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Resumen
Acapulco es la ciudad más poblada del estado de Guerrero con más de 789.791 habitantes
según el CENSO (2010) y la principal generadora de ingresos gracias a su actividad turística
con un promedio de más de 5 millones de visitantes cada año, según datos de la propia
Secretaría de Turismo.
El populoso destino de playa considerado como uno de los más importantes de México, con
una intensa actividad económica desde los años cuarenta, en los últimos años enfrenta en
una de las peores crisis de su historia. El incremento de la delincuencia e inseguridad ha
trastocado no solo la calidad de vida y bienestar de los acapulqueños sino también la
actividad comercial del puerto.
El destino de playa apacible y con un nivel de inversión aceptable, que brindaba empleo a
gran parte de la población y atraía incluso a trabajadores de otras partes del estado de
Guerrero, después de casi tres años de acentuación de la inseguridad y con la fallida guerra
contra las drogas, ahora busca desesperadamente todo tipo de intentos para atraer a los
turistas que han dejado de visitar la ciudad.
Y es que con la ausencia del turismo la inversión de capital nacional y trasnacional se ha
frenado, cientos de negocios que tienen que ver con la vida nocturna y la rama turística se
han cerrado, provocando con ello un fuerte desempleo, el cual se ubica en 4.5% en 2010,
cerca del 5.3% para el país (INEGI, 2010).
En este contexto se analizan las afectaciones a la actividad económica de la franja costera
@de Acapulco derivadas de la inseguridad, para lo cual se documenta el fenómeno de la
inseguridad registrada en la ciudad de 2009 a 2011 atendiendo su expansión hacía la zona
donde se da atención a los visitantes.
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Summary
Acapulco is the largest city in the state of Guerrero with more than 789,791 inhabitants
according to the Census (2010) and the main generator of revenue from tourism activity with
an average of over 5 million visitors every year, according to their own Ministry of Tourism.
The crowded beach destination as one of the most important in Mexico, with intense
economic activity since the forties, in recent years faced one of the worst crises in its history.
The increase in crime and insecurity has disrupted not only the quality of life and welfare of
Acapulco`s citizens but also the business of the port.
The peaceful seaside destination and an acceptable level of investment, which provided
employment for much of the population and even attracted workers from other parts of the
state of Guerrero, after nearly three years of uncertainty and stress of the failed war drugs,
now desperately seeking all kinds of attempts to attract tourists who have stopped visiting the
city.
And is that with the absence of tourism investment and transnational capital stock has
slowed down, hundreds of businesses that have to do with nightlife and tourism industry
have been closed, thereby causing high unemployment, which is located in 4.5% in 2010,
about 5.3% for the country (INEGI, 2010).
In this context we analyze the effects on economic activity in the coastal strip of Acapulco
arising from insecurity, which documents the phenomenon of insecurity registered in the city
from 2009 to 2011 was the basis to expand the area where attention is given visitors.
Keywords: insecurity, crisis, economic activity.

Resumo
Acapulco é a maior cidade do estado de Guerrero, com mais de 789,791 habitantes
segundo o Censo (2010) eo principal gerador de receita da atividade do turismo, com uma
média de mais de 5 milhões de visitantes a cada ano, de acordo com sua própria Ministério
do Turismo.
O destino de praia lotada como um dos mais importantes no México, com intensa atividade
econômica desde os anos quarenta, nos últimos anos enfrentou uma das piores crises de
sua história. O aumento da criminalidade e da insegurança tem atrapalhado não só a
qualidade de vida e bem-estar de Acapulqueños mas também o negócio do porto.
O destino pacífica à beira-mar e um nível aceitável de investimento, o que proporcionou
emprego para grande parte da população e até mesmo atraiu trabalhadores de outras partes
do estado de Guerrero, depois de quase três anos de incerteza e stress da guerra não
drogas, agora desesperadamente procuram todos os tipos de tentativas para atrair os
turistas

que

deixaram

de

visitar

a

cidade.
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E é que com a ausência de investimento em turismo e capital transnacional abrandou,
centenas de empresas que têm a ver com a vida noturna e indústria do turismo foram
fechadas, causando desemprego elevado, que está localizado no 4,5% em 2010, cerca de
5,3% para o país (INEGI, 2010).
Neste contexto, analisar os efeitos sobre a atividade econômica na faixa litorânea de
Acapulco decorrente de insegurança, que documenta o fenômeno da insegurança registrada
na cidade de 2009-2011 foi a base para expandir a área onde a atenção é dada visitantes.
Palavras-chave: a insegurança, a crise, a atividade econômica

