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Planteamiento del problema

En los últimos años Acapulco se transformó de un apacible destino de playa y diversión, con un
reconocimiento como centro turístico a nivel nacional e internacional, a una de las ciudades
más violentas del país. La amenaza a la seguridad de las personas ha pasado de las zonas
periféricas a la mancha urbana hasta alcanzar la franja destinada al disfrute de visitantes.
Los sucesos vinculados a la guerra del narcotráfico han trastocado la vida cotidiana de los
habitantes del puerto y sus visitantes, quienes sin tener vínculo con el mercado de la droga, se
perciben vulnerables de un ataque ya sea por los grupos de delincuencia organizada como por
los elementos de seguridad que patrullan las calles. Los hechos se han repetido en algunos
puntos de la ciudad cambiando con ello la dinámica poblacional y económica de algunas zonas.
Para analizar la evolución de este fenómeno y sus implicaciones se discuten los hechos
violentos reportados por la prensa en Guerrero y Acapulco de enero de 2009 a junio de 2011.
Percepción de la violencia
En el año 2010 según las denuncias presentadas ante el ministerio público se cometieron en el
país 13 mil 936 homicidios dolosos, el 77 por ciento de los cuales tuvieron lugar en 10
entidades federativas en donde se enlistan Chihuahua con el mayor número que alcanzó los
tres mil 514, seguido por Sinaloa con dos mil 83, Guerrero aparece con mil 376, Durango con
988, el Estado de México con 954, Baja California con 810, Jalisco con 793, Nuevo León con
770 y Distrito Federal con 743. En estos estados ocurrieron ocho de cada 10 asesinatos el año
pasado, además de un alto índice secuestro, cuyos reportes fueron de mil 142 denuncias el
año de 2010 y un número importante de denuncias por robo de automóviles que en ese mismo
1

Profesora Investigadora de la Unidad de Ciencias del Desarrollo Regional de la UAG. Email:
dulcenic@yahoo.com.mx
2
Profesor Investigador de la Unidad Académica de Economía de la UAG. Email: hyfeq@yahoo.com.mx
3
Profesor Investigador de la Unidad Académica de Economía de la UAG.

