PANORAMA ACTUAL EN MEXICO:
POLITICA Y SEGURIDAD
Jorge Chabat (CIDE)
jorge.chabat@cide.edu
CIDE, 24 de febrero de 2011

SITUACION POLITICA: UNA
TRANSICION EN “STAND BY”
• Desde la década de los 90s México ha experimentado una transición de un
sistema autoritario hacia un sistema democráYco.
• Avances: reformas electorales, importancia del voto, aumento de la
libertad de expresión, aumento de la transparencia.
• Obstáculos: mantenimiento de un sistema políYco que diﬁculta mucho los
acuerdos políYcos y la toma de decisiones; falta de incenYvos para la
rendición de cuentas (ausencia de reelección inmediata); factores de
poder real intocados (Sindicato petrolero, profesores); gobiernos locales
no democráYcos; falta de consolidación de insYtuciones; ausencia de
cultura de la legalidad y cultura democráYca; persistencia de corrupción;
bajo crecimiento económico y desempleo.
• Viejo sistema autoritario no funciona ya, pero no ha sido reemplazado por
nuevas reglas democráYcas: lo viejo ya no funciona pero lo nuevo no se ha
consolidado.
• País entrampado en círculos viciosos, dibciles de romper: intereses
creados obstaculizan el cambio.

LA CRISIS DE SEGURIDAD: ORIGEN Y
DESARROLLO
• Criminalidad comenzó a aumentar desde mediados de los noventas.
• Desgaste de las viejas formas de control de la delincuencia, incapacidad de
las insYtuciones estatales (a todos los niveles) para contener el fenómeno.
• Surgimiento de los mega‐carteles de la droga agravó el problema.
• Tradicional políYca de tolerancia del gobierno frente al narco: se pensaba
que se podía “controlar” el problema, dejándolos crecer. Al ﬁnal, el narco
se fortaleció y rompió los entendimientos previos. La “pax narcoYca”,
producto de los arreglos entre cárteles y la tolerancia del gobierno se
rompió a la llegada del Presidente Fox. Los viejos acuerdos con la
delincuencia se vinieron abajo.
• Crecimiento de la delincuencia organizada se da por el fortalecimiento del
narco, por las políYcas del gobierno que rompen los viejos equilibrios y por
el crecimiento del mercado interno de drogas.
• Cuando llega Calderón al poder el narcotráﬁco desaﬁaba ya abiertamente
al estado y controlaba partes del territorio mexicano.

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE
CALDERON
• La estrategia de combate al crimen organizado del
Presidente Calderón Yene tres elementos básicos:
• ‐‐ Opera/vos policíaco‐militares para replegar y
fragmentar a las bandas de crimen organizado
• ‐‐ Reformas ins/tucionales de largo plazo que le den más
instrumentos al Estado para controlar dichas bandas en el
futuro
• ‐‐ Cooperación internacional, principalmente con Estados
Unidos (IniciaYva Mérida), para apoyar tanto los operaYvos
como las reformas insYtucionales
• El fondo de la ineﬁcacia del Estado para dar seguridad
radica en la debilidad de sus ins/tuciones, no en la o las
estrategias elegidas.

PERSPECTIVAS
• En el aspecto políYco el país seguirá entrampado durante
algunos años, hasta que se haga una reforma políYca de
fondo que permita más rendición de cuentas y hasta que se
fortalezca la cultura democráYca y de legalidad. Para ello es
fundamental el combate a la corrupción y la impunidad.
• En el aspecto de seguridad, no es facYble esperar cambios
en el corto plazo. Si la estrategia de consolidar insYtuciones
se logra, probablemente en 10 o 15 años se notará un
mayor control de estado de las bandas criminales. Mientras
tanto, es probable que la violencia persista aunque irá
disminuyendo paulaYnamente en la medida en que se
avance en la profesionalización de las insYtuciones de
seguridad y jusYcia y en el combate a la corrupción.

