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El tema de la violencia ocupa una parte importante de la Agenda Nacional, así como espacios 
amplios de los medios impresos y electrónicos, es el motor de nuevas formas de protesta 
social, así como de la vida cotidiana de todos los mexicanos.

La violencia común y la violencia organizada o la violencia que ejerce el Estado han 
vulnerado el poco espacio de la convivencia pacífica que la sociedad requiere para enfrentar 
la situación de cambio acelerado de todos los ámbitos (económico, político, cultural, etc.)

Por lo anterior la revista El Cotidiano ofrece a sus lectores una gama diversa de enfoques 
y factores acerca de la violencia que hoy día se nos presenta como parte de la vida diaria y 
que desafortunadamente parece como una rutina insalvable.

Robinson Salazar en su artículo “No me mates: México en el túnel de la violencia”, nos 
dice que “No es una simple persecución del gobierno contra los narcotraficantes, es una 
guerra que nos tomó por sorpresa; durante 2008-2009 el homicidio en México se disparó 
por encima de toda lógica social y toda tendencia estadística previa. Fernando Escalante 
Gonzalbo comprueba con rigor que las muertes crecieron especialmente en los lugares en 
donde hubo grandes operativos militares y policiacos”.

De ser así, el Gobierno Federal y su estrategia de “Guerra al Narcotráfico” de la mano 
con los militares han puesto al país en situación de riesgo.

Para José Alfredo Zavaleta en “El campo de los delitos en México”, este campo “cruza 
las fronteras del sistema político, policiaco y judicial y dinamiza los campos periodístico y 
universitario, e incluso, activa los sistemas políticos de Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea.

Desde este prisma, la dinámica del campo de los delitos se observa articulada a la crisis 
económica, caracterizada por el bajo crecimiento, la atracción de inversiones1, la desigualdad y 
el desempleo; asimismo, a una larga e inestable construcción democrática cuyas características 
principales han sido la división de los gobiernos, la des-institucionalización de los partidos 
políticos y la incivilidad de los citadinos, particularmente, aquella incivilidad practicada por los 
nuevos habitantes de las grandes ciudades, sobrecargadas por la emigración y la migración. 
En este contexto, los delitos están ligados a la desigualdad social, tienen causas múltiples e 
implican una reflexividad ofuscada y cálculos racionales de sujetos y agentes cada vez más 
competitivos”.

La crisis social, política y particularmente del Estado en México tiene un referente im-
portante en su relación con los países vecinos, así como con su fallida estrategia de combate 
a la delincuencia.
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1 Tania Lara y Ricardo Galarza, “En busca de la tierra prometida” en Revista Expansión, núm. 979, México.
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Para Raúl Rodríguez Guillén una de las manifestaciones de la violencia social y política 
tiene que ver con la crisis de autoridad, por lo cual “Es necesario poner énfasis en que la 
problemática a la cual nos enfrentamos, como integrantes de una sociedad, no es un lincha-
miento aislado (el ocurrido en Tláhuac, D.F.), sino una amplia secuencia de linchamientos 
a lo largo y ancho del país en zonas tanto urbanas como rurales. Lo que hoy se manifiesta 
como violencia colectiva parece ser un amenazador referente del punto de erosión que 
se vive en la autoridad administrativa, política o religiosa, así como al interior de la familia, 
las comunidades, barrios y colonias de las diferentes entidades de la República Mexicana”. 
Particularmente en las zonas urbanas,tema abordado en su artículo “Linchamientos en zonas 
urbanas: Estado de México y Distrito Federal”.

Pedro Peñaloza en “El ocaso de la superstición punitiva” nos dice que “el presidente 
se encapsuló en un dogmatismo rampante: no hubo más verdad que la que se procesaba e 
inventaba en Los Pinos; igualmente, se publicitó la convocatoria al diálogo presidencial, pero 
se aplicó el monólogo autoritario y unívoco; la relación pública con los disidentes –reales y 
aparentes– se tradujo más en una especie de ejercicio terapéutico y hasta catártico, que en 
un ejercicio de apertura y sensibilidad. Claro, algunos de los convidados a esos “diálogos”, 
aceptaron jugar el papel de simples piezas escenográficas de los sucesivos capítulos de la 
simulación”.

Mientras que Rafael Montesinos y Rosalía Carrillo abordan el problema de la violencia 
en las universidades públicas en su artículo “El crisol de la violencia en las universidades 
públicas”, señalando que “Esta problemática de la violencia en las universidades es creciente 
en México. Muchas instituciones de educación superior se han dado a la tarea de generar 
estrategias para prevenir, disminuir y erradicar este problema; sin embargo, existen pocos 
trabajos que ofrezcan información sobre dicho fenómeno, y así fomenten mejores formas 
de convivencia y reducir al mínimo la manifestación de todas las formas de violencia”.

El tema no se agota y seguramente seguiremos publicando sobre la espiral de violencia 
que se vive en México y particularmente sobre los yerros del Gobierno Federal en sus fallidas 
estrategias para combatirla, en las cuales se deja de lado la parte social y cultural.
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