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Cinco tesis sobre violencia, democracia y derechos humanos en el México Neoliberal. 

 

Carlos Figueroa Ibarra.1 

La ponencia que a continuación se expone parte del supuesto de que contrariamente a lo 
que la ideología neoliberal pregona, la economía, las relaciones sociales  y la concepción 
política que promueve son contrarios a la democracia. El neoliberalismo es incompatible 
con la democracia aun en los términos de la democracia liberal y representativa que es la 
concepción que hoy de manera dominante se conceptúa como la auténtica democracia. 
También la forma en que concibe la acumulación de capital  que implica una 
profundización de la desigualdad, un incremento de la pobreza y una política sistemática de 
despojo crea las condiciones para un Estado profundamente autoritario y proclive a la 
violación de los derechos humanos. El neoliberalismo ha ido gestando al menos en México 
un Estado profundamente deficiente en materia de seguridad pública y al mismo tiempo 
muy eficiente en lo que se refiere al control y la represión de la protesta social. En el 
contexto de la acumulación neoliberal ha ido surgiendo un nuevo tipo de luchador social 
que resulta incómodo para la pax neoliberal: aquel que se opone a todas las formas de 
despojo que implica la acumulación por desposesión. Ha surgido entonces un nuevo tipo de 
preso político muy distinto a aquel que se enfrentaba al autoritarismo del príato o como 
sucede en otros países, distinto al preso político que se enfrentaba a las dictaduras militares. 
En el caso de México observamos una combinación de los efectos de la acumulación 
neoliberal con los que genera el que esté a la vecindad del mercado de la droga más grande 
del mundo. La descomposición social que observamos hoy en México es producto del 
fracaso social y político del neoliberalismo y el auge del narcotráfico. Este trabajo es una 
primera enunciación de estas tesis las cuales serán mayormente sistematizadas en un 
ulterior artículo. 

1. El neoliberalismo es cada vez más incompatible con la democracia liberal y 
representativa. 

En su célebre conferencia dictada en la Universidad de Chicago en 1989 y que de un 
ensayo (1989) se convirtió en un libro en 1992, Francis Fukuyama sostuvo que la historia 
en el ámbito de las ideologías había terminado. No postulaba por supuesto que dejaran de 
suceder hechos históricos, lo cual hubiese sido un absurdo sino  que éstos no trascenderían 
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lo que parecían ser los dos puertos de arribo de la historia humana: la economía de mercado 
y el liberalismo. Por economía de mercado, Fukuyama entendía  lo que en otros ámbitos se 
ha llamado neoliberalismo y por el liberalismo lo que entendemos básicamente como la 
democracia liberal y representativa.  El comunismo y los fundamentalismos religiosos 
como el que se asentaba en el Islam habían sido rebasados por los acontecimientos que 
vivía en el mundo. En efecto, el derrumbe soviético arrastraba en su caída al marxismo y el 
colapso comunista se acompañaba de una crisis terminal del modelo clásico de la 
socialdemocracia asentado en la acumulación fordista y keynesiana. Estos dos hechos se 
acompañaban del auge neoliberal que había tenido su implantación inicial como plan piloto 
en el Chile pinochetista y que entre 1979 y 1980 se había empezado a implantar en la Gran 
Bretaña y en los Estados Unidos de América bajo los gobiernos de Margaret Tatcher (1979-
1990) y Ronald Reagan (1980-1988).  