El Municipio de Acapulco es de vital importancia para el desarrollo de Guerrero pues por a lo
largo de los últimos 60 años ha sido un lugar estratégico para la inserción de la inversión y
del gran capital transnacional.
En la actualidad, la región concentra el 23.46% de la población total de Guerrero4, lo que
representa un vigoroso crecimiento poblacional que de manera permanente presiona y
demanda equipamiento e infraestructura. Cabe señalar que la zona urbana del municipio
cuenta con una infraestructura completa: vías de comunicación aérea, marítima y terrestre,
telecomunicaciones, electrificación agua potable, sistema de drenaje, pavimentación, áreas
verdes, etc.
De igual manera las construcciones como edificios públicos y privados en dicha zona,
propician las inversiones en el contexto de un modelo económico globalizado. En Acapulco,
la mayor interacción social y económica que generó el fenómeno migratorio y la
concentración urbana, permitió el desarrollo de una economía de aglomeración que fue un
importante punto de apoyo económico para la atracción de inversión en hoteles e
infraestructura.
Aunque la ciudad y puerto de Acapulco presenta una estructura urbana determinada por la
actividad turística, lo que da lugar a otro tipo de organización, dividiendo a este centro de
población en dos zonas radicalmente diferentes, espacios urbanos con profundas
diferencias en la calidad de vida en la Zona metropolitana de Acapulco, pues muy a pesar
de que Acapulco ha contado con herramientas de planeación para su crecimiento, éste ha

1

Tasa media anual de crecimiento de 2.01% entre 1990-2000
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sido anárquico, pues solo se ha contemplado la parte turística sin tomar en cuenta las
necesidades de la población residente.
Ante el incremento de esta población y de la demanda de espacios habitables, en
contraposición con la nula oferta de suelo urbano y la ausencia de directrices de crecimiento
integral de la ciudad, la consecuencia ha sido el surgimiento de asentamientos irregulares,
como forma de satisfacer las necesidades de un amplio sector de la población (Castellanos,
2009).
Así también gran parte de esta población residente, no se vio bien beneficiada del todo en
cuanto a la oferta de empleos tras esta expansión, pues aunque Acapulco es la ciudad más
grande de todo el estado de Guerrero, la falta de empleos aún persiste hasta nuestra
actualidad ante la gran demanda de estos. La tabla 1 expone el crecimiento de su población
así como su población ocupada por tipo de actividad.
Tabla 1. Población total, tasa de crecimiento y población ocupada por tipo de
actividad (1990-2005).
Año

Población

Tasa de

Población

Población

Población

total

crecimiento

ocupada en

ocupada en

ocupada en

actividades

actividades

actividades

primarias

secundarias

terciarias

1990

515 374

N. A.

11 355

30 171

122 671

1995

592 528

2.5

N.D.

N. D.

N. D.

2000

620 656

1.09

9 668

45 285

174 490

2005

616 394

-0.16

N. D.

N. D.

N. D.

2010

789 971

1.4

12 678

55 403

178, 694

Fuentes: XI, XII, XIII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 2000, 2010, Conteo 95 y II Conteo 2005,
INEGI. N. D. no disponible y N. A. No aplica. Tomado de González, 2009 y complementado

Como se ve en la tabla 1, en el último quinquenio la ciudad ha ganado población. Aunque el
desarrollo turístico de Acapulco es uno de los más importantes del país se puede observar
que para el 2010 solo brinda empleo en actividades terciarias a 22.6 % de la población
Acapulqueña a diferencia de 1990 que brindaba empleo a 23.8 %5. Aunque Acapulco es el
municipio que más aporta al PIB estatal, se observan indicios de estancamiento. Según
datos del INEGI (2007), los comercios, los restaurantes y los hoteles son las más

5

. Para el cálculo del porcentaje se realizó una simple operación: Número de personas ocupadas en Actividades
terciarias del mismo año / población total del mismo año x 100
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importantes actividades de Guerrero; pero, contribuyen, con el paso del tiempo, cada vez
menos al PIB del estado, en contraparte con los demás sectores.
La tabla 2 presenta la decadencia del sector turístico en el PIB estatal. Aunque la tabla
muestra la contribución de todos los municipios, es evidente que Acapulco es el principal
contribuyente al PIB en materia de actividades turísticas (comercios, restaurantes y hoteles,
etc.).
Tabla 2. Participación porcentual de las actividades económicas en el estado de Guerrero
(2005-2010) a precios constantes (100=2003).
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Periodo