1

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

año sumó 206 mil 944 casos, la mayor parte de los ilícitos ocurrieron en Ciudad Juárez,
Culiacán, Tijuana, Chihuahua y Acapulco y Distrito Federal que fueron consideradas las
ciudades más violentas de México (Ronquillo 2011: 180).
En estas ciudades los procesos de violencia se han vuelto tan agudos que están generando
cambios importantes en la dinámica poblacional, económica, social y política de sus habitantes.
Pero no sólo eso, los hechos de violencia resultan tan frecuentes que están trastocando la
rutina familiar y social de sus pobladores.
Y es que como señala Luis Villoro (2009) hace 50 años el narcotráfico era un tema regional
ubicable en el noroeste de México, sin embargo hoy involucra los flujos del dinero planetario y
una sociedad que antes recurría a la negación “los sicarios se matan entre si” y los colocaba en
una realidad paralela, ahora los siente cerca, a través de los hechos que ocurren
cotidianamente en las ciudades y en los espacios comunes, con lo que queda claro que
“cualquier ciudad mexicana dispone de suficientes locaciones para filmar la muerte de un capo
o un comandante”.
Esta atmósfera de miedo explica la operación de más de diez mil empresas que ofrecen
servicios de seguridad en el país y el que cerca de tres mil personas se han injertado un chip
bajo la piel del tamaño de un grano de arroz para ser detectado en caso de secuestro, y es que
la estrategia defensiva de no mirar, o pensar que estamos lejos de los daños de un juste de
cuentas o un “levantón” ya no opera, “enfrentamos sin quererlo una guerra difusa, deslocalizada
en donde no podemos definir quienes participan en los bandos” (Villoro 2009 s.p.).
Cada mañana en la prensa nacional y en los espacios noticiosos locales se presenta un
marcador rojo de decapitados, ejecutados, levantados, secuestrados y demás con hechos que
parecen cada vez más violentos, en una trama donde se han disuelto formas de relación y
protocolos asentados por mucho tiempo. De pronto los ciudadanos se dan cuenta que no hay
zonas ni ciudades seguras; que los narcodelincuentes no sólo venden droga; que los policías
no sólo cuidan a ciudadanos; que los uniformados, los niños, los ancianos y los periodistas
pueden ser acribillados; que la prensa no es el cuarto poder; que los espacios noticiosos no
pueden decirnos todo; que en esta sociedad de la información muchos no encuentran una
explicación de lo que ocurre, sus causas y soluciones.
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En muchas ciudades mexicanas existe un golpeteo doble por parte del narcotráfico, por lado los
hechos mismos y sus secuelas en las victimas, amigos y familiares, y por el otro el golpeteo
mediático que paraliza y estremece a los ciudadanos, quienes ver acrecentar su temor
afectando su conducta y estilo de vida “en el ámbito emocional están la ansiedad, la depresión
y el estrés ante la posibilidad de ser una víctima potencial y por el otro crece la desconfianza, el
aislamiento, la desconfianza y la frustración. Se cierran las puertas y ventanas evitando los
sitios que se perciben como peligrosos” (Trejo 2008: 2).
Desde principios de los noventas y hasta la fecha el delito, la violencia y el temor han formado
parte de la temática central de la agenda pública (López Portillo 2004) y se han convertido en
un elemento importante en el análisis del desarrollo de algunas regiones de México.
La violencia en Guerrero.
Para esta entidad del sur de México, la violencia no es nueva. Este territorio ya fue antes
sacudido por la independencia y la revolución así como una serie de rebeliones y protestas que
Wences y Quintero (2006) documentaron para sustentar que los constantes procesos de
violencia se vincularon a la existencia de una cultura de la resistencia, a través de la cual los
habitantes de esta parte de México han tenido que enfrentar, aún en riesgo de su propia vida,
una serie de abusos y cacicazgos imperantes por muchas décadas en la región.
