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Introducción. 

De acuerdo a las características geográficas y culturales la región de las altas montañas 

forma parte de la sierra madre oriental, dónde se localiza el Pico de Orizaba, por 

extensión, la región más montañosa del estado. Dicha área localizada en el centro del 

estado conglomera 61 municipios. 

Considerando esto hemos tomado los 5 áreas distritales que corresponden a la región de 

las altas montañas cuyas cabeceras se encuentran en Huatusco, Orizaba, Córdoba, 

Zongolica y Tierra Blanca que cubre 54 municipios. El presente estudio tan sólo muestra 

un marco muy general de la situación en Veracruz dejando para otro apartado un análisis 

más detallado. 

Veracruz con respecto de las 32 entidades, de acuerdo al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Nacional (CONEVAL) ocupó el lugar siete en 

porcentaje de población en pobreza y el cuatro en porcentaje de población en pobreza 

extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las diez entidades con mayor pobreza en el país. 

El proceso electoral del próximo 5 de julio se da en una situación de un estado en crisis 

de credibilidad, como el propio abstencionismo lo expresa, pero también bajo condiciones 

de violencia que agudizándose con los niveles de pobreza y precarización. Veracruz, 

donde no habrá actividad comicial local en 2015, es la segunda entidad más favorecida, 

con 42 mil 479 millones de pesos, esto aunado al aumento de la violencia, la pérdida 

constante del poder adquisitivo, etc., bases sobre la que se sostiene la actual clase 

política.  
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Abstencionismo y violencia en Veracruz. 

Los hechos de violencia que se han agudizado en México en los últimos años, así como la 

falta de credibilidad de una clase política en crisis, la represión hacia las organizaciones 

sociales, la desvalorización de la fuerza de trabajo que se ve en la pérdida del poder 

adquisitivo, entre otros factores, ha puesto las condiciones para que la participación 

ciudadana en los próximas elecciones no rebase el 50% e incluso 40%.  En la próximas  

elecciones intermedias de 2015 se cambiaran diecisiete entidades federativas, nueve 

gobernadores, 661 diputados locales y 1,015 ayuntamientos. 

Basta ver las cifras para dar cuenta de esto. 

 

 

Siendo en los diferentes estados la misma tendencia en cuanto a elección para presidente 

de la república. 
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En el caso de Veracruz para elección de gobernador ha sido un tanto distinta, la 

participación electoral ha ido ligeramente en ascenso. 
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En el documento  Informe País Sobre Calidad de la Ciudadanía en México (2014) 

elaborado por el Instituto Federal electoral, actualmente el INE, en coordinación con el 

Colegio de México se describen una serie de aspectos y perspectivas de la ciudadanía en 

lo que se refiere al estado de derecho y la llamada democracia. En este análisis si bien es 

una sobrerrepresentación nos sirve como marco introductorio. 

En dicho documento se analizan aspectos como calidad de la ciudadanía, acceso a la 

justicia, vida política entro otros. Los resultados solo cuantifica lo que percibimos de 

manera empírica. 

Con respecto al respeto a las leyes un 66% población respondió que poco y nada se 

respetan, resulta entonces interesante que en zonas dónde ha sido azotada por el crimen 

muestre mayor rechazo a la posibilidad de hacer justicia por propia mano, aun así sólo un 

61% no hizo nada para la denuncia de algún delito, siendo que una de las razones no hizo 

la denuncia porque no sirve de nada esto según un 63%. 

El asunto del funcionamiento y credibilidad de las instituciones es crítica en cuanto a la 

solución de problemas, en tanto el 56% afirma que al acudir a un policía ministerio público 

no resolvió el problema.  

En los tipos de participación no electoral la gente tiene como mayor opción en 

involucrarse el   remitirse a haber platicado con otras personas temas políticos (39%), 

seguido de haber asistido a reuniones  del cabildo municipal o delegacional (12%), resulta 

entonces que la participación en manifestaciones o protestas públicas (6%), tomado o 

bloqueado lugares o instalaciones públicas (3%) y, participación en huelgas (2%) son las 

últimas en este tipo de participaron. La visión sobre la misma democracia arroja que poco 

más del 50% afirma que muchos participan pero pocos ganas. 
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Contra la inseguridad y la clase trabajadora también. 

