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La violencia: ideas equivocadas

Sara Sefchovich

Hay algunos lugares comunes sobre la violencia que nadie cuestiona. Uno de ellos sostiene que
la volencia genera más violencia. Fue a partir de esa idea que se decidió que el gobierno del
presidente Calderón es responsable de que ella hubiera aumentado de manera exponencial
cuando se la quiso combatir.

A partir de esa idea, el presidente López Obrador manda a los soldados, policías y guardias
nacionales a enfrentar a los delincuentes sin armas y con órdenes estrictas de no responder a
las agresiones. De ser cierta esa hipótesis, la decisión tomada por el presidente de no
responder a la violencia con violencia sería acertada y ya tendríamos que estar viendo una
disminución de esos hechos en los meses que lleva su gobierno, pero no es así.

Otro lugar común es el que sostiene que no es cierto que el país esté controlado por cárteles y
tra�cantes de drogas, armas y personas perfectamente organizados, que eso es puro cuento,
que se trata de una narrativa inventada por el propio Estado para mantener asustada a la
población y que la realidad es otra: “Que los tra�cantes han estado históricamente
subordinados al poder político y no disputan ni ese poder ni la dirección del Estado”, ya que éste
tiene y mantiene todo el control. De esa idea deriva la que asegura que si el Estado no acaba
con la violencia es porque no quiere pues no le conviene, ya que son los políticos los que más
negocio hacen con el narcotrá�co y la delincuencia organizada.

De nuevo lo mismo: de ser cierta esa hipótesis, con el cambio en el gobierno ya se habría
terminado con esas complicidades y ya deberíamos ver una disminución importante de los
hechos violentos, pero no es así.

Un lugar común más sostiene que la violencia no es tan grave como nos las quieren hacer creer
los medios de comunicación, que lo que quieren es vender y además, siguen las instrucciones
de Estados Unidos sobre cómo se debe comunicar el problema, haciéndolo más grande de lo
que realmente es. El objetivo de hacer las cosas así es el de despolitizar los con�ictos
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domésticos y tapar la enorme corrupción e ine�ciencia y en lugar de eso, convertir al narco en el
enemigo que amenaza a la sociedad en general y no solo a la élite gobernante.

Insisto: de ser cierto esto, habiéndose terminado esa mentira de la narrativa o�cial y esa
corrupción que la alentaba, tendríamos que estar viendo una importante disminución de la
violencia en el país, pero no es así. En conclusión, si bien es poco tiempo para que el país esté
completamente paci�cado, de ser ciertas las hipótesis, ya se notaría algún cambio en las
tendencias de la violencia y eso no ha sucedido. Más bien ha sucedido lo contrario y los hechos
de violencia han aumentado y mucho.

Por lo tanto, podemos concluir que ninguna de estas hipótesis ha resultado cierta. Y que ni los
cárteles son un invento propiciado por el Estado para tapar su complicidad con el delito, ni el
gobierno podría acabar con ellos si quisiera, y ni siquiera es quien controla la narrativa. Lo que
vemos en cambio es que los poderosos son los delincuentes y que ellos deciden cuándo, dónde
y cuánto ejercen la violencia, así como lo que quieren decirnos a la sociedad. Lo vimos cuando
en Tamaulipas ninguna gasolinera le quiso despachar a los soldados, en la manta en Uruapan
que le ordenaba a “la gente bonita” seguir con su rutina y en que el huachicol sigue tan
campante, pues según información de Pemex, “el número de tomas clandestinas ha tenido una
variación poco signi�cativa y en el caso del robo de gas incluso se han incrementado más de
200 por ciento”.

Por eso la propuesta de desaparecer los poderes en algunos estados de la República porque en
ellos hay mucha violencia; no es para evitarla, sino para quitar del camino a los opositores.
Porque es un hecho que diga lo que diga el gobierno, no puede con los delincuentes.

