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ctualmente la crisis económica y de salud
pública (pandemia por COVID-19) son fenómenos que impactan a los países de todo el
mundo. En México la criminalidad se ha adaptado
a esta nueva realidad, la explicación científica de
los delitos por parte del Criminólogo-criminalista
requerirá de un enfoque multidisciplinario en el esclarecimiento de hechos delictivos y la disminución
de conductas antisociales violentas.
En la denominada nueva normalidad advertimos
lo siguiente: que los medios de comunicación influyen en los gustos, preferencias y percepción que los
jóvenes tienen respecto al crimen y los criminales
hasta convertirlos en ejemplo de admiración e idolatría; que el aislamiento de los adolescentes creó
estragos en su salud mental y emocional, factor
que aumento los índices de depresión y suicidio;
y en este tenor el enfoque de Habilidades para la
Vida mediante la impartición de talleres se constituye como una técnica que permite disminuir las
conductas violentas.
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Suicide and depression in adolescents in Mérida, Yucatán: On
the rise in the wake of the Covid-19 pandemic?
Fecha de Presentación: Enero 2021
Fecha de Aceptación: Junio 2021

Cristel Guadalupe Peraza Reyes y
Alejandra Aguilar Caraveo
CLEU Campus Merida

Resumen
El objetivo del presente estudio es conocer cómo en la ciudad de Mérida,
Yucatán la pandemia por Covid-19 influye en la vida de los jóvenes y cuales
han sido los trastornos que ha generado con respecto a su salud mental
y emocional.
Trabajo que demuestra el aumento en índices sobre depresión y suicidio
en adolescentes. La exhibición de registros permitirá conocer el escenario
del fenómeno y advertirá consecuencias puesto que se pierden cientos
de vidas.
En este tenor la disminución del suicidio será posible mediante la implementación de políticas públicas preventivas y corresponderá a las
autoridades del Estado de Yucatán implementarlas.
Palabras clave

Aumento, Depresión, Suicidio, Adolescentes, Mérida, Salud Mental, Pandemia,
Covid-19.

Abstrac
This article aims to publicize the increase in rates of depression and suicide
in adolescents in Mérida, Yucatán, all this in order to know how this Covid-19
pandemic has influenced the lives of young people and the damage it has
generated with regard to their mental and emotional health.
Work that demonstrates the increase in depression and suicide rates
in adolescents. The exhibition of records will allow to know the scenario of
the phenomenon and warn consequences since hundreds of lives are lost.
In this sense, the decrease of suicide will be possible through the implementation of preventive public policies and it will be up to the authorities of
the State of Yucatan to implement them.
Keywords

“La mayor gloria de la vida no reside en
no caernos nunca, sino en levantarnos Rise, Depression, Suicide, Adolescents, Merida, Mental Health, Pandemic, Covid-19
cada vez que caemos”
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El Suicidio y depresión en adolescentes de
Mérida, Yucatán: ¿En aumento a raíz de la
pandemia por Covid-19?.
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a pandemia de Covid-19 ha
obligado a personas de todo el
mundo a permanecer en casa
por periodos largos de tiempo, en
algunos países fue cuestión de meses para volver a cierta parte de la
normalidad; sin embargo, en otros
como México a más de un año del
inicio de la pandemia la situación no
parece mejorar demasiado, puesto que
las personas sobre todo los jóvenes aún
se enfrentan a un futuro incierto, en el cual
no saben con exactitud cuándo podrán retomar
actividades cotidianas como ir a la escuela, salir
a fiestas, entre otras cosas.
Por lo que, sin duda, de acuerdo con muchos expertos entre
ellos Aina Fernández Psiquiatra de la Unidad de Prevención
del Suicidio en el Hospital de Sant Pau citada en el artículo Los
expertos alertan: las tentativas de suicidio se disparan con la
pandemia (2020) “con la pandemia, el riesgo de suicidio aumenta”.
Por ello, en el presente artículo se abordará el tema del aumento del suicidio y la depresión en adolescentes de Mérida,
Yucatán a raíz del confinamiento por la pandemia de Covid- 19 y
más adelante se expondrán datos que nos permitan comprobar
la existencia de un aumento en dicha problemática.
Debido a que los seres humanos somos seres sociales, el estar
confinados solo aumenta las posibilidades de padecer ansiedad,
estrés, depresión e incluso lleva algunas personas a cometer
suicidio, por ello es evidente que los índices de estos fenómenos que por sí solos ya eran alarmantes antes de la pandemia,
puesto que año con año las vidas de cientos de jóvenes se veían
afectadas en el estado como consecuencia de estos y debido a
que las autoridades no están tomando iniciativas que realmente
generen un cambio; conlleva a que, debido al confinamiento todos
los fenómenos relacionados a esta problemática pueden estar en
aumento de forma silenciosa, debido a que incluso los expertos
advierten que, a causa de la pandemia la atención a problemáticas
relacionadas aspectos como lo es la salud mental puede estar
siendo desviada, trayendo consigo un olvido del tema.
Por ello, se pretende concientizar e informar a la población
de Mérida, para que por medio de la observación a tiempo de
señales se pueda evitar el suicidio de más jóvenes, además de
conocer los factores que pueden estar favoreciendo la aparición
de problemas relacionados con la salud mental y emocional de
los adolescentes en tiempos de pandemia, puesto que la mejor
forma de erradicar el problema es conocer que lo está causando
y disminuir dichos factores.
De igual forma, si lo que se pretende es que disminuyan la
presencia de dichos factores que propician la aparición de la depresión y la ideación suicida, no basta con informar, sino que se
debe también sensibilizar a la población en especial a la adulta,
con respecto a la lucha interna que están llevando a cabo los
jóvenes durante el encierro, ambos objetivos del presente artículo.

Por otro lado, el hecho de
que el confinamiento nos tenga limitados a permanecer
en casa, tiene como resultado que actualmente no
haya muchos estudios enfocados en la problemática
de la depresión y el suicidio
en adolescentes, y cómo
esta puede estarse agravando
durante la pandemia; por otra
parte, artículos como el de Ríos
Uriarte (s.f.) únicamente se centran
en hablar de la posibilidad de que esta
problemática haya empeorada tomando en
cuenta todos los factores de riesgo que ha generado la
pandemia, pero no lo comprueban de ninguna manera,
ya sea por medio de alguna estadística o cualquier otro
medio; objetivo que de igual forma se plantea cumplir.
Lo que parece sorprendente es que de acuerdo con
Noh Estrada Á. (2020) “Según los archivos de Grupo
Megamedia, en lo que va de 2020 se han presentado por
lo menos 113 suicidios en la entidad, la mayoría por la vía
del ahorcamiento. En 2019 fueron 214”. Lo que parece
algo irreal, debido a que apenas en el año 2019, con
respecto al 2018 de acuerdo con datos de la INEGI (s.f.)
existió un incremento en las defunciones por suicidio;
esta disminución es algo que debido a la contingencia no
es posible comprobar por medio de instituciones como
el INEGI ya que, el índice de defunciones por suicidio
del 2020 no está disponible a la fecha.
De igual manera, Noh Estrada Á. (2020) menciona
que “Hasta el 30 de agosto, con números de la semana
epidemiológica 35, se habían diagnosticado 660 casos
de depresión en Yucatán, apenas la mitad de los 1,226
reportados en las mismas fechas de 2019”, pero esto
lejos de deberse a una disminución del problema puede
estarse debiendo a la falta de atención al mismo.
A lo largo de este artículo analizaremos aspectos
conceptuales y sobre todo históricos, que permitan
visualizar el cambio en estadísticas de esta problemática con años anteriores y así poderlo vincular con un
aumento en la misma.
Por otra parte, el presente trabajo pretende ser un
medio para abrir la discusión acerca de la problemática
del suicidio y la depresión en los jóvenes de Mérida,
debido a que a pesar de ser una problemática que en
los últimos años ha obtenido cierta relevancia, aún se
considera un tema bastante tabú dentro de la misma
población, ya que de acuerdo con la mayoría de jóvenes
de Mérida, expresarle tener depresión o sentirse tristes
a los adultos de su alrededor, deriva en que estos los
ignoren, llamen exagerados o frágiles y les mencionen

COVID-19
La pandemia
del siglo

ANTECEDENTES
El suicidio, de acuerdo con la Biblioteca Nacional
de Medicina de EE. UU. (NLM, por sus siglas en inglés) (2021) “Es el acto de quitarse deliberadamente
la propia vida”; por su parte, la depresión clínica,
es definida por la NLM (2021) como “un trastorno
del estado anímico en el cual los sentimientos de
tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la
vida diaria durante un período de algunas semanas
o más”, siendo ambos el resultado de una mala salud mental ya que, de acuerdo a como define a la
salud mental la Biblioteca Nacional de Medicina
de EE. UU. (2020) “La salud mental incluye
nuestro bienestar emocional, psicológico y
social. Afecta la forma en que pensamos,
sentimos y actuamos cuando enfrentamos
la vida”; bienestar que claramente no existe
durante la depresión ya que, las emociones y sentimientos son negativos e
interferirán con las actividades diarias
de la persona y, por consiguiente, al
momento de cometer suicidio, la persona en cuestión tampoco está gozando
de un bienestar emocional, psicológico
ni social, puesto que pretende privarse
de la vida en vez de afrontar sus problemas de la mejor manera. Algo que
Diógenes
sin duda podría evitarse, debido a que
antes de recurrir al suicidio una persona
El Cínico
tiende a pasar por un proceso de
depresión y en últimas instancias, al no encontrar una salida
u apoyo, recurre al suicidio
como una salida. Por lo que,
Es preferible
una persona que está en un
proceso de depresión, con
consolarse que
la ayuda y apoyo adecuado
ahorcarse
puede afrontar está difícil
etapa y, así se puede ayudar
a salvar su vida, enseñándole
que la solución no está en el sui-
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cidio ya que, muchas veces durante estos procesos las personas
tienden a nublarse y no ven la salida u otro camino a seguir, por
ello es tan importante brindarles ayuda.
Desgraciadamente, la salud mental no es tomada con la misma
importancia que otros tipos de salud, como lo es la física, algo que
de manera clara como se expuso anteriormente es erróneo, debido
a que las enfermedades mentales nos pueden llevar a limitaciones
en nuestra vida diaria como cualquier enfermedad física e incluso
más que algunas de ellas.
De igual manera, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) (2010, p. 2) La depresión
es uno de los trastornos mentales más extendidos en todo el mundo.
Afecta de manera importante a los roles laborales y afecta de manera
sustancial a las relaciones familiares. Es común que orille a quien los
padece al aislamiento social, lo que nos da una pauta más acerca
de cuán importante es el tema de la depresión y de cuanto esta
influye en las vidas de las personas de manera negativa. Además,
el CODHEY (2010, p. 2) nos dice que “Aunque la depresión tiene
posibilidades de tratamiento, no siempre es diagnosticada, lo que
obstaculiza los esfuerzos para manejar las consecuencias económicas, sociales y de salud que tiene la depresión. La depresión
está asociada con un incremento en el número de suicidios y en los
intentos de suicidios (60% y 80%)”. Lo que nos reafirma el punto de
que la problemática de la depresión muchas veces no es tomada
con la seriedad necesaria por la sociedad, ya que en la mayoría
de los casos no se llega a diagnosticar y deriva en consecuencias
más graves como el suicidio, debido a que la causa del incremento
en un 60% de este último y en un 80% del intento de suicidio, es
asociada directamente con la depresión.
Por su parte, de acuerdo con datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) (s.f.) “Más de 800 000 personas se suicidan cada
año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio
es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de
15 a 29 años”.
En México, Quintanar citado en el Informe Especial Sobre el
Suicidio en Jóvenes del Estado de Yucatán (2010), nos menciona
que el suicidio es un problema de salud pública, ya que, según los
registros de la secretaria de salud, las tasas de muerte por causa
del suicidio han ido aumentando a través de los años y ha llegado
a ser la cuarta causa de muerte en la población joven.
Lo antes mencionado, nos da una idea de que el problema del
suicidio por si solo es bastante grave en la población en general
y en México; sino se busca una solución a la problemática de la
depresión, los índices de suicidio seguirán aumentando, trayendo
consigo consecuencias más graves como que la mayor parte de
la población joven en México empiece a morir, lo que conlleva en
diversos daños colaterales al país, puesto que, por ejemplo, la mayor
fuerza de trabajo son los jóvenes.
De acuerdo con el Gobierno del Estado de Yucatán (2020, p.
20) en 2017 se registraron 191 casos de suicidios en el estado, cifra
menor a los 224 casos de 2016, pero 51 casos más que hace 10
años. La tasa de suicidios es de 8.8 por cada 100 mil habitantes, lo
que posiciona al estado como la cuarta entidad con mayor tasa en
el país. A nivel nacional la tasa fue de 5.3 casos por cada 100 mil
habitantes. Con respecto a datos del Sistema de Información de la
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que se quejan por todo, influyendo en que estos jóvenes vayan perdiendo la facilidad de expresar sus
sentimientos y emociones a otras personas.
Todo lo antes mencionado, demuestra el gran
problema en materia de salud mental, relacionado
al suicidio y la depresión que presenta el estado de
Yucatán y si no se hace algo más de lo que no se ha
hecho realmente para solucionar este problema, las
consecuencias pueden ser catastróficas. Por lo que,
es importante plantearnos la pregunta de ¿Cómo el
confinamiento por Covid-19 está afectando la salud
mental y emocional de los jóvenes de Mérida, Yucatán?
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Secretaría de Salud citado en el Programa Especial de Prevención
Social del Delito con Enfoque de Derechos Humanos (2020, p.
20) desde 1990 realiza la medición de la tasa de mortalidad de
suicidio en jóvenes de 10 a 29 años, en donde a nivel nacional
Yucatán siempre se ha mantenido por arriba de la media nacional,
siendo uno de los principales factores la depresión. En el 2018 y
2019, Yucatán se encontró con un puntaje mayor por 3.26 puntos
en suicidios de jóvenes de 10 a 29 años.
El problema del suicidio en el estado de Yucatán es una problemática que está afectando de manera muy grave a su población ya
que, si bien es uno de los estados más seguros a nivel nacional,
la problemática del suicidio se está convirtiendo en una de las
principales causas de muerte de su población joven, como ejemplo
de cuan grave es la situación en Yucatán, está el simple hecho
de que seamos la cuarta entidad a nivel nacional con mayor tasa
en mortalidad por suicidio.
El problema de la salud emocional va de mal en peor y a raíz
de la pandemia y con el confinamiento el problema del suicidio en
la población adolescente puede empeorar en gran medida, sino
se toma conciencia de la importancia de este tipo de salud que es
igual de importante que la física; puesto que el cuerpo humano es
como un carro y la computadora de este es como el cerebro, si la
computadora falla el carro no enciende o afecta su desempeño.
Lo más importante para disminuir el suicidio, es conocer las
alertas que los jóvenes pueden estar presentando en un pedido
de auxilio por ayuda, para seguir evitando el aumento del índice
de suicidios, porque de acuerdo con Renato Oliveira e Souza,
jefe de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OPS citado
en el artículo la Pandemia por COVID-19 exacerba los factores
de riesgo de suicidio (2020). “Todavía no sabemos cómo el aumento de la depresión, la violencia doméstica o el consumo de
sustancias impactará en los índices de suicidio en la región, pero
es importante tomarse un minuto para hablar del tema, apoyarnos
mutuamente en estos tiempos de pandemia y conocer los signos
de advertencia del suicidio para ayudar a prevenirlo”.
Además, como advirtió Emmanuel Sarmiento, director del
Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro citado en el artículo
Depresión, secuela por el confinamiento, advierte la Ssa (2020)
“La pandemia que obligó al distanciamiento social para frenar los
contagios es un factor de riesgo importante para desencadenar
problemas de salud mental en la población general y sobre todo
en los adolescentes, en quienes aumenta el riesgo de depresión,
y suicidio”. Hablando de Mérida, la mayoría de sus jóvenes han
expuesto en diversos medios como redes sociales, haber experimentado o estar experimentando depresión durante la pandemia,
al igual que haber sentido el deseo de cometer suicidio.
Además, en lo que respecta a Mérida, las autoridades responsables mencionan cada vez que sale el tema a discusión que
se ha implementado un incremento en la promoción de la salud
mental, pero esto como se pudo ver no ha dado resultados ya
que, los índices siguen aumentando y en la sociedad sigue siendo
un tema tabú; puesto que de igual manera, en redes sociales es
muy común que se vean publicaciones de jóvenes que hablan
acerca de cómo hablar de sentirse deprimidos con los adultos o
personas mayores que ellos a su alrededor, denota en que les

digan que son una generación de “cristal”, término que
se ha hecho muy popular para burlarse de los jóvenes
y sus problemas, por lo cual la finalidad de esta investigación recae en hacer consciencia de cuán importante
es la salud mental, así como sensibilizar a la población
sobre todo adulta en materia de suicidio y depresión
en los jóvenes y así poder ayudar en la prevención del
suicidio, sobre todo ahora que el futuro tan incierto que
trae consigo la pandemia puede estar afectando aún
más al problema del suicidio y la depresión.
EL SUICIDIO Y LA DEPRESIÓN EN
ADOLESCENTES
La adolescencia puede ser una etapa complicada
de afrontar para la mayoría de los jóvenes, debido a
que es en esta en donde afrontan la mayor parte de
cambios en su vida, desde físicos y hormonales, hasta
relacionados con su vida social, debido a que es en
esta etapa en donde empieza la transición de niños a
adultos; por lo que, con esta evolución vienen muchas
más responsabilidades, además del estrés por cumplir
metas y estándares impuestos por la sociedad, la cual
bombardea constantemente a los jóvenes con la cuestión
de su futuro y la meta de ser exitosos y atractivos ante
los ojos de la misma sociedad.
Lo que conlleva a que los jóvenes al no sentirse
satisfechos con su vida o con sus logros, caigan en
depresión, esto debido a que nunca terminan por sentir
que son suficientes los logros y metas alcanzados en
su vida para ser exitosos en un futuro o debido a los
estándares de belleza poco realistas con los que son
bombardeados actualmente en las redes sociales, estos
se ven desesperados por tratar de encajar y alcanzar
el aspecto soñado, llevándolos a que únicamente no
acepten su cuerpo y este les ocasione desagrado, sobre
todo en esta etapa donde son más vulnerables ante
las críticas y la influencia de otros sobre ellos; aunado
a esto, se encuentra la constante presión de sentir que
el tiempo se agota y no han logrado algo importante e
impresionante en la misma, esto debido a que año con
año debido a la sobrepoblación existente, la competencia
para los jóvenes para aspirar a un puesto importante es
aún mayor, por lo que no basta con ser buenos sino que
deben ser los mejores, por lo que cada vez es menor
la edad desde la cual empiezan a percibir esa presión
por su futuro, lo cual solo trae consigo problemas como
la depresión o incluso en extremos no tan lejanos el
suicidio, esto debido a que es la única alternativa que
los jóvenes terminan viendo ante el cansancio por no
poder lograr la perfección en si mismos.

La familia la cual es considerada el núcleo principal
en la vida de una persona juega un rol importante en
el desarrollo de esta, por tal motivo en un adolescente
dependiendo del apoyo que pueda percibir dentro de
su hogar, dependerá la facilidad que este pueda tener
en pedir ayuda ante problemas relacionados con su
salud mental y emocional.
Puesto que para un adolescente que no percibe
a su familia como personas de confianza, será muy
difícil e incluso imposible para el mismo contarle sus
problemas y acudir a ellos en caso de necesitar ayuda,
llevando a que el mismo adolescente busque en otras
personas ese entorno de confianza en el cual se sienta
seguro de externar sus problemas, entre ellos amigos
o profesores, lo cual con la pandemia hace que sea
imposible para los jóvenes que no encuentran en casa
un apoyo o no sienten a este lugar como uno seguro,
el poder externar como se sienten durante toda esta
situación relacionada con el Covid-19, esto debido a
que los mismos ya no pueden salir y acudir a lugares
como la escuela, parques, etc. En donde lograban
reunirse y desahogarse de sus problemas.
Lo que nos lleva a plantearnos la idea, ¿cuántos
adolescentes no estarán pasando por una realidad así?
donde en casa no hay quienes los escuchen, sobre
todo en México en donde muchas veces ambos padres
tienen que salir a trabajar, dejando solos en casa a
los niños y adolescentes; aunado a esto el hecho de
que debido a la pandemia ya no tenga ningún lugar
seguro donde expresarse y externar todos aquellos
sentimientos negativos e incluso donde pedir ayuda
en caso de necesitarla, lo que si se detiene a pensarlo
puede estar llevando a que los mismos no puedan ver
una salida a sus problemas, recurriendo al suicidio,
puesto que no cuentan con ninguna guía que les enseñe que hay un camino distinto y tampoco reciben
un apoyo que les demuestren que no están solos.
● AMIGOS
Un amigo, por tanto, suele ser muy importante en la
vida de un adolescente y en la realidad de algunos de
ellos pueden volverse las personas más importantes,
esto debido a que son aquellas personas con las
que el joven se identifica y es uno de los primeros
entornos que está formado por personas que el propio
adolescente elige tener alrededor suyo.
Por lo que, esto conlleva a que muchas veces en
caso de no conseguir apoyo por parte de su familia

● ESCUELA
La escuela debido a ser el segundo lugar, luego de la casa, en el cual
los adolescentes pasan la mayor parte de su día, además de ser el
segundo lugar donde reciben educación, se vuelve muy importante
dentro de la vida de los mismos, puesto que muchas veces es aquí
donde se puede detectar cierto comportamiento anormal o dañino
en el adolescente, pero por otro lado es aquí mismo donde puede
originarse dicho comportamiento dañino, esto debido muchas veces
a cuestiones relacionadas con el acoso escolar que un adolescente
puede llegar a sufrir por parte de compañeros o maestros.
Lo que puede derivar en que, en caso de que el adolescente no
tenga ninguna otra fuente de apoyo fuera de la escuela, el acoso que
pudiera estar recibiendo dentro de la misma y que cada vez es más
común, se convierta en aquel fin último que orille al adolescente a
suicidarse, esto debido a que no encuentra lugar alguno en el cual
se pueda sentir libre y seguro.
Por otro lado, el hecho de que este de igual forma sea el único
lugar que el adolescente percibe como seguro, se vuelve complicado
durante la pandemia, esto debido a que es mucho más difícil para
autoridades como maestros, el percibir un comportamiento anormal
en un alumno a través de una pantalla, la cual por el momento es
el único medio de interacción al menos en Mérida, Yucatán, para
que alumnos y docentes se comuniquen.
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● FAMILIA

estos sujetos se vuelvan la principal red de apoyo del adolescente,
puesto que es en ellos en donde encuentra un espacio en el cual
ser escuchado y sobre todo entendido porque muchas veces estos
amigos viven realidades similares a la del adolescente en cuestión,
haciendo que sea para estos amigos mucho más fácil ponerse en
el lugar del adolescente y comprender por aquello que esta pasando, esto debido a que viven realidades similares y muchas veces
enfrentan y pasan por los mismos problemas.
Pero de igual forma, debido a la inmadurez mental y emocional
que puede tener hasta cierto punto un adolescente, también hace
que grupos sociales como los amigos puedan convertirse en entornos
dañinos para el mismo, puesto que al igual que se pueden volver su
red de apoyo, se convierten en su principal medio de influencia, permitiendo que estas personas puedan guiar hacia actitudes negativas
a un adolescente, el cual con tal de encajar y no perder este espacio
que percibe como seguro lo llevan a realizar actividades nocivas
para su salud e incluso a que dependa emocionalmente de estas
personas, lo cual tampoco es sano debido a que permite que sea
vulnerable ante estas personas y en el momento de sentir rechazo
por parte de las mismas, lo pueden llevar al abismo de la depresión,
esto debido a que no cuenta con otra red de apoyo fuera de esta
y en caso de no recibir ayuda, puede llevarlo incluso al suicidio.
Por otra parte, la pandemia debido al distanciamiento en el
que obliga estar a los adolescentes vuelve cada vez más difícil la
interacción y convivencia de los mismos con este entorno que los
jóvenes pueden percibir como seguro, esto debido a que los medios
electrónicos no pueden reemplazar la calidez de un abrazo y la
interacción de persona a persona que se tenía antes de la pandemia.