13

2

3

4

2003

6.80

7.11

4.65

4.46

0.31 14.78 12.18 0.55

7.62 17.92

2004

6.28

7.00

5.18

3.17

0.28 15.17 12.49 0.56

8.64 17.72

2005

6.28

7.31

4.55

3.88

0.28 15.62 12.99 0.71

7.79 17.56

2006

6.46

7.09

4.82

4.15

0.31 16.05 11.24 0.86

7.80 17.86

2007

6.53

6.40

7.18

4.16

0.41 15.76 10.81 1.17

7.85 17.40

2008

7.03

6.23

6.16

2.67

0.65 16.01 10.91 1.19

8.15 18.17

2009

6.98

6.22

5.01

3.78

0.64 14.74 11.56 1.19

7.33 18.56

2010

7.16

5.93

4.72

5.14

0.72 15.52 11.71 1.40

7.58 17.63

5

6

7

8

9

10

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Banco de Información Económica, México, 2012

En términos sociales, Acapulco no se distingue por ser una ciudad que aporte bienestar a
sus habitantes. Entonces, Acapulco a pesar de contribuir de manera importante en el PIB
estatal y que su atracción turística es importante a nivel nacional e internacional, no ha
podido derramar sus beneficios en sus ciudadanos como lo habían planteado las
autoridades desde las expropiaciones a partir de 1987 durante el gobierno de Ruiz Massieu.
Si bien las condiciones de marginación no son alarmantes, muestran claras desigualdades
en la distribución de la riqueza y calidad de vida de los acapulqueños (González, 2009).
Desde el punto de vista social, la eficacia de un modelo de desarrollo se debe medir por su
capacidad para incrementar el nivel de vida de la sociedad. Dado que en una economía de
mercado el trabajo es la fuente básica de ingresos para la mayoría de las personas, el
disponer de un empleo bien remunerado se convierte en un mecanismo privilegiado para
3

. Significados de las columnas: 1. Agropecuario, 2. Industria manufacturera, 3. Construcción, 4. Electricidad,
agua y gas, 5. Minería, 6. Comercio, 7. Transporte, correos y almacenamiento, 8. Servicios financieros y de
seguros, 9. Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 10. Servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
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garantizar el bienestar de los habitantes del país. Observando algunos datos históricos se
tienen que según el XI Censo de General de Población y Vivienda de 1990, el 25% de la
PEA se concentraba en este municipio. Por consiguiente, para 1994, en el puerto existían 8,
701 personas sin empleo; para 1995. El número aumentó a 9, 861, lo cual representó una
tasa de 13%. Posteriormente, a finales de 1996 aumentó a 14,501.06 desocupados
(aumentó 47.05%). En otros términos la tasa de desempleo se incrementó en más del 100%
en lo que fue de enero de 1994 a diciembre de 1996. Pasada la crisis de 1995, la tasa
disminuyo hasta 1.1%.
Ahora bien, si comparamos la tasa de Acapulco con algunas de las ciudades colindantes
como Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca, se constata que en la capital morelense
desde junio de 2004 la tasa de desempleo promedio fue de 3.26%, para las ciudades de
Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez se tiene una cifra de 1.69% y 3.08% respectivamente. Mientras
que en Acapulco la tasa de desocupación fue de 1.25% y tiene un comportamiento muy
relacionado con la actividad turística (López, 2009).
Hay que considerar además que el desempleo tiende a disminuir en ciertos meses del año
que son las temporadas vacacionales y que esta contratación temporal, se tiende a emplear
trabajadores con escasa capacitación, en condiciones en las cuales las prestaciones son
mínimas con jornadas de trabajo intensas.
Entonces se tiene que en Acapulco el desempleo es un asunto estacional, las
contrataciones son por temporadas y por ende no son de las mejores remuneradas y esto se
constata en un estudio realizado por el Conapo4, donde se muestran los grados de
marginación por entidad federativa y localidad, en esté se indica que en Acapulco el 62.08%
de la PEA ocupada gana menos de dos salarios mínimos y con esto se constata que los
empleos generados en Acapulco son de ingresos insuficientes.

