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económico en el estado de Guerrero
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¹Unidad Académica de Economía, Universidad Autónoma de Guerrero (economiaydesarrollo@outlook.com).

Resumen 

Uno de los factores que está muy relacionado a los obstáculos 
del desarrollo es la violencia. A pesar de ello esta variable 
no ha sido incorporada cabalmente en los estudios que se 
hacen sobre desarrollo. En una situación como la que se 
está viviendo en el Estado de Guerrero, pero que se puede 
generalizar para el país y para muchas regiones del mundo, 
no puede postergarse más su estudio y por tanto determinar 
el conjunto de medidas que deben tomarse para poder 
sentar las bases del desarrollo. Esta investigación parte 
de una metodología mixta; cualitativa y cuantitativa para 
fundamentar los argumentos establecidos con respecto al 
enfoque teórico económico, social y político que se le está 
dando para reconocer cuál o cuáles son las particularidades 
que dan origen a la violencia en el estado, a partir de esto se 
realiza un análisis de la relación que tiene con el desarrollo 
económico del mismo. En este sentido, se afirma que un 
incremento de la violencia en el estado de Guerrero da 
como resultado que el PIB decrezca, por lo tanto, los índices 
de calidad de vida o de desarrollo humano de la sociedad 
disminuyen debido a un incremento del desempleo de 
la población por la intensificación de la violencia. Cabe 
destacar que esta investigación es una primera aproximación 
a lo que será una tesis para obtener el grado como licenciado 
en economía. 

Palabras clave: Crecimiento económico, desarrollo, 
violencia.

Introducción

Uno de los factores que está muy relacionado a los obstáculos 
del desarrollo es la violencia, el estado de Guerrero ha 
sido estigmatizado por toda esa ola de violencia que inicio 
aproximadamente en el 2006 cuando la presidencia de la 
republica le declaro la guerra al narcotráfico, en ese entonces 
bajo la tutela de Felipe Calderón Hinojosa (Pérez, 2011) en 
este sentido, ha tenido impactos negativos en los municipios 
como son Chilpancingo, Zihuatanejo, Acapulco, Chilapa, 
entre otros.

Lo que se pone en énfasis durante el desarrollo de esta 
investigación es primeramente mencionar por que la 
violencia ha aumentado, cuáles desde una perspectiva teórica 
del desarrollo son los orígenes de la violencia y mencionar 
la relación que tiene la violencia con el desarrollo y el 
crecimiento económico de la entidad guerrerense.

Se utiliza una metodología mixta; cualitativa y cuantitativa 
para fundamentar los argumentos establecidos con respeto 
al enfoque teórico económico, social y político que se le está 
dando a este trabajo, ya que es importante reconocer cuál es 
o cuáles son los orígenes de la violencia.

Esta investigación se estructura como sigue, después 
de esta introducción se hace una revisión teórica de la 
violencia y el desarrollo, posteriormente una demostración 
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grafica histórica de las variables que consideramos son 
importantes para el análisis de la violencia, en este sentido, 
se utilizan datos del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI) principalmente los datos de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 
Seguridad Pública (ENVIPE 2010-2012), el Producto 
Interno Bruto (PIB 2004-2012), datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) que en este caso son las incidencias delictivas 
de los Delitos del Fuero Común (DFC 1997- 2014) y las 
Tasas por cada 100 mil habitantes de homicidio doloso, 
extorsión, secuestro y robo de vehículos con violencia 
todas del estado de Guerrero (2004- 2012), enseguida los 
resultados y conclusiones preliminares.

Cabe destacar que esta investigación es una primera 
aproximación a lo que será una tesis para obtener el grado 
como licenciado en economía. 

Sobre la violencia, el desarrollo y el crecimiento 
económico

Uno de los objetivos principales en la cual se centra esta 
investigación es en identificar cuáles son las particularidades 
que dan origen a la violencia, así como su amplia relación 
que existe entre el desarrollo y el crecimiento económico 
del estado de Guerrero, para eso a continuación se presenta 
una recopilación literaria sobre lo que nos interesa acerca 
de la violencia, el desarrollo, el crecimiento económico:

1. El agresor realiza una decisión racional el incurrir en 
actividades ilegales o violentas, después de examinar 
el costo-beneficio de las misas y tratar de maximizar su 
beneficio (Becker, 1968).