También Guerrero vivió la experiencia de la guerrilla de los años setentas y con ello una
secuela de persecución y represión denominada la “guerra sucia”, lo que más tarde se fue
vinculando a una constante lucha por parte de la sociedad organizada en favor de los derechos
humanos.
Pero el territorio agreste e inaccesible conjuntado con la pobreza y la marginación favorecieron
no sólo la expansión de los grupos guerrilleros en la zona, fue también un elemento importante
que propició la producción de droga en algunas regiones de la entidad.
No obstante para gran parte de los guerrerenses apartadas de esta región el problema de las
drogas no lo era, hasta que la narcoviolencia fue trastocando la vida de los habitantes de
muchas de las zonas con datos alarmantes como el que ofrecen las dependencias vinculadas a
la seguridad como la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) quien
sostiene que en Guerrero de 2007 al primer semestre del 2011 se han registrado 5 mil 929
asesinatos de los cuales 2 mil 531 se vinculan con el narcotráfico, en tanto la Procuraduría
General de Justicia afirma que en este mismo lapso ha registrado 10 mil 166 averiguaciones
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previas por homicidios dolosos, de los cuales, la mayor incidencia ocurrió en el año 2009, con 2
mil 457 oficios de investigación y de estos sólo se consideran que 845 asesinatos han sido
perpetrados por sujetos vinculados a la delincuencia organizada(Flores 2011).
El Consejo Estatal de Seguridad de Guerrero en el 2010 informó que el estado de Guerrero se
encontraba en el lugar número 18 en materia de la comisión de delitos, con un incremento del
65 por ciento en relación con delitos del crimen organizado. El índice delictivo en Guerrero se
concentraba en 10 de los 81 municipios, y de éstos la delincuencia se concentró en 65 colonias
de las más pobladas.
Un caso preocupante ha sido el del municipio de Ciudad Altamirano en la región de Tierra
Caliente de Guerrero en donde se reporta el cierre de más de 160 negocios comerciales en las
principales calles de la ciudad en el último año como respuesta a los enfrentamientos,
ejecuciones, secuestros y extorción por parte de las bandas del crimen organizado en contra de
los comerciantes. El síndico municipal Cuauhtémoc Mastachi reveló que la economía de esta
parte de la entidad esta totalmente colapsada ante el éxodo de muchas familias que han
cerrado sus negocios y han decidido abandonar la región y refirió “alguna vez hubo vida
nocturna en el municipio pero esto ya se acabó ”(Saavedra 2011).
Otra muestra está en el éxodo que están llevando a cabo habitantes de la sierra de Petatlán, en
la Costa Grande, en donde familias enteras en todos los poblados han abandonado sus casas,
sus tierras y su trabajo porque dicen que están amenazadas de muerte por sicarios de la familia
Torres de la comunidad de La Morena, que cuentan con protección de la Policía del Estado y
del Ejército de la comunidad de la Morena (Gutierrez 2011).
Por ello tanto en Tierra Caliente como en Costa Grande reporta la Secretaría de Educación
Pública de Guerrero que tiene más de mil solicitudes de profesores que demandan ser
reubicados de su centro de trabajo, ante la inseguridad y la amenaza de ser secuestrado o
extorsionados por parte de los miembros del crimen organizado. La titular de la dependencia
Silvia Romero dio a conocer el caso de una profesora de Arcelia de 56 años de edad que fue
secuestrada y no su esposo no puso reunir el monto que le solicitaron por el rescate, sólo pagó
una parte y el resto se lo estaban cobrando en cómodas mensualidades por lo cual ella y su
familia tuvieron que abandonar su trabajo y salir del estado (Miranda 2011)
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Acapulco del turismo a la violencia
Acapulco, es uno de los 81 municipios del estado de Guerrero, una de las entidades con mayor
