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De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI en diciembre 

del 2018, la Ciudad de Puebla se encuentra en tercera posición en la percepción de inseguridad con 

un porcentaje de 93.4, lo que significa que 9 de cada 10 poblanos se siente inseguro. Nuestra 

percepción sobre la inseguridad es similar a la de los habitantes de ciudades como Reynosa, 

Chilpancingo, Ecatepec de Morelos y Villahermosa, sitios que constantemente y desde hace décadas 

han sido considerados como violentos. 

Los habitantes de Puebla diariamente somos testigos presenciales o asustados oyentes de historias 

relacionadas con el incremento de violencia generada por el crimen organizado, los robos y 

secuestros a plena luz del día, los linchamientos, los feminicidios entre muchos otros hechos 

violentos. Es preocupantemente el aumento de violencia y más preocupante es percatarse que no 

es una situación aislada de nuestro Estado, sino que a nivel nacional y a nivel mundial también se 

percibe un aumento.  

Siempre he pensado que la violencia va de la mano del despojo en muchos ámbitos. La encuesta del 

INEGI nos muestra el despojo de nuestra tranquilidad, pero también genera despojo de nuestros 

bienes, de nuestros seres queridos, de nuestros sueños, de nuestras posibilidades y en caso más 

terrible el despojo de nuestra propia vida.  

Frente a tanto despojo ¿qué nos queda? Nos queda voltear a ver los esfuerzos que estamos 

haciendo para sobrellevar y revertir las consecuencias de estar en una vida permeada de violencia. 

Al respecto quiero traer un ejemplo reciente que comunica varios de estos esfuerzos y es la 

publicación del libro “Economía Social en contextos de violencia: México y Colombia”. Este libro es 

una compilación de experiencias, tanto de México como de Colombia, que narran cómo 

comunidades enteras y grupos diversos han encontrado formas de moverse en ambientes violentos, 

formas que destilan esperanza y que dan ejemplo de que lo que nos queda es seguir construyendo 

juntos nuevas formas de existencia. 
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