2. Engels señala que, “El poder, la violencia, no es más 
que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin. 
Y en la medida en que el fin es “más fundamental” que el 
medio aplicado para conseguirlo, en esa misma medida, es 
en la historia más fundamental el aspecto económico de la 
situación que el político”… la lucha de clases dinama de la 
estructura misma de la sociedad, de la manera como está 
organizada su vida económica (Molina, 1983).

3. El desarrollo puede concebirse,… como un proceso 
de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 
individuos… El desarrollo exige la eliminación de las 
principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y 
la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las 

privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 
pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia 
o el exceso de intervención de los Estados represivos (Sen, 
2000).

4. Los países, las regiones y las ciudades difieren entre sí 
por la cantidad y el tipo de recursos y activos económicos, 
humanos y culturales de que disponen, pero los ritmos de 
crecimiento y los niveles de bienestar dependen, sobre todo, 
del desarrollo de las fuerzas que impulsan el crecimiento y 
de los efectos de su interacción (Vázquez, 2005)

5. La lección más general que se puede sacar respecto 
al origen de la violencia, que no es más originaria que 
cuando es única y monovalente; y saber la necesidad de 
referir la violencia a la situación que la produce, nos remite 
obligatoriamente al sistema, en el cual se encuentra inscrito 
y donde toma forma, (Labica, 2008).

6. En general, su situación no se debe a su ignorancia ni a su 
cultura…, los países pobres lo son por que quienes tienen el 
poder de tomar decisiones que crean pobreza. No lo hacen 
bien, no porque se equivoquen o por su ignorancia, sino a 
propósito (Acemoglu y Robinson, 2012).

7. González (2013) hace referencia a que las elevadas tasas 
de criminalidad e inseguridad son un obstáculo para el 
desarrollo económico en este sentido examina dos modelos 
econométricos donde incluye seis variables económicas: 
inversión extranjera directa (IED), población ocupada con 
acceso a las instituciones de salud (POAS), los niveles de 
escolaridad (ESC), población desocupada (PDES), los 
recursos distributivos a través del Ramo 33 aportaciones 
federales para las entidades federativas y municipios (R33) 
y los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Publica y el Distrito Federal (FASP) en donde encuentra 
cierto impacto negativo en el crecimiento económico 
regional. 

La violencia en el estado de Guerrero: análisis y 
perspectivas

En el estado de Guerrero así como en el resto del país 
las condiciones con respecto a los delitos ocurridos no 
denunciados según el ENVIPE 2010-2012 han incrementado, 
esto se refiere a un aumento de la violencia dando como 
resultado un estado con características de desintegración 
social, desaceleración económica, aumento de la migración, 
de la pobreza y marginalidad principalmente.



387La violencia como limitante para el desarrollo y el crecimiento económico en el estado de Guerrero

Es preocupante que los niveles de violencia en el estado vayan 
en aumento ya que una de las principales cosas que exigen 
los empresarios para que puedan invertir en algún lugar 
determinado y se pueda garantizar el buen desarrollo de sus 
negocios es la seguridad. Durante los últimos años la inseguridad 
ha tomado por sorpresa a la gran mayoría de los ciudadanos 
que habitan en el estado de Guerrero ya que por el aumento de 
estos mismos los negocios locales no se han mantenido, esto 
implica que una gran cantidad de ciudadanos son desplazados 
viéndose en la necesidad de buscar otro trabajo que les 
garantice un salario que les permita cubrir sus necesidades.

A continuación se hace énfasis en algunos datos estadísticos 
a partir de la base de datos del ENVIPE y del SESNSP 
principalmente de la incidencia delictiva de los delitos del 
fuero común en las que se incluyen las Tasas por cada cien 
mil habitantes que permitirán conocer y analizar de una 
manera muy generalizada lo que sucede en el estado en 
materia de violencia y seguridad, de tal forma que refleje 
la importancia del porque la selección de este tema de 
investigación haciendo énfasis en la problemática principal 
y las consecuencias de la misma.

