos, son las mujeres, las 

personas de mayor edad, y quienes tienen mayor nivel de estudios.  

La hipótesis específica planteada en esta investigación, según la cual, cuando las 

condiciones socioeconómicas de las personas son altas, será menor la aprobación de 

las expresiones de defensa comunitaria, sólo se comprueba en el caso del plano 

reactivo, puesto que la aprobación de los linchamientos se encuentra más fortalecida 

en los estratos de la población más desfavorecidos como son aquellos que no han 

contado con acceso a la educación. Mientras que la legitimidad de las acciones 

proactivas está fortalecida en los distintos estratos poblacionales, tanto los 

desfavorecidos, como aquellos que tienen acceso a estudios superiores y que cuentan 

con mayor nivel de ingresos.  

Por lo tanto, así como Carlos Vilas (2008, p.38) afirma que la legitimidad estatal “se 

expresa de manera concreta en la vida diaria, en el plano existencial, y se construye a 

partir del efecto en ese nivel, de los procesos macrosociales, macroeconómicos y 

macropolíticos”, se puede decir lo mismo de las legitimidades paralelas.  

3.4 La reconfiguración de la legitimidad 

En los apartados previos se ha constatado que la legitimidad estatal en México está 

debilitada, es decir, hay una baja capacidad del régimen político para generar la 

percepción en la ciudadanía de que los valores, las instituciones, las autoridades y los 

actores políticos que conforman dicho régimen son los más apropiados y pertinentes 

para el cumplimiento de las expectativas públicas. Esto se refleja tanto en el plano 

específico como en el plano difuso, puesto que, el apego a ciertos principios básicos de 

un régimen democrático, como son la cultura de la legalidad, el Estado de derecho y el 

respeto a los derechos humanos no se muestran apropiados para una proporción 

importante de personas. Por otra parte, la gran mayoría ellas, desconfía y reprueba el 

desempeño de las instituciones, las autoridades y los actores políticos en general, 

acentuándose cuando se trata de los objetos políticos involucrados en la seguridad 

pública e impartición de justicia en el país.  
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En contraste, las legitimidades paralelas se encuentran relativamente fortalecidas, ya 

que la mitad de las personas considera que la comunidad tiene el derecho a organizarse 

y castigar a los delincuentes en caso de que las autoridades no lo hagan; por otra parte, 

casi un tercio de la población aprueba que la comunidad se organice para linchar a los 

delincuentes, y más de la mitad está a favor de que se conformen grupos de autodefensa 

para hacer frente a la delincuencia.  

Esta información permite confirmar la hipótesis general planteada en esta 

investigación, es decir, en la medida en que las dimensiones de legitimidad del Estado 

disminuyen, será mayor la legitimidad que adquieran los actores privados que le 

disputan poder a los órganos estatales de gobierno e impartición de justicia. Sin 

embargo, se hará un análisis inferencial con el fin de comprobar que las distintas 

dimensiones de la legitimidad estatal tienen una influencia directa en las legitimidades 

paralelas, y para conocer si el efecto de los planos difuso y específico se da de la misma 

manera en el plano reactivo y proactivo de la legitimidad no estatal. Dicho análisis se 

acotará a las variables referentes al ámbito de la seguridad pública. 

Para ello, se han realizado modelos de regresión logística binaria, que como se 

mencionó en el aparatado metodológico, permiten conocer la probabilidad de 

ocurrencia de un evento expresado en una variable cualitativa dicotómica debido a la 

influencia de otra serie de variables categóricas o numéricas.  

Como se hizo en el análisis descriptivo, antes de analizar la aprobación que tienen las 

personas hacia las estrategias de defensa comunitaria, primero se analizará la 

aprobación que tienen por la justicia por mano propia en general, con el fin de 

identificar las variables de las dimensiones de la legitimidad estatal que resultan más 

cruciales en ello.  

En el primer modelo se consideró como variable dependiente la aprobación que tienen 

las personas de que la comunidad tome el castigo en sus manos cuando las autoridades 

no han hecho su trabajo de manera adecuada ante reiterados casos de violación en la 

comunidad. Las variables que tuvieron un efecto positivo para que aumente la 

probabilidad de que las personas aprueben la justicia por mano propia son: que las 

personas consideren que las autoridades pueden actuar fuera del Estado de derecho al    
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quebrantar las leyes con tal de aplicar la justicia, y que las personas estén a favor de la 

pena de muerte; y la variable que tuvo un efecto negativo fue que las personas 

desconfíen de la policía; información que se presenta en el Cuadro 16.  

Específicamente, los resultados de este modelo permiten asegurar que la probabilidad 

predicha de que una persona con esas condiciones apruebe a la justicia por mano propia 

es del 74%15. 

 

Cuadro 16. Modelo logístico que predice la aprobación por la justicia por mano propia 

(violaciones) 

Plano Variable B Sig. 

Difuso 

Incumplir la ley 0.473 0.003 

Pena de Muerte 0.576 0.000 

Específico Confianza en Policías -0.070 0.006 

- 

Constante 0.046 .771 

R2 de Nagelkerke 0.058 - 

Porcentaje predicho correctamente 60.8 - 

N= 832 - 

Variables estadísticamente significativas con p valor 0.05. Fuente: Elaboración propia con información 

de la ENIV del IIJ-UNAM (2014) 

 

 
15 𝑃(𝑌 = 1) =  0.046 + 0.473(1) +  0.576(1)  − 0.070(0) =  1.095 

𝑃(𝑌 = 1) =
𝑒1.095

1 + 𝑒1.095
= 0.749 
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En el segundo modelo, se ha contemplado como variable dependiente que las personas 

consideren que la comunidad sí tienen derecho a tomar el castigo de un asesino que no 

fue incriminado por las autoridades. Las variables que tuvieron un efecto positivo son, 

que las personas estén a favor del uso de la violencia para combatir a la violencia, a 

favor de la pena de muerte, y a favor de que las autoridades se conduzcan fuera del 

Estado de derecho al torturar a los miembros del crimen organizado para obtener 

información; mientras que la variable que tuvo un efecto positivo ha sido la confianza 

en los jueces, como se muestra en el Cuadro 17. Los resultados en este caso arrojan una 

probabilidad predicha del 90%16 de que una persona con las condiciones mencionadas 

apruebe a la justicia por mano propia.  

Cuadro 17. Modelo logístico que predice la aprobación por la justicia por mano propia 

(asesinato) 

Plano Variable B Sig. 

Difuso 

Uso de la violencia 0.820 0.001 

Pena de muerte 0.753 0.000 

Torturar delincuentes 1.205 0.000 

Específico Confianza en los jueces -0.107 0.001 

- 

Constante -0.576 0.007 

R2 de Nagelkerke 0.263 - 

Porcentaje predicho correctamente 70.4 - 

N= 656 - 

Variables estadísticamente significativas con p valor 0.05. Fuente: Elaboración propia con información 

de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

 
16 𝑃(𝑌 = 1) =  −0.567 + 0.820(1) + 0.753(1) + 1.205(1) − 0.107(0) = 2.202 

𝑃(𝑌 = 1) =  
𝑒2.202

1 + 𝑒2.202
= 0.900    
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Ambos modelos coinciden con la investigación de Alejandro Monsiváis (2017), la cual 

ha demostrado que: “el descontento con el funcionamiento del gobierno y la 

desconfianza hacia las instituciones representativas se asocia con una mayor 

aprobación de formas de activismo político disruptivo” (p.212). Entre ellas, considera 

a la justicia por mano propia cuando las autoridades no castigan a los delincuentes, 

aprobación que es explicada en cierta medida por la desaprobación de las personas al 

trabajo del presidente, la percepción de que los funcionarios públicos son corruptos, y 

que las personas hayan recibido alguna petición de soborno por parte de algún 

funcionario público. 