La inseguridad de Acapulco en el contexto nacional
La sociedad en su conjunto ha sido afectada por este fenómeno. Hoy nadie puede decir que
no conoce a alguien que haya sido víctima de alguna extorsión, secuestro o de algún tipo de
hecho violento. Para comprender la magnitud del problema, el periódico El Universal publicó
en un reportaje especial el 12 de marzo de 2012 con cifras oficiales de la Procuraduría
General de la Republica (2012), que en los cinco años de la actual administración federal, la
guerra contra y entre carteles de la droga ha afectado a mil 269 municipios, equivalentes a
4

(Conapo, 2000)
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52% de los 2 mil 440 existentes en el país. El saldo: 47 mil 515 muertos. De acuerdo con la
PGR entre ejecuciones, enfrentamientos y agresiones, más de la mitad de los municipios
han registrado al menos un deceso relacionado con el crimen organizado entre diciembre de
2006 y septiembre de 2011.
En algunos municipios, los muertos se cuentan hasta por miles, siendo el caso más extremo
Ciudad Juárez (Chihuahua) en donde el número asciende a siete mil 643. A éste le siguen
Culiacán (Sinaloa) con dos mil 255 asesinatos, Tijuana (Baja California), con mil 850;
Chihuahua (Chihuahua), con mil 817; Acapulco (Guerrero), con mil 456, y Torreón
(Coahuila), con mil. Siguiendo estos mismo datos la violencia se ha expandido en todo el
territorio nacional, esta narcoguerra también ha dejado centenas e, incluso, millares de
muertos, en prácticamente todo el territorio de Morelos (97% de sus municipios), Nayarit
(95%), Michoacán (95%), Tabasco (94%), Guerrero (93%), Chihuahua (93%), Durango
(92%), Aguascalientes (91%) y Colima (90%). A estos estados le siguen Nuevo León (88%),
Guanajuato (85%), Estado de México (82%), Jalisco (82%), Tamaulipas (81%) y Quintana
Roo (78%), donde la violencia ha rebasado tres cuartas partes de sus localidades. Las
disputas sangrientas entre cárteles de la droga también han cobrado la vida de cientos de
personas en más de la mitad de los ayuntamientos de Sonora (60%), Querétaro (56%), San
Luis Potosí (55%), Hidalgo (54%) y Zacatecas (53%), y en 50% de los municipios de
Coahuila y Veracruz. El 47% de los municipios chiapanecos y 45% de los campechanos
también se han convertido en escenarios de ejecuciones y enfrentamientos entre
organizaciones criminales contrarias.
Pero si analizamos el fenómeno de la violencia en periodos específicos nos encontramos
que hay una concentración de esta y que son unos pocos estados donde se concentran el
mayor número de homicidios vinculados al crimen organizado en el país. Por ejemplo si se
consideran en conjunto los homicidios de 2008 y 2009, hay nueve estados cuyo peso en el
total de homicidios del país excede a su peso demográfico en el periodo: Baja California,
Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. En algunos
casos la diferencia es pequeña: Oaxaca, con el 3.3% de la población del país registra el
3.5% de los homicidios; Nayarit, con el 0.9% de la población registra el 1% de los
homicidios; Sonora, con 2.3% de la población suma el 2.9% de los homicidios. En los demás
casos la diferencia es muy apreciable, en particular en Chihuahua, que con el 3% de la
población del país registra más del 18% de los homicidios. El estado de Guerrero por su
parte con el 3% con mas del 8% de los homicidios del país (Escalante. 2011) (véase gráfica
1).
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Gráfica 1. Homicidios por entidad (2008-2009)

Fuente: INEGI. Tomado de Escalante, 2011

Ahora bien, esa concentración territorial, que es apreciable en los últimos 10 años, ha ido
aumentando a un ritmo muy acelerado. Para que se pueda apreciar se pone en
comparación dos periodos de dos años: 2006-2007 y 2008-2009. En el primer periodo ese
conjunto de estados, con algo más del 20% de la población del país, da cuenta del 41% de
los homicidios; en el segundo periodo, con el mismo peso demográfico, registra el 57.3% de
los homicidios. Es decir, que aumenta más de 40%. No sólo eso, sino que entre ellos
aumenta el peso relativo de Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero y Sinaloa, y
disminuye el de Nayarit y Sonora y, sobre todo, el de Michoacán y Oaxaca. Esto quiere
decir, que la violencia está muy concentrada y se ha ido concentrando más todavía
(Escalante. 2011) (véase gráfica 2).
Grafica 2. Homicidios por entidad (2006-2007 y 2008-2009)