Contrariamente a lo que estipula el triunfalismo neoliberal que Fukuyama encarnó en sus 
escritos, lo que hoy podemos observar en buena parte del mundo neoliberal pero muy 
particularmente en América latina es que las necesidades  de la acumulación neoliberal 
caminan en sentido contrario a lo que tendría que ser el sustrato material de la democracia 
liberal y representativa. Esta democracia se asentó  en la expansión de la ciudadanía, 
empezando por la de los más pobres y concluyendo con la de las mujeres, con lo que la 
igualdad jurídico y política fue  uno de sus pilares fundamentales. Pero la ciudadanía 
tendría que asentarse en el propiciamiento de políticas que propiciaren un decremento de la 
desigualdad. No fue otra cosa lo que postuló T.H. Marshall en sus famosas conferencias en 
la Universidad de Cambridge en 1949 (Marshall, s/f). Lo que sucedió en América latina y 
el mundo, fue precisamente lo contrario. Las democracias neoliberales que se asentaron en 
la región después de la extinción de las dictaduras militares, lo hicieron al mismo tiempo 
que se implantaba un modelo económico que profundizaba la desigualdad y la pobreza y 
por tanto desciudadanizaba de hecho a grandes sectores de la sociedad. Es un hecho que 
incluso en los países centrales del capitalismo mundial es posible advertir una tendencia a 
la formalización de la democracia que no es precisamente un retorno a sistemas autoritarios 
sino a un sistema que seguiría a la democracia liberal y representativa, en suma una nueva 
forma de autoritarismo (Crouch, 2004). Y no es casual que Boaventura de Souza Santos 
haya usado la categoría de “fascismo societal” a lo que hoy en día sucede  en materia de 
Estado y sociedad al mismo tiempo que habla que nos encontramos en una etapa 
“poscontractualista” en relación al contrato social que postuló la modernidad y el cual se 
asentaba  en un conjunto de derechos y deberes que hoy se están escamoteando (Santos, 
2004). 

México no es una excepción en relación a lo que se ha dicho anteriormente. El 
desmantelamiento de la ideología de la revolución mexicana, el nacionalismo 
revolucionario y su sustitución por el neoliberalismo (llamado al principio de este proceso 
“liberalismo social”) ha implicado una desciudadanización de millones de personas al 
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profundizar la desigualdad y la pobreza en este país. La democracia en México se ha 
convertido en una suerte de formalidad que se ha visto golpeada con los procesos 
electorales dudosos de 2006 y 2012. Y la transición democrática que se pregonó cuando el 
PRI perdió las elecciones presidenciales de 2000, no fue sino la sustitución de un modelo 
autoritario por una alternancia entre las dos cabezas del monstruo neoliberal, el PRI y el 
PAN. Los límites de esa transición se vieron  cuando entre 2006 y 2006, surgió una 
candidatura, la de Andrés Manuel López Obrador,  que  cuestionó el modelo económico 
neoliberal y postuló un proyecto alternativo.  Como se ha dicho, la llamada transición 
democrática no es más que un mito (Ackerman, 2015). 

2. El neoliberalismo es incompatible con el respeto a los derechos humanos. 

Una de las piedras angulares de la ideología neoliberal es la de que en tanto su proyecto 
civilizatorio no es solamente la economía de mercado sustentado en una visión libertaria, 
sino también la democracia, su proyecto no puede ser más que respetuoso de los derechos 
humanos. Democracia y derechos humanos se convierte en los parámetros que desde los 
centros de poder mundial se usan para medir que países  califican como  respetuosos de tal 
sistema político y de tales derechos. No es inusual que de manera recurrente se publiquen 
mediciones  con respecto a que países son democráticos y respetuosos de los derechos 
humanos y que en estas mediciones países que están ensayando modelos alternativos al 
neoliberalismo resulten pésimamente calificados. En tales mediciones mientras se observan 
apreciaciones complacientes con respecto a países como México  y Honduras (escenarios 
de fraudes y golpes de estado), Cuba y Venezuela sean postuladas como modelos de 
dictadura o regímenes autoritarios. 