Sin embargo, en la presente investigación se aprecia que la mayoría de las variables 

que tuvieron un efecto sobre la aprobación de la justicia por mano propia pertenecen a 

las dimensiones del plano difuso de la legitimidad estatal. Específicamente, a la de 

apoyo a los principios básicos del régimen democrático, como son el Estado de derecho 

y el respeto a los derechos humanos. Es decir que cuando no hay un apego a dichos 

principios por parte de la ciudadanía, se incrementa la probabilidad de aprobación a la 

justicia por mano propia. Mientras que las variables pertenecientes al plano específico 

como la confianza en las autoridades encargadas de la seguridad y la impartición de 

justicia, particularmente los policías y los jueces, resultaron ser menos significativas, 

aun así, es claro el efecto negativo que tuvieron, es decir, a menor confianza en las 

autoridades, es mayor la probabilidad de ocurrencia de la aprobación de la justicia por 

mano propia.  

Por otra parte, para analizar la defensa comunitaria en el plano reactivo se ha construido 

un modelo en el que la variable dependiente fue la aprobación de las personas para que 

la comunidad se organice para linchar a los delincuentes. En este caso, se aprecia que 

las variables que tuvieron un efecto positivo son: que las personas estén de acuerdo en 

que la violencia se debe usar para combatir a la violencia, que estén a favor de la pena 

de muerte, y que aprueben que las autoridades realicen ejecuciones extra judiciales a 

miembros del crimen organizado. Mientras que las variables que tuvieron un efecto 

negativo son: el nivel de confianza en la Marina y que las personas consideren que los 
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policías son una autoridad legítima y por lo tanto se deban de obedecer sus órdenes, 

como se aprecia en el Cuadro 18. Los resultados de dicho modelo permiten afirmar 

que, la probabilidad predicha de que una persona con esas condiciones apruebe la 

conformación de linchamientos es del 97%17.  

Cuadro 18. Modelo logístico que predice la aprobación hacia los linchamientos 

Plano Variable B Sig. 

Difuso 

Uso de la violencia 1.266 0.002 

Pena de muerte 1.596 0.000 

Matar delincuentes 1.355 0.000 

Específico 

Confianza en la Marina -0.227 0.000 

Policías legítimos -0.571 0.046 

- 

Constante -0.608 0.089 

R2 de Nagelkerke 0.476 - 

Porcentaje predicho correctamente 78.7 - 

N= 395 - 

Variables estadísticamente significativas con p valor 0.05. Fuente: Elaboración propia con 

información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

Además, esta información muestra que la mayoría de las variables de la legitimidad 

estatal que influyen en la conformación de la legitimidad paralela en el plano reactivo 

(particularmente en los linchamientos), pertenecen a la dimensión de principios básicos 

del régimen, es decir, es mayor el efecto del plano difuso (normas y principios), 

respecto a las dimensiones del plano específico (como es la evaluación a las 

autoridades), en este caso aquellas encargadas de la seguridad pública.  

Para analizar las formas de expresión de carácter proactivo se ha realizado un modelo 

en el cual la variable dependiente fue la aprobación de la ciudadanía para la formación 

 
17 𝑃(𝑌 = 1) =  −0.608 + 1.266(1) + 1.596(1) + 1.355(1) − 0.227(0) − 0.571(0) =  3.609 

𝑃(𝑌 = 1) =  
𝑒3.611

1 + 𝑒3.611
= 0.973    
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de grupos de autodefensa. Los resultados son casi idénticos que el modelo anterior, ya 

que las variables que tuvieron un efecto positivo son: que las personas estén a favor del 

uso de la violencia para combatir a la violencia y que estén a favor de la pena de muerte; 

mientras que las variables que tuvieron un efecto negativo fueron, la confianza en la 

Marina y que las personas consideren que los policías son una autoridad legítima y por 

lo tanto se tengan que obedecer sus indicaciones, como se muestra en el Cuadro 19. La 

información obtenida en este modelo permite asegurar que hay una probabilidad del 

99%18 de que las personas que cumplen con dichas condiciones aprueben la formación 

de grupos de autodefensa.  

Cuadro 19. Modelo logístico que predice la aprobación hacia los grupos de autodefensa 

Plano Variable B Sig. 

Difuso 
Uso de la violencia 1.759 0.000 

Pena de muerte 1.401 0.000 

Específico 

Confianza en la Marina -0.157 0.002 

Policías legítimos -1.009 0.000 

- 

Constante 1.449 0.000 

R2 de Nagelkerke 0.287 - 

Porcentaje predicho correctamente 76.7 - 

N= 447 - 

Variables estadísticamente significativas con p valor 0.05. Fuente: Elaboración propia con 

información de la ENSP del IIJ-UNAM (2014) 

 

Los resultados de los modelos presentados coinciden con los estudios de Booth y 

Seligson, quienes analizaron los efectos de la legitimidad estatal en las distintas formas 

 
18 𝑃(𝑌 = 1) = 1.449 + 1.759(1) + 1.401(1) − 0.157(0) − 1.009(0) = 4.609 

𝑃(𝑌 = 1) =  
𝑒4.429

1 + 𝑒4.429
= 0.990    
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de activismo y participación política. Entre ellas, hacen referencia a las expresiones de 

“capital político negativo” en el cual incluyen a las acciones de justicia por mano propia 

como los linchamientos y el vigilantismo, las que consideran como “una expresión de 

frustración popular ante la ausencia de seguridad en áreas de alta criminalidad […] que 

indica una falta de voluntad para obedecer la ley y una falta de confianza en que las 

instituciones políticas formales pueden proporcionar el orden público” (2009, p.192).  

Por lo tanto, dichos autores consideran que es esperable que el respaldo a esas acciones 

sea más común en las personas que se muestran más críticas al sistema político. Sin 

embargo, encontraron que el apoyo a las instituciones políticas no resultó tan relevante 

como lo esperaban, sino que fue la dimensión más difusa de la legitimidad estatal, es 

decir la existencia de comunidad política, la que tuvo mayor significancia, ya que, 

quienes se sienten más identificadas a la comunidad nacional, tienen una menor 

predisposición que las demás personas para aprobar las acciones de justicia por mano 

propia como son los linchamientos. Una de las conclusiones a las que llegaron Booth 

y Seligson en su análisis es que: “la métrica más comúnmente usada para la legitimidad, 

llamada, apoyo a las instituciones nacionales, es la dimensión que tiene la menor 

cantidad de vínculos significativos en el comportamiento y en las actitudes que hemos 

estudiado” (2009, p.258). 

