Las estrategias de la 4T no solucionan la violencia en el país: investigadores
Ciudad de México.- México ha sufrido el incremento de los ataques armados contra la población civil año
con año. La situación ha llegado a niveles sumamente alarmantes debido a que la semana pasada
asesinaron a nueve inocentes en Ciudad Juárez, incendiaron 25 tiendas Oxxo y desataron balaceras en
Jalisco y Guanajuato. Esta situación fue analizada por diversos analistas, quienes afirmaron que el origen
de esta violencia, que llega a niveles de terror, está en las pocas oportunidades que la población tiene
para salir adelante y, por otro lado, en la fallida estrategia de seguridad del gobierno.
A decir verdad, “las pocas oportunidades laborales, de salud y de educación son también responsabilidad
del gobierno, en primera instancia”, así lo recalcó Anaximandro Pérez Espinosa, historiador por la UNAM,
investigador de historia fiscal y militar en el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales
(CEMEES).
Para combatir la violencia, AMLO ha potenciado la militarización a través de la Guardia Nacional, pese a
ello, no se ha retrocedido ni un ápice en los atentados contra la población civil, por el contrario, hay una
escalada exponencial. Analistas le atribuyen este crecimiento al hecho de que López Obrador está
tomando realmente cartas en el asunto del combate al crimen organizado, a lo que le han respondido con
atentados que reflejarían su control sobre la nación. Sin embargo, para Daniel Vázquez Valencia,
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y doctor en Sociología, las redes de
criminalidad están constituidas incluso por las mismas estructuras políticas y por estructuras
empresariales: “buena parte del gobierno y también de los sectores empresariales forman parte de las
redes de macrocriminalidad: gobernadores, fiscalías, grupos de policía e incluso algunos regimientos
militares”, esto implica que haya impunidad, debido a que “hay actores políticos que no solamente no
hacen su trabajo de combatir el crimen sino que incluso están ahí para solventar a éste y para apoyarlo”.
José María Ramos, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto José Ortega y Gasset de
Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, detalló que es imperativa la capacitación de
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los miembros de la policía y mejorar la estrategia de seguridad que hasta ahora tiene el país, explicó que
se debe copiar el modelo de seguridad de países que tienen buenos resultados en ese ámbito. Al respecto,
Anaximandro Pérez agregó que para lograr copiar las formas de seguridad de otros países se debe
reorganizar el Estado, en ese sentido, Pérez Espinosa criticó el hecho de que no se puedan financiar
estrategias que combatan el crimen desde la raíz debido al modelo de austeridad que ha impuesto la 4T,
“por eso lo mejor es que la población civil se organice, que exija resultados del gobierno y que en un
futuro no vote por Morena”, finalizó.
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