Visión Criminológica-criminalística

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
DEPRESIÓN Y EL SUICIDIO EN
ADOLESCENTES
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● RELACIÓN DE PAREJA
Debido a la etapa tan vulnerable en la que un adolescente se
encuentra, muchas veces ocasiona que los mismos no sepan
como controlar o asimilar los problemas que una relación de
pareja puede conllevar, además de que debido a la inmadurez
que muchos de estos tienen, las relaciones que durante esta
etapa pueden llegar a tener los adolescentes no son en su mayoría serias o duraderas, esto debido a que a esta edad es muy
difícil para una persona el comprometerse en una relación seria,
llevando consigo a una depresión a aquella parte de la pareja
que realmente se sienta comprometida con la misma, al sentirse
decepcionada de la realidad de su relación de pareja.
● MEDIOS DE COMUNICACIÓN

12

Estos medios debido a la era de la tecnología en la que nos
encontramos, son medios que influyen en buena parte de la vida
de los adolescentes, esto debido a que actualmente la vida de
muchos jóvenes se ve definida por una sección de comentarios,
por los likes o seguidores que reciben en una red social y por los
estándares irreales por los cuales son bombardeados constantemente dentro de los mismos medios, trayendo consigo problemas
de baja autoestima e inconformidad en los mismos adolescentes,
debido a que a pesar de sus más grandes esfuerzos no logran ser
como aquellas personas que siguen en los medios de comunicación, esto debido a que muchas veces lo que ahí se ve es falso.
Llevando así, a que los adolescentes se sientan frustrados consigo
mismos y que incluso sufran de depresión a causa de no cumplir
con los estándares que su sociedad les impone, sentimientos
negativos que, de no ser tratados, pueden llevar a resultados
más graves como el suicidio.
LA RELACIÓN DEL COVID-19 CON LA DEPRESIÓN
Y EL SUICIDIO ADOLESCENTE
Esta pandemia (Covid-19) que ha traído consigo efectos como el
aislamiento y
distanciamiento de las personas,
esto debido a que es por
medio del contacto humano que este virus se
propaga, ha llevado a
que los adolescentes que debido a su
edad en la cual es
más constante el
querer estar en
interacción con
otras personas
a su alrededor, se vean

afectados emocionalmente, esto debido a que muchas
veces esas salidas de casa, ya sea para ir a la escuela,
a la tienda, con sus amigos, a un parque, entre otras,
representaba para la mayoría de los adolescentes un
momento de distracción de sus problemas y la rutina,
además de poderle permitir expresar sus sentimientos
a sus amigos, los cuales para muchos adolescentes
representan un espacio en el cual ser escuchados y
comprendidos por personas iguales a ellos.
Todo lo antes mencionado, genera que el adolescente
sienta frustración al sentir que la pandemia le arrebatado
parte de su vida, además de que con la misma pandemia vino cierta angustia debido a la incertidumbre del
futuro que les depara a los mismos adolescentes, esto
debido a que nadie sabe que pueda pasar con la misma
y en que momento con exactitud todo podrá volver a
la normalidad o por lo menos algo similar a la misma,
como poder volver a actividades cotidianas como ir a
la escuela, acudir a fiestas, etc.
Por lo que, en muchos adolescentes esta situación
esta generando sentimientos negativos como frustración, desesperación, tristeza, ira, etc., los cuales de no
tratarse o canalizarse de la mejor forma pueden llevar
a la depresión e incluso al suicidio de estos.
EFECTOS DEL CONFINAMIENTO SOBRE LA
SALUD MENTAL DE LOS ADOLESCENTES
Los efectos que el confinamiento puede tener sobre
una persona son significativos, esto debido a que por
naturaleza los seres humanos somos seres sociales y
parte de nuestro desarrollo pleno e integral depende
de la convivencia e interacción con otros, algo que sin
duda esta pandemia nos ha arrebatado, sobre todo a los
adolescentes, puesto que a su edad es uno de los momentos en la vida de un ser humano en el que se tiende
a estar en mayor interacción con otros a su alrededor.
El estar encerrados, ha sido algo que a desbalanceado su vida, puesto que han perdido la rutina diaria
a la cual estaban acostumbrados y de la noche a la
mañana muchos aspectos en su vida han cambiado,
entre ellos la forma de recibir educación, puesto que de
acudir a la escuela han pasado a recibir clases de forma
virtual, algo que sobre todo en países como México en
los cuales no todos los niños tienen el mismo acceso a
herramientas como internet, una computadora e incluso
luz, solo a contribuido aumentar el estrés en los mismos
adolescentes.
Por otra parte, en esta Era donde toda la información se encuentra a un clic de
distancia trae consigo que
en diversos medios los

ALTERNATIVAS PARA INHIBIR LOS
EFECTOS DEL CONFINAMIENTO
SOBRE LA SALUD MENTAL DE LOS
ADOLESCENTES
De acuerdo con Infocop (2021), entre sus recomendaciones para disminuir el estrés durante esta pandemia
de Covid-19, se encuentran las siguientes: Seguir una
rutina diaria, realizar ejercicio físico, limitar el consumo
de las noticias sobre COVID-19, tratar de pasar tiempo
en la naturaleza, llevar a cabo una respiración controlada, desarrollar una labor en equipo siendo empático
y compasivo, limitar el consumo de redes sociales,
comunicarse con los demás, tener un equilibrio entre
la vida personal y laboral y buscar apoyo profesional.
EL SUICIDIO Y LA DEPRESIÓN
ADOLESCENTE EN MÉRIDA, YUCATÁN
Con motivo de obtener información de primera mano
acerca de cómo se encuentran los índices de depresión e ideación suicida entre los adolescentes de
Mérida, Yucatán, se realizó una encuesta la cual de
acuerdo con Guillermo Westreicher (2020) “es un
instrumento para recoger información cualitativa y/o
cuantitativa de una población estadística. Para ello,
se elabora un cuestionario, cuyos datos obtenidos
serán procesados con métodos estadísticos”. Misma
que fue empleada a través de la plataforma Forms y
compartida en diversos medios de comunicación como
Facebook, correo electrónico (Outlook), entre otros,
durante el período de abril a mayo de 2021, debido a
motivos relacionados con la pandemia de Covid-19,
esta se realizó a 25 personas, entre ellas alumnos
del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU)
y público general.
Entre los resultados más importantes obtenidos de
la misma, se encuentran que para los adolescentes,
no es fácil hablar de sus problemas y mucho menos si
estos involucran su salud mental, sin importar siquiera
que se encuentren en anonimato; puesto que, a lo largo
de dicha encuesta en un primer momento la muestra

CONCLUSIONES
Un aspecto base y fundamental en la vida de un adolescente de
acuerdo con lo antes visto es su familia, puesto que sobre todo
ahora en pandemia, en donde las personas con las que únicamente
es seguro convivir son la familia con la que el adolescente vive;
por lo mismo, la relación que este tenga con la misma y el apoyo
que perciba de su parte será clave en la detección de problemas
mentales y emocionales en la vida del adolescente entre ellas la
depresión e ideación suicida, puesto que un adolescente que no
percibe a su familia como un entorno seguro, difícilmente acudirá
a ellos para externar sus problemas y buscar ayuda.
Aumentando considerablemente el riesgo de intento de suicidio
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encuestada reflejaba índices positivos que parecían demostrar que
el problema de la depresión y el suicidio en pandemia no era tan
grave, pues si bien aún existía el aspecto negativo este era menor.
Sin embargo, a medida que las preguntas de la encuesta iban
avanzando y que, algunas de las preguntas dentro de las mismas
permitían por sí solas comprobar si los encuestados estaban siendo
sinceros en sus respuestas anteriores, se demostró que la realidad
no era así y cada vez más mientras la encuesta avanzaba, esos
resultados en un principio positivos se iban volviendo en su mayoría
negativos, demostrando así que el problema con expresar su sentir
de los adolescentes es bastante grave.
Por otra parte, se pudo comprobar que gran parte de que la
misma muestra adolescente fuera cerrada ante la idea de exponer
sus problemas en materia de salud mental y emocional, estaba
relacionada con su familia puesto que se determinó que para la mayoría de los jóvenes en cuestión hablar de sus problemas mentales
y emocionales con su familia era algo bastante difícil.
Pero sin duda los resultados más importantes, están relacionados
al hecho de que para la mayoría de los adolescentes el encontrarse
en confinamiento ha afectado su estado de ánimo, ha empeorado
su salud metal, llevándolos a tener episodios depresivos e ideación
suicida en niveles alarmantes, pero sobre todo que esto no se debe
a que debido al confinamiento se encuentren en soledad y aislados
de todos, sino que se encuentran aislados de aquellas personas
que realmente les brindan un apoyo, puesto que la mayoría de las
personas reportó no pasar demasiado tiempo aislados de otros,
sin embargo sí tener sentimientos negativos y sobre todo que la
comunicación con su familia sea mala.

Visión Criminológica-criminalística

jóvenes se vean bombardeados por noticias desalentadoras y negativas, entre ellos la muerte de miles
de personas alrededor del mundo día con día debido
a esta enfermedad, lo cual solo aumenta el miedo y
la angustia que los mismos sienten, esto debido al
futuro tan incierto al cual se encuentran encarados,
sobre todo de saber que sus seres queridos corren
riesgo cada que cruzan la puerta para salir al exterior
o el desconocer cuando sus vidas podrán volver a la
normalidad y si realmente lo harán.
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por parte de los adolescentes, puesto que en el único lugar en el
que su salud física se ve protegida actualmente, es aquel en el
que su salud mental y emocional se ve comprometida, esto debido
a que la mayoría de los adolescentes ven a su hogar como un
lugar en el que es difícil expresar sentirse mal y triste e incluso
ser ellos mismos.
Por ello, sin duda si se quiere erradicar el problema del suicidio
y la depresión en adolescentes de Mérida, sobre todo ahora en
tiempos de pandemia, debemos empezar por fomentar entornos
seguros y de apoyo para los jóvenes, en los cuales estos se
sientan libres de ser ellos mismos y que tengan la certeza de ser
escuchados antes que juzgados.
Para lograr dicho fin, son importantes artículos como este
en el cual se expongan las verdaderas razones por las que los
jóvenes terminan recurriendo al suicidio y que esta información
llegue cada vez a más personas, para así lograr la sensibilización
en materia de las mismas, pero sobre todo es importante que
se reflexione acerca de estos problemas y sean conscientes de
que sin duda alguna la depresión esta en aumento a raíz de la
pandemia y el riesgo del suicidio en adolescentes también, pero
este último problema aún es evitable, pero para ello se necesita
del esfuerzo de las personas alrededor de los adolescentes y
aún más importante su comprensión, puesto que esta es la única
forma de que empiecen a tratar de comprender lo que conlleva
un problema como este.
Puesto que, no solo se trata de echarle ganas, tampoco es
únicamente cuestión de querer estar bien, porque pensándolo
objetivamente nadie se quiere sentir mal, nadie quiere sufrir, es
simplemente que a veces el sentirse bien es una tarea aún más
difícil que el verse bien, sobre todo en una etapa como la adolescencia en la que te enfrentas a múltiples cambios en tú vida tanto
físicos como mentales y en la que no es fácil para todos aceptar
los cambios y requiere de mucho apoyo por parte de las personas
a su alrededor, puesto que la depresión es como un túnel en el
que a veces no se puede ver la salida y se necesita de la ayuda
de otros que le enseñen el camino para estar y sentirte bien.
Y, sobre todo, es hora de que los problemas con la salud
mental y emocional se deje de ver como un tabú, es importante
comprender que esta es igual de importante que su salud física,
puesto que, si su mente esta mal su cuerpo trabajará de forma
deficiente y el no estar bien mental y emocionalmente conlleva
en no poder realizar incluso actividades de primera necesidad,
entre ellas comer, bañarse, dormir, etc.
De igual forma, es importante que al igual que con su salud
física se acuda con un profesional en caso de necesitarlo y esto
no tiene nada de malo, puesto que al final del día se trata de su
salud y bienestar.
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Resumen

El presente artículo tendrá el objetivo de abordar la criminalidad en nuestro país y
muy en específico, la situación en el estado de Yucatán; explicará la manera en que
los delitos se han adaptado a la nueva normalidad, refiriéndose a la forma en que
se debiera aprender a convivir teniendo presente la posibilidad de transmisión del
virus. Para ello se revisaron medios informativos tales como las noticias y páginas
de internet, así como estadísticas que reflejen la alza o baja en incidencia criminal
o decesos. Los resultados indican que el delito no ha disminuido su actividad y que
ciertamente ha logrado adaptarse a las nuevas circunstancias que esta pandemia
mundial trajo consigo.
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Abstrac

This article will have the objective of addressing crime in our country and, very
specifically, the situation in the state of Yucatán; It will explain the way in which
crimes have adapted to the new normal, referring to the way in which one should
learn to live together bearing in mind the possibility of transmission of the virus. For
this purpose, informational media such as news and internet pages were reviewed,
as well as statistics that reflect the rise or fall in criminal incidence or deaths. The
results indicate that crime has not decreased its activity and that it has certainly
managed to adapt to the new circumstances that this global pandemic brought with it.

Crime, Covid-19, Criminal, State, Health, New Normal

“La mayor gloria de la vida no reside en
no caernos nunca, sino en levantarnos
cada vez que caemos”
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A unos cuantos meses de iniciar el 2020 se presentó
el suceso que marcaría el ritmo del resto del año:
la aparición del COVID-19. Una pandemia que se
esparciría por el mundo en tan solo unas cuantas
semanas y que cambiaría el comportamiento social
de las naciones y delimitaría lo que siempre se creyó
que eran libertades.
La sociedad ha tenido que adaptarse ante esta
nueva pandemia y ha sido testigos de primera mano
de cómo los gobiernos han hecho malabares para
cubrir todos los aspectos posibles que competen
a su desarrollo y contención, así como los efectos
secundarios que está teniendo a nivel internacional
en lo referente a la economía.
Las fuerzas armadas y policías locales han tenido que doblar esfuerzos pues ahora no solamente
tienen que hacer frente a la
inseguridad y delincuencia del país, sino que
también tuvieron que
convertirse en la
primera conexión
entre los ciudadanos y las nuevas
reglas de sanidad.
Son ellos los que
deben cerciorarse de que la ciudadanía acate las
reglas, que cumpla
con los toques de
queda, que respete
las nuevas normas
de movilización y que
se pueda, dentro de lo
posible, contener la propagación del virus. Pero el virus
y la caída de la economía están
creando un desequilibrio en la sociedad
a favor de la delincuencia. Las fuerzas del orden ahora se encuentran con sus elementos dispersos,
enfocados en tareas nuevas de sanidad y contención
que hasta ahora les eran desconocidas, delegando
sus principales funciones de control y prevención a
un plano secundario.
Las maneras de ganarse la vida de la mayoría de
la población se han visto mermadas ante el cierre
de múltiples negocios y empresas está dando como
resultado una desesperación colectiva, lo cual puede y
ha conseguido incrementar los riesgos de comisión de
conductas delictivas, la creación de nuevos mercados
ilícitos y la reafirmación criminal de ciertos grupos.

Otro problema presente y que parece pasar desapercibido es la
innegable necesidad que tiene el estado de mantener sus sistemas
de impartición de justicia a un ritmo necesario, pero la pandemia y
las nuevas medidas de salud junto con el distanciamiento social,
están logrando afectar los servicios y ha conseguido que la institución
pierda aún más credibilidad ante una sociedad que desde mucho
antes del COVID-19 ya desconfiaba de sus funcionarios.
Por otra parte, dentro de la delincuencia misma que siempre
ha estado presente, es posible observar cómo los distintos grupos
delictivos parecieran afianzar sus fuerzas y tener una presencia más
firme, dado que si bien no han cambiado sus actividades ilícitas,
éstas si se han diversificado y el impacto pareciera más fuerte;
contrabando de insumos médicos de primera necesidad, reparto
de despensas para grupos vulnerables, baja de hechos violentos
pero mayor producción de medicamentos apócrifos, son algunas
de las tantas nuevas actividades que se llevan a
cabo en esta nueva normalidad.
Y esto solo por hablar del crimen
organizado (la cual está ligada directamente con las fuerzas del
orden y su poca atención al
tema debido a sus nuevas
tareas). Durante este confinamiento y recesión
económica han despuntado los casos de
violencia doméstica,
abuso de sustancias
y sus exorbitantes
precios inflados (con
el cierre de fronteras
se ha vuelto más
difícil conseguir los
materiales), la trata de
personas y los ciber-delitos que están a la alza
(este delito a pesar de ya
existir desde hace tiempo se
encuentra despuntando debido
a la afectación de la economía sobre la sociedad). Todo esto gracias al
estrés, desorientación social y necesidad
de ingreso.
Mientras la pandemia siga su curso sin desacelerar su paso, sus
impactos a largo plazo se están convirtiendo en una preocupación
que no puede seguirse ignorando. El virus ha cambiado la forma en
que se desenvuelve la sociedad, más no sus conductas delictivas.
Con el presente artículo se pretende abordar la criminalidad en
el país y estado; explicar la manera en que los delitos se han adaptado a la nueva normalidad en la que se desenvuelve la sociedad
a raíz de la pandemia y cómo, si bien es cierto que algunos han
disminuido, otros han tomado esta oportunidad para afianzarse y
obtener sus ganancias.
Se abordarán los delitos por separado y también se dará un
repaso a éstos en sus cifras para poder visualizar la problemática
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desde un enfoque más aterrizado y medible. Cabe recordar que
no se pretende la solución a la problemática, sino más bien lograr
dimensionarla en estos tiempos tan confusos con referencia al
COVID-19 y la seguridad de la ciudadanía.
REPORTES Y ESTADÍSTICAS DE DELITOS EN TIEMPO
DE PANDEMIA

18

Para entender la situación por la que se está pasando primero se
deben esclarecer dos puntos. Primeramente, aclarar lo que significa
nueva normalidad (Meade, 2020), expresión que se refiere a cómo
la sociedad deberá aprender a vivir con nuevos reglamentos de
convivencia y prevención, teniendo siempre presente la posibilidad
de transmisión del virus. El segundo punto importante será realizar
un recuento de los días que lleva instaurada la cuarentena. Cuando
las dimensiones de la pandemia empezaron a salirse de control
y no bastaron los cierres de fronteras, los países fueron poco a
poco implementando sus propias medidas preventivas contra el
propago del virus. En México inició con un aislamiento de carácter
voluntario a finales de marzo del año en curso.
Así que, con el avance de la pandemia, el incremento de muertes y la continua presencia de los estados en semáforo rojo, las
medidas de prevención se han endurecido. Por lo tanto, lo que se
creía que serían 30 días de confinamiento, lleva la cuenta actual
de un total de 291 días al cierre de la elaboración del presente
ensayo, de acuerdo con la actualización de la Jornada Nacional
de Sana Distancia (Goal, 2020).
De acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva (Yucatán,
2020) presentada el mes de junio del 2020, tenemos que las estadísticas muestran que Yucatán logró demostrar en gráficas que
se redujo la incidencia delictiva en un -64.3%, lo que posicionó al

estado al frente del ranking.
Yucatán presenta una reducción de delitos de poco
más de la mitad, pasando de 8,997 casos registrados
durante el primer semestre del 2019 a presentar tan
solo 4,054 casos en el mismo periodo durante el 2020,
de entre los cuales la entidad se encuentra como el
estado con menor tasa de homicidios dolosos en el país
(reportó un índice de 0.3 homicidios por cada cien mil
habitantes) (Yucatán, 2020)
El delito a casa habitación mostró una significativa
caída, registrando en lo que va del año un total de 193
delitos registrados a comparación de los 920 del año
pasado. Esto debido a que gracias al confinamiento
los ladrones tienen menos oportunidades de invadir los
domicilios (Yucatán, 2020).
De entre las medidas implementadas por la contingencia se cuenta la de restricción de la movilidad,
implementando toques de queda, cese de labores, entre
otras, por lo que la presencia de gente en las calles se
ha reflejado en una baja tasa de robo a vehículo, un
registro de cero casos de secuestro y una disminución
en robo a transeúnte de tan solo 1.64 por cada 100 mil
habitantes (Yucatán, 2020).
A pesar de estas cifras, se debe tener en cuenta que
los números arrojados en estos tiempos de pandemia
nos hablan sobre el delito en su tipo, pero no explican
su naturaleza o forma (por ejemplo, el ladrón no podrá
entrar a un domicilio a robar, pero puede poner más
atención en negocios cerrados por la contingencia). Los
números en detrimento no indican que los delincuentes
se estén reformando. Se debe recordar que son sólo

- Las fuerzas armadas
y policías, no
solamente hacen frente
a la inseguridad y
delincuencia, sino son la
primera conexión entre el
ciudadano y las reglas de
sanidad.