Fuente: INEGI. Tomado de Escalante, 2011
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Para el caso de Guerrero, como se puede observar en la gráfica para el primer periodo este
tenía el 7.9% del total de los homicidios del país y para el segundo periodo se incrementó a
8.3%, esto significa que incrementaron 0.4% los homicidios de un periodo a otro, para el
primer periodo Guerrero se ubicaba en el tercer sitio de los estados con más homicidios,
pero en el segundo periodo se ubicó en el segundo sitio desplazando a Michoacán. Esto
quiere decir que Guerrero fue uno de los estados donde mayor concentración de homicidios
hubo.
Gráfica 3. Guerrero y Acapulco. Evolución de la tasa de homicidios (1990-2009)

Fuente: INEGI. Tomado de Escalante, 2011

Para el caso de Acapulco este marca la tendencia del estado, ya que en algunas veces
como se muestra en la gráfica 3 la tasa del municipio tiende a ser mayor a la del estado:
todos los años registra entre el 20% y el 23% de los homicidios del estado, y concentra al
22% de la población. De 1992 en adelante, y hasta 2006, su tasa disminuye de modo
constante: sigue siendo alta, pero pasa de estar por encima de 40 a ubicarse alrededor de
20. A partir de 2006 hay un incremento repentino, seguido de una disminución igualmente
notable el año siguiente, y un nuevo aumento en 2008 y 2009, que lleva su tasa al nivel del
máximo histórico. Parece obvio asociar el incremento en el número de homicidios (en
números absolutos, en Acapulco, pasa de 134 casos en 2005 a 262 en 2006) con la
sensación de crisis e inseguridad, parece obvio asociar esa sensación de inseguridad con la
decisión del operativo conjunto y también parece obvio asociar el operativo con la
disminución de la tasa en 2007. Nuevamente, como en el resto de los estados con
operativos “de alto impacto”, tenemos el problema de explicar lo que sucede en 2008 y
2009. Y la lógica dice que el movimiento tiene que ver con el despliegue de tropas y policía
federal (Escalante. 2011).

1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo Regional
17° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional, AMECIDER
Ciudad de México, Septiembre 2012

Cerrar

Acapulco y el turismo
Las hermosas bellezas naturales y el desarrollo de la “industria sin chimeneas”,
ampliamente consolidada desde los años cuarenta, favorecieron que en este municipio la
población económicamente activa alcanzara, a principio de ésta década, el 50.04%, lo que
representa un incremento de 4.87% con relación a la década de los noventa.
La actividad económica con mayor desarrollo se ha enfocado al sector terciario, siendo la
rama de servicios la que concentra la mayor actividad con un 72.92%, en los rubros de la
hotelería, restaurantes, transporte y comunicaciones, servicios financieros, seguros, bienes
raíces, servicios bancarios, servicios comunales, sociales y personales, que brinda empleo a
5 mil personas en 10,890 empresas orientadas a esta rama productiva (Gobierno del estado
de Guerrero 2010.)
En los últimos años Acapulco ha buscado mantener la dinámica de su industria turística y
hacer frente a la competencia de otros destinos de descanso a través de innovadoras
acciones de promoción en donde la principal oferta son las playas, el tradicional clavado de
la Quebrada, el parque acuático CICI, el centro comercial La Isla, El Fuerte de San Diego y
el centro de pesca Blue Water Sportfishing.
Pero el principal atractivo de Acapulco, especialmente luego de la puesta en operación de la
Autopista del sol en el año de 1993 con una inversión de 1.7 billones de pesos fue el ofrecer
a miles de turistas provenientes de la región centro del país un espacio de descanso,
diversión y tranquilidad que contrastara con la agitada vida de las grandes ciudades.
Sin embargo en esta actividad turística llena de fiesta y diversión en muchas ocasiones
estuvo acompañada del consumo de drogas permitidas como el alcohol y el tabaco, así
como otras prohibidas como la cocaína y mariguana favoreciendo con ello el mercado negro
de drogas con todas sus consecuencias.
El fenómeno de estas actividades ilícitas vinculadas al turismo parecía no afectar a los
visitantes, ni a la imagen tranquila del destino de playa hasta el 27 de enero del año de 2006
cuando se dio el primer tiroteo entre policías ministeriales y municipales del municipio de
Acapulco en la avenida Cuauhtémoc en su entronque con Farallón unas de las principales
vialidades de la ciudad.
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A partir de entonces los hechos violentos han ido sucediendo a veces con mayor intensidad
y frecuencia en diferentes puntos del municipio hasta alcanzar las áreas destinadas a los
visitantes.