pobreza y marginación del país, sin embargo contrario a las otras ciudades de esta parte de
México, este puerto del pacífico en el siglo XX gracias a sus bellezas naturales se transformó de
una bella aldea de pescadores en uno de los principales polos turísticos de la nación luego de
que en los años 40´s fuera atractivo para la inversión de empresarios nacionales e
internacionales, quienes lograron que por más de 30 años en este punto se generara la mayor
parte de los ingresos de la entidad.
El auge de su industria turística fue dando forma a una ciudad polarizada y llena de contrastes
que combinaba la pobreza y la diversión, por un lado estaba la zona hotelera con grandes
edificios y lujo, y por el otro las colonias pobres y los asentamientos humanos alrededor del
anfiteatro en donde se fueron colocando buena parte de los migrantes que llegaron a la ciudad
esperando obtener un empleo en el turismo.
A partir de la década de los setentas el turismo internacional comenzó a disminuir su presencia
en Acapulco, sin embargo poco a poco se fue combinando con un mayor número de turistas
nacionales que aprovecharon la construcción de la autopista del sol que desde 1992 acortó la
distancia entre el destino con la capital de México y su zona metropolitana de alta población, lo
que provocó una constante población flotante que llegaba del centro del país al destino de playa
en búsqueda diversión y que en muchos casos se combinaba con el consumo de drogas.
Sin duda existen muchos elementos más que se vincularon al florecimiento del comercio de
drogas en esta parte de México, pero un hecho destacable fue que esto parecía no interferir con
la dinámica social de la ciudad hasta el 26 de enero de 2006 cuando ocurrió el primer
enfrentamiento con armas de fuego a plena luz del día entre presuntos narcotraficantes con
policías, con un saldo de cuatro muertos y siete heridos en una de las populosas zonas de la
ciudad.
El hecho representó el comienzo de una serie de sucesos violentos que transformaron la
imagen de este apacible destino turístico para los visitantes que comenzaron a preferir otros
destinos, prueba de ello fue que en marzo de este año los rotativos locales destacaban la
llegada de 80 springbreakers de Ilinois de un total de 2 mil, ya que los otros decidieron cambiar
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de destino de diversión a otro sitio más seguro (Harrison 2011). El hecho de acuerdo a los
empresarios del turismo se vinculaba a la noticia del levantón y ejecución de 20 michoacanos
cuatro meses antes lo que hizo caer al puerto en las preferencias del mercado de jóvenes
universitarios de EU, quienes entendieron que ni el viajar en grupos mejoraba su seguridad.
El 25 de marzo durante la inauguración de la edición 36 del Tianguis Turístico en una de una de
las principales avenidas que convergen a la Costera Miguel Alemán (principal arteria turística)
fueron ejecutadas cinco personas (cuatro policías viales) y dos de ellos fueron descuartizados.
Al día siguiente se registró una balacera en plena costera entre agentes de la Procuraduría
General de la República y hombres armados lo que propició el cierre de la circulación de la
arteria por más de dos horas.
Días después la titular de la Secretaría de Turismo, Gloria Guevara anunció el cambio de la
sede del Tiaguis Turístico para volverlo intinerante a partir del próximo año a fin de atraer
divisas y turistas a otras regiones del país. Como respuesta autoridades municipales y
empresarios del turismo anunciaron movilizaciones y protestas para evitar la medida, en tanto el
presidente Felipe Calderón al participar en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco
condicionó la permanencia del Tianguis a revertir la grave crisis de inseguridad y violencia del
puerto así como la depuración de las corporaciones policiacas estatales y municipales.
En tanto el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo tomaba como medida el tratar
de frenar la difusión de los hechos en