Escritora e investigadora en la UNAM.
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la politica de quedar bien con todos y con nadie...donde todos incluye principalmente a los
carteles ya los sindicatos
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ASÍ ES Y SERÁ, LLEVAMOS TRES MARCHAS CONTINÚAS, CON LA VIOLENCIA COMO
PRINCIPAL INVITADO,EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, QUITO A LOS ÚNICOS QUE
PODÍAN CONTROLARLAS, TODO PARA NO VERSE OPRESORES, HOY ESTE
GOBIERNO TIENE QUE CARGAR CON SU ERROR, LO MISMO SUCEDE EN LOS
ESTADOS,EL GOBIERNO CENTRAL TENDRÁ QUE ABSORBER TODOS SUS ERRORES
Y RENDIR CUENTAS DE SU INEPTITUD.
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El “Joker”
En México hemos recibido la invitación para suplir a Joaquín Phoenix en la próxima película
de Batman.
Y es que Donald Trump descubrió que el mejor Guasón se encontraba en México.
La historia: 
Un hombre ignorado por la sociedad, durante dos sexenios tiene un gran poder y ese es
hacer reír a la gente (in-digente). Sin embargo, esa serie de trágicos sucesos cuando fue
ignorado hicieron que su visión del mundo se distorsione considerablemente convirtiéndolo
en un brillante criminal, que ahora atenta a la sociedad con una ley de amnistía … Ver más
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Nos quiere usted decir que el PAN que fue quien inicio esto de desaparecer poderes, esta
equivocado?
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Roberto Tellez
El pan propuso, morena se fue a la yugular, si alguien por venganza repite el mismo
entonces son hipocritas,ineptos y mediocres.
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Valerio Noe
Roberto Tellez Es correcto Roberto, MORENA son tan pendejos que ya no saben que hacer.
Se quedan pasmados, mientras el pais se lo esta llevando la chingada.
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Asi es dra. Sary´s, ahora más que nunca la delincuencia organizada, esta desatada, ayer ciertos
medios publicaron que la ciudad de Morelia, amaneció tapizada de lonas donde cierto cartel de la
droga manda mensajes a sus contrarios, esto a un par de meses donde llegaron miles de Guardias
Nacionales y a dias de haber inagurado un sistema de camaras de videovigilancia C 5 presumiendo
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Nacionales y a dias de haber inagurado un sistema de camaras de videovigilancia C-5, presumiendo
como el mejor de Latinoamérica.. Nos vendieron la formación de la GN como la aspirina para curar
todos los males de la violencia habida y por haber, con bongo y platillo la presumieron, la realidad se
les impone, esta resultando un verdadero fracaso, México catalogado como el número uno a nivel
mundial en delincuencia, en diez meses ya la cifra de los muertitos ronda en los treinta mil,
superando a los sexenios anteriores en el mismo tiempo, ante su incompetencia e ignorancia para
combatir este flagelo, la salida que le buscan es culpar a los anteriores gobiernos..
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AÑO DEL "GOBIERNO DE LA ESPERANZA" QUE TAMBIEN CON IDEAS EQUIVOCADAS DE SU
LIDER GANSO QUE CON REGAÑOS VERBALES Y MUY FRATERNALES COMO SUS EXORTOS
PARA QUE LOS DELINCUENTES QUE PERTENECEN AL "PUEBLO BUENO Y SABIO" SE
"PORTEN BIEN" Y QUE "PIENSEN EN SUS MADRECITAS" ANTES DE DELINQUIR Y CON SUS
LEMAS DE "ABRAZOS; NO BALAZOS", "BECARIOS SI, SICARIOS NO", "AMOR Y PAZ"; CON
ESAS IDEAS TRATA DE ERRADICAR Y COMBATIR LOS DELITOS, HOMICIDIOS, EL FATAL
DERRAM… Ver más
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amados. Éstos últimos intentan ganarse el cariño popular a través de dádivas pero, dice el autor del
Príncipe, el agradecimiento es un sentimiento de corto plazo, mientras que el temor es un
sentimiento de largo plazo y por cierto ¿AMLO desea ser un gobernante temido o amado?
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O sea..... estamos jodidos. Este gobierno de imbeciles nunca va a poder pacificar al pais. Y sigue el
baño de sangre. Siguen los sacrificios humanos a Huitzilopochtli, Dios de la guerra, la venganza, el
poder, la dominación.
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Tenemos un comandante supremo ..... sin huevos. Asi... como ?
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Piter De Vries
La ignorancia e incompetencia de amlo se trasluce a todas las esferas del gobierno. Un individuo
rudimentario como el tabasqueño es incapaz de analizar, entender la prblematica del pais, recurre a
sus recuerdos e idealiza un mundo paralelo acorde a su fe.
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Miguel Peralta
La autora menciona lo que Krauz llama posverdades en su artículo de esta misma página. Se
complementan, porque llegan al mismo punto: como lava el cerebro Yasabesquien para mantener su
mercado (popularidad).
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