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Capítulo 4: La inseguridad en Villahermosa, Tabasco 
 

 
4.1 Origen de la inseguridad  

 

 Tabasco, localizado al sureste de México es un estado con gran riqueza 

en diferentes campos: en su flora y fauna, su industria petrolera, su hidrografía, 

ganadería, agricultura, pesca, turismo, zonas arqueológicas y su ubicación 

geográfica. Lamentablemente es a nivel nacional uno con los más altos niveles 

de violencia en diferentes aspectos. 

En los últimos 5 años Tabasco ha sufrido una ola de violencia, comenzando 

con la llegada de los grupos criminales, conocidos como “zetas”. De acuerdo a 

datos de la “Fundación Impulsa tu Desarrollo” con sede Villahermosa,  grupo 

originado de la organización de sociedad civil “México SOS” (fundada por 

Alejandro Martí), Tabasco ocupa a nivel nacional el 3er lugar de robo con 

violencia, el 10mo en extorsión; el 4to en secuestros y esto dentro de personas 

con diferentes tipos de ingreso económico. (Vargas, S.F.).Por otra parte, su 

posición geográfica colindante con Guatemala, en el municipio de Tenosique 

donde se localiza la frontera del “Ceibo”, el paso de miles de migrantes al año 

con destino a Estados Unidos, genera el secuestro de muchos de ellos, 

colocando a Tabasco en el 2do lugar en secuestro de migrantes después de 

Veracruz. Siendo este un paso importante también para el tráfico de armas y 

drogas, los jóvenes sin trabajo o educación se vuelve un negocio potencial para 

los criminales. Según el Instituto de Seguridad y Democracia, “los habitantes 

de Tabasco son los que, en todo el país, más miedo tiene, lo cual seguramente 

tiene que ver con la desinformación, la falta de organización ciudadana y la 

desconfianza en las autoridades” (Vargas, S.F.). Si a esto se le suma que 
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Tabasco ocupa el 1er lugar en desempleo, la tensión que predomina en el 

ambiente social, genera las condiciones ideales para caer en cualquier tipo de 

acto criminal. 

Todos estos factores dañan la convivencia entre ciudadanos y siendo el 

espacio público el escenario para realizarlas, este se ve como el primer 

afectado. El miedo que nace en los individuos los obliga y orilla a alejarse de 

las plazas, los centros comerciales, los museos parques y otros centros de 

interacción.  Nuevas estrategias de convivencia, renovando el espacio público 

han sido y deberán seguir siendo propuestas. La renovación del espacio 

público no dependerá completamente de las políticas públicas: el trabajo 50-50 

deberá hacerse presente. 

 

4.2  Rasgos importantes que moldean a la sociedad 

 

Existen diferentes factores que debemos considerar como moldeadores 

de la sociedad. Si, bien no todos los problemas sociales se deben a la 

inseguridad, o la falta de políticas públicas que ordenen a los ciudadanos, 

existen factores que de una u otra forma afectan a la sociedad deteriorando la 

cohesión social; aunque de igual forma existen otros que la fortalecen. A 

continuación presentaremos diversos temas que moldean los comportamientos, 

mecanismos o forma de vida de los ciudadanos de Villahermosa y de todo el 

estado. 

Villahermosa, junto con otras 4 localidades forman el municipio de 

Centro, la capital de Tabasco. Para el 2010 contaba con 558,524 habitantes 

según el II Conteo de Población y Vivienda, del INEGI. La ciudad es reconocida 
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como un centro de negocios y administración de la industria petrolera del 

sureste del país y sirve de escala entre la ciudad de México (880km) y 

diferentes destinos turísticos importantes como Cancún (900km), Mérida 

(500km), Tuxtla Gutiérrez (298km) o Ciudad del Carmen (168km). De igual 

forma se comunica con la Republica de Guatemala.(Wikipedia, 2012). 

 Clima: 

Villahermosa posee un clima cálido-húmedo-seco, llegando a alcanzar en 

verano temperaturas de 45 C y una humedad relativa de 90% (Wikipedia, 

2012). Estas altas temperaturas fuera de un confort ambiental (ver imagen 

C34) llegan a afectar el humor y el comportamiento de los habitantes, 

disminuyendo las posibilidades de relaciones en espacios públicos en ciertas 

ocasiones y tiempos durante el día. Contradictoriamente, por las tardes los 

parques se saturan de personas que se 

ejercitan de diferentes formas, 

demandando el uso de estos espacios 

y promoviendo la interacción. (Imagen 

C33)  

 

 

 

 

 

 

Imagen C34: Parámetros climáticos promedio para Villahermosa. (Fuente:  www.weatherbase.com) 

Imagen C33: Parque la Choca por las 
tardes. (fuente:www.villahermosa.gob.mx) 
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 Desastres naturales: 

En Octubre del 2007, después de fuertes lluvias y el desfogue de las presas 

Angostura y Malpaso, la corriente del río Carrizal subió hasta alcanzar niveles 

históricos. El río Grijalva, otro de los grandes ríos que atraviesa por 

Villahermosa, se desbordo al recibir el agua proveniente de los escurrimientos 

causados por las lluvias que cayeron en la Sierra Chiapaneca. El 

desbordamiento de ambos ríos dejó bajo el agua a un 70% del territorio estatal, 

siendo el 37% la capital Villahermosa, y sus zonas aledañas. Las 

comunicaciones y el abasto eran limitados y la ciudad permaneció aislada del 

resto del país. Una de las zonas más afectadas fue el centro histórico; 

quedando hasta 4 metros de altura bajo el agua. Las fuertes lluvias continúan 

cada año generando inevitables inundaciones, las cuales el gobierno, junto con 

fuerzas militares y de marina combaten. Los efectos que produce este 

fenómeno natural representan grandes pérdidas materiales y económicas para 

grandes y pequeños comercios. 