Acapulco haciendo un llamado a los medios de

comunicación “No transmitan los mensajes de los delincuentes, no publiquen sus mantas, no
publiquen nada de lo que ellos hacen”. Habló de la coordinación con la federación, “intentando”
combatir la delincuencia pero calificó como imposible que “12 mil policías estén cuidando a
cada uno de los ciudadanos”(Irza 2010).
En tanto en el mes de abril el departamento de Estado de EU alertó a sus ciudadanos de que
en todo el territorio mexicano había aumentado el riesgo de la violencia pero en esta segunda
alerta (la primera fue en septiembre de 2010) hizo mención específica de Acapulco, Guerrero y
recomendó que en caso de visitar este centro turístico tuvieran precaución en la noche “los
grupos del crimen organizado llevan a cabo actividades que han impactado directamente a los
ciudadanos de Estados Unidos como el secuestro, secuestro de automóviles y extorsión entre
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otros. El número de ciudadanos de Estados Unidos asesinados en México aumentó de 35 en el
2007 a 11 en el 2010” ( Agencias Proceso y Reforma 2011)
En su alerta el Departamento de Estado aclaró el no tener evidencias de que turistas de EU
hayan sido el blanco de los elementos criminales sin embargo hizo referencia al riesgo de los
transeúntes, incluyendo ciudadanos de EU, que resultaron heridos o muertos en incidentes
violentos en varias partes del país.
Uno de los casos fue el de la turista del Distrito Federal, Adriana Benítez Martínez, de 38 años
de edad, que resultó herida de un balazo en junio del año pasado cuando se encontraba en la
playa El Morro, luego de que un hombre armado con una pistola entrara a la zona y comenzara
a disparar, otro fue el de un turista también del centro del país que se encontraba en un mirador
de la avenida escénica cuando su automóvil fue impactado por un proyectil de arma de fuego
como resultado de una balacera de dos automóviles en movimiento la noche del 16 de julio del
año pasado.
Una muestra de estos riegos se suscitó precisamente al inicio de la semana santa de este 2011
cuando los periódicos nacionales destacaban un “Acapulco colapsado y sumido en una crisis de
inseguridad y violencia” (Ezequiel Flores y Agencia Proceso 2011) ello se argumentaba como
resultado de dos bandas delictivas el Cida y una incisión de este cártel que pasó al servicio del
grupo de Sinaloa y que se disputaban el control del área conurbana de Acapulco ubicada en la
zona poniente (en donde según INEGI se concentra el 20% de la población de la ciudad) y que
comprende la franja denominada “Polígono D” y que aglutina las colonias populares de Emiliano
Zapata, Libertadores, Renacimiento, Radio Coco, Simón Bolívar, la Postal y la Vacacional. Zona
de la ciudad que en los últimos meses paso a ser escenario de balaceras, levantones,
asesinatos e incendio de vehículos y propiedades.
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Figura 1. Zona conurbada considerada de mayor conflicto. Es la entrada de los turistas que
ingresan por carretera al puerto de Acapulco y el entronque de la carretera hacia la Costa
Chica.
Pero está también el robo de vehículos que en Acapulco va en constante crecimiento. El propio
procurador Alberto López Rosas informó que el reporte oficial de esto s primeros cinco meses
del 2011 es de mil 441 vehículos robados en el puerto, es decir un promedio de 9 coches por
día. Comentó que los días de mayor incidencia del delito son jueves, sábado y domingo, y los
vehículos más robados son Tsuru, Jetta, Focus, las camionetas pick up y Sentra. De acuerdo al
comparativo de las denuncias presentadas del 2010 al 2011, en el primer bimestre los robos se
incrementaron en ocho por ciento; en el segundo bimestre, es decir marzo-abril, en 55 por
ciento, mientras que en abril-mayo el incrementó es de 10 por ciento (Peródico el sur 5 de junio
de 2011)
Pero esta es sólo una parte de la violencia, a la par de los hechos de sangre los lugareños
enfrentan la amenaza de las extorsiones y cobro de cuotas como mecanismos de
financiamiento de la estructura criminal, como lo denunció el presidente de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC) José Eduardo Correa Arrollo quien reveló que los
empresarios de este ramo son hostigados por la delincuencia organizada y que hay zonas del
país en donde se les cobra cuota por el paso de sus camiones con material (Velázquez 2011).
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La realidad se hace visible
Los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010 revelaron que el 50 por ciento de
los acapulqueños ya no salen a la calle de noche debido a la inseguridad y de hecho el 6 por
ciento de las viviendas en Guerrero no pudieron ser encuestadas por que los moradores se
negaron a dar datos personales a causa de este mismo fenómeno (Torres 2011).
En este sentido el vicepresidente de la Asociación de Restauranteros y Discotequeros, Tony
Rullán, reconoció que la vida nocturna en el puerto en el último año bajó un 80 por ciento y se
debe principalmente a la percepción que tiene la gente de la inseguridad, ya que la gente evita
salir a la calle y no deja que los jóvenes lo hagan. Ante ello los empresarios del ramo están
instrumentando algunas medidas como programar el cierre de algunos establecimientos
algunos días de la semana (Contreras 2011).
Sin duda esta percepción sobre la inseguridad se relaciona con los hechos violentos que se han
registrado en Acapulco en los últimos años y la atención y seguimiento que han tenido de los
principales espacios informativos, por ello en la presente investigación se realizó un
seguimiento a los hechos violentos publicados en dos de los principales periódicos de la
entidad: El Periódico el Sur de Acapulco y el Sol de Acapulco durante los años 2009, 2010 y
2011 a través de lo cual se pudieron observar las variantes que la violencia ha tenido en este
destino de playa4.
A través de esta revisión se encontró que dichos rotativos informaron sobre 3134 hechos
violentos a lo largo de todo el estado, durante los cinco semestres analizados, de los cuales 2
346 fueron asesinatos violentos, de ellos 736 (un 31.37%) se reportó en algún punto del
municipio de Acapulco, 525 fueron heridos de arma de fuego de los cuales 170 se registraron
en Acapulco (un 32.38%) y también se difundieron notas sobre otros hechos violentos como
secuestros, o lo que se denomina levantones cuando las personas de manera involuntaria son
privadas de su libertad y dejan en otro sitio, así como robos de vehículos con violencia que
hicieron un total de 263 en la entidad de los cuales 67 tuvo conocimiento los periódicos a través
de denuncias de los ciudadanos, relatos de testigos o información de las propias corporaciones
policiacas lo que representó el 25.48 por ciento del total de casos difundidos.
4