LA TEORÍA DE LA DISUASIÓN Y EL
CRIMEN DURANTE LA PANDEMIA
La teoría de la Disuasión parte del libre albedrío y
explica que ante la amenaza existente de una sanción y la correspondiente imposición de una pena, es
motivo suficiente para lograr inhibir en el delincuente
la conducta punible. Esto se logra al conseguir que
la sociedad en su total conjunto entienda que ante la
conducta desviada existe la certera promesa de un
castigo pronto y severo (Batista, 2020).
Para el mes de mayo el gobierno de la Ciudad de
México intentó lanzar una campaña con el fin de concientizar a la ciudadanía que no creía en su momento
en la pandemia de Covid-19, cosa que ahora en enero
2021, a ya casi un año de su inicio, mucha gente
sigue sin creerlo, pero no es tema para el presente
trabajo. La campaña fue denominada cómo Quédate
en casa. Quédate vivo y se basaba en evidenciar la
dura realidad de la enfermedad y enfatizaba la manera
lenta y angustiosa en la que los pacientes morían
por Covid-19 (Forbes, 2020). El mensaje era claro:
quedarse en casa o morir por COVID-19. En realidad,
el mensaje fue tan claro y autoritario para las figuras
del gobierno, que finalmente fue retirado.
La disuasión no solo está presente en las campañas
mediáticas implementadas por el gobierno. Este intento
por disuadir a la sociedad está presente en las pláticas
vecinales de la zona donde vives, se encuentra en las
llamadas familiares donde te avisan que ha fallecido
un familiar o una persona muy allegada; está presente
en la tienda de la esquina donde con una cartulina y
medidas preventivas rudimentarias el personal te pide
amablemente que evites el acceso al local si no cuentas con las medidas adecuadas; las puedes reconocer
en todas las actividades recreativas clausuradas por el
bien común; puedes medirla en el número de decesos
semanales, en el repunte de casos, en el cambio de
señalización del semáforo, en las clases que siguen
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sin fecha de regreso y en todas las actividades presenciales que
mudaron el desarrollo de sus calendarios a plataformas digitales. La
sociedad en conjunto ha intentado brindar las razones suficientes
para hacer entender que es necesaria tu estancia en casa y cumplir
el confinamiento.
A pesar de todo lo anterior, desde el comienzo de esta pandemia
las cifras de muertos se elevaron rápidamente, los contagios se
duplicaban por semana y hoy en día la cifra (si bien ha disminuido
su ritmo acelerado) no se ha detenido, e incluso comienza a mostrar
señales de un temido pero previsto repunte (y con mutación de la
cepa, primer caso registrado en Tamaulipas, México (Reséndez,
2021)). Pareciera ser que la sanción (muerte) no parece inhibir la
acción (desacate de medidas de salud) y la gente sigue realizando
sus actividades diarias como si no ocurriera nada malo. Los números
están en rojo, pero la sociedad vive en un falso semáforo verde.
¿Qué tanto puede influir el temor a una enfermedad y la necesidad
de acatar las reglas para protegerse? En estos tiempos sin dinero
y sin trabajo las personas parecen encontrar la forma de obtener
ingresos por medio de otras alternativas.
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cifras. El delincuente no podrá cometer esos delitos
es específico, pero no se detendrá, no ha decidido
detenerse y esperar a que la pandemia se termine.
Esto lo que ocasiona es que el delito se diversifique,
que busque la manera de permanecer. No se puede
indagar en la manera en que el delito fue cometido,
sino simplemente enfocarnos en su finalidad (por
ejemplo, no puede acceder a una vivienda para robar,
entonces robarán por estafa en redes, es así que el
robo seguirá a la alza pero no nos enfocaremos en
su modalidad). Por eso las pocas o nulas medidas de
prevención que se puedan emplear serán ineficaces
si no se estudia al delito en esta nueva modalidad
de expresión, de evolución por así decirlo, que le ha
conferido esta nueva normalidad.

LA CRIMINALIDAD Y SUS OPORTUNIDADES
Tomando como base el trabajo Social Change and Crime Rate Trends
(Cohen & Felson, 1979) se toma por entendido que los criminales
planean su actividad ilícita en base a las actividades de rutina de la
sociedad. Estas influyen en las oportunidades que el criminal tendrá
para realizar la acción e incluso afectarán tendencias y tipos de delito.
Es así como, si esta rutina se modifica, la delincuencia también
lo hará. Se tiene, por ejemplo, con las medidas de contingencia
tomadas por el gobierno que entonces la violencia en el exterior del
domicilio se verá reducida debido al confinamiento, los robos a casa
habitación disminuirán puesto que ya no se encuentran inhabitados
la mayoría del día y que el asalto a mano armada o robo vehicular
también se verán afectados.
Esto significa que no son los delincuentes los que debido a la
pandemia decidieron resarcir su camino, si no que sus oportunidades
de delinquir se han visto mermadas. Lo que se logra apreciar es
simplemente el exceso de presencia policiaca en las calles para
llevar a cabo el cumplimento de las normas de sanidad, de principal
importancia hoy en día.
EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA PANDEMIA
Debido al cese de actividades por parte de la sociedad se tiene que,
aunque fue un gran inconveniente a las comodidades por parte de
la ciudadanía, se reflejó en una disminución de violencia por parte
de los cárteles; esto perfectamente expresado por (Bukele, 2020)
quien dice que “Estamos en una pandemia y nuestra prioridad es
luchar contra ella, pero hoy se salvaron muchas vidas que se llevaba
la inseguridad”.
Se sabe que las actividades diarias del crimen organizado son el
manejo de sustancias, pelea por plazas y dominio de rutas, cobro
de rentas por piso y demás. Se pueden nombrar las que existen en
el norte del país, más conocidas y presentes en la cultura popular,
así como también nombrar las más cercanas al estado como las
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que se encuentran en Quintana Roo.
Ante el surgimiento del COVID-19 las células del crimen organizado no contaban con que las medidas preventivas destinadas
a la sociedad terminarían por afectar su manera de trabajo e
ingresos. Durante las primeras semanas del confinamiento la
tasa de homicidios se vio reducida ya que al encontrarse menos
gente en las calles había por lo tanto menos víctimas de los
enfrentamientos entre cárteles (Infobae, 2020)
Este efecto se debe a que las personas han cambiado su
rutina diaria, por lo que los cuerpos delictivos han tenido que
adaptarse a esta.
Con el cierre de fronteras los insumos para la elaboración de
sus diversos productos se han visto expuestos a la alza de costos,
pero lejos de lograr una baja del producto, solo ha conseguido que
los precios a los compradores se tripliquen y ha dado pie a que
exista una sobredemanda (Herrera, 2020). Las fuerzas policiacas
dirigidas principalmente al orden social y seguridad pública son las
que ahora deben controlar las medidas de salud implementadas.
Ante esta situación, la delincuencia busca la manera de mantener
sus actividades y esto lo logró finalmente ante una oportunidad
que las mismas fuerzas del estado le entregaron. Al estar siendo
sobresaturados con estas nuevas funciones dejan de lado su
labor principal, lo que causa una disminución de los recursos
disponibles para las acciones de seguridad, por lo que el orden
social y la seguridad se encuentran en riesgo (Pazmiño, 2020)
Debido a la pandemia las instituciones gubernamentales, la
corte, juzgados y fiscalías se encuentran con el personal indispensable para poder ejercer, por lo que incluso la impartición de
justicia puede verse ralentizada y el derecho a la justicia puede
verse obstruido. Todo este conjunto de factores potencializó el
poder de la delincuencia organizada, ya que, ante situaciones
excepcionales como esta, buscó la forma de diversificarse.
Se tienen registros de organizaciones criminales en México
(para el ejemplo en estados tales como Morelos, Sinaloa, Jalisco)
que enfocan sus recursos en ayudar a la sociedad e incluso generan prestamos monetarios a familias que busquen reactivar su
economía (Gándara, 2020). La delincuencia organizada ante estos
tiempos tan difíciles para el entorno social en el que se desarrolla
ha decidido utilizar formas más pacíficas para hacerse del control
de la gente. El crimen organizado pasó de ser un gobierno de
facto, que no es otro sino el que surge debido a una ruptura del

orden constitucional y se desarrolla al margen del ordenamiento jurídico, para pasar a ser un gobierno de jure,
su contraposición y el que conocemos como el Estado
(Valle, s.f). Todo esto es posible ya que se aprovecha
la poca presencia policiaca en ciertas poblaciones ya
que las fuerzas se encuentran atendiendo a la población
desde un frente más biológico.
Ya bien sea para extender sus redes o para lavar
dinero, no puede pasar desapercibido que significan una
ayuda financiera efectiva que podría incluso beneficiar
a grandes empresas y negocios ya que los carteles son
los que cuentan con liquidez (Gándara, 2020). Quizás
ya no por medio del miedo y los homicidios, sino ahora
con acciones y capital, esta pandemia podría significar
el inicio de un control político, económico y social por
parte de las organizaciones, suceso nada nuevo, pero
ahora visible para todos.
EL TRÁFICO DE PERSONAS, MIGRACIÓN Y
CRUCE DE FRONTERAS EN LA PANDEMIA
Según la declaración de Jürgen (Stock, 2020), la pandemia de COVID-19 no ha hecho mella en la determinación
de los grupos de delincuencia organizada de aprovechar
la situación de personas vulnerables para lucrarse con
estos delitos, que demasiado a menudo cuestan la vida
a las víctimas. Esto se debe a que el movimiento de las
personas se ve afectado directamente por los factores
socioeconómicos, los cuales en estos tiempos de COVID-19 se ven potencializados.
El tráfico de personas es la esclavitud del XXI. Tan
solo las cifras manejadas por el gobierno de Estados
Unidos arrojan que un estimado de 25 millones de personas se encuentra en condiciones de esclavitud y es la

• El tráfico
de personas
aumenta en
México

PERSONAL DE LA SALUD, INSUMOS MÉDICOS Y
DROGAS
El capítulo II, lesiones, del Código Penal del Estado de Yucatán,
en su última reforma del 24 de julio de 2020 nos señala en su artículo 358-Bis que se le impondrá una pena de uno a tres años de
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contrabandistas en vez de cesar la acción solo han comenzado
a buscar/utilizar medios y rutas más peligrosas para las víctimas
y aumentado sus precios debido a esto. Tal acción hace que la
actividad se convierta en una conducta criminal multifacética. Las
personas no tienen dinero ni empleo y buscan salir del país para
mejores opciones; los precios para cruzar la frontera se alzan por
la situación, la persona buscará la manera de obtener la solvencia
muy probablemente mediante la comisión de un delito.
Otra consecuencia no prevista del COVID-19 y la migración
humana es el alza de los crímenes de odio hacia las personas, en
muy particular caso, la comunidad asiática.
Ya sea por medio de lenguaje despectivo en redes sociales o
medios de comunicación, hasta ataques físicos, los crímenes por
racismo y xenofobia han ido a la alza desde el surgimiento de la
pandemia. Todo esto gracias a los medios de comunicación y a
los discursos políticos de algunos representantes que buscaron la
manera de utilizar el virus a su favor mientras fomentaban el odio
y obtenían provecho para sus campañas, tal como lo haría Trump,
al nombrarlo “virus chino” dando como resultado que le atribuyeran
el dote de xenofóbico (Infobae, 2020). Este acontecimiento no ha
sido aislado, pues existen declaraciones de distintos representantes
en diferentes países, dando como resultado un alza a los delitos
de odio contra personas asiáticas o de ascendencia asiática. En
Véneto, el gobernador atinó a declarar que incluso Italia podría
manejar mejor el virus debido a los hábitos de aseo que poseen
los habitantes de esa región (Torres, 2020), una clara burla hacia
China y sus costumbres o la errónea creencia que se tiene de éstas.
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tercera actividad ilícita en el ranking mundial, liderando
el comercio de drogas, seguida de tráfico de armas en
segunda posición (Ferrer, 2020). La pobreza, la falta de
oportunidades y mejores empleos fuera del país son
algunos de los factores que impulsan a las personas
a recurrir a esta oportunidad de una mejor vida en
otro lugar, dando pie a que los traficantes ofrezcan
a las víctimas la ocasión de mejorar sus vidas. Con
la situación actual, el COVID-19 está impactando la
situación económica de países enteros afectando sus
fuentes de empleo, por lo que muchas personas que
bien pudieran nunca haberse encontrado en situación
proclive, ahora son parte de la población vulnerable.
De acuerdo con las cifras emitidas por la Organización
Mundial del Trabajo (OIT) se cree que aproximadamente 305 millones de fuentes de empleo se han perdido
en este 2020 (ILOSTAT, s/f); mientras tan solo en el
último reporte del INEGI en julio se arroja un 42.3%
de personas sin empleo (INEGI, 2020).
Los países de Europa y América del Norte son los
lugares con mayor índice de destino en migración
irregular y del tráfico de migrantes y es por esto que
también forman parte de las zonas que han sido más
afectadas por el COVID-19. Los migrantes no han
desistido de sus intentos por lograr cruzar las fronteras para poder llegar a estos lugares a pesar de los
riesgos que éstos representan hacia su persona, así
como también, del riesgo de contagio (INTERPOL,
2020). Y no sería correcto hablar de migrantes y pensar automáticamente en personas de Latinoamérica.
Este problema en tiempos de COVID-19 evidenció
la migración entre fronteras europeas, por citar un
ejemplo. Cuando un país entraba en confinamiento,
la gente que no quería frenar su vida y pasar el encierro simplemente se trasladaba hacia el país vecino
más cercano y paulatinamente lo que ocurrió fue una
expansión sin medidas del virus.
Las personas víctimas de la trata, las que intentan
cruzar la frontera o los refugiados, se han topado con
que las restricciones del COVID-19 han potencializado
los factores que imposibilitan su propósito. Si es que
logran ser detenidos en la frontera deberán enfrentar
no solo los problemas legales de su acción y la falta de
documentación, sino que además se exponen al contagio debido a los aislamientos a los que son sometidos
ya que debido a la pandemia también resulta difícil
repatriarlos. Otra consecuencia de la imposibilidad
de desplazo es que las personas quedan expuestas
a los grupos de delincuencia organizada, ya sea por
ser reclutados para trabajos peligrosos a cambio de
ingresos y poder seguir su camino o mejores promesas
para la comisión de la acción deseada.
Con las fuerzas de control y el ejército desplegadas
por las fronteras, en las principales carreteras y en
los rutinarios controles dentro de las ciudades, los
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prisión a la persona que agreda a una persona perteneciente a
una institución médica o que preste servicios de salud. La pena
se endurecerá basándose en la temporalidad de las lesiones y
si la conducta fuera cometida durante urgencia sanitaria (Código
Penal Yucatán, 2020).
Con la llegada del virus al estado se originó el nacimiento de
una nueva conducta delictiva nunca vista en Yucatán. Los ataques
a personas que laboran en hospitales se volvieron noticia diaria
durante los primeros meses de la pandemia hasta que tuvieron
su cese en mayo con la vigencia del artículo 358-Bis del código
penal del estado.
Fue tanto el odio derramado sobre los prestadores de servicios
de salud que incluso el Gobierno del Estado tuvo que implementar
la Ruta de la Salud para que pudiesen transportarse a sus trabajos
debido al alza de casos en los que la misma ciudadanía e incluso
el conductor de la unidad les prohibían el ascenso (Estado, 2020).
Las personas en su pánico y en su reluctante terquedad al no
querer acatar las indicaciones de la sana distancia y confinamiento
decidieron que era más fácil deshacerse de la presencia de los
prestadores de servicios de la salud en sus zonas de afluencia que
primeramente respetarlos o quedarse en casa. Agresiones físicas,
amenazas e incluso imposibilitarles los medios de transporte son
algunas de las conductas que se despuntaron en los primeros
meses a la llegada del virus (Heraldo, 2020). Y no solamente fueron
agresiones hacia enfermeros o médicos, se reportaron de igual
manera agresiones contra guardias de seguridad en hospitales y
personal de limpieza. La falta de empatía y educación se tuvieron
que ver finalmente reflejadas cuando el Congreso del Estado
decidió poner un alto y tipificarlas como delito.
Aunado a los maltratos por parte de la sociedad, el personal
de la salud también tuvo que enfrentarse ante el desabasto de los
productos médicos debido al catapulte en la sociedad de adquirir
tales artículos. Ante el desabasto y la excesiva compra de estos
productos los grupos delictivos han encontrado otra forma de generar ingresos. Los productos médicos esenciales que requieren
de carácter obligatorio y diario el personal del sector salud se
encuentran en manos de células criminales dado que para ellos
significan una nueva fuente ingreso con dos vías: el hurto de
producto original para posteriormente revenderlo a mayor precio
y afectando así primeramente el bolsillo del consumidor que lo
necesita urgentemente para protegerse y no ser sancionado, y la
venta de productos apócrifos pero con precio accesible, que son
de dudosa eficacia y ponen en riesgo a la población.
Esto no solo aplica a equipo médico como cubre bocas, pues
se tienen casos de que tan solo En México seis de cada diez
productos médicos son falsificados desde ya sea sus permisos
hasta el material utilizado para su elaboración, son caducos o
incluso robados de los camiones que transportan dichos materiales
(Herrera, 2020).
Por otra parte, no siendo ya suficiente el desabasto o mala
calidad de productos para protección, cuando se dio a conocer la
noticia de que el uso de la dexametasona había logrado disminuir
el número en decesos por COVID-19 las autoridades de nuestro
gobierno tuvieron que emitir alertas contra su uso (Díaz, 2020) y
esto fue debido a que a tan sólo unas horas de la aparición de la

noticia hubo desabasto del medicamento en territorio
mexicano. La gente comenzó a consumirla de manera
auto medicado pues creían que era una manera de
reforzar el sistema y evitar contagios. Lo que se logró
con el desabasto fue dar pie a la producción masiva de
este medicamento en su versión pirata.
El Cartel de Jalisco Nueva Generación se encuentra
por el momento con la producción de drogas, y entre su
extenso catálogo se coló la dexametasona y medicamentos varios para resfriados e incluso gel antibacterial y desinfectantes, que terminan siendo solo alcohol
diluido y perfume que no cumplen su función y ayudan
a dispersar más el virus (Herrera, 2020). A todas estas
situaciones le agrega también el factor de consumo de
sustancias ilegales. Muchos delincuentes sufren el estrés
de manera potenciada porque no están acostumbrados
al encierro, a no tener acceso al alcohol y drogas por lo
que con la primera oportunidad de recreación saldrán a
recuperar el “tiempo perdido” (Rojas, 2020). La implementación de una prolongada ley seca trajo consigo la
venta clandestina, o por otra parte, las personas que
requerían de apoyo emocional o médico para no recaer
en el consumo de sustancias han terminado cediendo
debido a la cancelación de reuniones.
El cierre de fronteras también trae consigo un alza a
los productos necesarios para la elaboración de estupefacientes, por los que los precios en la calle se han
disparado pero su calidad se ha disminuido por mucho.
Se creería que esto bastaría, junto con las reglas de confinamiento, a que existiera un declive en la compra-venta
de drogas, pero ha sido todo lo contrario. La necesidad
del consumo, el hastío y la caída en calidad de ciertos
productos solo han provocado que los consumidores
vuelquen su atención hacia otro tipo de sustancias (en
México ha bajado la producción de metanfetamina y
fentanilo debido a sus precursores de carácter importado,
pero por otra parte se mantiene la producción de heroína
y opio, este último por ejemplo tuvo una cosecha poco
antes de la implementación de la pandemia) (UNODC,
2020). Insumos médicos de dudosa procedencia, una
sociedad asustada y desinformada parecieran haber sido
la ventana de oportunidad de esta conducta criminal.
VIOLENCIA DOMÉSTICA,
CONFINAMIENTO EN PELIGRO
Recordando que
la principal medida
de prevención en el
país fue el confinamiento, se tiene que
se presentó una desbordada alza en los
feminicidios, delitos
sexuales, violencia