En estas páginas sostenemos que  una sociedad  en la que el modelo de acumulación  se 
asienta en un incremento de la expoliación de las masas trabajadoras, en el incremento del 
desempleo, en la precarización laboral, en la anulación de los mecanismos de movilización 
social como antaño fue la educación difícilmente puede ser postulada como respetuosa de 
los derechos humanos. De igual manera, una sociedad que ha combinado un aumento de la 
expoliación en lo que se refiere a la reproducción ampliada del capital con el despojo que 
ha implicado la acumulación por desposesión (Harvey, 2007), difícilmente puede respetar 
los derechos humanos. No solamente nos referimos a los derechos humanos sociales isno 
también en lo que se refiere a las libertades civiles y políticas y el respeto a la vida y a la 
integridad física de los seres humanos.  La acumulación por desposesión implica un 
proceso muy parecido al que observó Marx en la Europa de los siglos XV-XVI cuando 
advirtió lo que el llamo la acumulación originaria del capital. En ere proceso la violencia se 
convirtió en la fuerza económica necesaria para asentar las premisas básica del capitalismo, 
es decir  la concentración de riqueza por un lado y por el otro la aparición de una población 
despojada de su vínculo con los medios de producción. La combinación de la acumulación 
capitalista propiamente dicha en la reproducción ampliada y la acumulación desposesión, 
generan grandes movilizaciones y protestas sociales que necesitan ser reprimidas a través 
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de dos mecanismos básicos: la criminalización de la protesta social y la judicialización de 
la represión. La primera implica el convertir en delitos actos que antaño se conceptuaban 
como simples protestas. Un plantón frente a un ayuntamiento, un bloqueo de carretera, una 
respuesta a una agresión física de la policía empiezan a ser tipificados como motín, 
atentados contra la constitución, sedición, intento de homicidio, atentado a las vías de 
comunicación. La segunda implica  el que los implicados en eventos de protesta que han 
sido calificados de tales manera pueden permanecer largos tiempos en la cárcel porque sus 
procesos son lentos, porque cuando han resuelto algunos de los cargos que se les imputan, 
se les agregan nuevos alargando con ello su permanencia en prisión.  

En México  observamos hoy que merced a las formas nuevas de expansión capitalista 
buena parte del territorio nacional está siendo concedido a empresas de capital local y 
transnacional que están dedicadas al extractivismo. Minerías a cielo abierto, hidroeléctricas, 
nuevos proyectos carreteros, gasoductos, oleoductos,  nuevos cultivos de exportación 
constituyen las nuevas fronteras de inversión de capital. Para poder impulsar estos 
proyectos  es necesario el despojo territorial, la depredación ambiental aun el 
envenenamiento de lagos, ríos y mantos freáticos.  Leyes laborales precarizantes, nuevas 
formas de expoliación del trabajo, despojos, actividades productivas que ponen en riesgo la 
vida y la salud de habitantes en porciones importante del territorio nacional, necesariamente 
tienen que incrementar las protestas, enfrentamientos y por tanto aumentar la violencia. 
Esto es lo que estamos observando en la actualidad. 

3. En México hoy observamos un nuevo tipo de preso político. 

En América latina y en México, dictaduras militares y autoritarismo de partido-Estado 
generaron protestas que también tenían un contenido social. Las huelgas obreras, las 
invasiones  campesinas de tierra, los movimientos de los trabajadores del Estado, de los 
ocupantes de terrenos baldíos urbanos, despedidos y desempleados, movimientos 
estudiantiles,  magisteriales fueron un vehículo para generar agitación contra un régimen 
autoritario. En el pasado buena parte de estas movilizaciones fueron dirigidas por militantes 
políticos de partidos legales o ilegales  ubicados en la izquierda. Por ello los presos 
políticos, cuando existieron, generalmente fueron militantes  políticos con ideologías de 
izquierda bastantes definidas y adscritas a cualquiera de las variantes del marxismo o del 
anarquismo. Ciertamente, la oposición a los regímenes autoritarios latinoamericanos no se 
restringió a estas expresiones ideológicas. Nacionalistas revolucionarios, socialdemócratas, 
socialcristianos  o simplemente demócratas fueron víctimas de la represión y sufrieron 
cárcel o peor aún, desaparición forzada. 

Hoy la represión neoliberal tiene características distintas a la de naturaleza contrainsurgente 
propia de los regímenes autoritarios en la época de la guerra fría. La violencia represiva 
neoliberal  se distingue del terror de las dictaduras militares en el hecho de que el sentido 
de la primera es distinto del de la segunda. Ésta última tenía por cometido liquidar a lo que 
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en se momento se consideraba “subversivos”: integrantes de partidos, organizaciones 
guerrilleras que eran considerados agentes del “comunismo internacional”. La represión de 
la dictadura militar tuvo así un sentido anticomunista propio de lo que acontecía en tiempos 
de la guerra fría. El sentido de la represión neoliberal es enteramente distinto. Tiene que ver 
con las necesidades de la acumulación capitalista que le es propia: indígenas y campesinos 
que luchan por sus territorios en contra de empresas mineras o constructoras de 
hidroeléctricas; pobladores que luchan por preservar un lugar considerado sagrados y que 
es codiciado por alguna empresa que tiene un proyecto extractivista o turístico; maestros 
que luchan contra una ley educativa que es regresiva y que los precariza laboralmente; 
empleados públicos despedidos  al calor de lo que se ha llamado “adelgazamiento del 
Estado”; habitantes de pueblos y territorios que luchan contra proyectos que envenenan sus 
aguas y talan sus montes etc., (Observatorio, 2016). 

