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René Jiménez Ornelas, especialista en sociodemografía de la violencia del Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro). El gobierno de Enrique Peña Nieto se ubica ya como el más violento y ha
alcanzado niveles que nos e esperaba que pudieran repetirse, como en el gobierno de su antecesor Felipe
Calderón, afirmó René Jiménez Ornelas, especialista en sociodemografía de la violencia del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
La corrupción y la impunidad, señaló, alimentan la creciente inseguridad en México y éstas sumadas con el
miedo de la sociedad forman la "ecuación de la violencia” que padece el país.
Sin embargo, reparó, la situación de inseguridad que afecta a México no se explica sólo con la lucha de los
cárteles de la droga por dominar "plazas”, también se debe tomar en cuenta que la economía está en crisis y
que la industria nacional ha ido adelgazándose y ha sido absorbida casi en su totalidad por grandes empresas
transnacionales.
La economía se ha apoyado en un modelo económico neoliberal que ha producido un incremento de la
pobreza y la desigualdad social, "lo cual se vincula directamente con la inseguridad y la delincuencia”, opinó el
universitario.
INSEGURIDAD AL TOPE
Por el lado del crimen organizado, abundó, los grupos que se dedican a ello planean estratégicamente los
niveles de violencia y "en la medida que generan miedo, te repliegas.
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"Así, hemos cerrado las calles, puesto alarmas, y ni siquiera saludamos a los vecinos. Detrás de esto hay un
mecanismo de inmovilización pensado por la delincuencia para dominar, extorsionar y amenazar”, sostuvo.
Y advirtió que en la medida que la sociedad no se organiza es más fácil de dominar. "Eso está funcionando no
sólo en términos del crimen organizado, sino de estrategia económica desde hace muchos años. Tales son los
factores que nos han llevado al tope de la inseguridad”, lamentó.
Jiménez Ornelas afirmó que las políticas neoliberales en México han derivado en que un número menor de
gente, 20 o 25 familias, posean más de 40% de la riqueza nacional, a que el país tenga grandes
representantes de los multimillonarios del mundo y, al mismo tiempo, a que más del 50% de la población esté
en pobreza y más del 20% por ciento en pobreza extrema.
"Ésa es la situación. Más allá de la violencia está lo social, los nuevos empleos que sí se generan, pero 70%,
con sueldos de uno a tres salarios mínimos”, reprochó.
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