• Aumenta
la violencia
domestica
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familiar y la violencia de género, todos despuntando
en junio, a tan solo tres meses de que iniciara el confinamiento en marzo. Tan solo tres meses bastaron
para que se reflejara en las estadísticas el problema
que vienen recordándole todas las mujeres de México a su gobierno año tras año, administración tras
administración: ni siquiera en casa están seguras.
Para toda la república, el aumento en carpetas de
investigación por el delito de feminicidio subieron en
un total de 40.3% entre los meses de mayo y junio
del 2020, en contraste con las cifras del año anterior.
Respectivamente, en mayo se registraron 64 denuncias y en junio un total de 94 (Aquino, 2020). En el
caso de violencia familiar, a nivel nacional hubo una
alza del 17.6%, con un total de 18mil 884 carpetas de
investigación. De entre los estados con mayor repunte
en dicho delito se encuentra Yucatán, con un 53%,
de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) (Secretaría De Seguridad Y
Protección Ciudadana, 2020). Con referente al delito
catalogado como violación simple, el segundo delito
sexual con más incremento en el país, presentó un
12.7% de aumento, con Yucatán registrando una alza
del 100% en las denuncias (22 denuncias en junio y 11
en mayo) (Aquino, 2020). Y por el último, en el listado
de los 100 municipios con presuntos feminicidios pre-

sentado en el informe de la SSP, Yucatán se encuentra en el puesto
número 52, llegando casi a la desdeñable mitad del infame ranking.
¿Cómo puede la mujer mexicana realizar un confinamiento en un
ambiente cargado de violencia?. Hay que recordar que el 74% de la
población femenina de la república se dedica a ser ama de casa de
tiempo completo. En el último informe del INEGI con referencia a las
estadísticas poblacionales, se presenta que la población femenina
es de 63.9 millones, es decir, que el 74% de estas amas de casa
son 47 millones de mujeres que están todo el tiempo expuestas a
violencia doméstica y feminicidios (INEGI, 2020).
La familia mexicana se ha visto en una situación precaria con la
llegada de la pandemia. Además del encierro para evitar el contagio
y propagación del virus, también deben soportar el estrés por la
falta de trabajo, la restricción de movilidad y cierre de negocios, la
educación en casa de los hijos y muchos otros factores que afectan
a todos los miembros de una familia, eso suponiendo que se tratara
de familias nucleares, donde serían menos los miembros, pero en
México la mayoría se trata de familias extensas, donde participan
más miembros, potenciando los problemas de convivencia prolongada y el estrés.
A lo largo del confinamiento se han lanzado diversas campañas
para el COVID-19 y también para informar a las mujeres sobre los
números de apoyo y ayuda en caso de violencia. A pesar de la
información accesible para todas las mujeres, los incidentes siguen
ocurriendo y cada día se tienen más reportes, ¿cómo puede suceder
esto? Sin ingresos para el hogar comienzan a surgir el estrés y las
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riñas, las mujeres deben convivir con su agresor todo el día, todos
los días. Sin tiempo a solas no pueden pedir auxilio ni reportar la
situación. Y de ser así, en muchas ocasiones todo queda como
disturbio doméstico o la víctima es amenazada para retirar el
llamado de auxilio, y al quedar nuevamente en casa y a solas,
el ciclo se repite.
En Yucatán durante el 2020 se contabilizaron nueve asesinatos a mujeres, de los cuales solo seis fueron clasificados como
feminicidios y de éstos solo dos personas han sido encarceladas
(Cámara, 2020). Si bien no es un problema nuevo, el feminicidio
y la violencia contra la mujer encontraron con esta pandemia un
muro enorme que no pudieron derribar. Como se explicó con
anterioridad, no hay recursos disponibles para prestar ayuda en
estas situaciones, ya que muchos recursos han sido re direccionados hacia otras acciones para el combate contra el COVID-19.
Los centros de ayuda para las mujeres se encuentran en su total
capacidad, por lo que en muchas ocasiones la ayuda presencial
resulta imposible, lo que se ha reflejado en un aumento en el apoyo
telefónico y por vía redes sociales, pero a pesar del gran número
de denuncias que se tienen, solo le ha podido brindar ayuda a 19
mujeres (Relatora Especial de Naciones Unidas , 2020).
Al pasar ya los días de confinamiento, las que están en primera
fila como víctimas son las amas de casa y niñas, víctimas de violencia y abuso sexual. Es un delito que no requiere que la víctima
salga de su casa para estar expuesta al peligro, ni requiere que el
delincuente ingrese al hogar de manera forzada o se trate de un
completo extraño. Es un delito que ha estado presente siempre en
nuestro país y cultura, pero que el confinamiento le ha aportado el
contexto que necesitaba para repuntar de manera descontrolada.
CONCLUSIÓN
Un cinco de enero fue reportado por primera vez el virus COVID-19, el 11 de marzo la OMS lo calificó como pandemia y el día
23 del mismo mes México entró en confinamiento (Organización
Mundial de la Salud, 2020). Así se logró cumplir un año viviendo
en pandemia e intentando implementar una nueva normalidad,
obviamente sin éxito alguno, puesto que nuevamente se está
convocando a las naciones a que regresen a su confinamiento
absoluto ante el alarmante surgimiento de nuevas cepas del
virus mucho más contagiosas, que si bien hasta ahora no se ha
reportado si afecta de manera más violenta al sistema, si se logra
contagiar de manera más rápida y eficaz.
Ante esto se hace la pregunta ¿continuará el confinamiento y
las medidas de restricción? La obvia respuesta es sí. La ventaja
es que ahora se sabe que ocurre durante el confinamiento, se
conocen los delitos que obtienen ventaja de las medidas que
implementa el gobierno, se puede trabajar directamente sobre
rutas de comercio para evitar el robo de insumos, ahora se cuenta
con precedentes de dónde hubo alza de delitos hacia la mujer,
hacia el personal médico, pulir centros de ayuda y reforzar las
medidas de protección que estaban dispersas atendiendo otros
frentes. Sin ser las circunstancias que uno busca para rectificar los
errores, se ha proporcionado una nueva oportunidad para hacerlo.
Ya se intentó luchar contra el virus desde su enfoque biológico,

impidiendo su contagio y propagación, ahora se debe
proteger a la población de los efectos secundarios que
la lucha está teniendo sobre la ciudadanía. Si bien es un
virus y su principal actuar es sobre la salud, ha logrado
manifestar una cara más física y delictiva sobre la gente,
su patrimonio e integridad física.
A un año del surgimiento de esta pandemia ya debería
ser de aceptación social que el virus es real y no una simulación para controlar a la gente o reducir la población,
ya es un año perdido y con grandes mermas monetarias y
laborales como para seguir pensando así. Si la situación
se ha descontrolado es por la misma ciudadanía que no
ha logrado o no ha querido dimensionar el problema y
darse cuenta que todos pueden ser parte de la solución
y no de la extensión de una situación que por la falta de
empatía está cobrando muchas vidas. De igual manera
el gobierno mexicano debería finalmente tomar cartas
serias en el asunto y no seguir proponiendo a la gente
que toda medida sea acatada por voluntad propia. A este
ritmo y con los resultados obtenidos el año pasado esta
situación no tarda en derivar en serias multas y repercusiones para quienes sigan desacatando las medidas de
salubridad, que seguramente serán peor o más severas
que la comisión de los delitos ya enlistados.
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Resumen

El presente artículo busca el enfoque de Habilidades para la Vida, cómo se fundamenta y porqué es una buena opción para que un criminólogo imparta talleres con
miras a disminuir las conductas violentas en estudiantes. Para ello se describirá
este enfoque promovido por la Organización Mundial de la Salud esclareciendo
su fundamento. Las cifras publicadas por distintos medios indican que el acoso
escolar o bullyng va en aumento y que más de la mitad de la población en México
ha sido víctima de esta problemática que es normalizada y justificada por miembros
de la sociedad.

Palabras clave

Violencia, acoso escolar, prevención, Habilidades para la Vida

Abstrac

This article looks for the Life Skills approach, how it is founded and why it is a good
option for a criminologist to give workshops with a view to reducing violent behavior
in students. For this, this approach promoted by the World Health Organization will be
described, clarifying its foundation. The figures published by different media indicate
that bullying is on the rise and that more than half of the population in Mexico has
been a victim of this problem that is normalized and justified by members of society..

Violence, bullying, prevention, Life Skills.

“¿Cómo se lleva a cabo este hecho la
prevención?”

Keywords

CONDUCTAS VIOLENTAS
La violencia se encuentra definido por la OMS (2020)
como el uso intencional de la fuerza física, amenazas
contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable
que tenga como consecuencia un traumatismo, daños
psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.
Actualmente la sociedad enseña con mayor frecuencia a resolver problemas con violencia para poder
superarse a uno mismo y ser víctima o victimario en
lugar de tener una postura de mediador donde resolvamos el problema de una forma asertiva.
Se tiene que recordar que existen distintos y múltiples tipos para ejercer la violencia, se encuentra la
violencia física, que es la más conocida, pero al momento de decir groserías o faltar al respeto se realiza
una violencia verbal, cuando un padre ausente no
aporta económicamente a su hijo está haciendo una
violencia económica e igual se encuentra la violencia
psicológica que puede llegar a lastimar a una persona

Comenta Sánchez, A. (2020)
México cuenta con más de 40 millones de estudiantes
en nivel básico, de estos el bullyng afecta a más del 50%,
alrededor de 28 millones de niños tanto de escuelas
privadas como públicas, según datos de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
La cifra es alarmante, ay que equivale e incluso supera
a la población total de varios países del mundo como
Cuba, Chile, Panamá o Portugal
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El propósito de este artículo exploratorio es describir
y dar a conocer el enfoque de Habilidades para la
Vida el cual promueve la enseñanza de un conjunto
de destrezas psicosociales, para disminuir las conductas violentas de los niños y niñas de la escuela
primaria Rafael Moguel Gamboa, dicha institución que
se encuentra ubicada en una zona criminógena de la
ciudad de Mérida, Yucatán ubicada al oriente de la
capital antes mencionada. En esta colonia se destaca
el abuso de sustancias intoxicantes en los residentes
como lo es el alcohol; zonas donde el pandillerismo
se encuentra activo con presencia de múltiples grupos, hay una alta tasa de fallecimiento por homicidio
y en ciertos salones de clase de la institución antes
mencionada tienden a tener respuestas violentas
tanto a profesores como a sus compañeros de clase,
ocasionando una fructífera convivencia entre los niños
y niñas del instituto.
El estudio del fenómeno llamado acoso escolar
se ha ejecutado en varios países incluyendo México, pero no se ha llegado a una conclusión unitaria
para erradicar este problema, por el contrario, se ha
ido normalizando esta acción por los familiares y los
empleados de las instituciones escolares.
El acoso escolar es un tipo de violencia que se
presenta entre compañeros en las escuelas y es demasiado frecuente en la actualidad de México y del
mundo, se presenta cotidianamente como violencia
física, pero puede abarcar la violencia verbal, psicológica y material ocasionando peores resultados en
las víctimas.

más que las lesiones que se le pueden ejercer.
Según Pérez, G. (2017) determinadas actitudes y creencias
existentes en la sociedad hacia la violencia, hacia diversos papeles
y relaciones sociales en cuyo contexto se produce y ejercen una
decisiva influencia en los comportamientos violentos, esto indica
que absolutamente todo lo que sucede influye, más en una etapa
importante que es la niñez en donde se va moldeado nuestra personalidad y repercute en el comportamiento que se tiene, inclinando
la balanza drásticamente entre actuar de una manera violenta o
asertiva hacia los demás o hacia los obstáculos en general.
Ahora, si esta problemática ocurre normalmente dentro de los
hogares, en el entorno escolar se refleja de una forma drástica ya
que se lleva acabo como si no fuera mal visto o erróneo el comportamiento porque las conductas que se aprenden en el círculo
familiar es proyectado en los distintos medios donde los infantes
se desenvuelven, el método que un niño o niña tiene para aprender
es increíblemente rápido y refleja conductas que pueden oír, ver o
recibir, entonces si hay violencia en el círculo familiar (sea víctima
o testigo de la misma) lo más probable es que el niño o niña lo
realice de una forma normalizada a sus compañeros en la escuela,
profesores o personal de la institución. Según Chávez, M. (2017)
La violencia escolar se ha considerado como sinónimo del bullying
y la que ocurre entre pares (regularmente entre alumnos) ha sido la
que mayor atención ha obtenido. Esto ha generado una simplificación del fenómeno ya que en la escuela se generan y reproducen
diversos tipos de violencias derivadas de conflictividades que no
siempre son visibles ni atendidas y que no involucran solo a los
alumnos (pp. 814).
Lo que llama la atención de las palabras de esta persona es que
este acto de agresión ya se encuentra normalizado en general, las
personas llegan a promover la violencia como método de resolución
de problemas y algunos se sienten orgullosos de que sus hijos
golpeen a otras personas.
En 18 países, 25 por ciento de alumnado ha sufrido bullying
por su apariencia física, por motivos de género o por origen étnico
(UNESCO, 2017), viendo el tamaño de este población que comenta la
UNESCO en su estudio de tres años atrás, un cuarto de la población
dentro de dieciocho países ha recibido o recibe violencia psicológica,
física o verbal pero la gente minimiza el problema o le hace caso
omiso justificando que sirve para moldear el carácter de la persona,
siendo un punto de vista completamente erróneo pero se hace muy
poco al respecto para cambiar esta forma de resolver sus conflictos.
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Este problema es de índole actual ya que se produce en cualquier escuela donde un niño o niña tenga problemas fuera de
la institución educativa y es urgente que sea tratado lo antes
posible, para poder hacer un cambio en los diferentes círculos
sociales de México.
Para recalcar otro estudio, según Granados, A. (2019) El diagnóstico, que coincide con cifras recientes de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), ubica un 44.7 % de alumnas
y alumnos que han referido algún acto de violencia verbal, psicológica, física y a través de diferentes redes sociales en otras
palabras, más de un 40 por ciento de los estudiantes en México
han sido víctimas de acoso escolar, este acto incluye violencia
física, verbal y psicológica.
Ahora, si así se encuentra todo el país ¿Cómo está la situación
en el estado de Yucatán? ¿Está mejor? ¿Por ser el estado más
seguro del país nos libra de esta problemática? ¿La seguridad
aborda los ambientes escolares dentro de las instituciones? Ongay,
E. (2019) comenta que tan solo en Yucatán el 22.57 por ciento de
los estudiantes sufren acoso escolar, o como normalmente de le
llama ´bullying´. Efectivamente, el estado más seguro de todo el
país no está exento de esta problemática y aunque es menos de
la cuarta parte de la población estudiantil, no hay que olvidarse
de la cifra negra que hay detrás y todas las consecuencias que
hay por recibir violencia en las instituciones estudiantiles.
Es bien dicho que la escuela es tu segundo hogar, todo lo visto
o vivido fuera de la misma se arrastra al entorno estudiantil siendo
un problema relevante, importante, pero al final poco estudiado en
su totalidad; mostrando solamente una parte de la problemática
y no por completo, sin tener una solución definida o establecida
para estos casos donde la edad y la etapa de desarrollo en la
que viven los niños de primaria es crucial e ideal para corregir
las posibles futuras conductas antisociales.
¿Cuándo un acto violento va a ser una buena forma de enseñar?
¿Acaso esa es la forma más efectiva de resolver un conflicto?
La respuesta es negativa en las dos interrogantes ya que hay
formas para poder crear en los niños y niñas de distintos niveles
de educación una alta tolerancia a la frustración, un control de
impulsos más estable, al igual que una comunicación adecuada
para interactuar con las personas que lo rodean y tomar unas
mejores decisiones que le permiten analizar cuáles son las mejores
y las que no son tan efectivas.
PREVENCIÓN
Para poder tener un enfoque criminológico en este trabajo se
tiene que hablar de prevención, cuantos tipos de prevención
existen y qué alcances tienen cada uno de ellos encasillando esta
problemática en un nivel en específico y cómo se podría resolver.
Según Pablos de Molina, A. (1990) dice que otros autores

entienden también por prevención el efecto disuasorio
mediato, indirecto, perseguido a través de instrumentos
no penales, que alteran el escenario criminal modificando
alguno de los factores o elementos del mismo. En la
mayor parte esta definición está acertada aunque no
del todo, la prevención son aquellas estrategias que
pueden ser tanto mediatas como inmediatas, perseguido
por instrumentos penales y no penales, que alteran
los factores para que no se cometa un acto delictivo
o antisocial; es decir, que con los alcances puede ser
que la prevención sea mediata o inmediata o que sea
penal o no penal pero es todo con el fin de controlar
factores para la ausencia de futuros posibles delitos o
conductas violentas.
La prevención que se definen en varios libros de
criminología se divide en tres alcances, cada uno de
estos para poder evitar con anticipación la realización
de delitos o conductas violentas o en su caso para evitar
que vuelvan a suceder, en los siguientes párrafos se
explicará cada uno de los tipos de prevención y al final
el alcance donde se podría ubicar la violencia en los
institutos escolares.
TIPOS DE PREVENCIÓN:
● PREVENCIÓN PRIMARIA
Se ocupa de tratar las conductas antisociales antes de
que sucedan los hechos, dando herramientas para que
el sujeto o el conjunto de estos, tengan mayor tolerancia
hacia la realización de actos delictivos o violentos. Existen muchos ámbitos que tocar en este nivel preventivo
donde distintas instituciones se encargan de abarcar
todas para tener una mínima posibilidad de un acto
antisocial o violento. Educación y socialización, vivienda,
trabajo, bienestar social y calidad de vida son ámbitos
esenciales para una prevención primaria, que opera
siempre a largo y medio plazo y se dirige a todos los
ciudadanos (Pablos de Molina, A., 1990).
El principal objetivo de este nivel preventivo es darle
a la sociedad las herramientas y capacidades sociales
para superar los conflictos. Varios ejemplos de la prevención primaria podrían ser las múltiples pláticas sobre
la drogadicción y el efecto de las sustancias intoxicantes
a jóvenes para que tengan conciencia de los resultados,
canalización de estrés e ira por medio de distintas actividades extracurriculares o culturales, construcción de
viviendas a familias de bajos recursos, entre muchas
otras estrategias hechas por asociaciones tanto gubernamentales como privadas para poder minimizar los
factores desencadenantes o preparantes para cometer
algún delito o conducta antisocial. En el círculo familiar
igual se encuentra la prevención primaria, un padre o
una madre que inculcan la tolerancia a la frustración, el
control de impulsos y la buena canalización de conductas

Este nivel de prevención a diferencia del anterior, no
actúa donde se origina la conducta antisocial, sino que
se manifiesta donde se realiza el acto, su operación es
a corto y mediano plazo, limitando las posibilidades de
que alguna persona cometa este tipo de acciones. Su
alcance es más limitado, en el año de 1990, Pablos de
Molina comenta: se orienta selectivamente a concretos,
particulares sectores de la sociedad: aquellos grupos
y subgrupos que exhiben mayor riesgo de padecer o
protagonizar el problema criminal (pp.84 y 85).
La prevención secundaria se refleja en las instituciones policiacas o de seguridad privada que laboran
en las distintas jurisdicciones ya que están para limitar
la oportunidad de las personas de cometer algún
acto antisocial, al momento que se realiza alguna de
estas, los cuerpos de seguridad intervienen de forma
inmediata o mediata en la escena para poder prevenir
el acto anormal.
Por esta misma razón se refiere con anterioridad
que la prevención puede ser tanto mediata como
inmediata, ya que se puede atacar en el momento del
hecho como antes del mismo. Por ejemplo, un profesor
de una escuela puede ser parte de una prevención
secundaria y hacer el mismo papel de un miembro
de seguridad cuando detiene a un alumno al intentar
agredir física o verbalmente a otro, un policía en cualquiera de su jurisprudencia al momento de detener a
una persona cuando ingresa a un predio a robar está
realizando una prevención secundaria y la constante
vigía que realizan los grupos policiacos en las zonas
criminógenas de las distintas ciudades participan en
este nivel preventivo.
● PREVENCIÓN TERCIARIA
Por último, este nivel preventivo es estrictamente
dirigido a personas que cometieron alguna falta y es
penada por lo mismo, lo que se busca en la prevención
terciaria es la reincidencia, de entre las tres es el nivel
punitivo y se realizan estrategias para que al terminar
su tratamiento o intervención no vuelva a realizar la
conducta por la que fue castigado o alguna parecida.
En este nivel se resalta que las estrategias o intervenciones que se realizan no combaten al génesis
de la conducta antisocial a profundidad, sino que lo
hace de una forma superficial, parcial y tardía ya que
se cometió al acto punitivo. Otra característica de
este nivel es que es limitado el espacio y alcance de
trabajo ya que normalmente se da en las personas
ingresadas a un centro penitenciario y no se puede

HABILIDADES PARA LA VIDA
Como ya se ha mencionado anteriormente en este texto, la prevención es el efecto de desaparecer o evitar un problema antes o
mientras sucede, siendo este el objetivo principal de la Criminología
y que la conducta antisocial es todo acto que va en contra de los
bienes morales y sociales de un grupo de personas establecido,
siendo esta la principal problemática de los criminólogos actuales
y los pilares de esta ciencia; pero, ¿Cómo se lleva a cabo este
hecho? ¿Cómo se previene este tipo de conductas? Este es el
trabajo de distintas instituciones gubernamentales y privadas para
poder llegar al mismo fin.
En la actualidad existen muchas herramientas que ayudan a
prevenir todo tipo de asuntos incluyendo las conductas antisociales
y delictivas, en este caso específico se hablará de las Habilidades
para la Vida como propuesta para disminuir las conductas violentas
en las instituciones escolares.
Dicho programa es promovido por la Organización Mundial de la
Salud en el año 1945 como una estrategia educativa con el objetivo
de desarrollar y crecer el desarrollo social y personal de los individuos,
protege los derechos humanos y previene problemas psicosociales.
Según el enfoque de la criminología interaccionista las personas
son más propensas a cometer ciertas conductas antisociales y
violentas debido a que los excluyen por la falta de desarrollo social
y de relaciones interpersonales, en pocas palabras, una persona si
no tiene una buena relación con la gente es apartado y puede ser
un foco rojo para la comisión de conductas de riesgo.
Mantilla Castellanos (2001) comenta Esencialmente Habilidades
para la Vida tiene que ver con las relaciones, con nosotros mismos,
con las demás personas y con el mundo que nos rodea (pp.3),
al igual refiere esta propuesta educativa busca formar mujeres y
hombres críticos, solidarios, autónomos, respetuosos, tolerantes,
conscientes de la realidad y comprometidos con su transformación
Este es un enfoque adecuado e innovador en el estado de Yucatán, ya que atiende valores y herramientas que les sirven a los
niños a desenvolverse de mejor manera y a tener una mejor capacidad de respuesta no solo en el ámbito escolar, sino en todas las
relaciones interpersonales que tienen en general y de preferencia
tiene que ser constante durante un periodo largo o monótono para
dar seguimiento de los avances y ver los avances de los infantes.
Esta herramienta está completamente estrecha y ligada con la
competencia psicosocial, definiéndose esta como la habilidad de una
persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos
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● PREVENCIÓN SECUNDARIA

trabajar con el entorno que es un gran factor que puede potencializar
sus actos antisociales.
¿Desde qué nivel de prevención es más efectiva la erradicación o
disminución de la violencia escolar? Desde el primer nivel se puede
resaltar que con ayuda de distintas herramientas o enfoques se puede
enseñar al alumnado a evitar o canalizar las conductas violentas
hacia otras personas o hasta llegar a evitar la violencia hacia uno
mismo. Siempre es mejor optar por este tipo de prevención, ya que
la mejor manera de prevenir alguna conducta sea delictiva/violenta o
no, es antes de que suceda para poder crear un criterio propio en las
personas para que opten por una resolución de conflictos adecuada.
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violentas ayudan evitando una respuesta violenta,
antisocial e ilícita de las personas.
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de la vida diaria (Mantilla Castellanos, L., 2001), esta competencia es una importante herramienta en la promoción de la salud
cuando se habla en cuestión de comportamiento en general, ya
que enseña a los individuos o participantes a enfrentarse contra
las situaciones de estrés, el control de impulsos y las presiones
que el entorno social puede ejercer ante las personas. En pocas
palabras el conjunto de conceptos que se les enseñan a los
participantes sirven para que al realizarlo diariamente tengan
la facilidad de tener un comportamiento saludable siempre que
quieran hacerlo y tengan la oportunidad de realizarlo.
La enseñanza de esta herramienta en las instituciones escolares contiene una metodología específica, donde informa Mantilla
Castellanos (2001) la educación en Habilidades para la Vida se
basa en el aprendizaje por medio de interacción de nuevos conocimientos y la adquisición, práctica y aplicación de destrezas,
igualmente comenta que Este es un proceso más dinámico que
el simple aprendizaje de información y requiere oportunidades de
práctica a lo largo del tiempo (pp.14)
La ilustración de estas habilidades a los niños y jóvenes se
basa en el uso de una metodología práctica e interactiva para que
el docente pueda crear un ambiente agradable y más que nada
seguro entre los individuos y para que el estudiante individualice
los términos tratados y los haga consciente en su vida diaria.
30

constante sistema de presión por parte de la sociedad
al momento de crecer, lo que les hace ser mayormente
vulnerables tanto a realizar alguna conducta de riesgo,
como en buscar ambientes criminógenos para canalizar
este constante sentimiento de presión social.
Por ejemplo, si reducimos el círculo social en el entorno familiar, un hijo de padres médicos y extremadamente autoritarios está influenciado por estos mismos
a dedicarse a su misma profesión sin opción o libertad
de expresión, orillando a dos posibles resultados, que el
hijo opte por la licenciatura en medicina desde temprana
edad y que sus estudios sean para ese fin o que canalice
esa presión de su padre a frecuentar círculos sociales
criminógenos (pandillerismo, drogadicción, etc.) Otro
nombre que le representa es como educación sobre
la resistencia a los pares, siendo influenciado por el
trabajo de Albert Bandura y la teoría de la inoculación
psicosocial.
● TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ENFOQUE
HABILIDADES PARA LA VIDA
Para que un enfoque, técnica o herramienta tenga validez o
sustento debe de estar apoyada o apoyado en distintas teorías
o leyes que se han aprobado con anterioridad, en este caso el
enfoque de Habilidades para la Vida se encuentra reforzado
con varias teorías que es explicarán a continuación
● TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL
Esta teoría hecha por Albert Bandura, profesa que los individuos
desde niños, mayormente en esta etapa, aprenden de experiencias
directas que tienen con el círculo social en el que se desenvuelven
y aparte de experiencias indirectas como la observación que hacen
a las distintas acciones que pueden notar el día a día, la escucha
de la información que los medios hacen o hasta las personas
cercanas a él o ella.
Los factores sociales tienen una gran influencia ante el desarrollo de la personalidad de todo individuo, esto ocurre en todas las
etapas de la vida logrando la adaptación al entorno y aprender de
ello siendo una base importante del comportamiento. Esta teoría
analiza la conducta humana dentro del marco referente al modelo
de reciprocidad tríadica, la cual establece que el comportamiento
humano es el resultado de una interacción bidireccional entre la
conducta, los factores personales y las influencias ambientales
(Romero Yaguachi, K. E., 2018)
● TEORÍA DE LA INFLUENCIA SOCIAL
En esta idea se reconoce a los infantes y adolescentes bajo un