La magnitud del problema
A fin de analizar la forma en que se fueron registrando los hechos violentos en la ciudad de
Acapulco, se llevó a cabo una revisión hemerográfica del periódico de mayor circulación en
la entidad, a través de lo cual se pudieron cuantificar los hechos delictivos que se publicaron
durante los años 2009, 2010 hasta Junio de 2011, con los siguientes resultados:
Tabla 3. Tipos de hechos violentos 2009
SECUESTROS, ASALTOS Y
MES

ASESINATOS

HERIDOS OTROS DELITOS

ENERO

7

1

2

FEBRERO

19

2

14

MARZO

13

10

3

ABRIL

11

2

6

MAYO

11

14

6

JUNIO

37

18

0

JULIO

14

5

3

AGOSTO

22

6

2

SEPTIEMBRE

3

4

1

OCTUBRE

25

3

0

NOVIEMBRE

13

3

0

DICIEMBRE

32

4

1

TOTAL

207

72

38

Fuente: Elaboración con datos propios con información del diario local El Sur. 2009

En la tabla 1 se observan todos los hechos delictivos que se registraron en Acapulco que
están clasificados de acuerdo al tipo de hechos delictivo. Del total de hechos delictivos que
son 317 en total, 207 son asesinatos, 72 heridos (as) y 38 corresponden a secuestros,
asaltos y otros tipos de delitos. Se puede observar y de acuerdo con el cuadro 1, Junio fue
el mes más violento en Acapulco con 55 víctimas de estos delitos.
La tabla 4 señala que para 2010 la situación fue empeorando, pues los índices de hechos
violentos señalan que 361 personas sufrieron algún tipo de hechos violento, según la
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información obtenida de la revisión hemerográfica. 254 son asesinatos, 60 heridos(as) y 47
son otro tipo de delito.
Tabla 4. Tipos de hechos violentos 2010
SECUESTROS, ASALTOS Y OTROS
MES

ASESINATOS

HERIDOS DELITOS

ENERO

12

9

11

FEBRERO

15

5

9

MARZO

40

7

11

ABRIL

23

11

9

MAYO

28

2

0

JUNIO

11

6

3

JULIO

16

6

4

AGOSTO

3

1

0

SEPTIEMBRE

19

1

0

OCTUBRE

20

2

0

NOVIEMBRE

28

3

0

DICIEMBRE

39

7

0

TOTAL

254

60

47

Fuente: Elaboración con datos propios con información del diario local El Sur 2010

Se observa que en este caso el mes más violento fue el mes de marzo con 58 víctimas y el
segundo diciembre con 46 y el mes con menor nivel de violencia fue agosto 4 casos.
En 2011 (tabla 5), en mes de agosto los niveles de hechos violentos derivados de la
inseguridad que se vive en Acapulco se incrementaron rebasando los que se registraron en
todo el año de 2010, esto con un total de 374 víctimas de la inseguridad cuando en todo
2010 se registraron 361 sucesos.
Tabla 5. Tipos de hechos violentos 2011
SECUESTROS, ASALTOS Y OTROS
MES

ASESINATOS

HERIDOS DELITOS

ENERO

37

2

0

FEBRERO

35

2

0

MARZO

49

6

1
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ABRIL

45

10

0

MAYO

75

21

2

JUNIO

68

19

2

309

60

5

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Fuente: Elaboración con datos propios con información del diario local El Sur 2011

Hasta el mes de agosto los meses donde se registraron más víctimas de la inseguridad fue
en mayo con 98 víctimas, seguido de Junio con 89.
En la gráfica 4 se resume por semestre los datos de las tablas anteriores donde se muestra
la evolución de los tipos de hechos delictivos.
Grafica 4. Evolución del tipo de hechos violentos 2009, 2010 y 2011
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Como se puede observar en la gráfica la tendencia de los asesinatos fue creciente pues en
el primer semestre los asesinatos estaban por debajo de los 100 para el segundo y tercero
los asesinatos no pasaron de 150 e incluso disminuyeron hasta el cuarto semestre pero se
disparó en el primer semestre de 2011 por encima de los 300 asesinatos.
En cuanto a las personas que resultaron heridas no rebasaron más de 50 hasta finales de
2010 pero en el primer semestre de 2011 llegaron hasta los 60. Con respecto a otros tipos
de hechos violento, en el primer (31) y tercer (43) semestre tuvieron sus puntos más altos y
en el segundo (7), cuarto (4) y quinto (5) descendieron considerablemente
Derivado de la misma base de datos se pudo obtener información sobre los principales
puntos afectados por la inseguridad.
En la tabla 6 se pueden observar las localidades o colonias más violentas donde destaca el
Fraccionamiento las playas donde se registraron 26 víctimas de algún tipo de delito. Luego
el fenómeno se extiende a zonas de la franja costera como la avenida Costera Miguel
Alemán con 15 víctimas. Los números a la izquierda de la tabla representan las veces que
se registró algún hecho violento en dicha colonia o localidad, se puede observar que Las
Plazuelas, Las Cruces y la Avenida Costera Miguel Alemán fueron los focos rojos de la
ciudad en 2009.
Tabla 6. Índice delictivo por colonia y número de víctimas 2009
COLONIA O
INDICE DELICTIVO LOCALIDAD
1