De manera similar, en los distintos modelos logísticos expuestos en la presente 

investigación se aprecia que las variables independientes que se repiten constantemente 

son aquellas que pertenecen a la dimensión de apoyo a los principios básicos del 

régimen, es decir, al plano difuso de la legitimidad estatal. Esto quiere decir que, la 

debilidad en el apego a ciertas normas y principios en las que se sustenta la existencia 

de un régimen democrático tienen un efecto de suma relevancia para que se fortalezcan 

las legitimidades no estatales en el plano y en el proactivo. Por lo tanto, se comprueba 

la hipótesis específica que asegura que cuando las actitudes ciudadanas son más 

apegadas a los valores y principios democráticos, será menor la aprobación sobre las 

organizaciones de defensa comunitaria. 

Particularmente, las normas que limitan al poder político al momento de desempeñar 

las tareas de seguridad pública y que para un porcentaje importante de la población 
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mexicana resultan inapropiadas. Como se ha mostrado en el análisis descriptivo, seis 

de cada diez personas están a favor de la pena de muerte a pesar de que ella va en contra 

de las normas constitucionales del país, mientras que una cuarta parte de la población 

considera pertinente que las fuerzas del orden maten o torturen a las personas que 

pertenecen al crimen organizado a pesar de que puedan ser procesadas conforme a 

derecho, y casi el 20% de las personas aseguran que la violencia es el medio predilecto 

para combatir a la violencia (véanse Gráficas 11, 12 y 13).  

De acuerdo con distintas investigaciones que han abordado el tema, el desapego a los 

principios democráticos encuentra su explicación en la falta de eficacia del propio 

régimen democrático para satisfacer las necesidades públicas de la ciudadanía. Por 

ejemplo, Rodolfo Sarsfield asegura que la democracia no se sostiene por su valor en sí, 

sino por la utilidad que le provee a la ciudadanía, puesto que, el apoyo a la misma es 

menor en las personas que no consideran que la democracia permite resolver los 

problemas de la sociedad, respecto a las que sí lo hacen, por lo tanto dicho autor 

concluye: “Si la democracia en América Latina quiere conservar su legitimidad, deberá 

satisfacer a sus ciudadanos y mostrar su eficacia frente a los acuciantes problemas de 

la región” (2006, p.257).  

Para Lipset (1959), la democracia es un mecanismo para la solución de conflictos 

sociales y consecuentemente un sistema político democrático contemporáneo es 

legítimo en la medida en que permite resolver las problemáticas que atraviesa la 

sociedad y cuando los valores de la ciudadanía se ajusten los valores primarios del 

régimen. En el caso mexicano, la inseguridad pública se ha convertido en la principal 

problemática de la ciudadanía, por ello es esperable que las personas no consideren 

adecuadas las normas que regulan el actuar de las autoridades en el cumplimiento de 

la seguridad y el mantenimiento del orden público. Un reflejo de ello es, como se 

mencionó anteriormente, que la mayoría de las personas en México (siete de cada diez) 

creen que las normas actuales no son acordes a la realidad que se vive en el país debido 

a que ellas no se cumplen, son selectivas o son obsoletas. 

Es decir, el desapego a los principios básicos de un régimen democrático en el ámbito 

de la seguridad púbica se ve reflejado en la preferencia de la ciudadanía por un papel 
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punitivo del Estado, en el cual es permisible la actuación discrecional de las 

instituciones y de las autoridades para que se conduzcan fuera de la norma a través de 

medidas excepcionales, como es el uso de la violencia desproporcionada, para combatir 

a la delincuencia (Agudo, 2014; Flores, 2015; Jiménez y Silva, 2015; Lledó, 2006; 

Welzel e Inglehart, 2009).  

Por otra parte, Easton (1976) asegura que el apoyo a los principios básicos de un 

régimen conforma una reserva de actitudes favorables o de buena voluntad sobre el 

régimen político en general que le dan mayor estabilidad a lo largo del tiempo. Es por 

ello que cuando este plano se debilita tiene efectos más notables, puesto que se crea 

una reserva de actitudes que se expresan en la falta de apoyo hacia las autoridades, el 

régimen y a la comunidad política en general. Entonces, no es extraño que la debilidad 

en el plano difuso de la legitimidad estatal sea más significativa en la formación de 

legitimidades no estatales en el ámbito de la seguridad pública.  

Sin embargo, esto no quiere decir que el plano específico no tenga un efecto en la 

conformación de las legitimidades paralelas, ya que, como se comprobó, la debilidad 

en la confianza y en el apoyo a las instituciones y autoridades que se hacen cargo de la 

seguridad y la justicia también es significativa. Particularmente, la confianza en la 

Marina es la variable del plano difuso que resultó más relevante.  

Como se mostró en el análisis descriptivo, de todas las instituciones involucradas en 

las tareas de seguridad pública e impartición de justicia en México, es la Marina la que 

goza de mayor confianza, puesto que en promedio obtuvo más de seis puntos, frente a 

las demás instituciones que obtuvieron aproximadamente cuatro puntos en la 

evaluación de confianza (véase Gráfica 15), y es la que menor percepción de corrupción 

y de violación a los derechos humanos inspira en la población en comparación con 

otras instituciones (véanse Gráficas 16 y 17). También es la que provoca mayor 

satisfacción en la ciudadanía en general sobre su desempeño (véase Gráfica 21), así 

como en aquellas personas que tuvieron un encuentro directo con elementos de dicha 

institución, ya que la mayoría de ellas evaluaron positivamente aspectos como la 

legalidad, la imparcialidad y el trato recibido (véase Gráfica 22), y es la Marina la que 

provoca una sensación de seguridad en un mayor porcentaje de la población (véase 
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Gráfica 33). Por ello, es congruente que cuando se pierde la confianza en una de las 

instituciones mejor posicionada en la sociedad mexicana, incremente la probabilidad 

de que se fortalezcan las legitimidades paralelas en el ámbito de la seguridad pública.  

Por otro lado, para que se reconfiguren las legitimidades paralelas, también resulta 

crucial que la ciudadanía tenga la percepción de que los policías no son una autoridad 

legítima y por lo tanto no se deben de obedecer sus indicaciones, lo cual sucede en tres 

décadas diez personas, como se mostró en la Gráfica 29. Esto indica que se ha perdido 

“rol de autoridad” de los elementos policiacos en el país, es decir, como afirma Easton 

(1975), la mayoría la ciudadanía considera que esas autoridades no son las indicadas 

para cuidar los intereses generales de la población. 

La debilidad de las dimensiones de la legitimidad que pertenecen al plano específico, 

se muestra debido a la insatisfacción que las personas tienen sobre el desempeño de las 

instituciones, las autoridades y los actores políticos de un país. En el caso de México, 

se ha señalado la inclinación de la ciudadanía hacia la insatisfacción y la desconfianza 

de los distintos objetos políticos en general y de manera más acentuada en las 

autoridades encargadas de la seguridad en el ámbito local, las cuales son indispensables 

para la regulación de la vida cotidiana, puesto que, como lo ha demostrado Gupta 

(2006) desde los estudios antropológicos: “los funcionarios de nivel inferior 

desempeñan un papel crucial en los encuentros de los ciudadanos con el Estado” (p.97). 