 

 

 

 

 

1                                                                  2 

Imagen C35: 1 Av. Gregorio Méndez inundada a 2.5m de altura aprox.  2 Muro de costales sobre 
Av. Ruiz Cortínez. (fuentes: www.bolainez.org y www.jhproducciones.blogspot.mx)  

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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 Ciudad energética del mundo 

La economía de la ciudad gira en torno a la industria petrolera, al ser centro 

de operaciones regional de la empresa petrolera nacional Petróleos Mexicanos, 

PEMEX. Debido a esta demanda y fuerte actividad petrolera, Villahermosa es 

la única ciudad de América Latina nombrada entre las “Ciudades Energéticas 

del Mundo”, junto con ciudades como Houston en Estados Unidos, Río de 

Janeiro en Brasil, Daqing en China, Stavanger en Noruega, Calgary en 

Canadá, Doha en Qatar, entre otras (World Energy Cities Partnership, 2012). 

 Feria Tabasco 

La Feria Tabasco es un potente integrador social. Es uno de los festivales 

más importantes del estado celebrado entre abril y mayo durante los últimos 

cien años. Es una de las ferias más grandes de México la cual se celebra en el 

Parque Tabasco, considerado como el más equipado en su tipo. Durante esta 

feria se ofrece eventos culturales, palenques, conciertos, desfiles de barcos y 

de carros alegóricos,  obras teatrales, la elección de la “Flor más Bella de 

Tabasco”, competencia entre 17 mujeres representantes de cada municipio, 

donde al final se elige una después de diferentes pruebas. Estos eventos 

reúnen a todos los tabasqueños en un mismo lugar creando convivencia sin 

distinción alguna; esto potencia los procesos de interacción social. 

 

 

 

 

 

 

Imagen C36: Instalaciones del Parque 
Tabasco. (fuente: 

http://www.olmecadiario.info/Portal/archives/7267) 
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4.3 Arquitectura representativa en Villahermosa 

 

 MUSEVI 

EL Museo Elevado de Villahermosa (MUSEVI) es la obra arquitectónica 

contemporánea más reconocida en la ciudad. Fue construido en el 2011 para 

las celebraciones del Bicentenario de México y como parte de un plan urbano 

para reactivar el corredor del Paseo de las Ilusiones. Diseñado por Enrique 

Norten, el MUSEVI consiste en un volumen elevado sobre una de las avenidas 

principales de Villahermosa; el programa ofrece exposiciones artísticas, una 

cafetería, un mirador en las diferentes fachadas y un show de fuentes, el cual 

complementa al anfiteatro y el corredor urbano existente junta a la laguna de 

las Ilusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen C35: Museo Elevado de Villahermosa. Av. Paseo Tabasco a la 
izquierda y Laguna de las Ilusiones a la derecha. (fuente: 

http://www.archdaily.mx/70932/musevi-ten-arquitectos/?lang=MX) 
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 Liverpool Plaza Altabrisa 

 

 

Terminado en el 2012 y diseñado por el Arquitecto mexicano Iñaki 

Echeverria, la segunda tienda de Liverpool en la ciudad forma parte del nuevo 

complejo comercial Altabrisa. La fachada responde al clima húmedo y a los 

altos niveles de asoleamiento; se aplicó concreto en los diferentes paneles pre-

colados de comprenden la fachada, los cuales rotan sobre su mismo eje 

formando así figuras complejas en conjunto. 

 

 Biblioteca José María Pino Suárez 

Inaugurada en 1987 con sus 8,000 m2, es la principal biblioteca del estado, 

y es considerada una de las más importantes de América Latina por sus 

valiosas colecciones y servicios que ofrece. Cuenta con un acervo de 215 mil 

volúmenes y varias colecciones privadas importantes, amplias salas de lectura, 

hemeroteca, un Archivo histórico fotográfico del estado con colecciones en 

microfilm y un auditorio. Tiene capacidad para atender a mil usuarios 

diariamente. (Wikipedia, 2012)  

Imagen C36: Fachada de concreto en forma de hélices.  (fuente: www.archdaily.mx) 
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 Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

El acervo artístico que se expone es básicamente arqueología, etnografía y 

antropología de la región. Cuenta con 2 pisos de exhibición en los que se 

presenta una detallada descripción de las culturas mesoamericanas a través de 

una enorme colección de piezas prehispánicas. Su colección arqueológica es 

considerada la segunda más importante del país, superada por el Museo 

Nacional de Antropología del D.F. (Wikipedia, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen C37: Fue diseñada por Teodoro Gonzáles de León y 

J. Francisco Serrano. (Fuente: www.franciscoserranoarquitecto.com) 

 

Imagen C38: Fue remodelado en el 2011. (fuente: www.elindependiente.mx) 