Elaborada por Howard Gardner y siendo publicada en el
año de 1983, menciona que existen 8 tipos de inteligencia
para poder resolver los conflictos y elaborar productos,
para así desarrollarnos.
Cada uno de las personas tiene estas inteligencias en
distintos aspectos, pero sobresale en unas más que en
otras, ya que no todos tienen las mismas capacidades,
no todos aprenden de la misma manera y nadie puede
saber todo el conocimiento.
Las inteligencias múltiples son: Inteligencia Lógica-Matemática la cual es la que facilita la resolución
de conflictos de este tipo, siendo los científicos de las
ciencias exactas los que son más elevados en esta rama.
Inteligencia Lingüística es con la que una persona puede
y se le facilita aprender nuevos idiomas, poder hablar con

● TEORÍA DE LA RESILENCIA Y RIESGO
DE BERNARD
En esta teoría se entiende como la resiliencia, como un
proceso donde el ambiente y el individuo interactúan
entre sí para tener una relación recíproca para que
el individuo se pueda adaptar a la sociedad a pesar
de los conflictos que pueden existir.
En este proceso las personas tienen la oportunidad
de escoger o elegir entre varias opciones el resultado
de problemas o crisis que pasan en la vida. Es decir,
que los sujetos son libres de escoger las conductas
que quieren hacer mientras que sea una respuesta
aceptara por la sociedad y trata de explicar por qué
algunas personas tienen mejor respuesta ante el estrés
y el enojo que otras.
Por ejemplo, en caso de estudiantes, si el alumno está inmerso entre compañeros que realizan sus
trabajos y tienden a estudiar constantemente, al momento de presentarse un examen tendrá una influencia
positiva en el resultado de esa prueba; notando una
interacción entre el círculo social donde uno se desenvuelve y las respuestas que se dan.
● TEORÍA DEL DESARROLLO INFANTIL
O más bien conocidas como las teorías del desarrollo
humano, estipulan los cambios que las personas tienen
en el ámbito biológico, social y cognitivo desde que
son niños hasta la adolescencia y adultez temprana.
Este desarrollo en único para cada individuo que
tiene como objetivo integrar a cada infante al entorno
social en el que se desarrolla, reflejándose en las
habilidades motrices, psicológicas y sociales siendo
los primeros años la base fundamental de este aprendizaje adquirido con la interacción que el individuo

DESTREZAS PSICOSOCIALES
● AUTO CONOCIMIENTO
Este es el primer concepto o destreza psicosocial que se imparte,
cabe recalcar que cada habilidad se tiene que enseñar, pero no necesariamente deben de estar en un orden en específico al momento
de impartir el taller ya que todas se encuentran relacionadas entre sí.
Para empezar, se muestra la destreza psicosocial del auto conocimiento, la cual es descrita por Martínez Ruiz, V. (2014) como
conocer mejor nuestro mismo ser, carácter, fortalezas, oportunidades,
actitudes, valores, gustos y disgustos; construir sentidos acerca de
nuestra personas, de las demás personas y del mundo (pp. 67)
Es decir, que una persona que tenga un avanzado y optimo auto
conocimiento (saber cuáles son sus fortalezas, debilidades, gustos,
miedos etc.) va a entablar una mejor interacción con la sociedad e
igual logrará una mejor resolución de conflictos.
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tiene con su entorno.
En otras palabras, conforme un individuo va creciendo en un
determinado entorno social, van a haber cambios en su cuerpo y
en su mente.
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fluidez todos y cada uno de ellos. Inteligencia Espacial
consiste en formar un modelo del mundo y el ambiente
en tres dimensiones para tener una mejor percepción
de las áreas y el entorno en general. Inteligencia musical, dada a los cantantes, músicos y bailarines con
la cual se les facilita la apreciación y la realización de
música. Inteligencia Corporal-kinestésica, con esta
se puede usar el cuerpo para realizar distintas actividades y la resolución de conflictos como lo pueden
expresar los deportistas o los artesanos. Inteligencia
Intrapersonal aquella con la que nos entendemos,
permite reconocer diversas dificultades, debilidades y
virtudes. Inteligencia Interpersonal aquella con la que
puedes tener un sentimiento de empatía hacia otros
y hacer actos solidarios hacia los mismos, al juntar
estas dos últimas conforman la Inteligencia Emocional
y por último la Inteligencia Naturalista con la que se
observa y estudia la naturaleza.

● COMUNICACIÓN ASERTIVA
La segunda habilidad para la vida se trata de la comunicación asertiva
la cual la describen de la siguiente forma: Expresar con claridad, y
en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se siente, piensa
o necesita y saber escuchar e interpretar lo que se siente, piensa u
ocurre en determinada situación (Martínez Ruiz, V., 2014)
Lo que se interpreta como la habilidad de poder comentar pensamientos, ideas o situaciones que una persona vive de una forma
clara y acertada, pero la comunicación resulta ser de dos partes
por mínimo por lo que este concepto no únicamente se refiere a
comentar o platicar sino que igual incluye la escucha de las personas
que quieren comentar algo y hasta la adecuada interpretación de
los mensajes que se reciben, adaptando al contexto de emulador,
ya que su situación de vida no es la misma que la del receptor.
No es lo mismo que un alumno exprese su molestia a un compañero golpeándolo o molestándolo (implementando una comunicación
violenta), manteniéndose callado o indiferente al problema en cuestión
(comunicación pasiva) a que de forma educada y en el momento
adecuado exprese sus inquietudes, impulse a tener una solución
y escuchar la opinión de su compañero (comunicación asertiva).
Lo que se busca enseñando esta destreza psicosocial es que el
sujeto pueda expresar su opinión a otras personas en el momento
debido y de la forma adecuada.
● TOMA DE DECISIONES
Esta tercera destreza es definida en el 2014 como Evaluar distintas
alternativas, teniendo en cuenta necesidades, capacidades, criterios
y las consecuencias de las decisiones, no solo en la vida propia
sino también en la ajena (Martínez Ruiz, V.)
En este punto no únicamente dicen que se debe de escoger entre
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una opción u otra, sino que se debe de analizar las diferentes
alternativas que se tiene mediante distintos puntos de vista, tomando en cuenta la situación de la persona, sus capacidades, ideas
y posibles consecuencias o resultados y no solo reflejado hacia
uno mismo, sino que es incluyente este punto con las personas
del ambiente donde se desenvuelve.
Lo que se quiere llegar a compartir con la enseñanza de este
punto es que los individuos tienen la opción de elegir e ir estructurando su estilo de vida con ayuda de pequeñas y grandes
decisiones que día a día se toman para poder hacer un cambio
por sí mismos.

Más coloquialmente reflejado con ponerse en los
zapatos de los demás, la empatía es la habilidad de comprender la acción, pensamiento, sentimiento o emoción
de la persona según su contexto para dar una respuesta
de apoyo y con ayuda de una comunicación asertiva,
mejorar la vivencia del otro como parte de una relación
interpersonal.
Este punto ayuda a aceptar a las personas que son
diferentes y mejora las relaciones interpersonales y sociales que se tienen, gracias a esta habilidad se realizan
acciones solidarias con los demás.

PENSAMIENTO CREATIVO

● RELACIONES INTERPERSONALES

Según Martínez Ruiz (2014), el pensamiento creativo es definido como usar la razón y la ´pasión´ (emociones sentimientos,
intuición, fantasías e instintos, entre otros) para ver las cosas
desde perspectivas diferentes, que permitan inventar, innovar y
emprender con originalidad.
Lo que se quiere conseguir tras dominar este punto es que
con ayuda de su razón y sus emociones o intuiciones el individuo
pueda observar o plantearse distintas y múltiples perspectivas
para poder prevenir resultados no deseados o por el contrario
poder alcanzar objetivos estipulados.
Cuando un sujeto posee un pensamiento creativo procesa múltiples opciones para poder solucionar sus conflictos, ocasionando
una flexible capacidad de respuesta, anticipar los resultados que
se pueden tener y adaptarse fácilmente a estos resultados. En
pocas palabras, el sujeto tiene más opciones para elegir la óptima.

Mantilla Castellanos ( 2001), comenta lo siguiente de
las relaciones interpersonales:
Esta destreza nos ayuda a relacionarnos en forma
positiva con las personas con quienes interactuamos,
a tener la habilidad necesaria para iniciar y mantener
relaciones amistosas que son importantes para nuestro
bienestar mental y social, a conservar buenas relaciones
con los miembros de la familia –una fuente importante
de apoyo social-, y a ser capaces de terminar relaciones
de manera constructiva (pp. 9)
En cuanto a las relaciones que son factores de riesgo en lugar de protección, dentro o fuera de las zonas
criminógenas que una sociedad tiene, es mejor terminar
el contacto con ellas ya que incita a realizar conductas
antisociales y delictivas y según las relaciones interpersonales bajo la perspectiva de las Habilidades para la
Vida, se debe de filtrar la interacción con estas personas.
Uno de los factores principales que orillan a una
persona a cometer distintas conductas antisociales o
violentas son la influencia y el apoyo que tiene la gente
sobre el individuo, ya que si es alentado por su círculo
social que frecuente, es mucho más fácil la realización
de estas conductas por lo que la normaliza al fin y al
cabo, en cambio al filtrar estas relaciones es menos
propensa la comisión de este tipo.

● MANEJO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
Esta destreza psicosocial se describe como aprender a navegar
en el mundo afectivo logrando mayor ´sintonía´ entre el propio
mundo emocional y el de las demás personas para enriquecer
la vida personal y las relaciones interpersonales (Martínez Ruiz,
V., 2014)
Ayuda a poder reconocer emociones y sentimientos, al igual
que el de los demás para poder saber cómo es que estos influyen en el comportamiento, tanto hacia uno mismo como para los
integrantes del círculo social donde se desenvuelve.
Lo que se quiere lograr con esta herramienta es que la persona
que la ejerza esté en sintonía con su estado emocional y que sea
congruente este mismo con las acciones que hace, al igual que
realizar conductas asertivas ante problemáticas que tenga y que
le haga sentir decaído, esta destreza junto con otras más buscan
una gran tolerancia a la frustración y que tengan un alto control
de impulsos para minimizar las conductas antisociales originadas
por problemas emocionales o impulsos de supervivencia.
● EMPATÍA
Se define como ponerse desde el lugar de otra persona para
comprenderla mejor y responder de forma solidaria, de acuerdo
a las circunstancias (Martínez Ruiz, V., 2014)

● SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS
Montoya I. y Muñoz I. (2009) nos refieren que la solución
de problemas y conflictos es Habilidad para buscar la
solución más adecuada a un problema/conflicto, identificando en ello oportunidades de cambio y crecimiento
personal y social (pp. 2)
Esta destreza permite enfrentarnos a las problemáticas de forma asertiva, constructiva y positiva para que
no lleguen a ser una carga tanto física como emocional
a las personas que no evaden sus conflictos, el objetivo
es que con ayuda de un pensamiento creativo y las
relaciones interpersonales se facilite la resolución de
problemas que se perciben en la vida diaria.

● MANEJO DE TENSIONES Y ESTRÉS
Martínez Ruiz (2014) nos comenta sobre el manejo
de tensiones y estrés: Identificar oportunamente las
fuentes de tensión y estrés en la vida cotidiana, saber
reconocer sus distintas manifestaciones, y encontrar
maneras de eliminarlas o contrarrestarlas de forma
saludable. Lo que se desea es que las personas que
tienen un buen manejo de tensiones y estrés, tengan
una conducta sana para canalizar el enojo y las situaciones que lo tensan, para así, evitar la realización
de una conducta de riesgo o antisocial.
Es mucho más fácil contrarrestar las conductas
violentas o antisociales cuando sabemos que es originada por algo y al canalizar esto mismo beneficia la
prevención antes de que suceda la conducta. Lo que
se recomienda es realizar alguna actividad deportiva

• El objetivo de este enfoque plasmado en taller o sesiones es
lograr que el participante tenga distintas y múltiples herramientas
para poder solucionar problemas de una forma efectiva, entablar
unas buenas relaciones interpersonales y notar por sí mismos
las soluciones más certeras y positivas tanto para él como para
la sociedad.
• Se recalca que las destrezas psicosociales antes mencionadas se relacionan entre sí y al momento de abordarlas es
común que se apoyen entre las mismas para llegar a una mejor
educación de estas habilidades para la vida. Al momento de
poder entablar una buena relación interpersonal donde te da
resultados positivos y te puedas comunicar asertivamente con
él o ella, de poder pensar en las múltiples opciones que se tiene
para poder solucionar una problemática y de poder reconocer
nuestros sentimientos o expresiones y saber canalizar el estrés
y enojo, tiene como resultado que la violencia disminuya, sino
es que desaparezca de la forma de interactuar.
• Cuando se imparte este taller de preferencia que se haga
con un constante seguimiento, ya que cuando hay visitas prolongadas ya no se puede llegar a corregir los tropiezos que los
participantes (en este caso niños) comúnmente tienen, ya que
estas enseñanzas no se pueden aprender más que practicándolo
en el día a día.
CONCLUSIONES
A pesar de que este enfoque es usado en distintos países como
Chile, España u otros, no es frecuente en México y mucho menos
en Yucatán, mostrando una falta de estrategias óptimas y diversas
para la prevención de conductas violentas en las instituciones estudiantiles, primordialmente en las escuelas de nivel básico donde es
un punto clave en el desarrollo de la personalidad de las personas.
El enfoque de Habilidades para la Vida ha sido encasillado con
las ideas de que como se habla de destrezas psicosociales, los
talleres que se imparten con este enfoque es puramente realizados
por psicólogos especializados cuando no es del todo cierto.
Con la transversalidad podemos justificar que un taller basado
en las Habilidades para la Vida puede ser usado por psicólogos,
criminólogos, trabajadores sociales ya que buscan un bien social
común, que en este caso es la disminución de conductas violentas
en los estudiantes de nivel primario, específicamente en el estado
de Yucatán.
La criminología es muy poco conocida hoy en día y la especificación de criminología escolar es más virgen aún, pero un principio de
esta ciencia es que es multidisciplinaria, es decir que se alimenta de
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Mantilla Castellanos (2001), se define el pensamiento
crítico como:
Es la habilidad de analizar información y experiencias de manera objetiva, El pensamiento crítico
contribuye a la salud y al desarrollo personal y social,
al ayudarnos a reconocer y evaluar los factores que
influyen en: nuestras actitudes y comportamientos y
los de los demás; la violencia, la injusticia y la falta
de equidad social. (pp. 9)
La persona que tiene un pensamiento crítico pueden analizar la información o la situación que vive
tanto él mismo como la persona que lo rodean, al
igual que filtra la información que la sociedad revela.

o cultural, principalmente a los niños o adolescentes, fuera de su
rutina de estudio o en ciertos casos de trabajo para poder relajarse
o evitar la concentración de esta sensación.
Como ya se pudo observar, las distintas destrezas que se enseñan en este programa se relacionan entre sí y no se delimitan a su
interacción entre pocas. Con la ayuda de estas habilidades se espera
que una persona confronte y resuelva las problemáticas de su vida
diaria de forma sana y sin la ayuda de alguna conducta de riesgo
que lo orillen a la realización de conductas antisociales o delictivas.

Visión Criminológica-criminalística

PENSAMIENTO CRÍTICO
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diversas ciencias como la psicología, sociología, etcétera
teniendo un punto a favor para quienes se interesen en
usar esta herramienta preventiva de violencia.
¿El enfoque tratado es exclusivo para psicólogos? La
respuesta es negativa, el criminólogo puede dar grandes
aportaciones en un taller de este tipo y sobre todo debe
de estar incluido debido a que el objetivo final de un
profesionista con esta licenciatura es la prevención de
conductas violentas y antisociales.
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Resumen

El presente artículo pretende estudiar la influencia de los medios de comunicación
en la vida cotidiana de las nuevas generaciones, teniendo como uno de sus objetivos
el identificar las razones por las que los gustos, preferencias y la percepción que
los adolescentes y jóvenes tienen hacia el crimen y los criminales, puede cambiar
hasta el grado de convertirse en admiración o idolatría debido a programas de
televisión o publicaciones en las redes sociales, por tal motivo, se busca identificar
las diversas razones de estos cambios y posteriormente, con dicha información,
hacer conciencia de las posibles consecuencias, así como del impacto negativo
que puede surgir cuando los jóvenes se dejan influenciar por estos medios.

Palabras clave

Idolatría, jóvenes, crimen, criminales, medios de comunicación.

Abstrac

This article aims to study the influence of the media in the daily life of the new
generations, having as one of its objectives to identify the reasons why the tastes,
preferences and perception that adolescents and young people have towards crime
and criminals, it can change to the degree of becoming admiration or idolatry due
to television programs or publications on social networks, for this reason, it seeks
to identify the various reasons for these changes and later, with said information,
raise awareness of the possible consequences, as well as the negative impact that
can arise when young people are influenced by these means.

Idolatry, youths, crime, criminals, media, consequences.

“Los medios de comunicación como
reproductor de la ideología”
-Luis Althusser

Visión Criminológica-criminalística

La influencia de los medios de comunicación
como posible factor de la idolatría hacia el
crimen y los criminales en los adolescentes y
jóvenes de Mérida Yucatán.

Keywords
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El presente artículo hace referencia a la influencia de los medios
de comunicación en los gustos y preferencias de los adolescentes
y jóvenes. La etapa entre la niñez y la edad adulta es bastante
complicada, los jóvenes tienen varias opciones, pero dentro de
esas está la de encontrar en la tecnología una especie de realidad
alterna, otro universo, todo se torna de colores llamativos para
cada uno, pasando la mayor parte del tiempo dentro de plataformas virtuales, sin embargo, es posible que ellos comiencen a
confundir parte de su mundo externo y su mundo interno, teniendo
así, una especie de descanso de su entorno, de sus problemas
y de su vida, se resguarda en la fantasía y termina evadiendo a
la realidad (Fundación APTA, s.f.).
Cada día que pasa, los jóvenes se envuelven un poco más
en el mundo tecnológico, teniendo a diario la influencia positiva
y negativa de las redes sociales y la televisión, las cuales terminan jugando un papel importante en la vida de cada uno como
ciudadano.
A diferencia de otros proyectos, trabajos o autores, quienes
se centran solamente en la influencia de la televisión, radio o
noticieros en la vida de las personas, este artículo tiene su principal enfoque y objetivo en descubrir cómo los diversos medios
de comunicación, logran crear un determinado impacto en el
pensamiento de los adolescentes y jóvenes, principalmente en
el cambio de sus preferencias y gustos hacia su forma de ver el
crimen y los criminales; para así, poder cumplir uno de los fines
más importantes, el cual es hacer conciencia del impacto negativo
de que los medios de comunicación influyan en la vida de las
nuevas generaciones.
En la antigüedad, la palabra idolatría se enfocaba más en la
adoración de Dioses; hoy en día, esta denominación ha cambiado, refiriéndose normalmente a la admiración que se tiene hacia
cierto personaje, en ocasiones refiriéndose dicha persona como
un ejemplo a seguir, por ejemplo a un familiar, incluso hasta
a un conocido o amigo, pero también hay quienes le dan ese
lugar a los artistas, ya sea un escritor, un músico, pintor, actor o
cantante, aunque si se habla de los deportes, este término junto
con el de fanatismo se escucharán con mayor frecuencia en los
noticieros, redes sociales y por casi todo medio de comunicación,
sin embargo, nunca falta la persona quien use este término para
llamar ídolo a un criminal.
Desde tiempo atrás, los medios de comunicación están al
alcance de todos, interviniendo positiva y negativamente en la
vida de cada uno, en sus conductas, decisiones y preferencias.
Por esto, como principal finalidad, se encuentra descubrir la forma
en la que las redes sociales y la televisión, intervienen
socioemocionalmente en

los adolescentes y jóvenes de Mérida, Yucatán, quienes, independientemente del factor económico, están,
de alguna u otra forma, enlazados a la nueva forma de
vida en el que la sociedad actual se enfrenta.
Se sabe que hoy en día un dispositivo móvil ya no es
solo una herramienta, si no que ahora, también es considerado como un medio de entretenimiento y son aquellos
entre la niñez y la edad adulta quienes pueden quedar
atrapados por horas viendo videos y publicaciones en
las redes sociales. Con respecto a esto, Sesento García
(2015) habla acerca de la influencia de los medios de comunicación masiva en el desarrollo de los adolescentes,
resaltando principalmente la influencia que tienen sobre
la forma de expresarse en la sociedad. De igual forma,
Roselló (s.f.) menciona la frase “los medios beben de
los jóvenes”, haciendo referencia a que, los principales
consumidores de las nuevas plataformas digitales son
principalmente, aquellos de entre 12 y 25 años.
Pero a pesar de que existen investigaciones relacionadas con este tema, el presente trabajo hará uso de
dichas aportaciones para tomar un enfoque diferente,
el cual se centra en las consecuencias de los medios
de comunicación y su influencia en la idolatría, gustos
o preferencias de la comunidad joven, hacia el crimen
y los criminales, para así determinar cuales son las
razones de admirarlo y creer que, por ejemplo, traficar
drogas, robar, o incluso matar, son correctos a pesar
de que estos vayan en contra de la ley y de lo que la
misma sociedad marca como incorrecto o como un delito.
Por tal motivo este artículo es de relevancia para
la sociedad actual, debido a que con base a diversos
estudios, encuestas y entrevistas, logrará descubrir si
la idolatría hacia la criminalidad es gracias al contenido
que manejan las series, películas y las redes sociales,
debido a que, a diferencia de años pasados, los medios
de comunicación son lo más popular, especialmente entre
la comunidad joven, los cuales permiten el intercambio
cultural, de ideas e información, no importa el lugar en
el que uno se encuentre, un mensaje llegará en cuestión de segundos; aunque no solo es hablar
de medios como el teléfono móvil,
existen otras plataformas que
te permiten, de cierta
forma, viajar a
otros