Por tanto, tampoco es extraño que la debilidad en el plano específico de la legitimidad 

estatal influya en el fortalecimiento de legitimidades paralelas en el ámbito de la 

seguridad pública. 

En ese sentido, se comprueba otra de las hipótesis específicas consideradas en esta 

investigación, esta es que, cuando la percepción sobre el desempeño de las 

instituciones, las autoridades y los actores políticos encargados de la seguridad pública 

y la impartición de justicia disminuye, será mayor la aprobación sobre las 

organizaciones de defensa comunitaria. 

A pesar de que los resultados obtenidos en el análisis inferencial muestran que el efecto 

de la debilidad en la legitimidad estatal sobre las legitimidades paralelas no es uniforme 

—puesto que son más relevantes las variables que pertenecen al plano difuso en    
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comparación con las que pertenecen al plano específico— se puede afirmar que se ha 

comprobado la hipótesis general de esta investigación, según la cual, en la medida en 

que las dimensiones de legitimidad del Estado disminuyen, será mayor la legitimidad 

que adquieran los actores privados que le disputan poder a los órganos estatales de 

gobierno e impartición de justicia. 

En suma, en este último apartado se ha dejado ver que, como asegura Pierre 

Rosanvallon (2009), no existe una legitimidad política perfecta y por lo tanto esta es 

complementada por otras formas de legitimidad que surgen de las prácticas de 

participación y expresiones ciudadanas de descontento. La legitimidad es entonces, 

desde dicha perspectiva, una relación social que se construye y se disputa por distintos 

actores políticos y sociales; y en el caso mexicano dicho proceso se ha dado 

particularmente en el ámbito de la seguridad pública. 
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Conclusiones 

 

Después de haber hecho un recuento teórico y contextual, así como un análisis 

empírico, se puede afirmar de manera general que en México existe un proceso de 

reconfiguración de la legitimidad, es decir, no sólo hay una debilidad en la legitimidad 

estatal, sino que en la medida en que esta disminuye, surge y se fortalece la legitimidad 

de algunas organizaciones no estatales. Esta situación se manifiesta particularmente en 

el ámbito de la seguridad pública, dicho de otra manera, en las labores que emprenden 

distintos actores políticos y sociales en busca de la protección de la integridad física y 

patrimonial de las personas, del restablecimiento del orden, así como del acceso a 

condiciones mínimas de bienestar.  

Para llegar a dicha conclusión primero se analizó la condición de la legitimidad estatal 

y de las legitimidades paralelas en el país, partiendo del supuesto de que la legitimidad 

no es un ente homogéneo ni estático, puesto que varía notoriamente dependiendo del 

plano o de la dimensión que se observe. Sin embargo, esto no impidió el hallazgo de 

tendencias y regularidades que pudieron ser entendidas través de las herramientas 

teóricas y metodológicas retomadas en la presente investigación.  

Al observar el comportamiento de la legitimidad estatal, se encontró una clara 

tendencia que muestra que las dimensiones cercanas al plano difuso son las que se 

encuentran más fortalecidas, mientras que las que se encuentran en el plano específico 

están notoriamente más debilitadas. La más abstracta de las dimensiones es la 

existencia de una comunidad política, es decir, el sentido de pertenencia a una misma 

nación y la sensación de orgullo de formar parte de esta. Lo cual tienen una clara 

fortaleza en la sociedad mexicana, sin que ello signifique que no exista una proporción 

importante de personas que sienten preocupación, decepción o enojo cuando piensan 

en la situación actual del país. 

Mientras que la dimensión de apoyo a los principios básicos del régimen democrático 

se encuentra relativamente fortalecida en tanto que, la mayoría de las personas 

considera que la forma de gobierno más apta es la democracia y le atribuyen una gran    

 



 

173 
 

importancia a que México sea regido de dicha manera. Sin embargo, es también la 

mayoría de personas que considera que la democracia mexicana tiene deficiencias 

graves y un porcentaje importante no comparte ciertas normas y principios de un 

régimen democrático, específicamente, cuando se trata del rol del gobierno en el 

cumplimiento de la seguridad e impartición y procuración de justicia.  

Por tanto, la debilidad de los principios democráticos en dicho ámbito se expresa en la 

preferencia y el consentimiento de un porcentaje importante de la población hacia un 

“Estado punitivo” en el que las instituciones y las autoridades puedan conducirse fuera 

de la norma, de manera discrecional y con medidas excepcionales que vulneren los 

derechos humanos de las personas presuntamente pertenecientes a organizaciones 

criminales. Por ejemplo, pronunciándose a favor de la pena de muerte, la tortura, o 

incluso de las ejecuciones extrajudiciales. 

Cuando se observan las dimensiones de la legitimidad estatal pertenecientes al plano 

específico (apoyo a las instituciones, evaluación del desempeño del régimen, apoyo al 

gobierno local, apoyo a las autoridades y a los actores políticos), se aprecia que, en 

términos generales, hay una evaluación negativa del desempeño del régimen en su 

conjunto, particularmente cuando se trata de la seguridad pública, aspecto que se ha 

convertido en la principal preocupación de las personas. Además, en la ciudadanía 

prima la desconfianza y la insatisfacción sobre los objetos políticos que conducen la 

vida pública del país. No obstante, el nivel de rechazo al actuar de ellos no es uniforme.  

La institución que provoca mayor insatisfacción en la ciudadanía es la Policía y 

consecuentemente los actores políticos que se ven como los más deshonestos son los 

elementos policiacos. En contraste, la institución que goza de mayor respaldo por parte 

de la ciudadanía son las universidades públicas, y ligeramente por debajo la Marina y 

el Ejército. Es decir, las instituciones encargadas de la seguridad en el país se ubican el 

lugar más bajo, así como también en los más altos respecto al poyo de la ciudadanía. 

La tendencia que se mostró a lo largo del análisis es que las instituciones federales en 

el ámbito de la seguridad como la Marina, el Ejército y la Policía Federal están mucho 

mejor posicionadas en términos de confianza y satisfacción, en comparación con la 

Policía Estatal, la Policía Municipal y las instituciones encargadas de la procuración de    
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justicia local y federal. Puesto que dichas instituciones se muestran como poco 

confiables, ineficaces, corruptas y vulneradoras de los derechos humanos. Esto quiere 

decir que hay un mayor desencantamiento con las instituciones que tienen mayor 

contacto con la ciudadanía. 

Por otra parte, el comportamiento de la legitimidad estatal varía de acuerdo con la 

región del país, así como con ciertas condiciones contextuales y sociodemográficas de 

las personas. Las tendencias más claras son que, en el norte de México la mayoría de 

las dimensiones del plano específico están más fortalecidas en comparación con las 

demás regiones del país; y la desconfianza hacia las instituciones, las autoridades y los 

actores políticos es mayor en las personas que han sido víctimas de algún delito, en 

aquellas que se sienten inseguras, y en las que desconfían de la gente de su comunidad, 

así como en las mujeres y quienes tienen mayor nivel de escolaridad. 