Las protestas generalmente terminan en enfrentamientos y los enfrentamientos terminan en 
arrestos. Los arrestados generalmente son personas que nunca militaron en ningún partido 
político, que no están adscritos a ninguna ideología propia de las tradicionales en la 
izquierda. Generalmente son ciudadanos que están defendiendo su casa, sus propiedades, su 
hábitat, su localidad. Tal es lo que se puede inferir  al observar los listados de presos a nivel 
nacional en México (Comité Cerezo, s/f). Una lista similar en el estado de Puebla hecha en 
octubre de 2017 revela situaciones similares en los 6 presos políticos que había en aquel 
momento, en los 145 procesos judiciales abiertos y en las 153 órdenes de aprehensión 
(Comité Presos Políticos Puebla, 2017). 

4. El Estado neoliberal, deficiente para la seguridad pública y eficiente para reprimir la 
protesta social. 

En América latina, particularmente en México y en el triángulo norte de Centroamérica 
estamos observando una paradoja. El Estado resulta ser muy eficiente para contener la 
protesta social mediante la represión directa, la criminalización de la protesta, la 
judicialización de la represión y al mismo tiempo resulta ser sumamente ineficaz para 
contener la marea delincuencial. En  los países centroamericanos del referido triángulo 
norte y también en México, lo que observamos en consecuencia es un crecimiento de la 
población que actúa en defensa propia o en casos extremos ejerce justicia por mano propia. 
El crecimiento de los linchamientos en Guatemala es alarmante como lo demuestra un 
estudio comparativo realizado por el Grupo de Apoyo Mutuo. Entre 2008 y 2015 se 
realizaron en dicho país centenares de linchamientos que arrojaron un total de 1,367 
víctimas entre ellas 305 muertas. El estudio revelaba un tendencia creciente a este tipo de 
acciones de justicia por mano propia (GAM, 2015).  Un recuento hemerográfico hecho por 
Raúl Rodríguez Guillen  un académico de la Universidad Autónoma de México 
Atzcapozalco, revelaba que entre  1988 y 2012 se habían realizado en México 366 
linchamientos mientras que en los cuatro años comprendidos entre 2012 y junio de  2017 la 
cifra ascendió a 376. Esto quería decir que en cuatro años y medio la cifra de linchamientos 
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era superior a la que se había observado en los 24 años comprendidos entre 1988 y 2012 
(Flores, 2017). No es casual que esto acontezca. Las tasas de ineficiencia judicial en 
México lindan en 98-99% y una parte significativa de la población en México, en 
Guatemala y en otros países legitima activa o pasivamente estos hechos ante el vacío estatal 
en materia de seguridad pública. Con una delincuencia rampante que muestra altas tasas de 
homicidio por cada cien mil personas, la justicia por mano propia es una consecuencia 
lógica: En 2011 en Chihuaha se reportaba una tasa de homicidios verdaderamente 
alarmante: 130 homicidios por cada 100 mil personas (Rivera y CH, 2011) y a fines de 
2017 Colima  tenía una tasa de más de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes 
convirtiéndose en ese momento el estado más violento del país cuya tasa era de casi 19 
homicidios por 100 mil habitantes (Solís, 2017). 

En este contexto que revelan cifras que parecieran de un Estado fallido, el Estado mexicano 
observa la aprobación de leyes a nivel local o nacional que apelan a la seguridad pública 
pero que en realidad encubren un endurecimiento  en contra de las protestas sociales. EN 
Puebla el 19 de mayo de 2014 se aprobó la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y 
que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones 
Policiales del Estado”  la cual fue coloquialmente llamada “Ley Bala” porque  abría la 
puerta para hacer uso de armas letales para controlar disturbios o cualquier otra forma de 
manifestaciones públicas. El resultado de esto fue la contención por medio de la violencia 
de una manifestación de los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino 
Chalchihuapan en julio de 2014 que terminó con varios heridos, entre ellos un niño que 
moriría días después (Hernández, 2014).  