En la integración del banco de datos participaron Luis Fernando Carrión Hipólito y María Isabel Borja Chula
estudiantes del noveno semestre de la Licenciatura en Economía de la Unidad Académica de Economía de la
Universidad Autónoma de Guerrero. En el procesamiento colaboró el estudiante Carlos Nicolás Sosa Quintero.
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LUGAR
GUERRERO
ACAPULCO
GUERRERO
ACAPULCO
GUERRERO
ACAPULCO
GUERRERO
ACAPULCO
GUERRERO
ACAPULCO

PERIODO
ENERO
JUNIO 2009
ENERO
JUNIO 2009
JULIO
DIC. 2009
JULIO
DIC. 2009
ENERO
JUNIO 2010
ENERO
JUNIO2010
JULIO
DIC. 2010
JULIO
DIC.2010
ENERO
JUNIO 2011
ENERO
JUNIO 2011

MUERTOS

%

HERIDOS

%

OTROS
HECHOS

%

457
73

100%
15.97

128
44

100%
34.38

84
10

100%
11.90

427

100%

173

100%

26

100%

107
533

25.06
100%

26
145

15.03
100%

6
108

23.08
100%

118

22.14

33

22.76

25

23.15

352

100%

53

100%

24

100%

149

42.33

19

35.8

18

75.00

577

100%

96

100%

21

100%

289

50.09

45

46.88

8

38.10

Cuadro 1. Hechos difundidos por los periódicos en todo el estado y en Acapulco en los
diferentes semestres del 2009 al 2011.Fuente de datos propia.
Como puede observarse el número de casos dados a conocer a través de los medios de
información fueron creciendo, con una ligera disminución a nivel estatal en el segundo semestre
de 2010, periodo en el cual Guerrero vivió un agitado periodo electoral en donde el foco de
atención fue la contienda política. Sin embargo en el caso de Acapulco el reporte de los
asesinatos siempre fue en forma ascendente y pasó de 73 de enero de junio de 2009, a 107 de
julio a diciembre de 2009, a 118 de enero a junio de 2010, a 149 de julio a diciembre de 2010 y
casi se duplicó en el periodo de enero a junio de 2010 con 289 casos. Con ello el municipio
pasa del 16% en 2009 al 50% en 2011 del total de casos reportados.
Un elemento importante de análisis a través de los reportes periodístico es sin duda el observar
como los hechos al registrarse con cierta frecuencia propician su simplificación y falta de
seguimiento por parte de los rotativos. En muchos casos sólo se detalla la llamada a los
números de emergencias, dónde se encontró el cadáver, las condiciones de la escena, detalles
generales de la víctima como sexo, edad, complexión, ropa y los indicios de quien se trata de
existir alguna identificación. En otras ocasiones se integran notas generales sobre la jornada de
violencia donde se incluyen diversos hallazgos e inclusive se omiten datos de la persona
victimada y únicamente se hace referencia al lugar y la posible causa de la muerte.
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Sin embargo el que en todas las notas se indica un punto más o menos específico del hecho
violento, sobre todo en el caso de aquellos que tuvieron lugar en Acapulco lo que permitió el
construir una base de datos en la que se integraron un total de 197 sitios de la ciudad,
elementos que permitieron analizar la forma en que se ha presentado la violencia en el
municipio.

Grafica 1. El número de sitios en donde la prensa reporto hechos violentos en Acapulco. Fuente
de información propia.
Durante el primer semestre analizado se ubicaron 50 sitios, el siguiente semestre se sumaron
algunos nuevos parta alcanzar los 61, luego en el 2010 en el primer semestre fueron 84 lugares
y 71 en el segundo semestre y para el primer semestre del 2011 totabilizaron 107 lugares lo
que nos habla de como se fue expandiendo el fenómeno hacia nuevos puntos de la ciudad y en
otros los hechos se repitieron reiteradamente hasta abarcar los 5 semestres estudiados como
se precia en el siguiente cuadro:
ENERO-JUNIO
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BOULEVART
VICENTE
GUERRERO
CAYACO
EL ROBLE
GARITA

JULIODIC.2009

ENEROJULIO 2010

JULIODIC.2010

ENEROJUNIO 2011

BARRA VIEJA

BARRA VIEJA
BOULEVART
VICENTE
GUERRERO
CAYACO
COLOSO
EL ROBLE
GARITA
LA CIMA
LA VENTA
LAS PLAYAS
LAS PLAZUELAS
LLANO LARGO

BARRA VIEJA
BOULEVART
VICENTE
GUERRERO
CAYACO
COLOSO
EL ROBLE
GARITA
LA CIMA
LA VENTA
LAS PLAYAS
LAS PLAZUELAS
LLANO LARGO

BARRA VIEJA
BOULEVART
VICENTE
GUERRERO
CAYACO
SOLOSO
EL ROBLE
GARITA
LA CIMA
LA VENTA
LAS PLAYAS
LAS PLAZUELAS
LLANO LARGO