En esta investigación se ha argumentado que legitimidad no sólo se construye por el 

Estado, sino que existen organizaciones sociales que logran la aprobación y el respaldo 

de la ciudadanía para realizar tareas que son consideradas “exclusivas” de aquel. En 

este caso, se han estudiado a las agrupaciones de defensa comunitaria que hacen frente 

a la delincuencia común u organizada y que en ocasiones transitan a otros aspectos de 

la vida cotidiana de su comunidad. A diferencia de los actos de justicia por mano propia 

de manera individual o sin justificación, estas acciones se muestran legítimas para la 

ciudadanía debido a que se presentan en un contexto caracterizado por la ineficacia de 

las instituciones y la participación de la comunidad en el castigo a las personas que han 

cometido un crimen. 

Al igual que la legitimidad estatal, la legitimidad de dichas organizaciones tiene un 

comportamiento heterogéneo, sin que ello impida identificar ciertas tendencias. En 

general, se puede aseverar que esta se incrementa conforme se transita de expresiones 

reactivas a expresiones proactivas. Es decir, los linchamientos son ligeramente 

apoyados por la ciudadanía, mientras que los grupos de autodefensas y las policías 

comunitarias han logrado conformar un alto nivel de aceptación en la mayoría de la 

población. Esta información sugiere que los aspectos que diferencian a las 

organizaciones de defesa comunitaria como son el nivel de organización, la eficacia 
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para combatir al crimen, el nivel de violencia ejercida, el apego a los usos y costumbres 

y al derecho consuetudinario, la negociación o el enfrentamiento con las autoridades, 

y su actuar dentro o fuera de la ley, influyen también en el nivel de aprobación que 

obtienen de las personas.  

Además, las legitimidades paralelas también están atravesadas por las variables 

contextuales y sociodemográficas de la ciudadanía. Muestra de ello es que, los 

linchamientos tienen mayor aprobación en la Ciudad de México y en el Estado de 

México, y los grupos de autodefensas en la región centro y sur del país, es decir, la 

legitimidad de las expresiones de defensa comunitaria está más fortalecida en aquellas 

regiones del país donde existe mayor presencia de las mismas.   

Otras variables confirman que la experiencia en la vida cotidiana de las personas puede 

impactar en su aprobación a la defensa comunitaria. Es el caso de aquellas que se 

sienten inseguras en sus entornos de convivencia, quienes han sido víctimas de algún 

delito, así como de las personas que desconfían de la demás gente o que suelen 

organizarse con sus vecinos para realizar actividades en común. En cuanto a las 

condiciones sociodemográficas, la tendencia es que la aprobación de los linchamientos 

se encuentra más fortalecida en los estratos de la población más desfavorecidos como 

son aquellos que no han contado con acceso a la educación. Mientras que la legitimidad 

de las acciones proactivas está fortalecida en los distintos estratos poblacionales, tanto 

los desfavorecidos, como aquellos que tienen acceso a estudios superiores y que 

cuentan con un mayor nivel de ingresos. 

La información descrita permitió conocer que, por un lado, la legitimidad estatal se 

encuentra de manera general debilitada, y por el otro, que las legitimidades paralelas 

se encuentran relativamente fortalecidas. Es decir, tienen un comportamiento opuesto 

que sugiere que la debilidad de la primera influye en la fortaleza de las segundas. La 

forma de probarlo fue a través de distintos modelos de regresión logística con el fin 

predecir la probabilidad de la aprobación de las personas a las estrategias de defensa 

comunitaria. 

Los resultados confirmaron la existencia de dicha reconfiguración, sin embargo, otra 

vez se mostró que el comportamiento en la legitimidad no es uniforme, ya que el efecto    
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que tiene la debilidad del plano difuso y la del plano específico sobre la fortaleza de las 

legitimidades paralelas es diferenciado. En general, la información obtenida reveló que 

tienen mayor peso las variables pertenecientes al primero que las pertenecientes al 

segundo en dicho proceso. 

Específicamente, aquellas que hacen referencia a los principios normativos de un 

régimen democrático en materia de seguridad e impartición y justicia. Los cuales, como 

se mencionó, no son compartidos por una parte de la población, puesto que se prefiere 

el uso de la fuerza de manera discrecional para combatir a la delincuencia.  

En cuanto a las variables del plano específico, se encontró que no basta con que se 

debilite la confianza en cualquier institución, sino que resulta crucial que la gente 

desconfíe de una de las instituciones con mayor respaldo por parte de la ciudadanía en 

general y la de mayor apoyo en el ámbito de la seguridad, es decir, de la Marina. 

También se requiere que los policías pierdan su autoridad al grado de que las personas 

consideren que no es necesario obedecer sus indicaciones.  

En pocas palabras, el análisis inferencial demostró que cuando las personas están a 

favor del uso de la violencia para combatir a la violencia, a favor de la pena de muerte, 

de la tortura y de las ejecuciones extrajudiciales de los delincuentes, cuando desconfían 

de la Marina, y consideran que no es importante seguir las indicaciones de los 

elementos policiacos, hay una probabilidad mayor al 95% de que dichas personas 

aprueben las expresiones de defensa comunitaria, como son los linchamientos o los 

grupos de autodefensas.  

Esta reconfiguración de la legitimad enfocada al ámbito de la seguridad pública se sitúa 

como parte de un proceso más amplio que ha sido estudiado por distintos autores desde 

hace bastante tiempo. Esto es, el declive de la legitimidad de los regímenes políticos, 

lo que se ha expresado tanto en el desencantamiento por la democracia y sus valores, 

como en la “crisis de representación” de las instituciones, de los procedimientos y de 

los actores políticos formales. La explicación dada a ello es también ampliamente 

conocida: la cada vez más evidente imposibilidad de los regímenes para satisfacer las 

necesidades y las expectativas públicas de la población.  
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Por ejemplo, Lipset (1959) ha destacado que los regímenes pierden su legitimidad 

cuando son incapaces de resolver las problemáticas que históricamente han divido a la 

sociedad. Easton (1975) profundizó en el análisis de dicho proceso y afirmó que la 

estabilidad de un régimen puede verse afectada cuando se debilita la legitimidad del 

mismo. Sin embargo, el efecto en la debilidad del apoyo difuso y del apoyo específico 

son distintos, pues cuando el primero se debilita se forma una “reserva” de actitudes 

desfavorables al régimen en general y se requiere de un mayor tiempo para poder 

fortalecerlo, ya que su desgaste se debe a que ha habido una ineficiencia prolongada en 

el tiempo de las instituciones y las autoridades políticas, las cuales incluso han perdido 

su autoridad moral.  

Por otra parte, Ted Gurr (1974) señaló que la debilidad en la legitimidad de un régimen 

político debido a su incapacidad para disminuir las “privaciones relativas” en la 

población tiene un efecto sobre la formación de justificaciones normativas o utilitarias 

en aquella para emprender la violencia política, o sea, actos colectivos (prácticas o 

amenazas) en contra del régimen, sus personajes y sus proyectos. Mientras que 

Rosanvallon (2007) considera que no existe una legitimidad política perfecta y que esta 

necesita ser fortalecida por otras formas de legitimidad que surgen de las prácticas de 

participación y expresiones ciudadanas de descontento que entraran en competencia 

con los poderes e instituciones formales y sus representantes ante la pérdida de la 

centralidad en la vida pública de la actividad electoral y de la administración pública 

como único organismo autorizado para la conducción de la sociedad. 