Otro ejemplo de este rigor represivo mostrado en el contexto de una creciente protesta 
social es la Ley de seguridad Interior  la cual fue aprobada por el Senado y la Cámara de 
Diputados en diciembre de 2017 en contra de una reprobación nacional e internacional. En 
efecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD), la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y  organizaciones internacionales como la Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA),  Robert F. Kennedy Human Rights, World 
Organisation Against Torture instaron al Estado mexicano a que no aprobara dicha ley 
(Aristegui Noticias, 2017; Animal Político, 2017a).  A pesar de ello, como se dijo la ley fue 
aprobada de manera expedita en el poder legislativo el 15 de diciembre de 2017 y regresada 
al Ejecutivo para su promulgación (Animal Político, 2017b; Expansión, 2017).  Esta ley 
pretende dejar en manos del ejecutivo la decisión de intervenir militarmente en las zonas 
que considere en conflicto. Provee de facultades de policía al Ejército, así como tareas de 
prevención a su criterio. No incluye controles para el respeto a los derechos humanos. 
Faculta a las fuerzas armadas para intervenir en las protestas sociales si consideran que no 
son pacíficas, no establece cuando una protesta es o no pacífica. Posee protocolos 
deficientes y sin supervisión para regular la fuerza y violencia con que actuaran los 
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militares. Toda su información se considera reservada, por lo que, además de atentar contra 
la transparencia, se mantendrá oculta información de interés público en materia de derechos 
humanos, corrupción y aquella que incomode a las autoridades. Esta ley inhibe el 
fortalecimiento, la depuración y profesionalización de las policías estatales y municipales. 
Además concentra el poder en la federación y viola el municipalismo y la soberanía de las 
entidades. Las tareas de inteligencia permitirían al ejército violar la privacidad de los 
civiles.  Las imprecisiones conceptuales favorecen a que cualquier tipo de problema o 
interés político sea considerado de seguridad nacional. 

El Estado neoliberal sanciona una política económica que genera un caldo de cultivo social 
para el incremento de la delincuencia; ante el auge delincuencial arguye la necesidad de 
aprobar leyes que actúen drásticamente contra todas las delincuencias. Pero dicha 
legislación  no solamente sirve para reprimir a la delincuencia sino también a la protesta 
social que dicha política económica genera. La ley de Seguridad Interior fue una respuesta 
del gobierno de Enrique Peña Nieto a la demanda hecha por el Secretario de Defensa, 
General Salvador Cienfuegos, de contar con amparo legal para evitar  que las fuerzas 
armadas fueran  condenadas por violaciones de derechos humanos en el marco de su 
actuación contra la delincuencia (Carrasco, 2016). El resultado de esa ley es que las Fuerzas 
Armadas en México, sacadas a las calles para combatir el narcotráfico en diciembre de 
2006 por el flamante presidente Felipe Calderón, ahora cuentan con un amparo legal para 
actuar más allá de sus atribuciones constitucionales. 

5. En México la devastación social del neoliberalismo se combina con la violencia 
generada por la guerra contra el narcotráfico.  

México se encuentra en el momento de escribir estas líneas en una situación de profunda 
crisis. Sostenemos que esta crisis profunda es consecuencia de dos factores que se han 
entrelazado: la devastación social que ha generado el fracaso neoliberal y la violencia 
rampante que ha generado la guerra contra el narcotráfico. El narcotráfico en México se ha 
vuelto un actor sumamente poderoso en los últimos 20 años merced a la vecindad del país 
con el mercado de la droga más grande del mundo. Y lo que se dice con respecto a México 
se puede decir también con respecto al triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador y Honduras), región que junto al Mar Caribe son las puertas de acceso hacia los 
Estados Unidos de América. En toda esta región, la depredación neoliberal y el auge del 
narcotráfico han generado una notable descomposición política y social. A ello hay que 
agregar el fenómeno de la corrupción, la cual según estimaciones del Banco de Mëxico, el 
Banco Mundial y el Centro de Estudios del Sector Privado se apropia  entre el 9 y el 10% 
del PIB, lo que significaría en cifras de 2017 alrededor de un billón de pesos. 