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIEDAD
El ser humano, por naturaleza, siempre ha buscado investigar, crear
y comunicarse, si bien, en sus principios no existía un idioma como
tal, el hombre buscó diversas formas para poder expresarse con el
mundo, usó la danza, la música e incluso la pintura; desde entonces,
ese deseo por transmitir mensajes y emociones, aún está presente
en los hombres, por lo que en la actualidad, este ha creado otros
medios para compartir sus sentimientos y pensares, dando origen
a los libros, canciones, películas y a las redes sociales, por lo que,
los medios de comunicación, “son todos los canales, instrumentos
o formas de transmitir información, son tan amplios que abarcan
desde la escritura hasta las tecnologías para la comunicación de
la actualidad” (Muniz, 2019).
Los medios de comunicación han jugado y juegan un rol protagónico en la historia de la sociedad, estos orientan y modelan la opinión
pública, influyendo de manera determinante en los momentos más
importantes de las diferentes localidades y de toda nación (Andrade,
2021). Estos se encuentran presente, de alguna u otra forma, en la
vida cotidiana de las personas, ya sea de manera positiva o negativa,
puesto que siempre habrá alguien frente a un televisor, leyendo un
periódico, escuchando la radio e incluso, compartiendo y viendo
información desde las plataformas virtuales; hoy en día, tener
un smartphone ya no es solo para los de la clase alta.
Uno de los aspectos positivos, por ejemplo, es la comunicación instantánea, algo realmente increíble, nadie hubiera
imaginado que con solo un botón un mensaje de texto, audios
y videos, llegarían en cuestión de segundos, o incluso, en el
presente, al enfrentarse a una pandemia mundial por el virus
SARS-CoV-2, los medios digitales tomaron importancia y
popularidad, como las plataformas virtuales diseñadas
para las conferencias y clases en vivo, al igual que el
entretenimiento desde las redes sociales.
Estos medios de información, desde una perspectiva
global, han tenido triunfo en la sociedad, ayudados por
la expansión de la tecnología, generando una creciente
comercialización de los espacios publicitarios, cruzando las
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tuvo una fotografía en Instagram o cuantas personas compartieron
tu publicación, ahora, el que una persona haga un cambio en su
vida depende de cuantas personas digitales digan lo que sería lo
mejor para su persona.
Se vive dentro de una era y sociedad digital donde la publicidad
manda y las redes sociales reinan, donde las series y películas cobran
vida. Ya no es extraño escuchar a un adolescente o joven, decir
que admira, ama o idolatra a un asesino serial, ya sea una persona
real, como, por ejemplo, Ted Bundy, o un personaje ficticio como
Dexter. Cada día que pasa, surge más el interés de las personas
hacia el crimen y los criminales, ya no es un tabú, es decir, ya no
es un tema que esté prohibido o que no deba hablarse dentro de la
sociedad, por lo que el artículo, se centra en contestar si en verdad
la televisión y las redes sociales afectan en las preferencias y gustos, con respecto al crimen y los criminales, en los adolescentes y
jóvenes de Mérida Yucatán, así mismo, en las razones por las que
este fenómeno sucede.

Visión Criminológica-criminalística

países, tomar conferencias a distancia, asistir a reuniones virtuales con amigos y familiares a los cuales,
los divide la distancia.
Pero así mismo, se encuentran otros elementos
que aprovechan de estos medios para llegar a un
público en específico, para promocionar, anunciar,
o comercializar sus marcas, es decir, la publicidad.
Gutiérrez, Rodríguez y Camino (2010) se han cuestionado si en verdad la televisión ofrece al espectador lo
que quiere ver o si solamente le ofrecen los productos
que se consideran más rentables. Así es como los
medios de comunicación influyen en la decisión de
qué marca consumir o comprar, el producto que se
conoce gracias a un anuncio, o el que es totalmente
desconocido.
Pero la publicidad no solo interviene en algunas
decisiones, como la de qué detergente usar, sino que
también ha sido causante de los estereotipos, teniendo
un factor más profundo dentro de las comunidades.
La Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas
(s.f.) menciona que los estereotipos “son modelos o
patrones de conducta que definen cómo deben ser,
actuar, pensar y sentir de las mujeres y los hombres
en una sociedad; representan un conjunto de atributos
o características que se les asignan”. Y qué mejor
manera de transmitirlos que por los medios de comunicación, diciéndole a la sociedad que las mujeres son
amas de casa y los hombres trabajadores, o el más
conocido, el color azul es para los niños y el rosado
para las niñas.
Hoy en día, la tecnología sigue evolucionando y
son los niños, adolescentes y jóvenes quienes se ven
más afectados, están idealizados, ya no es tan común
ver a un infante jugar en la calle, ahora todo es por
medio de un dispositivo móvil; ya no importa quien
tiene más amigos fuera del internet, sino, cuantos
amigos se tienen en Facebook, cuántas reacciones
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fronteras, e incluso, señalándose como un nuevo poder estatal, el
cual, antes era atribuido a la Iglesia u otros estamentos (Gonzalo,
s.f.). Como bien se sabe, en el estado existen tres poderes principales, el ejecutivo, legislativo y el judicial, sin embargo, al hablar
del cuarto, es para referirse a la importante influencia que tienen
los medios de comunicación sobre la relación entre la sociedad
y la opinión pública (López, 2015).
Sin que uno se de cuenta, estos medios tienen la facilidad de
cambiar al ser humano, pueden modificar la manera de pensar
y actuar de uno sin siquiera darse cuenta, como dice el psicólogo Philip Zimbardo (1972, citado en Medina, 2014) después
de realizar su experimento social denominado Efecto Lucifer,
dijo como parte de sus resultados que “Cuando se pone al ser
humano en un entorno autoritario o cruel, hasta la mejor persona
del mundo se puede convertir en un simple asesino”, y tal vez en
el día a día no se vea esto a tal grado o de la forma en la que lo
menciona Zimbardo, pero si se piensa o analiza detenidamente,
¿Cuántas veces la decisión de cuál detergente usar no depende
de la televisión? O bien, ¿Quién no ha deseado verse como los
famosos? O incluso, ¿Quién no ha cambiado su estilo de vestir
por las imágenes del internet?
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL CRIMEN
38

Leal Mex (2021) en la entrevista “¿Idolatrar a un Criminal?”,
realizada para el presente artículo, menciona algo importante,
él dice que “los medios de comunicación y la sociedad son un
contra reflejo de sí mismos”, haciendo referencia a que de alguna
u otra forma, se proyectan el uno al otro, por ejemplo, es la misma sociedad quien tiene el control de crear nuevas tendencias
o modas, y si se usan los medios de comunicación como forma
de “difusión”, muy probablemente las personas sigan los ideales
mostrados por el internet, por lo tanto, estaría incorrecto decir que
los causantes de que alguien cambie sus gustos, o se deje llevar
por los estereotipos es culpa de los medios de comunicación,
pero también es incorrecto pensar que la sociedad es la culpable,
puesto que ambos se nutren de forma cíclica.
Otro ejemplo está presente en todas las producciones que
se ven a diario, tales como los libros, las canciones, novelas,
películas y series, ya que estas utilizan historias que se basan
y parten de una realidad, de lo que las personas viven (aunque
luego esto sea exagerado), y a su vez, estas personas se vuelven
los consumidores de estas creaciones.
En la actualidad, las pantallas y los televisores son uno de los
lugares donde fácilmente se pueden encontrar distorsiones, en
otras palabras, es donde la imaginación cobra vida y se ven hombres volando o con super velocidad, con poderes inimaginables,
o incluso, un lugar lleno de magia y hechizos, animales míticos,
y... ¿Criminales que no son malos?
Ramos Erosa (2017) menciona que los medios de comunicación
se han convertido en herramientas aprovechadas para construir y
etiquetar a los sujetos; desde la antigüedad, en donde no existían
los medios masivos de comunicación, surgieron otras formas
de transmitir las noticias, como por ejemplo, en la Edad Media,
aunque no existieran los aparatos mediáticos de hoy, se encontró

la mejor forma de lograr transmitir ciertos mensajes,
relacionados al crimen, a través de las acciones en
público, mediante un castigo frente a espectadores, el
cual tenía por objetivo el exhibir al castigado o criminal
para reforzar el estereotipo de que “Ellos son los que
nos provocan el mal”.
Una persona que a diario ve programas de televisión, puede cambiar la forma de ver a los criminales,
ya sea de manera positiva o negativa; el primer caso
sería que una persona comience a ver al delincuente
como lo que es, “el autor o sujeto activo de un crimen”
(Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020);
pero también está el lado contrario o negativo y que
puede ser hasta preocupante, el cual consiste en que
se deje de ver al criminal como el que hace el mal y se
comience a ver como el bueno de la historia, la persona
amable que mata o le roba a los ricos, el narcotraficante
que ayuda a la comunidad, o simplemente el “asesino
serial inteligente, guapo y aparentemente inofensivo,”
como es el caso que menciona León (2019), quien hace
referencia a que varias mujeres romantizaron al homicida
Ted-Bundy después del estreno de la serie-documental
Conversaciones con asesinos en la plataforma Netflix,
estrenada en el año 2019. Diez Beatriz (2019), afirma
que, durante dicha serie, se hace mención de adjetivos
mencionados hacia Bundy como arreglado, agradable,
encantador y elocuente, donde también destacan su
formación universitaria, su inteligencia y su poder de
atracción, ahí es cuando surge una interrogante, ¿Realmente se puede tener a un criminal como ídolo?
El rol de los medios de comunicación es uno de los
determinantes en la formación de la percepción de los
delitos, por lo que, estos mismos, deben pensar en la
forma de presentar los hechos para contribuir al debate
y no al espectáculo de la violencia, es decir, evitar el
exceso de detalles innecesarios al momento de narrar
un delito, contraponer las noticias con historias positivas,
contar vivencias individuales o colectivas que humanicen
y acerquen a la audiencia, y presentar noticias con un
enfoque analítico que contextualice el hecho y ofrezca
una visión panorámica del mismo (Universidad Virtual,
2011).
TEORÍAS DE LA IDOLATRÍA HACIA EL
CIRMEN Y LOS CIRMINALES
Todos en algún momento han tenido a alguien que admiran o que ven como un ejemplo a seguir, ya sea un
familiar, cantante, bailarín, futbolista, y sí, incluso criminales. En ocasiones se creería que tener a un villano o
delincuente como ídolo es algo poco probable o que ni
siquiera existe, pero es un fenómeno social verdadero,
algo más común de lo que parece.
Hoy en día este tema se ve como los jóvenes escuchando música, jugando o viendo series, pero no se

● TEORÍA DEL ESTEREOTIPO CRIMINAL
La primera es la del Estereotipo Criminal, Urios (2015)
menciona que las personas que han cometido un ilícito
aparecen una y otra vez en los medios de comunicación, contando la situación que les ha tocado atravesar
y en ocasiones presentando una “buena imagen”
para los espectadores, mostrando su lado amable,
noble, o una cara atractiva, logrando así empatizar
con el público, generando habitualmente empatía en
quien se encuentra mirando la televisión, creando un
falso o incorrecto estereotipo de un criminal, pudiendo
surgir de aquí, la idolatría hacia los criminales. Algo
denominado también como una clase de Síndrome
de Estocolmo, el cual es un “vínculo afectivo entre los
rehenes y sus captores” (Rizo, 2018), que nace de la
televisión o las redes sociales.
En esta teoría, es importante mencionar un término
que influirá en la creación de los estereotipos y de
la percepción dentro de una sociedad, es decir, el
sensacionalismo, un instrumento que no hace más
que informar a medias y comunicar los que el medio
de comunicación quiere con ayuda de las emociones
y sentimientos, como el dolor y la tristeza, es decir,
busca destacar aquello que llamará la atención del
espectador o lector, para ocasionar experiencias y
sensaciones (Checa, 2019). Pero dicho termino, dentro
del mundo de los medios de comunicación, va de la
mano con otro, el amarillismo, donde Hernández (2021)
lo define como una tendencia exagerada en publicar
artículos sensacionalistas que llaman la atención del

“La publicidad manda y
las redes sociales reinan,
donde las series y películas
cobran vida”
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público creando noticias y alterando los hechos para crear más
interés en los lectores.
Estos, son prácticamente una herramienta de publicidad, la
cual, de cierta forma es el como trabajaría la psicología del color,
por ejemplo, cuando se menciona que el rojo se utiliza para crear
la sensación de hambre en los clientes (por lo que es usado en
marcas como KFC, Burger King, y Pizza Hut) pero en este caso,
se habla de los sentimientos para llegar al público objetivo, y es
que conectar con el espectador es algo que hasta cierto punto es
bueno, pero que puede ser negativo cuando se habla de mostrar
el lado amable de los delincuentes en la televisión.
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sabe a ciencia cierta a que grado pueda repercutir
en un par de años o que consecuencias pueda traer
consigo; y es que siendo un televidente, existen miles
de ejemplos en los que las series y películas tienen
a un malhechor como el protagonista o personaje
principal, pudiendo repercutir, de una u otra forma,
en la sociedad, aquí, nacen tres teorías o posibles
explicaciones de las razones por las cuales se da la
idolatría hacia la criminalidad: el estereotipo criminal,
los villanos como reflejo de libertad y el de una sociedad de mente débil.

● TEORÍA DE LOS VILLANOS COMO REFLEJO DE LIBERTAD
La segunda teoría se enfoca en la libertad, tal como dice Leal Mex
(2021) en la entrevista, “Como persona, estamos limitados socialmente, y de algún modo los villanos tienen permitido hacer lo que
a veces nosotros no podemos”. Hablar de que la sociedad está
medida, es real, no falta la persona que no quiera responder el ¿Qué
música te gusta escuchar? Simplemente por el temor del rechazo
o exclusión de un grupo o una persona.
Los personajes que actúan sin preocuparse por el que dirán no
siempre suelen ser los héroes de las historias, por lo general, los
archienemigos son aquellos que no tienen miedo de tener la cara
pintada, el cabello de colores, la ropa que desean o de ser lo que
quieran ser, por lo que cualquiera con miedo a expresarse o que
está puede identificarse en el sentido de libertad con el delincuente,
al fin y al cabo, es el que puede hacer lo que uno como persona,
tal vez no puede hacer.
Es aquí donde entra uno de los valores más importantes en el ser
humano, la empatía, definiéndola, coloquialmente, como “ponerse
en los zapatos del otro”. Rivero (2019), explica este término como
la percepción que se tiene sobre una persona con relación a lo que
piensa, siente o hace considerando las emociones, necesidades y
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problemas para poder entender comprenderlo. Es aquel que te
hará sentir la tristeza de un amigo si pasa por una situación difícil,
o bien, lo que te hará sonreír cuando alguien tiene un triunfo en
su vida.
Psicólogos de Cine del Colegio de Madrid (s.f., citado en Sandri, 2012) dicen que “Los villanos han dejado de ser totalmente
malos, y cada vez más han ido presentando aspectos que pueden
calificarse como buenos”, lo cual podría ocasionar, con mayor
frecuencia, la empatía de un televidente o lector hacia los criminales, y posteriormente, la idolatría hacia estos.
● TEORÍA DE LA SOCIEDAD DE MENTE DÉBIL
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La tercera teoría, Mente Débil, es otra opinión de Israel Leal
(2021), quien dice que le gustaría pensar y escuchar de una sociedad utópica en la que el escritor pueda hacer libros de cualquier
tema, el director de cines crear películas de todo lo que pueda
imaginar y el músico, hacer canciones del estilo que prefiera, pero
que desgraciadamente, la sociedad actual aún no está preparada
para ello, son personas de mente débil, de pensamientos moldeables, que se dejan llevar e influenciar fácilmente por aquellos
factores exógenos, es decir, de su entorno.
Gabriel Tarde (1901, citado en JM Aguado, 2011), habla sobre
la relación entre la masa y los nuevos públicos, resaltando a los
nuevos medios que juegan en la homogeneización de las conductas de la masa, aspecto que, si van de la mano con la mente
débil del ser humano, pueden caer en la imitación o manipulación
de la sociedad.
A este último punto, es importante agregar que según la Fundación de Atención Psicológica de Trastornos Alimentarios (s.f.)
el cambio entre la niñez y la edad adulta es complicado, los adolescentes y jóvenes tienen la opción de encontrar en la tecnología
una especie de realidad alterna. Para ellos, todo suena comienza
a sonar atractivo, realzando su naturaleza humana por conocer y
descubrir, sin embargo, es una etapa en la que tienden a dejarse
influenciar con mayor facilidad ante su entorno, comienzan a vivir
cambios hormonales, físicos, y también en sus pensamientos,
es ese lapso donde lo más importante es la construcción de su
propia identidad.
El adolescente percibe información de agentes externos y
de estímulos que inciden (ya sea a mayor o menor grado) en su
proceso de formación integral (Dirinó, 2016). En otras palabras,
prácticamente, cualquier factor podrá modificar su pensamiento,
llegando a poder creer que todo aquello que ve o lee es real,
un ejemplo de la relación entre la etapa de la adolescencia y la
teoría de una sociedad de mente débil, se encuentra hoy en día
dentro de las redes sociales, donde los rumores pueden darse con
mayor facilidad, un lugar en el que la información recibida a diario
no es 100% confiable, pero que aún así, los jóvenes ven como
verdadero, es decir, ya es común escuchar “Esto es verdadero
porque lo vi en Facebook” sin haber investigado el origen de dicha
noticia o argumento en una publicación.

CONCLUSIÓN
Día con día se vive un cambio en la sociedad, en
la historia, y en las acciones de cada persona, sus decisiones pueden depender del entorno social y hasta
de los valores establecidos en casa como el de “no
juegues con pistolas”. Pero, actualmente los medios
de comunicación están al alcance de todos, las nuevas
generaciones están expuestas a infinidad de mensajes
e ideas diferentes por cualquier lugar; muchos jóvenes
quieren actuar, hablar y vestirse como sus personajes
favoritos, por lo general, sueñan con ser el héroe, aunque
siempre existirá un porcentaje de los que admiren al
villano; es aquí donde entra la relación entre la sociedad
y la subjetividad.
Las condiciones de socialización que viven ahora los
adolescentes y jóvenes son radicalmente distintas a las
que se vivieron en otras épocas, de ahí que las técnicas
de manipulación de masas se vayan renovando y ataquen las emociones, por lo que se van constituyendo,
con ayuda de la tecnología, verdades blandas, dando
lugar a diversas opiniones de la sociedad, es decir, a la
subjetividad, la cual se entiende como la forma en que se
presentan en un sujeto, las ideologías, formas de pensar
y actuar (Ramírez y Anzaldúa, 2014). De aquí que una
pintura abstracta tenga más de un significado, o que
una misma canción pueda causar tristeza o felicidad,
y también, que los jóvenes puedan idolatrar a distintas
personas, incluso a los delincuentes, o será verdad que,
¿Existen criminales buenos?
Los delincuentes, reciben este nombre por ser el
que, con intención, hace lo que la ley ordinaria prohíbe,
o llega a omitir lo que en ella está mandado (Cabanellas, s.f., citado en Diccionario Legal, 2011), es decir,
es aquella persona que infringe las leyes, por lo que,
aunque sea un crimen de menor grado, el sujeto activo
estará afectando a una tercera persona, e incluso, a
la sociedad misma, y aunque dicha persona solo robe
dinero para regalárselo a los pobres, o sea guapo y
amable, e incluso un personaje de ficción, este seguirá
siendo, ante la ley, un criminal.
La criminalidad existe, los que cometen un ilícito
también, y el crimen, seguirá por mucho tiempo, pero
lo importante aquí es que las personas no se enfoquen
en subir todo ello sobre un pedestal, sino, que al ver o
escuchar algo, sea una película, un noticiero o incluso
una publicación, sepan rescatar todos los aspectos
buenos, algo como, la moraleja de una historia.
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Resumen

En México, la entomología forense, se le considera que esta en desarrolla y por lo
tanto se desconoce su potencial para resolver los problemas en los interviene con
técnicas como el estudio de un sus scrofa y sus etapas de putrefacción.
Con la aplicación de diferentes métodos y técnicas de fijación, recolección y
embalaje de indicios, en forma interdiciplinaria se aplican diferentes lineamientos,
manuales, reglamentos, de las ciencias y disciplinas forenses, para el crecimiento evolutivo de fauna cadavérica, conforme a los factores climáticos y las
características físicas del cadáver, reconociendo 4 fases de disgregación de la
materia orgánica, conocida como descomposición. Se puede concluir que en los
estudios de cuerpos cadavéricos, se pudiede determinar un intervalo postmortem,
toxicología, cronodiagnóstico, los cuales pueden determinar diversas variables que
arrojan información significativa, aportando de esta manera causas probables del
ilícito para que los órganos de justicia realicen las determinantes correspondientes,
dando imparcialidad a la víctima primaria y/o secundaria.

Palabras clave

Entomología forense, criminalística, fauna cadavérica, factores climáticos, descomposición, cronodiagnóstico, intervalo postmortem, cadáver, sus scrofa.

Abstrac

“¿Insectos? Mediante ellos se puede
determinar el lapso transcurrido entre la
muerte y el hallazgo del cadáver”

In Mexico, forensic entomology is considered to be in development and therefore
its potential to solve the problems in which it intervenes with techniques such as
the study of a sus scrofa and its stages of putrefaction is unknown.
With the application of different methods and techniques of fixation, collection and
packaging of evidence, in an interdisciplinary way different guidelines, manuals,
regulations, of forensic sciences and disciplines are applied, for the evolutionary
growth of cadaveric fauna, according to climatic factors and the physical characteristics of the corpse, recognizing 4 phases of disintegration of organic matter, known
as decomposition. It can be concluded that in the studies of cadaveric bodies, it is
possible to determine a postmortem interval, toxicology, chronodiagnosis, which
can determine various variables that yield significant information, thus providing
probable causes of the crime for the judicial bodies to carry out the determinants
corresponding, giving impartiality to the primary and / or secondary victim.

Keywords
Forensic entomology, criminology, cadaveric fauna, climatic factors, decomposition, chronodiagnosis, postmortem interval, corpse, sus scrofa.