Algunos de dichos aportes fueron retomados por Booth y Seligson (2009) y aplicados 

a la realidad actual de los países latinoamericanos. En su análisis, encontraron que los 

contextos marcados por la corrupción de los funcionarios públicos, la delincuencia y la 

percepción de la inseguridad son aspectos de gran relevancia en el debilitamiento de la 

legitimidad en la región. Sin embargo, también hallaron que la ciudadanía no ve al 

sistema político como un ente monolítico en el que “tienen fe o no”. Sino que, la 

legitimidad tiene por lo menos seis dimensiones que pueden tener distintos niveles de 

debilidad o de fortaleza, y los efectos que cada una de ellas tiene en la estabilidad del 

régimen también puede ser distinto. 
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A grandes rasgos, los hallazgos en la presente investigación coinciden con las posturas 

señaladas. Puesto que, el contexto mexicano se ha caracterizado por la incapacidad del 

Estado para garantizar las condiciones mínimas de bienestar y el acceso a servicios 

básicos para la mayoría de la población, así como de la protección de su integridad 

física, de las garantías individuales y de los derechos de propiedad; lo cual se agravó 

con el proceso de desregulación estatal y descentralización del poder político iniciado 

a partir de la década de los ochenta. Situación que ha sido gestionada por el gobierno 

con el endurecimiento de las estrategias de seguridad a través de la implementación de 

medidas que privilegian el uso de la fuerza —como fue la llamada “guerra contra el 

narcotráfico”— y que han sido ineficientes y contraproducentes para lograr la paz y la 

estabilidad social.  

Este escenario ha dejado ver que el deficiente desempeño institucional del Estado 

mexicano, específicamente en los aspectos relacionados con la seguridad pública, ha 

facilitado la debilidad de su legitimidad y propiciado el surgimiento de organizaciones 

informales que pretenden resolver las falencias de aquel y que le han disputado el 

monopolio de la violencia física y han logrado obtener el consentimiento de la 

ciudadanía, reconfigurando así, una legitimidad paralela al orden estatal. 

Ya sea a través del linchamiento en la periferia del Estado de México, de la 

conformación de autodefensas en la Tierra Caliente, de la organización de rondas 

comunitarias en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán, o de policías 

comunitarias en la Costa-Montaña del estado de Guerrero, la defensa comunitaria se 

ha mostrado como una estrategia asociativa de sobrevivencia en las regiones del país 

donde se han resentido de manera más grave la desigualdad, el abandono de las 

instituciones estatales y el aumento de la violencia criminal. 

A pesare de que en esta investigación se realizó un estudio empírico transversal del año 

2014, la información de otras fuentes sugiere que existe una tendencia a lo largo del 

tiempo en que la legitimidad estatal en México ha ido en declive. Por ejemplo, datos 

de Latinobarómetro (2019) muestran que del año 2006 al año 2018, el apoyo de la 

ciudadanía hacia la democracia como mejor forma de gobierno cayó en 16 puntos 

porcentuales, y la satisfacción con la misma tuvo una disminución de 23 puntos 
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porcentuales; además en dicho periodo, la aprobación de la gestión presidencial pasó 

del 60% al 18%, y el porcentaje de personas que sentían mucha confianza en el 

gobierno federal cayó del 12% al 2%, mientras que en la Policía se redujo del 8% al 

3%, y por las Fuerzas Armadas pasó de 27% a 17%.  

Por otra parte, la aprobación de las expresiones de defensa comunitaria tiene un mayor 

porcentaje en el Informe especial sobre los linchamientos en el territorio Nacional 

publicado por la CNDH en el año 2019, ya que en él, se muestra que siete de cada diez 

personas encuestadas están a favor de que un asaltante del transporte público sea 

sometido y golpeado por los pasajeros, y la misma proporción de personas está de 

acuerdo en que la justicia por mano propia debería de ser aceptada por las autoridades; 

mientras que nueve de cada diez consideran que en caso de que la autoridad no 

responda a las denuncias con efectividad, la sociedad debe tomar cartas en el asunto; y 

seis de cada diez personas afirman que la sociedad tiene el derecho de castigar a los 

delincuentes en caso de que la autoridad no lo haga. Es decir, se puede suponer que el 

comportamiento opuesto entre la legitimidad estatal y las legitimidades paralelas en el 

ámbito de la seguridad ha sido continuo durante los últimos años.  

Después de resumir los hallazgos de esta investigación, se puede afirmar que se 

comprobó la hipótesis general planteada, según la cual, en la medida en que las 

dimensiones de legitimidad del Estado disminuyen, será mayor la legitimidad que 

adquieran los actores privados que le disputan poder a los órganos estatales de gobierno 

e impartición de justicia. Por lo tanto, se alcanzó el objetivo general de la misma, ya 

que se logró conocer cómo se relacionan las distintas dimensiones de la legitimidad 

estatal con otro tipo de legitimidades paralelas al Estado en torno a la seguridad pública. 

Al poner a prueba las hipótesis específicas, se pudo profundizar sobre el 

comportamiento de la legitimidad estatal como de la no estatal, constatando que ambas 

pueden variar de acuerdo con la dimensión o el plano que se contemple, y que el efecto 

de la debilidad en la primera sobre la fortaleza de la segunda es diferenciado. Además, 

se comprobó que ambas están atravesadas por ciertas condiciones en el plano 

microsocial, como son las experiencias en la vida cotidiana de las personas en contextos 

de criminalidad y marginación. 
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Esto permitió alcanzar los objetivos particulares de la investigación, ya que se han 

podido conocer los aspectos normativos e institucionales de la legitimidad estatal que 

se relacionan con las legitimidades paralelas al Estado. Así como identificar las 

variables socioeconómicas y contextuales de las personas que se relacionan con ambas 

formas de legitimidad.  

A pesar de que la pertinencia de los enfoques teóricos y metodológicos utilizados 

permitió comprobar las hipótesis y alcanzar los objetivos planteados, la investigación 

también tuvo importantes limitaciones. Entre ellas destaca la falta de información 

disponible para realizar un análisis empírico más refinado. 

Por un lado, la falta de bases de datos disponibles dificultó profundizar en el análisis 

de las distintas dimensiones de la legitimidad estatal, ya que, si bien esta ha sido 

estudiada ampliamente por las ciencias políticas y sociales en nuestro país, la mayoría 

de las observaciones empíricas se centran en los aspectos institucionales de la misma, 

dejando de lado los atributos normativos. Por ejemplo, la sensación de pertenencia a la 

comunidad política suele ser medida a través de un número escaso de variables, como 

el orgullo nacional y el sentimiento de unión a un país, sin contemplar la creciente 

pluralidad de los nacionalismos y las diversas formas de apego a la comunidad.  