Cabe argumentar inicialmente con respecto al fracaso neoliberal. Muchos arguyen que no 
hay tal, finalmente el neoliberalismo ha sido sumamente exitoso en lo que se refiere a la 
acumulación de capital en el seno de las grandes cúspides empresariales. No obstante ser 
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cierto esto, hay que agregar que la aserción del fracaso neoliberal se hace desde sus propias 
premisas, es decir haciéndole una crítica interna. Ante la crisis terminal de la 
socialdemocracia clásica debido al agotamiento del modelo fordista-keynesiano de 
acumulación, por tanto ante el fin del Estado socialdemócrata, el neoliberalismo retomó los 
argumentos que habían sido planteados desde la década de los cuarenta del siglo XX por el 
grupo  de la Sociedad Mont Pelerin y prometió que una sociedad liberada del estatismo 
socialdemócrata o comunista, una sociedad dejada al arbitrio del libre mercado, 
desencadenaría una productividad nunca antes vista y la misma se derramaría por toda la 
sociedad generando una prosperidad social que las ataduras asfixiantes del Estado habían 
detenido. Cuarenta años después de haberse iniciado la experiencia neoliberal, esta promesa 
ha resultado ser falsa, Las sucesivas crisis que han  devastado al mundo en las últimas 
décadas, la última de largo alcance que comenzó en 2008, han demostrado que la 
desregulación propiciada por el neoliberalismo ha tenido  grandes costos sociales. En 
México, el proyecto neoliberal ha implicado una atadura a los vaivenes de la economía 
estadounidense debido a la dependencia con respecto al Tratado de Libre Comercio. El 
resultado ha sido  que en los últimos 36 años la tasa promedio de crecimiento del Producto 
Interno Bruto ha sido de 2%, mientras que en las décadas anteriores, la del período 
desarrollista, la misma fue de 6%. La primera promesa neoliberal de habiéndose desatado 
de las asfixiantes ataduras del Estado, el mercado generaría un productividad insólita,  no se 
ha cumplido. 

Por tanto, no se ha cumplido tampoco la segunda promesa neoliberal.  La pobreza que los 
datos oficiales estiman, resulta ser un dato autocomplaciente como lo ha demostrado 
Araceli Damián en diversos escritos académicos y divulgativos.  Los cálculos de pobreza 
del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) miden la pobreza de acuerdo a un 
ingreso corriente  mayor  o menor que la Línea de Bienestar  (pobreza) o Línea de 
Bienestar Mínima (extrema pobreza). La autora propone medir la pobreza no de acuerdo al 
ingreso corriente sino con respecto al gasto corriente (monetario y no monetario) y ello trae 
como consecuencia un cambio importante. Según la metodología del CONEVAL, la 
pobreza se habría reducido  de casi 64 millones (53% de la población)  en 2014 a 62 
millones en 2016 (50.6%). La metodología que propone Damián indica que la pobreza pasó 
de 67.3 millones (59%) en 2014 a 71 millones (58%) en 2016. Esto nos revela que los datos 
oficiales han reducido la pobreza en México de 53 a 50% en esos dos años, mientras que 
los datos de Damián la mantienen  más o menos en el mismo nivel (58-59%) pero revelan 
que  mientras el CONEVAL decía que el porcentaje de pobres estaba en un 50%, los de 
Damián nos indican que el porcentaje era de 58, es decir un 8% más que las estimaciones 
oficiales (Damián, 2017).  

Una realidad lacerante en el México neoliberal es la de los jóvenes que no estudian ni 
trabajan  y que han sido llamados coloquialmente “Ninis”. En 2010, el Rector de la UNAM, 
José Narro estimó en 2010 que la cifra de este sector de la juventud alcanzaba los 7 
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millones y estimaciones posteriores de la OCDE hablaron de una cifra similar (7.3) 
millones.  Posteriormente se ha dicho que dicha cifra era exagerada y que no tomaba en 
cuenta que muchos de estos jóvenes se dedicaban a labores en el hogar las cuales aportaban 
un valor a la economía. Con estas consideraciones los especialistas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) bajaban en 2018 el número de “Ninis” a 3.9 millones de 
jóvenes (Rodríguez, 2018. EN 2016 la OCDE calculaba que el 22% de los jóvenes entre 15 
y 29 años podían ser catalogados como “ninis” (Lagner, 2016). Sí partimos de la base de 
que según el INEGI en 2015  había en México 30.6 millones de jóvenes en esa edad 
(INEGI, 2016), los “Ninis” estarían alcanzando 6.7 millones, una cifra  muy parecida a la 
que se había planteado en 2010. Cualquiera que sea la cifra, el hecho de que millones de 
jóvenes estén sin empleo y sin estudio revela un fracaso social de gran magnitud. Un joven 
que no estudia ni trabaja, es un joven en situación de riesgo y es vulnerable a involucrarse 
en actividades delictivas. 