Con respecto a la percepción que tienen los ciudadanos en 
materia de seguridad pública podemos mencionar que los 
habitantes encuestados del estado de guerrero se sienten más 
seguros viviendo en su localidad con una mínima diferencia 
con respecto a los habitantes que no se sienten seguros. Lo 
relevante aquí es que la perspectiva de los ciudadanos con 
respecto a la inseguridad que tienen ya sea viviendo en su 
colonia, municipio o entidad federativa ha ido en aumento 
con respecto a los años 2011, 2012 y 2013.

Según la encuesta ENVIPE a nivel nacional cerca de un 
90% de los delitos no son denunciados (Figura 1), esto 
quiere decir relativamente que los datos del SESNSP solo 
representan un parte de la totalidad de lo que en realidad 
es. Esta revelación puede ser analizada desde diferentes 
puntos de vista, en primer lugar se puede mencionar que la 
mayoría de los ciudadanos no tiene el hábito, la costumbre o 
la educación de denunciar algún delito, segundo; otra parte 
puede ser que los delitos cometidos hacia su persona no las 
tomen como algo muy relevante y que pueda afectar su vida 
diaria, y tercero; puede ser que no denuncien por el hecho de 
que exista alguna represaría por parte del acusado.

Una de las cuestiones aquí es ¿Por qué el ciudadano 
Guerrerense no denuncia el delito cometido hacia su persona? 
¿Qué es lo que le impide hacerlo y presentarse ante la 

autoridad para que se haga la investigación correspondiente? 
Según datos del ENVIPE 2010-2012contempla que las 
razones más comunes por la cual el ciudadano no denuncia 
el delito cometido hacia su persona son primeramente por 
miedo al agresor, en segundo lugar por miedo a que lo 
extorsionaran y en tercer lugar, por ser un delito de poca 
importancia.

En la Figura 2 se muestra el total de robos denunciados ante 
las agencias del ministerio público del estado de Guerrero 
y se observa que estos se incrementaron un 50% a partir del 
2011 con respecto al 2010. Algo que coincide con la teoría 
es lo que se menciona acerca de las decisiones que toman 
las personas al momento de diferenciar entre actividades 
ilegales o legales, en este sentido las primeras suelen tener 
un beneficio económico superior. 

Figura 1. Delitos ocurridos, denunciados y no denunciados 
Guerrero 2010-2012. Fuente. Elaboración propia a 
partir de los datos del INEGI. Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2010,2011 y 2012. * Es la suma de los delitos 
captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados 
ante el Ministerio Público.

Figura 2. Total de robos denunciados ante la Agencia del 
Ministerio Público en Guerrero 1997-2014. 
Fuente. Elaboración propia con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) a partir de la base de datos de los reportes de 
incidencia delictiva del fuero común. 1993 a octubre 
del 2014. 
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En la Figura 3 se muestra las extorsiones reportadas 
ante las agencias del ministerio público en el estado de 
Guerrero se puede notar que a partir del año 2011 está se 
incrementó exponencial mente hasta el 2013 en un 50% 
aproximadamente cada año.

En la Figura 4 se puede observar que los secuestros en el 
estado de Guerrero aumentaron a partir de igual manera 
desde el 2011. 

Es difícil reconocer que el estado de Guerrero haya obtenido 
el primer lugar en la Tasa de homicidio doloso por cada cien 
mil habitantes durante los años 2012, 2013 y 2014 (figura 
6), esto nos puede indicar que la situación política y de 
gobernabilidad que vive el estado está marchando a cuenta 
gotas, cabe destacar que el Guerrero es uno de los estados 
de la república mexicana que ocupa también uno de los 
primeros lugares en pobreza, y marginalidad.