 

En el marco de los comicios electorales Veracruz se encuentra como uno de los estados 

con mayor número de asesinatos, esto en un clima de disputa de cárteles por territorio. En 

un escenario de conflicto podemos destacar el crecimiento que ha tenido los homicidios 

desde 1991 registrados en el INEGI.  

El criterio para contabilizar las muertes por homicidios es por lugar y fecha de ocurrencia, 

y no por fecha de registro, cabe destacar también que no se está contabilizando los 

“accidentes por arma de fuego”. Queremos destacar aquí el crecimiento que se ha dado 

desde el 2007-2008.  

Fuente: INEGI 

 

Aun así esta categoría de defunciones por homicidio no nos expresa más que una parte 

de la violencia en Veracruz. A partir de la información del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismo de la Secretaría de 

Gobernación, se recoge las cifras de incidencia delictiva hasta 2013, las otras variables 
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que se muestran son las de secuestro y extorsión, que de igual manera ha ido en 

aumento significativo.  

 

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

 

Sin embargo queremos detener en quienes afecta dicha violencia, y en este caso los 

homicidios. Ciertamente ha ocasionado en este clima de violencia se ha manifestado en 

diversos sectores y grupos, los medios han dado cuenta de ello, indígenas, docentes, 

ruleteros (taxistas), pequeños comerciantes, periodistas, dirigentes sociales, entre lo más 

mencionado. 

La violencia no ha sido “homogénea”; hemos puesto a consideración las muertes por 

homicidio por ocupación. El INEGI define la ocupación como “conjunto de trabajos cuyas 

principales tareas y cometidos se caracterizan por tener un alto grado de similitud, 

independientemente del lugar donde se desarrollen y de las relaciones que se 

establezcan en el mercado laboral”. 
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Esto nos permite apenas asomarnos que la violencia expresada aquí apenas en 

defunciones por homicidios ha tocado a ciertas clases sociales o sectores populares 

particularmente. 

 

 

Elaboración propia a partir de “Conjunto de datos: Defunciones por homicidios”. INEGI. 

 

En la gráfica anterior se muestra que a quienes más ha golpeado los homicidios, 

categorizados según su ocupación podemos distinguirlos de acuerdo a su origen de clase.  

En primera instancia encontramos englobados a técnicos, trabajadores de la educación, 

trabajadores del arte, deportes y espectáculos,  trabajadores en actividades agrícolas, 
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ganaderas, caza y pesca; personal de control en el proceso de producción industrial que 

el INEGI los refiere como obreros; trabajadores en la industria de la transformación, 

operadores de maquinaria fija, ayudantes en el proceso de producción industrial y 

artesanal; conductores de maquinaria móvil y medios de transporte; trabajadores 

administrativos de nivel intermedio que son los referidos a empleados de oficina; 

trabajadores administrativos de nivel inferior; comerciantes, empleados de comercio y 

agentes de ventas, encontrados como empleados del sector servicios;  vendedores 

ambulantes; trabajadores en servicios personales en establecimientos, que regularmente 

son trabajadores “falsos autónomos”; y trabajadores en servicios domésticos que 

generalmente son las empleadas al trabajo doméstico. 

Definidos a su origen de clase representan un 58% del total de defunciones por 

homicidios, sin contar los que no trabajan que son regularmente los desempleados, que 

alcanzaría hasta un 70%.  

Cabe destacar las “bajas” al sector de las fuerzas armadas y seguridad en general que 

tan sólo representa un 4%, por otra parte, las clases distintas de las anteriores que han 

sido afectadas por los homicidios son los funcionarios y directivos que no representan ni 

el 1% del total. 
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A la clase política si le interesa la pobreza. Un panorama.  