De igual manera, el estudio a la afección de las normas democráticas se limita a la 

preferencia por la forma de gobierno y el actuar de las instituciones, sin que se aborde 

de manera más amplia el apego a las normas y a los aspectos culturales en la 

convivencia cotidiana de las personas. En cuanto a las variables referentes a los objetos 

políticos, se privilegia el análisis de la confianza y la satisfacción de las instituciones a 

nivel federal y se resta importancia a las del ámbito local, así como a los actores 

políticos que forman parte de ellas y que, como se ha insistido, son de gran relevancia 

en los encuentros de la ciudadanía con la autoridad estatal.  

Por otra parte, la información estadística a nivel nacional sobre la percepción de la 

gente hacia las distintas formas de defensa comunitaria es prácticamente inexistente en 

las fuentes oficiales y escasa en el campo académico. Pese a que en este el interés por 

el fenómeno ha ido en aumento, la mayoría de las investigaciones se han realizado 

desde un enfoque cualitativo a través de la etnografía en las comunidades en que dichas    

 



 

181 
 

organizaciones se presentan. Este déficit de información cuantitativa ha sido 

generalizado respecto a las formas organizativas de carácter informal y es aún mayor 

cuando se trata de las expresiones ciudadanas armadas. Además, las escasas bases de 

datos existentes que recogen información sobre las expresiones de defensa comunitaria 

lo hacen de manera aislada, es decir, se estudia a los linchamientos, a los grupos de 

autodefensas o a las policías comunitarias como fenómenos distintos.  

Durante el proceso de elaboración de esta tesis han surgido preguntas e inquietudes que 

podrían incentivar la realización de nuevas investigaciones. Por ejemplo, profundizar 

en los aspectos normativos que limitan el actuar de los Estados en materia de seguridad, 

con el fin de conocer por qué la gente prefiere una estrategia de carácter punitivo a 

pesar de su ineficiencia para contener la violencia y la delincuencia; explicar por qué 

algunas organizaciones de defensa comunitaria logran transitar a otros planos de la vida 

que van más allá de la seguridad pública; debatir de qué manera las organizaciones de 

defensa comunitaria pueden reproducir la violencia; y sobre todo, crear bases de datos 

que permitan actualizar la las mediciones de la percepción que tiene la ciudadanía sobre 

las distintas formas de defensa comunitaria tanto en el plano reactivo como en el 

proactivo posibilitando la realización de estudios longitudinales.  

Con los resultados de esta tesis se espera haber contribuido al entendimiento de la 

realidad actual mexicana a través de la generación de información novedosa sobre la 

condición de la legitimidad estatal respecto a la seguridad pública y la formación de 

legitimidades no estatales de expresiones ciudadanas que hacen frente a la creciente 

violencia criminal y estructural. Así como haber aportado conocimiento al campo de la 

sociología política, al analizar una parte del comportamiento de las interacciones entre 

la sociedad y el Estado en nuestro país. 
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Anexo 1. Descripción de variables utilizadas en los modelos 

logísticos 

 

Variables dependientes 

Nombre Etiqueta Codificación 

Justicia por mano propia 

(Violaciones) 

41 Supongamos que en una 

comunidad han habido 

muchas violaciones a 

mujeres y las 

autoridades no 

castigan a los 

culpables, ¿cree usted 

que la gente tiene 

derecho o no de hacer 

justicia por su propia 

mano? 

• 0= No tiene derecho 

• 1= Sí tiene derecho 

Justicia por mano propia 

(Asesinato) 

68 Por lo que usted piensa, si un 

hombre mata a alguien 

y las autoridades no 

hacen nada, los 

miembros de la 

comunidad, ¿tienen o 

no tienen el derecho de 

tomar en sus manos el 

castigo? 

• 0= No tiene derecho 

• 1= Sí tiene derecho 

Linchamiento  69 ¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está usted 

con que las 

comunidades se 

organicen para linchar 

delincuentes? 

• 0= En desacuerdo 

• 1= De acuerdo 

Autodefensas  70 ¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está usted 

con que las 

comunidades se 

organicen en grupos de 

autodefensa? 

• 0= En desacuerdo 

• 1= De acuerdo 
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Variables Independientes 

Nombre Etiqueta Codificación 

Incumplir la ley p. 31 En su afán por buscar la justicia 

¿Cómo deberían actuar las 

autoridades?: 

• 0= Deben 

apegarse a 

la ley 

estrictament

e, aunque 

tarde la 

aplicación 

de la 

justicia 

• 1= Deben 

romper las 

leyes contar 

de aplicar la 

justicia 

Confianza en Policías p. 52 Y utilizando esa misma escala 

del 0 al 10, como en la 

escuela, donde 0 es nada de 

confianza y 10 es completa 

confianza ¿Dígame que tanta 

confianza le tiene a la 

policía? 

0 al 10 

Torturar delincuentes p. 64 ¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está usted con que 

para conseguir información, 

se torture a una persona 

detenida por pertenecer a un 

grupo de narcotraficantes? 

• 0= En 

desacuerdo 

• 1= De 

acuerdo 

Confianza en los jueces p. 54 En una escala de 0 a 10, como en 

la escuela, donde 0 es "no 

confío nada" y 10 es "confío 

mucho", ¿qué tanta confianza 

tiene usted en los jueces? 

0 al 10 

Uso de la violencia p.66 Según su opinión, ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está 

usted con la siguiente frase?: 

'la única forma de combatir la 

violencia es usando medios 

violentos 

• 0= En 

desacuerdo 

• 1= De 

acuerdo 
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Pena de muerte p.71 ¿Está usted de acuerdo o en 

desacuerdo con la pena de 

muerte? 

• 0= En 

desacuerdo 

• 1= De 

acuerdo 

Matar delincuentes p.65 ¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está usted con que 

las fuerzas de seguridad 

maten a una persona miembro 

de la delincuencia 

organizada, aunque exista la 

posibilidad de detenerlo para 

presentarlo ante la justicia? 

• 0= En 

desacuerdo 

• 1= De 

acuerdo 

Confianza Marina p.54 En una escala de 0 a 10, como en 

la escuela, donde 0 es "no 

confío nada" y 10 es "confío 

mucho", ¿qué tanta confianza 

tiene usted en la Marina? 

0 al 10 

Policías Legítimos p.52 ¿Qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está con la 

siguiente frase? "Los 

POLICÍAS son una autoridad 

legítima y las personas 

deberían obedecer sus 

decisiones" 

• 0= En 

desacuerdo 

• 1= De 

acuerdo 
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Anexo 2. Cuadros de resultados de los modelos logísticos 

Modelo logístico que predice la aprobación por la justicia por mano 

propia (violaciones) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 832 69.3 

Casos perdidos 368 30.7 

Total 1200 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 1200 100.0 

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número 

total de casos. 

 

 

Resumen del modelo 

Paso Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 1100.762a .043 .058 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las 

estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001. 
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Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

p.31 En su afán 

por buscar la 

justicia ¿Cómo 

deberían actuar las 

autoridades?: (1) 

.473 .157 9.037 1 .003 1.605 1.179 2.184 

p. 39 ¿Estás de 

acuerdo o en 

desacuerdo con la 

pena de muerte? 