Y un hecho cierto es que en México  desde diciembre de 2016 -cuando Felipe Calderón 
declaró la guerra contra el narcotráfico hasta diciembre de 2017- se contabilizaban un total 
aproximado de 235 mil ejecuciones extrajudiciales. Y las estadísticas indican también que 
en los últimos 4 o 5 años se estiman entre 28 y 30 mil las desapariciones forzadas. Buena 
parte de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y de las desapariciones forzadas son 
parte de esta población de entre 15 y 29 años. Este es el saldo de una estrategia  en contra 
del narcotráfico que no ha rendido muchos frutos. A lo sumo lo que puede pensarse es que 
el golpeteo estatal contra algunos de los carteles mientras se observaba cierta complacencia 
con otros, creo desequilibrios que atizaron  las rivalidades entre los mismos y un 
crecimiento significativo de la violencia. Once años después a lo sumo puede decirse que 
ha habido una reconfiguración del poderío de cada uno de los carteles, pero no una 
eliminación de los mismos. En pocas palabras la llamada guerra contra el narcotráfico ha 
sido un fracaso y ha dejado sumido al país en un baño de sangre y de fosas clandestinas. 
Por lo demás, la influencia del narcotráfico a nivel local  resulta significativa. Estudios 
revelan que alrededor de dos tercios de los ayuntamientos del país se encuentran bajo la 
influencia o plenamente bajo el control del crimen organizado. De enero de 2005 a enero de 
2016, la violencia local en México cobró la vida de 52 alcaldes en funciones o electos, 44 
familiares directos de presidentes municipales en ejercicio, 70 ex munícipes, 5 alcaldes 
suplentes y 5 candidatos a serlo. Estos crímenes adquirieron mayor furia a partir de 2008, 
pero alcanzaron su pico en 2013, al llegar a 31 asesinatos, según una investigación 
realizada por El Universal basada en datos hemerográficos (El Universal, 2016). Los 
presidentes municipales pueden enfrentar diversos escenarios en el contexto de los dos 
tercios de ayuntamientos influenciados o controlados por el crimen organizado: si son 
honestos la disyuntiva que enfrenta en términos coloquiales es “plata o plomo”. O aceptan 
ser sobornados o el crimen organizado los elimina. No es difícil penar que en ocasiones un 
presidente municipal esta apalabrado con una facción el crimen organizado y entonces la 
facción rival lo elimina. Y no puede descartarse tampoco, que en ocasiones los alcaldes, ex 
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alcaldes, alcaldes interinos o candidatos a alcaldes que han sido asesinados, sean personas 
honestas que por lomismo resultan incómodos o amenazantes para el crimen organizado. Si 
esto lo combinamos con el hecho de que la tasa de ineficiencia judicial oscila entre el 98 y 
99% podemos pensar que México si no es un Estado fallido, se acerca bastante a hacerlo. 

Una realidad lacerante en el contexto de la descomposición social que vive el país son los 
feminicidios. A nivel nacional las cifras son terribles: entre 2000 y 2015 se reportaron cinco 
asesinatos diarios de mujeres y el número total de mujeres asesinadas entre 2000 y marzo 
de 2017 ascendió a 31,064 según la investigadora María Salguero en su página 
Feminicidios en México (https://feminicidiosmx.crowdmap.com/)  Nuevamente la 
indolencia con que las autoridades gubernamentales tratan este flagelo social resulta 
indignante: En 2014 se reportaron 120.000 agresiones anuales hacia las mujeres, sólo 15.000 
de ellas fueron denunciadas  (12.5%) y solamente en 4,000 se juzgó al culpable (3.33%).  

