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Violencia y pobreza en
México, una relación
nada deseada
La violencia en México coincide con la pobreza, dando así fe
que la paz está definida por el bienestar y la mejora en las
condiciones de vida de todas y todos.

La revisión de diversos especialistas y
textos académicos al respecto de la relación
entre violencia y pobreza, no tienen conclusiones definitivas. Sin embargo, la revisión
de estudios, como los realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), dan fe, que al
menos, en los municipios que existe una alta
concentración de pobreza, la violencia está
presente.

que la situación de vulnerabilidad y pobreza sí puede generar conductas violentas, ya
que, como incentivo económico, puede ser el
sustento de familias enteras. Por ejemplo, de
acuerdo al propio reporte, Burundi en África, país que luego de sufrir el asesinato de su
presidente en 1993, padeció, por un lado, una
depresión económica considerable, mientras
que por el otro el aumento rampante de la
violencia.
Partiendo de la pregunta realizada por el
BM, podremos encontrar respuestas: “¿Por
qué la gente joven se incorpora a bandas delincuenciales y a grupos rebeldes?”. El resultado
fue esclarecedor en los 12 países en donde se
realizó el estudio, ahí se encontró que, principalmente, el 40% de los jóvenes se une a
este tipo de organizaciones por el desempleo.
Tan sólo el 10% se une por creencias y por
convicción.
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a violencia y la pobreza, lamentablemente, son males que han aquejado a
México de forma continua a través de
los años; siendo que la falta de atención en la
elaboración de políticas públicas transversales que combatan estos fenómenos multifactoriales, provoque que incluso se potencialicen las distintas brechas de desigualdad.

La revisión de diversos especialistas y textos académicos al respecto
de la relación entre violencia y pobreza, no tienen conclusiones definitivas. Sin embargo, la revisión de estudios, como los realizados por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dan fe
que, al menos, en los municipios que existe una alta concentración de pobreza,
la violencia está presente.

Posturas como la del Banco Mundial (BM),
de acuerdo al Reporte de Desarrollo, plantean

Variables entre la violencia y la pobreza
El caso mexicano… ¿Qué fue primero, la violencia o la pobreza?
Aunque personalidades como Francisco
Rivas, quien funge como director general del
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC),
mencionan que la relación entre violencia y
pobreza no existe directamente; la realidad
es que, de acuerdo al último informe de CO-
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NEVAL, coincidentemente las localidades
que acumulan mayor densidad de personas
en situación de pobreza, también se encuentran en los primeros puestos de delitos como
el homicidio doloso.

Municipios con alta densidad de población en situación de pobreza y lugar en el
ranking de homicidios dolosos
Estado

Municipio

No. de personas
en situación de
pobreza

Ranking a nivel
nacional homicidio
doloso

Guanajuato

León

816,934

3

Estado de
México

Ecatepec de
Morelos

786,391

18

Ciudad de
México

Iztapalapa

772,584

25

Puebla

Puebla

680,945

29

Estado de
México

Nezahualcóyotl

523,289

44

Jesús Pérez Caballero, Investigador Cátedra del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte, por su
parte menciona que, aunque no existe una correlación directa, existen al menos 3 variables

que se pueden considerar en relación entre la
violencia y la pobreza:
• Violencia y desigualdad
• Violencia y falta de instituciones
• Cambios abruptos en la posición social

El fallo en el combate a la pobreza y desigualdad impulsa que el combate a la violencia no sea efectivo y como resultado se siga
dando. La desigualdad y la falta de políticas
públicas que combatan de forma eficiente las
diferentes brechas, perpetúan que fenómenos como la violencia y la delincuencia continúen siendo uno de los grandes males del
país.

De continuar con el contexto actual, la
desigualdad de ingresos, de servicios de salud, educación y vivienda, seguirá en franco deterioro el tejido social; lo que a la larga
pone en riesgo la cohesión social, que es uno
de los rasgos principales que muestran las
economías y sociedades más desarrolladas.

¿Qué queda por hacer?
El país requiere atender a los millones de
personas que sufren las diversas brechas de
desigualdad y para ello se necesitan de esfuerzos coordinados que pugnen por una
mejor actuación. Por ello, desde Congregación Mariana Trinitaria se trabaja arduamente para impulsar la mejora de los índices de
bienestar, a través de su Modelo de Ecosistema de Bienestar CMT; el cual busca que, desde una perspectiva integral y un modelo de

corresponsabilidad ciudadana, sean atendidas las necesidades básicas de quienes más lo
necesitan. Este trabajo se realiza a través de
sus 11 cadenas de bienestar, lo cual propone
una serie de soluciones integrales y políticas
públicas listas para colaborar con las autoridades de cada localidad, pugnando a través
del bienestar, el combate a la inseguridad y la
mitigación de la violencia.
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