(1) 

.576 .150 14.692 1 .000 1.778 1.325 2.387 

p. 52 Y utilizando 

esa misma escala 

del 0 al 10, como 

en la escuela, 

donde 0 es nada de 

confianza y 10 es 

completa 

confianza 

¿Dígame que tanta 

confianza le tiene 

a la policía? 

-.070 .026 7.445 1 .006 .932 .886 .980 

Constante .046 .159 .085 1 .771 1.047   

a. Variables especificadas en el paso 1: p. 31 En su afán por buscar la justicia ¿Cómo deberían actuar las 

autoridades?:, p.39 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la pena de muerte?, p. 52 Y utilizando esa 

misma escala del 0 al 10, como en la escuela, donde 0 es nada de confianza y 10 es completa confianza 

¿Dígame que tanta confianza le tiene a la policía? 
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Modelo logístico que predice la aprobación por la justicia por mano 

propia (asesinato) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 656 54.7 

Casos perdidos 544 45.3 

Total 1200 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 1200 100.0 

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de 

casos. 

 

Resumen del modelo 

Paso Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 763.050a .197 .263 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las 

estimaciones de parámetro han cambiado en menos de .001. 
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Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

p.66 Según su 

opinión, ¿qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo está 

usted con la 

siguiente frase?: 

"la única forma de 

combatir la 

violencia es 

usando medios 

violentos"(1) 

.820 .254 10.413 1 .001 2.271 1.380 3.738 

p.71 ¿Está usted 

de acuerdo o en 

desacuerdo con la 

pena de muerte? 

(1) 

.753 .179 17.675 1 .000 2.124 1.495 3.018 

p.64 ¿Qué tan de 

acuerdo o en 

desacuerdo está 

usted con que para 

conseguir 

información, se 

torture a una 

persona detenida 

por pertenecer a un 

grupo de 

narcotraficantes? 

(1) 

1.205 .213 32.119 1 .000 3.337 2.200 5.062 

p. 54 En una 

escala de 0 a 10, 

como en la 

escuela, donde 0 

es "no confío 

nada" y 10 es 

"confío mucho", 

¿qué tanta 

confianza tiene 

usted en los 

jueces? 

-.107 .033 10.298 1 .001 .899 .842 .959 

Constante -.567 .209 7.355 1 .007 .567   

a. Variables especificadas en el paso 1: p.66 Según su opinión, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 

usted con la siguiente frase?: "la única forma de combatir la violencia es usando medios violentos", p.71 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la pena de muerte?, p.64 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

está usted con que para conseguir información, se torture a una persona detenida por pertenecer a un grupo 

de narcotraficantes?, p. 54 En una escala de 0 a 10, como en la escuela, donde 0 es "no confío nada" y 10 es 

"confío mucho", ¿qué tanta confianza tiene usted en los jueces?. 
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Modelo logístico que predice la aprobación hacia los linchamientos 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 395 32.9 

Casos perdidos 805 67.1 

Total 1200 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 1200 100.0 

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de 

casos. 

 

 

Resumen del modelo 

Paso Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 350.395a .348 .476 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las estimaciones 

de parámetro han cambiado en menos de .001. 
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Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

p.66 Según su opinión, 

¿qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo está usted con 

la siguiente frase?: "la 

única forma de combatir la 

violencia es usando medios 

violentos"(1) 

1.266 .415 9.325 1 .002 3.546 1.574 7.991 

p.71 ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo 

con la pena de muerte? (1) 

1.596 .285 31.38

2 

1 .000 4.934 2.823 8.626 

p.65 ¿Qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo está usted 

con que las fuerzas de 

seguridad maten a una 

persona miembro de la 

delincuencia organizada, 

aunque exista la 

posibilidad de detenerlo 

para presentarlo ante la 

justicia? (1) 

1.355 .372 13.28

9 

1 .000 3.876 1.871 8.032 

p.54 En una escala de 0 a 

10, como en la escuela, 

donde 0 es "no confío 

nada" y 10 es "confío 

mucho", ¿qué tanta 

confianza tiene usted en la 

Marina? 

-.227 .052 18.87

5 

1 .000 .797 .720 .883 

p.52 ¿Qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo está con la 

siguiente frase? "Los 

POLICÍAS son una 

autoridad legítima y las 

personas deberían 

obedecer sus decisiones" 

(1) 

-.571 .286 3.973 1 .046 .565 .322 .990 

Constante -.608 .357 2.899 1 .089 .544   

a. Variables especificadas en el paso 1: p.66 Según su opinión, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la 

siguiente frase?: "la única forma de combatir la violencia es usando medios violentos", p.71 ¿Está usted de acuerdo o 

en desacuerdo con la pena de muerte?, p.65 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que las fuerzas de 

seguridad maten a una persona miembro de la delincuencia organizada, aunque exista la posibilidad de detenerlo para 

presentarlo ante la justicia?, p.54 En una escala de 0 a 10, como en la escuela, donde 0 es "no confío nada" y 10 es 

"confío mucho", ¿qué tanta confianza tiene usted en la Marina?, p.52 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con 

la siguiente frase? "Los POLICÍAS son una autoridad legítima y las personas deberían obedecer sus decisiones". 
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Modelo logístico que predice la aprobación hacia los grupos de 

autodefensa 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderara N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 447 37.3 

Casos perdidos 753 62.7 

Total 1200 100.0 

Casos no seleccionados 0 .0 

Total 1200 100.0 

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de 

casos. 

 

 

Resumen del modelo 

Paso Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 

Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 432.224a .199 .287 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de 

parámetro han cambiado en menos de .001. 
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Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1a 

p.66 Según su 

opinión, ¿qué 

tan de acuerdo o 

en desacuerdo 

está usted con la 

siguiente frase?: 

"la única forma 

de combatir la 

violencia es 

usando medios 

violentos"(1) 

1.759 .367 22.964 1 .000 5.808 2.828 11.926 

p.71 ¿Está usted 

de acuerdo o en 

desacuerdo con 

la pena de 

muerte?(1) 

1.401 .244 32.928 1 .000 4.058 2.515 6.547 

p.54 En una 

escala de 0 a 10, 

como en la 

escuela, donde 0 

es "no confío 

nada" y 10 es 

"confío mucho", 

¿qué tanta 

confianza tiene 

usted en la 

Marina? 

-.157 .051 9.301 1 .002 .855 .773 .946 

P.52 ¿Qué tan 

de acuerdo o en 

desacuerdo está 

con la siguiente 

frase? "Los 

POLICÍAS son 

una autoridad 

legítima y las 

personas 

deberían 

obedecer sus 

decisiones"(1) 

-

1.009 

.249 16.375 1 .000 .365 .224 .594 

Constante 1.449 .374 14.998 1 .000 4.258   

a. Variables especificadas en el paso 1: p.66 Según su opinión, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

está usted con la siguiente frase?: "la única forma de combatir la violencia es usando medios 

violentos", p.71 ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la pena de muerte?, p.54 En una escala 

de 0 a 10, como en la escuela, donde 0 es "no confío nada" y 10 es "confío mucho", ¿qué tanta 

confianza tiene usted en la Marina?, p.52 ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente 

frase? "Los POLICÍAS son una autoridad legítima y las personas deberían obedecer sus decisiones". 

 

   

 