Finalmente un dato que resulta revelador con respecto a la combinación de devastación 
neoliberal y violencia del narcotráfico es la situación de los periodistas en México. Los 
periodistas con su labor informativa  lesionan intereses de políticos corruptos y 
organizaciones criminales. En el contexto de un poderío creciente de los cárteles del 
narcotráfico, los periodistas se encuentran sumamente expuestos a las violentas represalias de 
los cárteles del narcotráfico. Las asociaciones de gobernadores de los estados con dichos 
cárteles son conocidas con lo cual la impunidad criminal crece. Así las cosas,  en octubre de 
2017 la organización Articulo 19 contabilizaba 111 periodistas asesinados  entre 2000 y 
2017, siendo el gobierno de Felipe Calderón  el más mortífero con 49  (45% de los 
asesinatos) siguiéndole el de Enrique Peña Nieto con 39  (35%) aun cuando esta contabilidad 
abarcaba solamente 5 años de su sexenio (Castro, 2017; Guarneros, 2017). Los gobiernos de 
Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016) hicieron de Veracruz la entidad con 
más periodistas asesinados en los últimos 17 años al sumar 22 (Castro, 2017). A estas cifras 
habría que agregar los 24 periodistas desaparecidos entre 2003 y enero de 2018. Los 
estados con mayor registro de casos de desaparición forzada de periodistas fueron 
Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. Y resulta significativo que en el 96% de los casos los 
periodistas cubrían temas de corrupción y seguridad en los que se relacionaba a 
funcionarios y crimen organizado (Artículo 19, 2018). 

6. Palabras Finales. 

A lo largo del primer lustro del siglo XXI, columnistas en periódicos y académicos 
celebraron lo que se llamaba “la transición de terciopelo” observada en México. Presos del 
formalismo y procedimentalismo de la concepción teórica y práctica dominante de la 
democracia, advirtieron una transición democrática cuando lo único que en realidad había 
sido era una alternancia entre dos partidos a los cuales la marea neoliberal los había ido 
homogeneizando. Reiteramos que cuando un tercer actor con un programa de voluntad 
posneoliberal apareció en escena, la transición se puso a prueba y no logró pasarla. Más allá 

https://feminicidiosmx.crowdmap.com/
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de que se había terminado con la hegemonía del llamado “partido de Estado” y que otros 
partidos políticos más  compartieron el pastel de gubernaturas y presidencias municipales, 
la sociedad mexicana empezaba a resentir  un proceso más profundo: los efectos sociales de 
las políticas económicas neoliberales. Y los efectos de otro proceso, clandestino por 
naturaleza, pero igualmente letal: el crecimiento del poderío económico y político del 
narcotráfico. El descontento social generado por el fracaso neoliberal ocasionó el 
surgimiento del fenómeno lopezobradorista  y en 2006 hubo que recurrir al fraude para 
evitar que una fuerza política ajena al bipartidismo neoliberal se hiciera del control del 
gobierno. Felipe Calderón asumió la presidencia en el marco de una doble ilegitimidad. La 
primera de ellas era la que  había hecho competitivo y amenazante a Andrés Manuel López 
Obrador y era la ilegitimidad neoliberal debido a su fracaso. La segunda de ellas era la que 
tenía la propia presidencia de Calderón asumida en el contexto de unas elecciones 
fraudulentas. La guerra contra el narcotráfico fue el recurso necesario para sobreponerse a 
la doble ilegitimidad.  

Once años después, México está sumido en la descomposición que ha generado dicha 
guerra y la que ha generado el fracaso productivo y social del neoliberalismo. Difícilmente 
puede hablarse de democracia en México con  dos fraudes sucesivos, un auge delincuencial 
sin precedentes, una corrupción que en 2017 ubicó a México en el lugar 135 dentro de 180 
países monitoreados por la organización Transparencia Internacional (Transparencia 
Mexicana, 2018), millones de jóvenes sin perspectiva, dos terceras partes de la población 
en situación de pobreza, 235 mil ejecuciones extrajudiciales, dos tercios de los 
ayuntamientos en manos o con influencia del crimen organizado, 98-99% de ineficiencia 
judicial. He aquí pues el saldo de algo que a principios de siglo se pensó que era la 
inauguración de la democracia y ha terminado siendo una notable falencia estatal y social. 
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