FRACC. LAS PLAYAS

VICTIMAS
26

COSTERA MIGUEL
7

ALEMÁN

15

10

LAS PLAZUELAS

14

6

LAS CRUCES

14

4

MOZIMBA

9

4

RENACIMIENTO

8

Fuente: Elaboración con datos propios con información del diario local El Sur. 2009

Para el año 2010 como se puede observar en a tabla 5, El Kilómetro 30, la colonia Emiliano
Zapata, Ciudad renacimiento, la colonia Progreso y la Costera Miguel Alemán fueron los
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focos rojos, así pues la zona costera nuevamente se vio afectada por la violencia con 15
víctimas y 6 eventos de inseguridad que se registraron en Acapulco.
Tabla 7. Índice delictivo por colonia y número de víctimas 2010
COLONIA O
INDICE DELICTIVO LOCALIDAD

VICTIMAS

10

KILOMETRO 30

20

8

COL. ZAPATA

20

COSTERA MIGUEL
6

ALEMÁN

15

6

RENACIMIENTO

13

3

MOZIMBA

12

7

COL. PROGRESO

12

BOULEVARD
3

VICENTE GRO

10

8

LAS PLAZUELAS

13

AVENIDA
6

CUAUHTEMOC

8

Fuente: Elaboración con datos propios con información del diario local El Sur 2010

Tabla 8. Índice delictivo por colonia y número de víctimas 2011
INDICE

COLONIA O

DELICTIVO

LOCALIDAD

VICTIMAS

15

LAS CRUCES

44

6

COL. ZAPATA

20

3

LA PROVIDENCIA

16

5

COSTA AZUL

12

COSTERA MIGUEL
5

ALEMÁN

12

Fuente: Elaboración con datos propios con información del diario local El Sur 2011