ANTECEDENTES
Leclercq (1978) Entomologie et Médecine Légale:
Datation de la Mort [Entomología en medicina legal:
Datación de la muerte], aporta una gran variedad de
investigaciones acerca de la entomología forense y
la data de muerte, donde se realiza la revisión de
la especie Rhanbdoperella pachyderma rothpletz,
utilizando material geográfico, detalles morfológicos,
bioestratigraficos y paleoecologicos en Francia, encontrando gran cantidad de especies clasificándolas
con base a la taxonomía en su época.
El objeto de este libro es dar a conocer las especies
que se originan en Francia en una época del año
específica, e indicar y analizar los caracteres que
catalogan la variación de familias de estos artrópodos.
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Los individuos fallecen de diferentes patologías, diferentes situaciones
y entornos culturales, “La muerte en términos de medicina forense y
criminalística es la abolición definitiva irreversible o permanente de
las funciones vitales del organismo” (Quiroz, 2003, p.487).
En ocasiones existe un tiempo considerable para que las autoridades hallen el cadáver, en estas situaciones el individuo se
encuentra con disímiles características a las originales, siendo el
caso de disgregación de la materia orgánica, así que entra una
investigación en la cual, la Entomología Forense entra con una
función principal, ser una herramienta de apoyo para las disciplinas
de carácter legal, es de suma importancia contar con un profundo
entendimiento y/o conocimientos en diversas ramas que ayuden a
resaltar la necesidad de aplicar mejores y mayores resultados a la
hora de realizar una averiguación, apoyándose en las materias más
completas en diferentes campos de diagnósticos y análisis como lo
son las ciencias en medicina forense y la criminalística de campo,
para estudiar todas las relevantes del caso, determinar diversas
variables que arrojan información significativa, la cual es relevante
para el área jurídica y penal, tratando de lograr una recreación de los
hechos, causas probables del ilícito, para que los órganos de justicia
realicen las determinantes correspondientes y dar imparcialidad a
la o las victimas primarias y/o secundarias.
La entomología forense, se refiere al análisis de una gran variedad
de insectos asociados a cuerpos humanos que se encuentran en
un estado avanzado de descomposición, estos son utilizados como
recursos de uso potencial en medicina legal. En la actualidad, la
entomología forense es reconocida como una subdisciplina de las
ciencias forenses por su relevancia de la información que puede
proporcionar en relación a un cadáver, ya que proporciona evidencia
significativa para datar el tiempo de muerte o bien conocido como
Intervalo Postmortem (IPM) el cual nos ayuda a definir los límites de
tiempo en los cuales debió ocurrir la muerte de un individuo, siendo
el tiempo transcurrido entre el momento último en el que se vio con
vida y el momento en el cual es hallado el cadáver.
La presente investigación se enfocará en conocer y estudiar
el proceso de la degradación del cuerpo humano después de la
muerte, la aparición y desarrollo de la fauna cadavérica, en el cual
se contemplan diversos factores, abarcando las fases y sucesión
de esta descomposición, asimismo, siendo de gran utilidad en
contextos forenses en el apoyo a la investigación, especialmente
por el amplio potencial de información que se puede extraer de los
insectos encontrados sobre, alrededor y al interior del cadáver al
momento de su hallazgo, además, de que su aplicación nos auxilia
en la estimación del tiempo de muerte dentro de la investigación
de homicidio, suicidio, accidentes y delitos sexuales asociados a
diversos tipos de sucesos, denominado como Intervalo Postmortem Mínimo (IPM), también conocido en termino científico como
cronodiagnóstico, orientando al investigador a deducir los factores
y desencadenantes del estado de descomposición de la materia,
así mismo, conocer las variables más sustanciales, con el propósito
de obtener información relevante y conocer si preexistía algún tipo
de tóxico y/o hubo algún traslado de cuerpos de un lugar a otro,
indicando así, si se trata de una escena primaria o secundaria.

Las diversas etapas de descomposición de un cadáver generan diferentes periodos de putrefacción, la cual
consiste en un “Proceso de fermentación pútrida de
origen bacteriano” (Villanueva, Gisbert, 2004, p.208).
Por lo cual, genera un ambiente transitorio que brinda
un medio de alimento cambiante a una extensa diversidad de bacterias, animales hongos y otra variedad
de ecosistema dinámico, esto debido a que la materia
orgánica en este estado es el sustrato alimenticio de
un gran número de insectos y artrópodos, el proceso
es variable dependiendo de los factores del medio
ambiente, y/o del cuerpo humano.
Se utilizará un modelo animal para esta investigación, el cual con base a 3 semanas de búsqueda
bibliográfica se obtuvo que diferentes investigaciones
han destacado la utilidad en este perímetro, por su
alta comparabilidad morfológica en relación con los
humanos, ya que su descomposición animal se asemeja significativamente y esto se debe al hecho de
que, “Los cerdos son omnívoros, tienen piel y flora
intestinal semejante a la de los humanos, y la descomposición parece ocurrir al mismo ritmo que los
humanos del mismo peso” (Campobasso, Introna y
Di Vella, 2001). Lo cual lo hace un excelente modelo
didáctico para el estudio.
El tiempo en el que se emplea esta investigación es
de 90 días, en el cual se estudiaron todos los cambios
fisiológicos sufridos en el Sus scrofa, se aplicaron
los conocimientos previos en la licenciatura de criminalística, específicamente en el área de campo,
laboratorio, medicina forense y entomología forense, ya
que se aplicarían técnicas y métodos necesarios para
la recolección de gran material sensible significativo,
con el fin de obtener un análisis correspondiente y
detallado de los periodos de descomposición para
así, conseguir un cuadro de tiempo que determine un
cronodiagnóstico preciso, simple y científico.
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Los resultados que muestra Marcel Leclercq, Claude Vala y
otros investigadores son datos detallados de una exploración
en primavera en el área sur de Francia, pudiendo recolectar 13
especies de abundancia variedad, encontrando a Salticella Fasciata, el cual es una larva que se alimenta de moluscos terrestres.
Smith (1986), A Manual Of Forensic Entomology [Manual de
Entomología Forense], alude como principal tema la fauna de
artropodos de cadáveres, incluyendo la sucesión de distintas
condiciones, métodos, técnicas y el trasporte del cannabis en
los insectos.
El primordial objetivo de este manual es poder proporcionar
información sobre la identificación de insectos y otros artrópodos
de importancia forense, con especial referencia a la fauna británica
y europea.
El trabajo publicado brinda como resultado un conocimiento de
tablas e ilustraciones, información e investigaciones relevantes
de artrópodos, especialmente 18 familias Díptera, Coleóptera,
Lepidóptera, Himenóptera, Dictióptera, Hemíptera, Collembola,
Isóptera, Ectoparásitos y otros insectos distintos.
Desde estas importantes aportaciones a la materia de entomología forense, esta se convirtió en un tema trascendental para la
ciencia forense, ya que muchos autores han dedicado tiempo y
trayectoria para aportar investigaciones, estudios y metodología
para la correcta aplicación de la misma, otorgándole la importancia
y reconocimiento en las investigaciones periciales en las que
contribuye para esclarecer el caso ilícito, por ello la entomología
forense agrega una gran colaboración con la criminalística y
materias de carácter legal.
Uribe, Ramón, Giraldo (2004) Principios de la entomología
forense, menciona que la entomología forense es una de las
ramas más antiguas de las ciencias forenses con larga historia
en diversos continentes, en el cual hay desarrollos investigativos
importantes y sus aplicaciones poseen un gran potencial.
El propósito de esta obra es mostrar que el ADN para la identificar especies y razas geográficas de insectos ha mostrado un
avance en la subdisciplina de la entomología, poder exponer la
utilización de insectos en investigaciones legales, la identificación
taxonómica de las especies asociadas a cadáveres y los avances
para precisar su validez como prueba legal.
El grupo de investigadores en Sistemática Molecular de la
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia sede
Medellín, con el apoyo de la dirección de investigadores y la
Sociedad Europea de Entomología Forense, ha trabajado en los
últimos años en aspectos básicos de la entomología forense con
énfasis en aplicaciones moleculares. Presenta un texto básico que
permita entender que es, como se hace y como ha progresado
en los últimos años.
FACTORES AMBIENTALES
El proceso de la degradación de la materia orgánica es bastante
complejo y está influenciado por diversos factores interconectados,
como lo es la variación de lugares geográficos, cambios climáticos,
de temperatura, lesiones y áreas con diversos elementos, “La
humedad, la temperatura y la aireación tienen un punto óptimo

como condiciones de putrefacción, por encima o por
debajo del cual se modifica su marcha e incluso aparecen
fenómenos de conservación del cadáver” (Bermúdez,
2010, p.30).
Se tendrá una bitácora en la cual se anotarán todos
los cambios climáticos y sus diversas temperaturas,
tomando en cuenta las 6 horas, 12 horas, 18 horas y
las 24 horas de cada día trascurrido.
● TEMPERATURA
La temperatura es uno de los componentes primordiales
en el proceso de descomposición de un cuerpo humano,
esa investigación científica atravesó invierno y primavera,
sin en cambio, Quiroz (como cito a Bouchut, 1883) dio
una clasificación de signos mediatos e inmediatos en
donde menciona que aunque la temperatura sea variable,
existe la ley del equilibrio térmico, la cual establece que
el cuerpo regula su temperatura hasta equilibrarla con
el medio ambiente); En este experimento se obtuvo una
variedad de temperaturas y precipitaciones.
En el caso del modelo biológico se observó una temperatura ambiental media fue de 19.875 registrándose
esta en el periodo de 31 de marzo al 31 de mayo del
2021, la temperatura máxima de 26°, mínima de 14°,
los datos fueron recolectados en un ciclo de cada 6 am
a las 12 pm y la temperatura máxima de 31°, mínima
de 14°, estos en el lapso de 6 pm a las 12 am.

Grafica 1. Relación de temperatura de 6am a 12pm de los 61
días acontecidos, teniendo una moda de 15° y media de 22°.

acontecidos, teniendo una moda de 15 y 18° y media de 20.5°.

● PRECIPITACIÓN
El único factor que genera este cambio climático
en el cual se muestran las fuertes lluvias y tormentas,
puede notarse la reducción de actividad de estos
descomponedores por las bajas temperaturas. La
precipitación y su durabilidad en este estudio se registró con una máxima de 95% y una mínima de 0%,
con durabilidad entre 2 a 4 horas en las máximas, en
un periodo de 6am a 12pm, por otro lado, en 6pm a
12am se establece una precipitación máxima de 100%
y una mínima de 0% coincidiendo en los resultados,
incluso una moda igual de 0%, dando a conocer el
tiempo relativo de afectación en la evolución de la
fauna cadavérica.
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La humedad y la sequedad de áreas geográficas
también son un gran determinante para el ritmo de
descomposición de un cadáver, existen diversos procesos de momificación la cual se desarrolla por una
deshidratación intensa, predominando la aridez y una
corriente de aire continuo, sin embargo, esto se lleva
a observar comúnmente en cementerios o terrenos
por que cuentan con estos dos factores. La humedad
concerniente promedio fue de 100° y la aridez siendo
de 10°, una media de 38.72, una moda de 23 y 27,
estos en el lapso de 6 am a las 12 pm.
Grafica 2. Relación de temperatura de 6pm a 12am de los 61 días
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Grafica 3 y 4. Relación de la humedad/ sequedad de 6am a
12pm y de 6pm a 12am de los 61 días acontecidos
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● ENTERRAMIENTO Y PROFUNDIDAD
El grado de actuación de estos animales descomponedores varía con la ubicación espacial del cadáver y la
profundidad a que esté enterrado, observándose que
el número de insectos es inverso a la profundidad que
se encuentre el cadáver.
Los cuerpos que permanecen en la superficie del
suelo tienen a descomponerse mucho más rápido que
aquellos que se encuentran enterrados, la profundidad del suelo juega un papel importante en el nivel de
descomposición entre 30 a 60 cm llegan a un estado
esquelético en pocos meses, sin en cambio de 90 a
120 cm generan un estado de descomposición similar
a varios años (Arnaldos, García y Presa, 2011, p.8).
El tipo de suelo en el cual se colocó el biomodelo en
una estructura de tela de 90 hilos, expuesta al suelo de
tipo concreto, en un área despejada, tipo terraza con
una altura de 14 metros, ayudando a la aceleración de
descomposición del Sus scrofa, por su exposición a los
factores climatológicos.
Grafica 5 y 6. Relación de las precipitaciones de 6am a 12pm y
de 6pm a 12am de los 61 días acontecidos, teniendo una moda
de 0% en ambas.
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Resumen
En este proyecto se pretende saber si aparte del consumo del alcohol
existen otros factores criminológicos que desencadenan la violencia en
las parejas homosexuales.
La metodología empleada fue: aplicar una serie de entrevistas vía correo
electrónico; y el análisis de teorías que tienen relación con el rol que juegan
u ocupan las parejas en una relación homosexual.
Concluimos que existen más factores que ocasionan la violencia en una
relación homosexual como el consumo de alguna otra sustancia química
que en combinación con el alcohol puede generar algún tipo de violencia
en estas parejas, así como la falta de aceptación de la preferencia sexual.
Palabras clave
Gays, lesbianas, LGBT, violencia, alcohol, criminológica, factores criminógenos, homosexual.
Abstrac
The aim of this project is to find out whether, apart from alcohol consumption,
there are other criminological factors that trigger violence in homosexual
couples.
The methodology used was: to apply a series of interviews to e-mail;
and the analysis of theories related to the role that couples play or occupy
in a homosexual relationship.
We concluded that there are more factors that cause violence in a homosexual relationship such as the consumption of some other chemical
substance that in combination with alcohol can generate some type of violence
in these couples, as well as the lack of acceptance of sexual preference.
Keywords
Gays, lesbians, LGBT, violence, alcohol, criminological, criminogenic factors,
homosexual.

“Amor de Pareja”

OMS
violencia a
“El uso intencional
de la fuerza o el
poder físico.”…

Actualmente en el mundo no se sabe mucho de la salud en general de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales
y transexuales, etc. en las Américas oculta
su situación sanitaria y demora acciones
que pueden implementarse para combatir
el estigma, mejorar su salud y salvar vidas,
afirmaron expertos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización
Mundial de la Salud, (OPS /OMS 2013).
Ahora bien si se desconoce el tema de la salud que es algo a lo
que todos tenemos derecho y es de suma importancia, el fenómeno
de la violencia en México se suma a un tema que es ignorado ya
sea por las autoridades o bien por la misma sociedad ya que puede
o no estar involucrada directa o indirectamente con un familiar que
se encuentre en situación de violencia por su pareja del mismo sexo
y por ende no se dan las herramientas necesarias para que una
persona que sufre este tipo de violencia en su relación, sepa qué
hacer cuando es una víctima.
Además, en el estado de Oaxaca, se sabe de varias parejas
establecidas, incluso algunas de ellas han salido la nota en las redes
sociales cuando se comprometen y al poco tiempo estas terminan
por separarse, entonces habría que investigar si se debió a algún
tipo de violencia en la relación, ya que en ocasiones se escuchan
rumores, pero ahora se trata de averiguar qué tan cierto es o no, y
que factor ocasionó la violencia en la relación.
Entonces con ello se requieren de datos exactos que no proporcionen casos o evidencia que este tipo de violencia existe en el
mundo, así como conocer los factores que la ocasionan, ya que esta
situación nos afecta como sociedad, por la falta de empatía ante
un problema real que podemos ver, pero que no se le ha brindado
la atención necesaria.
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Ahora bien, el presente tiene
como objetivo dar a conocer si el
consumo de alcohol origina algún
tipo de violencia o no en parejas
del mismo sexo, o en su defecto
dar a conocer cuál es el factor
que la ocasiona, además del tipo
de violencia que es impuesta a
la pareja.
Entonces para entrar en materia y para poder unificar algunos
términos de la palabra violencia,
Una definición amplia del término propuesta por la
OMS es la que dice que la violencia sería “el uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o
como una amenaza, contra uno mismo, otra persona
o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”
(OMS, 2003). Esta definición asocia la intencionalidad
con la comisión del acto violento, independientemente
del resultado que este produzca.
Sin embargo si se investigan los datos estadísticos
sobre la violencia ejercida dentro de las parejas del
mismo sexo nos percatamos que nos encontramos
ante un vacío de información en lo que respecta al
estado de Oaxaca, puesto que no se han encontrados
datos confiables sobre este tipo de fenómeno, incluso
si analizamos datos estadísticos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2006) nos percatamos que cuenta con diferentes
estadísticas de delitos, pero en lo que respecta a la
violencia en parejas del mismo sexo la información
es muy escasa.

Visión Criminológica-criminalística

INTRODUCCIÓN

53

JULIO - SEPTIEMBRE 2021

VISIÓN CRIMINOLÓGICA-CRIMINALÍSTICA

Ante lo antes mencionado se brindará un poco más información
sobre la problemática en cuestión, a fin de poder determinar la
importancia de esta investigación siendo El 25 % de las mujeres y
el 33.33% de los hombres habían sufrido al menos una situación
de violencia en pareja. La forma más común de incidencia es la
física. La psicológica se manifestó en alto porcentaje y especialmente en hombres (Henderson 2003). Esto se resume a 1911
parejas lesbianas y 1391 parejas homosexuales.
MARCO HISTÓRICO
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Un caso de violencia registrado en la historia de la humanidad
es descrito en la Biblia, donde se narra en el capítulo cuatro del
libro de génesis la historia de dos hermanos Caín y Abel, ambos
ofrecen un sacrificio a Dios, sin embargo, el sacrificio de Abel el
mejor visto por parte de Dios, ante esta situación Caín empieza
a sentir envidia y odio en su corazón hacia su hermano Abel,
situación que se convierte más tarde en un homicidio, siendo
Caín el actor material e intelectual del crimen.
Entonces si nos remontamos a la antigua Grecia uno de los
pensadores, filósofo, preceptor, científico y médico, aporta con
relación a lo que es la violencia, y manifiesta que es un acto por
el cual el ser humano busca saciar una necesidad, mediante la
aplicación de una acción y que esa genera a su vez un efecto
adverso sobre quien se aplica, sin embargo hace mención que el
hombre desarreglado, aquel que carece de dominio propio, defenderá su postura que no es responsable de algún vicio que llegue a
tener, diciendo que si llega a cometer alguna mala conducta esta
es porque fue más fuerte la pasión y el deseo que lo forzaron a
cometer dicha acción; nos aporta también que la violencia desde
su perspectiva es porque el ser humano tiene una causa externa
que la manifiesta, porque no hay violencia cuando la causa es
interior, y que todo depende de las acciones del ser humano.
Como notamos la preocupación por el tema de la violencia tiene
sus orígenes en grandes pensadores y filósofos ya que dentro de
sus obran llegaban a incluir este tipo de conducta, hacían mención
por ejemplo que los jóvenes no debían infringir ningún tipo de

violencia sobre las personas mayores, así como que
no debía de existir ninguna justificación para el ultraje,
entonces se percataban que desde aquel tiempo ya se
empezaba a haber manifestaciones de violencia dentro
de su comunidad, y como grandes pensadores hacían
tenían que analizar el problema y hacer su aportación
a la humanidad (Saavedra, 2007).
Aunado a esto un poeta trágico enseñaba que teníamos que ser buenos ciudadanos, que teníamos que
liberarnos de pasiones violencias y funestas, que por
encina de estas situaciones debíamos siempre de defender nuestra libertar y oponernos a las situaciones
tiranas, enseñaba además que debíamos venerar lo
digno y por ende que prevaleciera siempre la justicia
sobre los seres humanos a través de nuestras buenas
acciones (Degani, 1981).
Después de realizar una pequeña aportación sobre
el origen de la violencia desde los tiempos más antiguos
nos enfocaremos ahora a profundiza en el alcoholismo,
a fin de poderlos relacionar más adelante en la presente
investigación.
La destilación del alcohol empezó a ser más conocida
a fines del siglo XVI, puesto que para ese entonces los
griegos y romanos solo conocían la elaboración del vino,
se dice que posiblemente, entre ellos, está el precursor
de lo que hoy conocemos con el nombre de Vermouth,
cuya demanda en todo el mundo es demasiado sorprendente. Se sabe que también se elaboraban para ese
entonces bebidas con grandes cantidades de azúcar y
el zumo de las frutas era similar a los jarabes de hoy en
día. Se sabe que los primeros destilados que el hombre
conoció tenía el nombre de aguavite, ósea agua ardiente,
hasta hace aproximadamente un siglo, sólo se extraía
el alcohol del vino o del orujo, siendo el reino único la
excepción ya que lo extraía de la cebada, sin embargo,
como la demanda fue demasiado esto orillo a buscar
esta sustancia en los más variados productos vegetales

Trastorno del
uso del alcohol o
alcoholismo...