CAYACO
COLOSO
EL ROBLE
LA CIMA

LA VENTA
LAS PLAYAS
LAS PLAZUELAS

LAS PLAYAS
LAS PLAZUELAS
LLANO LARGO

11

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

12
13

MOZIMBA

14
15

PROGRESO
LA
QUEBRADORA
RENACIMIENTO
SAN ISIDRO
TRES PALOS
ZAPATA

16
17
18
19

MOZIMBA
PIE
DE
LA
CUESTA
PROGRESO
LA
QUEBRADORA
RENACIMIENTO
TRES PALOS
ZAPATA

MOZIMBA
PIE
DE
LA
CUESTA
PROGRESO
LA
QUEBRADORA
RENACIMIENTO
SAN ISIDRO
TRES PALOS
ZAPATA

MOZIMBA
PIE
DE
LA
CUESTA
PROGRESO
LA
QUEBRADORA
RENACIMIENTO
SAN ISIDRO
TRES PALOS
ZAPATA

MOZIMBA
PIE
DE
LA
CUESTA
PROGRESO
LA
QUEBRADORA
RENACIMIENTO
SAN ISIDRO
TRES PALOS

Cuadro 2. Colonias en donde fueron frecuentes los hechos violentos
Es importante señalar que tanto el Boulevart Vicente Guerrero, el Cayaco, Coloso, La Venta,
Las Plazuelas, Renacimiento y La Zapata (color rojo) se ubican en la zona poniente de la
ciudad fuera del anfiteatro, hacia donde la ciudad se expandió a partir de la creación de la
ciudad modelo de Renacimiento en los años setentas. En estos puntos se fue conjuntando un
amplio territorio periurbano sobre todo en los alrededores de las nuevas zonas poblacionales
(Renacimiento y la Unidad Habitacional el Coloso) gran parte conformada por asentamientos
irregulares que conjuntaron su dinámica con los habitantes rurales de la zona en la dinámica
periurbana que describe Ávila (2006).

Figura 2. Distribución de los sitios en donde la prensa reportó con frecuencia hechos
violentos.
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Otros puntos como Barra Vieja, Llano Largo y Tres Palos (color azul) se encuentran también
fuera del anfiteatro pero hacia la zona del nuevo desarrollo turístico denominado Acapulco
Diamante, se trata de territorios de rápido acceso a la mancha urbana pero son característica
aún marcadamente rurales.
Del otro lado de la ciudad hacia la carretera federal Acapulco- Zihuatanejo se ubican en las
colindancias de la ciudad Mozimba y hacia la parte más lejana del anfiteatro San Isidro
Gallinero y Pie de la Cuesta (color verde).
En el caso de Roble, la Garita, la Cima, la Progreso y las Playas (color amarillo) son colonias
habitacionales y de comercio de la zona urbana ubicada en el anfiteatro y de alta concentración
poblacional.
Es importante el señalar que del total de sitios reportados en las notas de los periódicos unos
99 lugares tenían características eminentemente urbanas (el 50%), unos 28 se ubicaron ya
sobre la zona de tránsito y acceso a los visitantes (14% del total), unos 14 lugares en donde
tuvieron logar los hechos violentos fueron arterias de tránsito vehicular (8%) y otros 32 de estos
puntos se ubicaban en lo que INEGI establece como el área rural del municipio(16%), y los
otros 24 lugares se encuentran en lo Ávila (2006) define como territorios periurbanos con
referencia a los procesos de transformación de la dinámica social en aquellos territorios antes
rurales derivado del crecimiento de las ciudades.
Sin embargo a través de este trabajo se pudo constatar que han existido cambios en la
frecuencia de los hechos en algunas áreas teniendo una disminución en las zonas rurales y
apartadas hacia una mayor presencia en las zonas turísticas y cercanas al anfiteatro.