La tabla 8 expone que las zonas o focos rojos corresponden a la zona de las Cruces donde
se registraron 15 sucesos de violencia arrojando 44 víctimas de estos hechos, en la costera
Miguel Alemán se registraron 5 eventos de violencia con un saldo de 12 víctimas así como
en costa azul correspondiente a la franja costera donde se dieron 5 casos de inseguridad
con un saldo de 12 personas como víctimas de estos hechos en 2011.
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La violencia alcanza al turismo
Asesinatos, secuestros y extorsiones relacionadas con el control del mercado de drogas y
otros crímenes ha sumado cerca de 782 personas asesinadas hasta el 28 de agosto del
2011 de este mismo año, según el reporte informativo presentado por los diarios locales. En
una forma típica de una guerra sucia, escuadrones de comandos deambulan por las calles
secuestrando a sus víctimas, quienes nunca son vistas con vida de nuevo o a lo más
recuperadas como partes desmembradas en algún punto de la ciudad.
En un principio las autoridades trataron de minimizar el derramamiento de sangre, afirmando
que la violencia se limitaba a las bandas en disputa por el mercado de la droga y los
afectados estaban ubicados en colonias populosas alejadas de las zonas turísticas más
importantes, sin embargo los hechos mostraron una realidad difícil de ocultar: las víctimas
en muchos casos eran ajenos a cualquier actividad ilícita y los hechos se expandieron a
lugares emblemáticos muy frecuentado por los visitantes, como por ejemplo la alguna vez
moderna colonia Costa Azul, la Gran Plaza, la estatua de la Diana Cazadora, en frente de
las discotecas en la avenida Costera, fuera del parque acuático CICI, cerca del Hotel
Princess, y detrás el Hard Rock Café.
Los turisteros trataron en vano de cuidar la imagen acogedora del destino de playa y las
noticias de los hechos violentos comenzaron a hacer pensar dos veces a los visitantes antes
de volver a un lugar de vacaciones, en donde el sonido de las balas o la visión de los
cuerpos sin cabeza conformaban una realidad aterradora.
La imagen de Acapulco se ha visto afectada por los hechos de violencia, en muchos casos
la inseguridad ha tocado a turistas y residentes inocentes, según el Exministro de
Relaciones Exteriores Jorge Castañeda de las 40 000 víctimas que habían muerto hasta el
2010 a manos del crimen organizado, 10 000 a 15 000 eran gente inocente. Debido a estos
hechos se muestran en Acapulco discotecas solas y gente que ha emigrado de la ciudad
para obtener empleos ante el ambiente que impera en el puerto, este fenómeno ha
alcanzado a todos los sectores incluido el gasolinero, que se vio forzado a tomar medidas
como paros laborales por tres horas debido a las constantes extorsiones de que eran objeto.
No es sorprendente que en la temporada de verano del 2011 fue una de las peores, si no es
que la peor de los que se tiene memoria de acuerdo con diferentes representantes de la
industria turística en Acapulco. La ocupación hotelera tuvo promedio del 60 por ciento de
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acuerdo a los datos informados por Rodrigo Ramírez Justo secretario general de la sección
112 de la CTM-Guerrero del ramo hotelero según el reporte de los medios locales.
En diciembre del 2010 el destacado restaurante El Olvido, alguna vez preferido de los
políticos fue puesto en venta, sin ningún comprador después de más de un año. Rodrigo
Ramírez Justo, secretario de la Sección 112 de la Confederación de Trabajadores de
México, estimó para los inicios del 2012 unos 8.000 empleos se habían perdido en la
industria hotelera local.
Pero el problema no ha sido sólo para los hoteleros, las calles vacías ante el temor de
turistas y lugareños de ser víctima de la violencia coinciden con los datos que indican que
cinco de cada diez personas de Acapulco han dejado su vida nocturna debido al incremento
de la inseguridad que se ha registrado tanto en el estado como en este destino de playa,
reveló Eladio Hernández Montúfar, coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI).
Y es que la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del mismo INEGI que se levantó del 14 de
marzo al 22 de abril de 2011, reveló que el 50 por ciento de los encuestados, mayores de 18
años dijeron que habían dejado de salir de noche y también de utilizar joyas por el temor a
ser víctimas de la inseguridad, lo cual sin duda ha tenido un gran impacto en las principales
actividades económicas de la franja costera, especialmente en los restaurantes y
discotecas, negocios que lucen vacíos hasta los fines de semana.
De acuerdo con el integrante de la Asociación de Discotequeros de Acapulco, Fernando
Reyna Iglesias las ventas se redujeron un 75% hasta el primero de Junio del 2011
informaban los diarios locales, además debido a la falta de ventas éstos acordaron cerrar
sus establecimientos y abrir una vez por semana ya que no contaban con ingresos
suficientes para pagar al personal y así evitar recortar su nómina. Al igual que los
empresarios de la diversión y el entretenimiento para ese mismo mes hoteleros de la zona
Tradicional de Acapulco anunciaron que tendrían que reducir gastos para no verse
obligados a despedir sus empleados ya que sus reservaciones se encontraban hasta ese
momento en un 10% para ese periodo de baja afluencia turística en el puerto.
Así también debido a la caída del turismo nacional a consecuencia de los estragos de la
inseguridad, la mala imagen del puerto por protestas en la zona turística y la falta de apoyos
federales en el sector, han sido los factores para que se registrara una crisis grave en
algunos hoteles de Acapulco, lo que ha obligó a despedir personal, suspender operaciones y
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hasta el cierre de algunas hospederías. Pues según la Asociación de Hoteles de Acapulco
en Agosto de 2011, señalaba que los gerentes y dueños de negocios del rubro se
encontraban inmersos en una crisis económica grave. Sin embargo por su parte la Sectur en
Guerrero señalaba que no se podía hablar de un cierre masivo ya que se tenía contacto
directo con los gerentes y dueños de las hospederías y aseguraban que seguían operando
pero se confirmaba que pasaban por situaciones difíciles por la falta de turismo nacional. A
su vez la CTM-Guerrero del ramo hotelero anunció que las protestas de maestros,
inseguridad, desplome del turismo y la falta de apoyo federal al sector son los principales
factores que ocasionaron el cierre de los primeros hoteles en el puerto de Acapulco y que
este cierre de hoteles obedecía también a una estrategia de los empresarios por la baja
ocupación turística, el alto costo de pago de servicios como luz, agua, nómina, Infonavit y
Seguro Social.
Y se así como el problema de la violencia presente en distintas ciudades de México en el
caso de Acapulco ha pasado a ser un problema social con amplias repercusiones
económicas.
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