La participación ciudadana, la que legitima a la clase política en las urnas, ha estado 

inestable y en franco declive, anteriormente señalábamos que la el abstencionismo en 

Veracruz había disminuido ligeramente. A excepción de Zongolica se muestra poca 

participación electoral en las cabeceras distritales de Córdoba, Orizaba, Huatusco y Tierra 

Blanca. 

 

Visto de manera general, los niveles de abstencionismo, a continuación señalamos el 

posicionamiento que tiene cada partido por municipio empalmado con el número de 

homicidios. 
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Con estos elementos no se ha encontrado algún efecto visible entre la violencia y 

la participación electoral, haciendo falta desde luego otras variables a considerar 

que en otro momento abordaremos. Resulta entonces considerar la 

correspondencia que existe entre legitimación de la clase política mediante la 

“participación ciudadana” (participación electoral) y el porcentaje de población en 

situación de pobreza, al respecto la CONEVAL se refiere a la pobreza como: 

 

“Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 

una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.” 

 

De acuerdo al CONEVAL el Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) muestra 

trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no puede adquirir la 

canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo, para el estado de Veracruz dicho 

indicador marca que en los últimos años se ha reducido la capacidad de compra del 

ingreso laboral en 5%, durante los últimos dos años el valor de la canasta alimentaria en 

la entidad ha incrementado un poco más que los ingresos laborales de las familias 

veracruzanas.  
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Ciertamente el Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) no  comprende todas 

las fuentes de ingreso ni todas las dimensiones de la Metodología multidimensional de la 

pobreza, si nos permite tener un referente concreto para la clase trabajadora en Veracruz, 

siendo la pérdida del poder adquisitivo la forma más palpable de desvalorización de la 

fuerza de trabajo. 
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Desglosando cada distrito y por municipio la relación entre la pobreza y la participación 

ciudadana en las elecciones tenemos las siguiente gráficas. 
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La correspondencia entre participación cívico-electoral está muy arraigada con la pobreza 

en la región de la altas montañas, siendo en la mayoría de los casos niveles altos de 

pobreza, los márgenes entre una y otra categoría son mínimas, casi correspondido en 

igual proporción en algunos municipios, así en promedio el distanciamiento entre 

participación ciudadana electoral y pobreza en el distrito de Orizaba no rebasa el (+/-

)14%, en el distrito XVI de Córdoba sólo se separan con un 9.8%, para los distritos de 

Huatusco y Zongolica el margen tan sólo es del 8.3%, y para los municipios del distrito de 

Tierra Blanca tan sólo es del 7.3%. 
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A manera de conclusión. 

Hemos puesto tan sólo la toma de una fotografía, quizás un tanto parca, dónde la 

sociedad, y específicamente las clases populares de esta región se encuentran en una 

situación contradictoria, la violencia puede disminuir pero tampoco se ha considerado que 

puede agudizarse en otros aspectos, hemos visto que la bala, venga de donde venga, sea 

el estado o del crimen organizado golpea directamente a la clase trabajadora.  

La violencia entonces tiene una función, la de desmovilizar, fragmentar, eliminar por 

supuesto, intimidar, pero por encima de esto una tarea política, la de reforzar al estado, 

bajo las demandas ciudadanas de mayor seguridad, su aspecto de entidad policiaca y 

represora, las otras demandas de bienestar social para la población se presentan como 

tareas de gestión de la pobreza de la clase política para legitimarse en el poder. Las 

políticas de seguridad nacional, el crimen organizado que muchas veces trabaja a la 

sombra del estado, tan sólo constituyen dos aspectos de una estructura de terrorismo de 

estado.  

La población tiene se encuentra bajo dos situaciones, o sigue soportando una violencia 

que le cuesta muertos y vive a expensas de lo que dicte la actual clase política para 

seguir administrado su miseria o sale de toda esa lógica de simulación, explotación y 

urnas, o busca una alternativa popular y de clase, el ejemplo reciente, Guerrero bajo la 

iniciativa de asambleas populares, la tarea entonces se plantea hacia el control territorial 

por parte de las clases populares, pero sobre todo, el control de los medios de producción 

por parte de sus mismos productores, la clase trabajadora.  
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