Los jóvenes entre 16 y 25 años de edad son los más propensos 
a ser víctimas tanto de violencia delictiva como a caer en 
manos del crimen organizado por el hecho que son estos 
los que no tienen las oportunidades sociales y libertades 
económicas para que puedan satisfacer a corto plazo sus 
necesidades más fundamentales, incrementando así de 
alguna manera las incidencias delictivas en el estado. Este 
tipo de actividades pueden tener consecuencias negativas. Lo 
que se menciona en esta investigación es que; un incremento 
en el nivel de la violencia en el estado de Guerrero no permite 
un crecimiento económico sostenible, es decir, el producto 
interno bruto estatal decrece a medida que la violencia se 
incrementa, por lo tanto desde una perspectiva del desarrollo 
social los índices de calidad de vida o de desarrollo humano 
de la sociedad disminuyen.

Pasemos a analizar al PIB del estado de Guerrero con 
respecto a las tasas por cada 100 mil habitantes (figura 
6). Aquí podemos darnos cuenta de dos cosas, en primer 
lugar que la tasa de crecimiento del PIB de Guerrero es 
inversamente proporcional a las tasas por cada cien mil 
habitantes de secuestro y extorsión, y para las tasas de 
homicidio y robo de vehículos con violencia esta no son 
relevantes. A partir del análisis de la estadística descriptiva 
nos permite comprender cuales son las consecuencias 
actuales de la violencia desde la perspectiva del crecimiento 
económico, y por otra parte argumentar que son la falta de 
libertades políticas, económicas, sociales y culturales las 
que originan la violencia en el estado. 

Los actuales modelos de desarrollo no tienen incluidas ya 
sea de manera exógena o endógena variables como es el de 
la violencia, la inseguridad o seguridad pública, sabemos 

Figura 3. Total de extorsiones denunciadas ante las agencias de 
Ministerio Público en Guerrero 1997-2014.  Fuente. 
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
a partir de la base de datos de los reportes de incidencia 
delictiva del fuero común. 1993 a octubre del 2014. 

Figura 4.Total de secuestros denunciados ante agencia de 
Ministerio Público en Guerrero 1997-2014. Fuente. 
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
a partir de la base de datos de los reportes de incidencia 
delictiva del fuero común. 1993 a octubre del 2014. 

Figura 5. Tasa de Homicidio doloso por cada cien mil 
habitantes de los Estados Unidos Mexicanos. 
Fuente. Elaboración propia con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP ) a partir de la base de datos de Tasa de 
homicidio doloso por cada cien mil habitantes 2010-
2014.
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de antemano que la violencia origina cierres de empresas 
locales, de escuela, una baja productividad, menor inversión 
externa e interna y a su vez una menor circulación del dinero 
que concluye con un mayor desempleo entre la ciudadanía 
y rezago social con menor capital humano. Es por ello la 
necesidad de estudiar más a fondo la violencia y los orígenes 
de la misma para generar alternativas de desarrollo que 
impacten principalmente en el crecimiento económico del 
estado y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Conclusiones 

Una de las desventajas que se obtuvo en este trabajo de 
investigación es la limitada y la no tan confiable información 
que se tiene con respecto a la violencia ya que existen diversos 
métodos para cuantificarlo, en este caso, se manejaron datos 
tanto de encuestas como información verídica por parte de las 
agencias encargadas. Para el caso de Guerrero no se contó con 
un producto interno bruto de los años que se pretendían estudiar 
esto es de 1997 al 2014, eso nos hubiese permitido analizar 
más a profundidad la relación que existe entre la violencia con 
respecto a PIB, por otra parte se logró establecer cierta relación 
inversa entre mínima en el caso de las tasas por cada cien mil 
habitantes de extorción y secuestro con respecto al PIB ya 
que un incremento en las tasa por cada cien mil habitantes de 
extorción y secuestro el PIB decrecía e inversamente pasaba 
lo mismo. Cabe destacar que el crecimiento y desarrollo de un 
estado depende de infinidad de variables por lo cual partimos 

de un todo generalizado y encontramos una relación teórica 
sobre los orígenes de la violencia, donde, la falta de libertades 
económicas son las que la originan. 
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