Gráfica 2 y 3 Distribución de los casos violentos en las zonas del municipio de Acapulco.
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Los porcentajes pasaron en la zona periurbana del 12 al 17 por ciento, en la zona rural la
disminución fue del 24 al 10 por ciento, en la turística aumentó del 3 al 19 por ciento, en el caso
de la zona urbana la variable fue mínima de un 50 a un 51 por ciento y los reportes de hechos
en vialidades principales de la ciudad pasaron de un 8 a un 10 por ciento.
Estos cambios quizá pudieran explicarse si se considera un interés propagandístico de los
hechos violentos al que ya se ha hecho referencia anteriormente cuando se hablaba del doble
golpeteo de muchas acciones del narcotráfico: el hecho en sí y su impacto mediático, y es que
con la aparición de los asesinados, algunos de ellos con mensajes, los grupos en disputa tratan
de amedrentar o amenazar a las bandas rivales, como ocurrió en los hechos recientes de
Acapulco luego de la captura del líder del Cartel Independiente de Acapulco “el Koreano”
cuando aparecieron cuerpos con una cartulina que decía “esto me paso por querer entrar en la
plaza” (Periódico el Sur jueves 4 de agosto de 2011).
Otro elemento a considerar es que algunos de los hechos reportados también se relacionan con
un enfrentamiento a la autoridad desde el elemento mediático, antes descrito, o con acciones
directas de enfrentamientos a los cateos, persecuciones o acciones que los cuerpos de
seguridad (especialmente los federales) han llevado a cabo de manera cada vez más intensa
en Acapulco.
Esto pudiera estar vinculado a que de 2010 se comenzaron a registrar ataques directos a los
elementos de seguridad pública especialmente del municipales y relacionados con tareas de
tránsito y vialidad. En algunos casos estos tuvieron lugar en los módulos de vigilancia policiaca
que se ubican en la zona urbana de la ciudad, otros se llevaron a cabo en cruceros o zonas de
resguardo en donde se encontraban laborando estos elementos, o bien en las propias
inmediaciones de la Dirección de Tránsito que se ubica a 200 metros de la Central de la Policía
Ministerial Estatal que se encuentra en pleno centro de la zona urbana del municipio.
Sin embargo para avanzar en esta discusión sin duda la segunda fase en el desarrollo de esta
investigación es el análisis detallado de los casos, el tratamiento que les han dado los medios
informativos y las implicaciones que esto ha tenido en cada una de las zonas de la ciudad, con
los datos de una encuesta de percepción sobre la inseguridad que comprenda habitantes del
municipio de Acapulco.
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Consideraciones finales
Sin duda la violencia del narcotráfico ha incrementado su intensidad y con ello su capacidad de
afectación a gran parte de la población de México. En el caso de Guerrero el fenómeno
presenta serias repercusiones en las regiones de Tierra Caliente, Costa Chica y Acapulco en
donde los hechos afecta la dinámica social y económica de las zonas.
En el caso de Acapulco uno de los principales daños está en la contracción de la actividad
turística, la cual representa la principal fuente de empleos y generación de ganancias en el
estado. Sin embargo las repercusiones van más allá de la contracción en el número de
visitantes al puerto, principalmente de procedencia extranjera, sino que los cambios en las
prácticas de esparcimiento y diversión de la población en general así como la amenaza latente
de ser víctimas de extorsión, secuestro, robo por parte de los grupos delincuenciales afecta las
operaciones de los comerciantes, restauranteros y discotequeros. Estas empresas representan
una fuente de empleos importante para los habitantes del municipio.
Uno de los llamados de los propios empresarios y la autoridad a los medios de información es a
tratar de minimizar o atenuar los hechos violentos a fin evitar construir una falsa imagen en
torno a magnitud de la violencia y la inseguridad para los visitantes y lugareños en el puerto, sin
embargo las cifras analizadas muestran que la realidad en ciudades como Acapulco supera en
mucho el impacto mediático que por si solos pudieran tener los espacios noticiosos.
Para quienes habitan o transitan en alguna de las colonias o los 198 puntos documentados la
violencia se manifiesta de una manera tan próxima que ninguna fotografía o nota periodística
puede ser más impactante. La proximidad de las detonaciones de arma, la escena de los
hechos, la presencia de los elementos de seguridad en la zona, el dolor de los deudos, los
narcomensajes, las historias que se entretejen con los hechos, la inocencia de las víctimas
colaterales del suceso son algunos elementos que realmente inciden en la percepción de la
inseguridad de los acapulqueños.
Sin embargo existe aún mucho que trabajar sobre este tema. Hay que analizar la respuesta que
las autoridades locales han dado al problema como el presidente de Chilpancingo, Héctor
Astudillo que el 16 de julio de 2010 hizo un llamado a los capitalinos a través de los medios de
comunicación a “no salir no salir muy noche, tener precaución al conducir su vehículo y poner
15
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atención en los lugares que se frecuenta” en tanto el gobernador Angel Aguirre Rivero hizo un
llamado al crimen organizado, el 15 de mayo en la conmemoración del día del maestros, a
“hacer un alto en el camino” y que “cesen las agresiones” para “acabar con este flagelo” .
En tanto en otros puntos de latinoamérica la discusión está en la participación de los gobiernos
locales y la participación ciudadana para avanzar en la atención del problema para lo cual
resulta fundamental analizar cuales serán las afectaciones de la violencia en los ámbitos
regionales, las que sin duda van más allá de cierre de negocios y más desempleo.
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