MARCO CONCEPTUAL
La palabra violencia procede del latín violentia, cualidad de violentus. A su vez, ésta deriva de vis que
significa fuerza; y de olentus que quiere decir abundancia, entonces si analizamos lo que antecede resumimos que violencia es actuar con mucha fuerza de
forma violenta, sin embargo, el excesivo de la fuerza
individual se relacionó principalmente a los varones, y
era relacionado con la testosterona, pero después se
llega a concluir la violencia es un comportamiento que
nace del entorno sobre el cual se desenvuelve el ser
humano, mismo que suele manifestarse de distintas
formas como puede ser, maltrato emocional siendo
los más comunes los insultos, enojos, manipulaciones,
entre ellos también resalta la intimidación, el abuso
físico y sexual, sin embargo nos dice que los factores
que llegan a desencadenar la violencia pueden ser de
raíz de raíz biológica, psicológica, social, económica
y cultural (Barragán, Valadez y Garza 2010).
Para la Organización Mundial de la Salud entiende
como la violencia el uso intencional de la fuerza o el
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poder físico, incluso puede ser cualquier tipo de violencia contra
uno mismo u otra persona o un grupo o comunidad, que cause o
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Ahora bien, según la OMS, los tipos de violencia son: autoinfligida, interpersonal y la violencia colectiva: comportamiento suicida y
autolesiones, violencia familiar que incluye a la pareja, menores de
edad y ancianos y la social, política y económica respectivamente.
Desde el punto de vista criminológico la violencia de pareja se
divide en varios tipos, sin embargo, por la gravedad de esta llegan
a resaltar tres tipos de violencia de los cuales hacen más un análisis
que una decisión como tal (Martínez 2021).
Violencia física: tiende a ser muy común dentro de las parejas, y
se le presta gran atención por parte de los investigadores ya sea en
el ámbito clínico, social y legal, puesto que al momento de convivir
con la pareja se tienen actuares diferentes y por ende su manifestación se presenta en cualquiera de los integrantes de la pareja.
Violencia psicológica: es la más difícil de detectar, ya que la
física por las marcas que llega a dejar que son notables tiende a
identificarse rápidamente, pero este tipo de violencia tiene el propósito de herir a la otra persona, pero cada día se trabaja desde la
psicología de manera conjunta con otras disciplinas encargadas de
la perfilación criminal y el derecho, para identificar las características
de este tipo de violencia y así poder prevenir su incidencia.
Violencia sexual: es el tipo de violencia que se ejecuta en contra
de la pareja bajo el uso de medidas de intimidación o coacción, con
el fin de mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y
muchas veces llega a pasar desapercibida, porque la víctima se
va adaptando a ello, de tal manera que llega un momento en el
que ya no la percibe como tal. Sin embargo, en lo que respecta a
los datos de prevalencia, la
mayoría de las investigaciones
han mostrado que la violencia
sexual en la pareja se produce
Perfil criminológico de la violencia de pareja con menor
frecuencia que la violencia
física y psicológica (Rubio,
Sanz, 2018).
Desde el punto de vista
criminológico la presencia del
alcohol en una persona produce algunas alteraciones emocionales, lo que sin el alcohol
no le sería fácil desarrollar,
existiendo alcohol en un individuo podría incluso ser el factor
determinante, es como decir
la gota que derrama el vaso
que finalmente tendrá como
resultado una conducta antisocial, dentro de las comunes
esta la violencia física, sexual
y hasta el homicidio, por tanto,
es un factor causal criminóge-
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y hoy ocupa primerísimo lugar el alcohol de cereales
y de caña o melaza de azúcar. (Orozco, 2010).
Ahora bien, el proceso de destilación se llega a
remontar en épocas anteriores al año 800 a.d.C en
el cual quedó documentado a detalle el proceso de
destilación y fermentación que se conoce actualmente.
El alcohol, del árabe alkuhi (esencia o espíritu) es
una de las drogas de más fácil acceso y consumidas
en el mundo, se dice que actualmente los estudios
demuestran que es más utilizada en los hombres que
en mujeres, en un inicio su consumo era únicamente
en actividades religiosas, pero esto únicamente dio
cabida al consumo colectivo, desde entonces se hizo
una reclasificación, aquellos que beben en reuniones
sociales pero con responsabilidad y los que llegan
a perder el control y se convierten en reuniones de
bebedores irresponsables (Finlay, 2004).
El trastorno del uso del alcohol o alcoholismo, es
una enfermedad que puede desaparecer y reaparecer
en cualquier momento una vez que ya fue padecida,
y que según el manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales se sustenta en el abuso, el
cual es el hacer el uso excesivo y repetitivo de esta
sustancia a pesar de las consecuencias sociales o
familiares posteriormente se llega a la dependencia
que consiste en beber cada vez más y poder experimentar los mismos efectos que se tuvieron cuando
recientemente de inicio la persona en la bebida, sin
embargo cuando este se quiere dejar entra lo que
es el síndrome de abstinencia, que consiste en un
conjunto de malestares por la suspensión del uso del
alcohol (García, 2014).
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no, esto lo tienen como referencia porque algunos sujetos han
declarado que habían estado bajo la influencia del alcohol cuando
cometieron determinado crimen o tuvieron cierta conducta.
El alcohol tiende a manifestar diferentes efectos dependiendo
de la personalidad de las personas, a esto se le denomina como
influencia inmediata, que deriva en desobediencia a la autoridad,
injurias, robos, violaciones, ahora la influencia mediata consiste
en la desadaptación del alcohólico con la sociedad y familiares
por tanto los delitos tendrán a ser mas de carácter patrimonial,
y por ultimo tenemos la influencia bilógica que corresponde a la
tendencia a la criminalidad, que puede ser hereditario o en su
defecto aprendido por la sociedad (Serrano, 1969).
CASOS DE ESTUDIO
Por medio de varias pruebas realizadas estas demuestran que el
niño aprende observando a sus padres son más fuertes que las
mujeres y cuando estos no tienen una batalla verbal optan por el
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recurso de la violencia, al igual que una niña aprende
a poner límites al poder femenino con la necesidad de
respetar el poder y la fuerza del hombre, entonces por
ende el pequeño adopta una conducta de superioridad
sobre el sexo femenino mismo que el algún momento
podría tener un episodio de violencia (Sancho, 1996).
Gelles (1976) manifiesta que cuando nos exponemos
a la violencia podemos imitar la reacción del agresor,
pero tal vez puede originar un modelo a seguir cuando
estamos en el papel de víctima, de esta manera los
chicos que se exponen a ciertos escenarios de violencia
tienden a repetir las conductas, sin embargo, no es un
factor determinante, ya que no todas las conductas son
aprendidas y puestas en práctica por los seres humanos,
sino que también deben de influir otro tipo de factores.
Se descubrió entonces que aproximadamente dos
terceras partes de los maltratadores habían presenciado
violencia o experimentado la misma de manera directa,
este estudio se llevó a cabo mediante la observación de
las expresiones de los agresores y se concluye que esto
sucede en ambientes familiares, y por ende se entiende
entonces que la violencia se aprende desde los hogares.
En México se ha notado que los casos de violencia
con el paso del tiempo han ido en aumento, como es el
caso del estado de Sonora donde, por ejemplo, el 49.8%
de las mujeres manifiesta que mínimamente ha sufrido
al menos un incidente de violencia en los últimos 12
meses. Este porcentaje es el más alto de la república
mexicana, esta situación es alarmante porque estamos
hablando de casi la mitad de la población y eso de los
casos que han sido denunciados, habría que considerar el porcentaje dando cabida a los casos que no
son denunciados por las víctimas ante las autoridades
competentes o que hayan sido manifestadas a alguna
tercera persona (INEGI, 2006).
Ahora bien, investigando si el alcohol ha sido o no
causantes de violencia en las parejas del mismo sexo
se sabe que un 20.3% de los gays y un 19.3% de las
lesbianas fueron víctimas de violencia doméstica, pero
hacia las mujeres lesbianas la violencia más común
fue el maltrato físico y psicológico y en gays los abusos
sexuales, y se determinó que el 28% estaba bajo los
efectos del alcohol cuando se produjeron los incidentes
(Rodríguez, 2005).
Otro estudio realizado en población general, que se
llevó a cabo en la ciudad México observaron que cuando
el hombre ha consumido alcohol se presenta abuso físico
importante hacia la pareja (14%) y el riesgo de violencia
es 3.3 veces más alto cuando el varón esta borracho
todos los días que cuando no se presenta el consumo,
por otra parte en agencias del Ministerio Público de la
ciudad de Pachuca, Hidalgo, reflejó que el 11% de las
denuncias se debieron a violencia intrafamiliar; en el 9%
de ellas el agresor había consumido alcohol y en el 7%
se encontraba borracho (Natera, 1999).

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido
XXIX: Para los delitos que impliquen violencia
contra las mujeres, se deberán observar todos los
derechos que en su favor establece la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 137. Medidas de protección
X. En la aplicación de estas medidas tratándose de
delitos por razón de género, se aplicarán de manera
supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.
Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios
III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia
sobre las personas.
No procederán los acuerdos reparatorios en los
casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan
a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán
cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus
equivalentes en las Entidades federativas.
Artículo 269. Revisión corporal
Durante la investigación, la Policía o, en su caso el
Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier persona
la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal,
vello o cabello, exámenes corporales de carácter
biológico, extracciones de sangre u otros análogos,
así como que se le permita obtener imágenes internas
o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que
no implique riesgos para la salud y la dignidad de la
persona.
Se deberá informar previamente a la persona el
motivo de la aportación y del derecho que tiene a
negarse a proporcionar dichas muestras. En los casos
de delitos que impliquen violencia contra las mujeres,
en los términos de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección
corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y
con respeto de sus derechos.
Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas
Cuando se trate de delitos que afecten bienes
jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena
o bienes personales de alguno de sus miembros, y
tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus
familiares, acepten el modo en el que la comunidad,
conforme a sus propios sistemas normativos en la
regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte
en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene
derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea
o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una
protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias
contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma,
ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando,
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
LEY GENERAL DE SALUD
Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:
Dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de
substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir
y combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en
la salud, las que serán revisadas después por el Congreso de la
Unión, en los casos que le competan;
Artículo 185 Bis.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por
uso nocivo del alcohol:
I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por
menores de edad;
II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres
embarazadas;
III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas
que van a manejar vehículos de transporte público de pasajeros,
así como automotores, maquinaria o que se van a desempeñar en
tareas que requieren habilidades y destrezas, especialmente las
asociadas con el cuidado de la salud o la integridad de terceros;
IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría de
Salud en el programa para la prevención, reducción y tratamiento del
uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención
de enfermedades derivadas del mismo;
Artículo 185 Bis 1.- Las acciones que se desarrollen en la ejecución del programa para la prevención, reducción y tratamiento del
uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de
enfermedades derivadas del mismo tendrán las siguientes finalidades:
I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES

la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere
la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el
interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida
libre de violencia hacia la mujer.
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nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste genera;
II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad o por personas incapaces, en
términos del Código Civil Federal;
III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y
el tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y
de su dependencia;
Artículo 186.- La Secretaría de Salud fomentará las actividades
de investigación que permitan obtener la información que oriente
las acciones contra el alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, en
los siguientes aspectos:
I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.
II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en
los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;
III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos
de población y
IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos
familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.
MODELOS TEÓRICOS
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La teoría de Queer, ha generado un cambio paradigma en lo
que hasta ahora se tenía referente al sexo y género, por medio
de esta teoría se pretendía reforzar y retomar el tema sobre la
verdadera identidad sexual en las personas, radicando estas en el
pensamiento humano, ya que invita a la sociedad a ver el mundo
sin categorías o en su defecto visualizar solo al humano sin ver
más allá de sus órganos sexuales, ya que independientemente
de estos, es la persona quien decide cómo se siente y cómo va
a ejercer su sexualidad conforme a sus decisiones personales,
este nombre surge por “Queer Street”, donde vivían, en Londres,
los vagabundos, os endeudados, las prostitutas y todos los tipos
de pervertidos y disolutos que aquella sociedad podría permitir,
motivo por el cual se le nombra así a esta corriente, ya que la
sexualidad en las personas es como una huella dactilar, es única
y aunque existan preferencias sexuales diferentes la sexualidad
es única (Lauretis, 1990).
La teoría de Queer explica que cada persona tiene un sexo
biológico, identidad de género, expresión de género y orientación
sexual, pero explicada que cada una de estas se puede manifestar
de forma diferente en cada una de las personas.
Entonces si lo llevamos a las parejas del mismo sexo, podemos
asumir que en algunas ocasiones la violencia se puede presentar
por como las personas se sientan conforme a su sexualidad y
preferencias muy independientemente del órgano sexual biológico,
ya que en base a ello algunas parejas pueden asumir roles de
sumisión sobre las parejas y de dominantes por cómo se sienten
sexualmente.
Esta teoría nos dice que puede ser que existan mujeres masculinas, pero no necesariamente tienen que ser lesbianas, o
en su defecto puede haber mujeres muy femeninas y estas ser
lesbianas, se trata de personas que aparentemente son raras,
que tienen diferencias biológicas contra las de género, entonces
asumen que las sexualidades periféricas traspasas la frontera de

la sexualidad aceptada por la sociedad, por tanto, se
asume que la identidad, el género y la orientación sexual
son el resultado de la construcción social y entonces no
existen papeles sexuales o biológicos, sino la forma de
desempeñarnos sexualmente en la sociedad.
Ahora bien, si llevamos esta teoría dentro de las
parejas del mismo sexo habría que hacer un análisis de
cómo se siente la pareja referente a la sexualidad, ya
que es diferente la orientación sexual, de la preferencia
sexual, la primera seria lo que te gusta, y la segunda
como te gusta.
Durante los años 70 se descubre que al someter a
un animal a descargas eléctricas sin la posibilidad que
pueda escapar, de algún modo en determinado momento
el animal ya no intenta siquiera escapar o resistirse al
sometimiento y eso a pesar que la jaula estaba abierta,
entonces explicaba que este fenómeno se debe a que
cuando el animal intenta resistirse en las primeras pruebas y al notar que haga lo que haga no puede escapar,
entonces entra en un proceso de inacción o perdida de
respuesta, situación que llega a presentarse también
con los humanos y misma teoría que fue comprobaba
en los años 80 a esto denominó como la teoría de la
indefensión aprendida.
Entonces esta teoría se aplica en relación a las personas cuando son víctimas de violencia por sus parejas

CONCLUSIONES
Derivado de esta investigación se determinó que existen otros
factores a parte del alcohol que provoca algún tipo de violencia en
las parejas del mismo sexo, entre los años de estudio se consideró
del 2015 al 2020 y para ello se utilizaron instrumentos de medición
cualitativa, como las entrevistas y otras investigaciones (Anexo
1) este objetivo se cumplió gracias a la apertura de las personas
entrevistadas mismas que pretendían analizar si el alcohol funge o
no como un factor que genera cualquier tipo de violencia sobre las
parejas del mismo sexo, en la colonia centro del estado de Oaxaca
y con base a todo lo aportado, teniendo como soporte y respaldo el
marco teórico además de las entrevistas, podemos deducir que el
alcohol no siempre funge como un factor para que exista violencia
en parejas del mismo sexo, se determina también que puede existir
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violencia porque no sabemos cómo reaccionar ante esos eventos
(Darley,1970).
Ahora si hablamos de la teoría del ciclo de la violencia se sabe
que la violencia es ocasionada a las mujeres por el simple hecho
de ser mujer, explica cómo llegan a ser víctimas por el famoso
comportamiento de manipulador y dominante agresor, esto significa
que la víctima no hace el mínimo intento por denunciar o escapar
de la situación de violencia, dentro de este ciclo Walker intenta
explicar cómo se llega a ser víctima, como las mujeres caen dentro
del comportamiento indefensión aprendida y por qué no intenta
escapar de la situación.
Describe que existen tres fases de violencia y una vez que se
cumple el ciclo este vuelve a repetirse una y otra vez hasta que
existe una denuncia y en si defecto hasta que interviene una tercera
persona, la primera es la fase de tensión, se caracteriza porque son
agresiones de baja intensidad, misma en la que pueden ser gritos,
pequeñas peleas y se produce un aumento de la violencia verbal, en
estos casos la mujer trata de calmar al agresor y lleva a encubrirlo
ante terceras personas; la segunda fase es el incidente agudo de
agresión, toda la tensión de la fase anterior es descargada sobre
la victima ocasionando violencia física, psicológica o sexual, y la
última fase es denominada luna de miel, misma que se caracteriza
porque desaparece la tensión y agresión y con ello el agresor se
muestra cariñoso, amable e intenta que la mujer no lo abandone
por medio de la manipulación afectiva, simulando un arrepentimiento
y asegurando que jamás volverá a ocurrir, lo peligroso de esta fase
es que hace difícil que la víctima denuncie ante las autoridades esta
situación, puesto que la amabilidad de su pareja le hace creer que
fue un hecho aislado y que jamás volverá a ocurrir, lamentablemente
después de esta tercera fase se vuelve a la primera, por eso se
denomina el ciclo de la violencia (Walker, 1979).
Garófalo en 1914 nos aporta que las victimas pueden ser las que
por sí solas ocasionen el ataque por parte del victimario, y sobre
todo que las personas llegan a ser víctimas por su propio estilo de
vida que llegan a tener, con base a esta teoría podemos deducir que
en algunas ocasiones propiciamos nuestro propio mal, y sabemos
que esto es así en la vida real, ya que cada una de las teorías se
van complementando poco a poco (Serrano, 2007).
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del mismo sexo, puede darse el caso que en ocasiones
presenten algún tipo de resistencia, sin embargo,
cuando la violencia se sigue presentando y no ven
algún tipo de cambio a pesar de su resistencia o en
su defecto de alguna denuncia si fuera el caso, llega
el momento en que la víctima siente que haga lo que
haga no podrá salir de esa situación de violencia y
en ocasiones termina por ceder a cada acto violento
por parte de la pareja (Seligman, 1970).
Mediante la teoría del etiquetamiento o labeling
approach, se argumenta que los grupos sociales son
los causantes de la desviación estableciendo algunas
reglas que son aplicadas a personas en particular y
por medio de ellas etiquetan dicha desviación, pero
por medio de ella comprueba que la autenticidad y
comportamiento de las personas pueden ser influenciados o manipulados, sin embargo no se trata de
investigar el origen de la conducta desviadas, sino más
bien la manera de controlarla y ejercer la interacción
social que definen a ciertas personas con algunas
desviaciones (Becker, 1960).
Entonces si esta teoría es aplicada a la violencia
entre parejas del mismo sexo siendo esta ocasionadas
por el alcohol, podemos deducir que las personas
pueden ser manipuladas estando o no bajo los influjos del alcohol en cualquiera de sus presentaciones
y con ella estará presente una etiqueta dentro de la
sociedad o en la relación de la pareja, ya sea como
alcohólico, violento, victima etc.
Dentro de la teoría de la psicología social nos encontramos ante el efecto del espectador, esta deriva del
caso de Catherine Susan Genovese (Kitty Genovese)
quien era gerente de un bar quien fue asesinada a
puñaladas cuando se dirigía a su domicilio, sus gritos
de terror por el ataque despertaron al menos a 38
vecinos, quienes observaron por la ventana sin hacer
una sola llamada al 911, fue hasta que el agresor
desapareció que alguien decidió hacer la llamada
de emergencia, para esto el ataque duró unos 45
minutos y durante ese tiempo nadie solicito la ayuda
a la policía, entonces en base a ello surgió el efecto
o síndrome del espectador.
Se tiene conocimiento que esto llega a presentarse
porque en algunas ocasiones las personas no comprenden lo que está sucediendo, o siendo aún peor
piensa que la situación no es algo grave, por esa razón
no pueden tomar una decisión, porque aparentemente
están evaluando si la victima merece o no ayuda y si
le compete o no intervenir.
Esta teoría es un factor importante relacionado
con la violencia, ya que en algunas ocasiones fungimos como espectadores de nuestras propias vidas y
analizamos si necesitamos o no la ayuda de terceras
personas o en su defecto si las merecemos y con
base a ello decidimos quedarnos en situaciones de
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abuso de alcohol pero si este es acompañado de otro tipo de
sustancias y la provocación por parte de la pareja puede desatar
un acto de violencia
De esta manera, en cumplimiento del propósito de esta investigación, se determina que cuando existe el consumo de alcohol
sin un buen control, y si es acompañado por algún otro factor
criminógeno o en su defecto algún móvil, este puede ser la causa
de algún tipo de violencia y las parejas del mismo y por ende se
acepta la hipótesis de la presente investigación.
PLAN DE ACCIÓN
Nombre de la iniciativa: Por una comunidad LGBT libre de violencia.
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Justificación: Se ha podido observar a través de las investigaciones realizadas que nos encontramos ante una población muy
vulnerable, la comunidad LGBT es en algunas ocasiones olvidada
por parte de las instituciones gubernamentales para hacer valer
sus derechos como una relación establecida, por otra parte, la
sociedad necesita también involucrarse en este tipo de temas y
estar enterados de cómo pueden ayudar a algún amigo, familiar
o a ellos mismos en caso de presentar algún tipo de violencia
en su relación de pareja, a que instancias deben de acudir y
además que se les brinde un trato digno y que en caso de existir
alguna denuncia esta no quede en el aire, sino que se le brinde
el seguimiento adecuado.
Objetivo: Podre brindar a la comunidad LGBT las herramientas
necesarias para que en caso de presentar algún tipo de violencia
puedan tener el respaldo de las instituciones correspondientes, y
con esto ir disminuyendo los casos de violencia por consumo de
alcohol u otro factor que sea el causante de esta.
Alcance o población: a la comunidad lésbica y gays, en situación de violencia.
INTERVIENEN:
• CODDI en Oaxaca, (CENTRO DE ORIENTACIÓN, DENUNCIA Y DETERMINACIÓN INMEDIATA), a través de la
gestión con esta institución se puede dar seguimiento a alguna
denuncia por violencia en la pareja, esta puede incluso ser
únicamente tentativa y en caso que llegue a avanzar la problemática esta institución interviene para llegar a un acuerdo en
ambas partes o presentar la denuncia correspondiente y dar
el seguimiento ante la fiscalía general del estado de Oaxaca.
• COMITÉ COORDINADOR PARA LA ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE OAXACA, este comité desarrolla programas
para proteger los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexo. Entonces
con el apoyo del CODDI se pueden implementar estrategias
para prevenir la violencia y en su caso poder disminuirla.
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ANEXOS

Fuente: (ALDARTE 2010) entrevista a 110 gays y lesbianas.
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Nota: A través de esta encuesta se pudo determinar
que no únicamente en las relaciones estables se presenta
la violencia, sino que esta puede incluso tener su origen
en una relación esporádica y en su defecto ocasionar
más difícil el poder romper con ese ciclo.

Fuente: (McKenry 2006) por cuestionario a 40 gays y 37 lesbianas
Nota: Por medio de este cuestionario fue posible
determinar el porcentaje de la violencia ejercida en
parejas del mismo sexo, además de aquellas parejas
que tampoco han sufrido ningún tipo de violencia en
su relación.
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Fuente: (Henderson 2003) 1911 lesbianas y 1391 gays
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Nota: por medio de esta encuesta fue posible conocer
cuántas parejas han sufrido al menos una sola vez algún
tipo de violencia en alguna relación, muy independiente
si esta se presenta o no en su relación actual, con el
propósito de conocer que tan frecuente es que se ejerza
violencia en la relación, además de saber cuántas de
ellas han tenido una relación libre de cualquier tipo de
violencia.

C

on base a la pregunta número uno, nos percatamos que ambos entrevistados han consumido
alcohol, sin embargo, la diferencia es que uno lo hace
con el propósito de tener algún encuentro sexual y el
otro entrevistado lo hizo por curiosidad, entonces el
resultado ante el consumo será diferente para cada
uno de estos por los motivos personales que tienen
para ejercer el consumo.
Ahora bien, analizando la pregunta número dos,
podemos percatarnos que uno de los entrevistados
sufrió violencia directamente de su ex pareja y no solo
eso, sino que también se le trato de culpabilizar por

algunas conductas, pero la otra entrevistada sufrió diferentes cuadros
de diferentes tipos de violencia desde una edad muy temprana, por
parte de familiares, amigos etc.
Por ultimo si analizamos la pregunta número tres, podemos
percatarnos que en la segunda persona entrevistada influyeron otro
tipo de factores como fue el consumo de sustancias químicas por
parte de su pareja para que se presentara violencia física y verbal,
sin embargo esta persona no connota signos de violencia a pesar
del consumo de alcohol sino es provocada, entonces deducimos
que para que exista violencia en las parejas del mismo sexo, no solo
influye el alcohol, sino que puede existir algún móvil u otro factor
para que esta se presente.
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