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¿Cómo percibe la ciudadanía la lucha contra el crimen
organizado?

 

Universidad de las Américas Puebla

Para sorpresa de los actores políticos y sociales que cuestionan la lucha anticrimen que encabeza Felipe

Calderón, la ciudadanía en general parece apoyar la lucha que conduce el presidente de la república.
Indicadores SC realizó una encuesta entre mil ciudadanos de las cuatro ciudades más importantes de este
país, 57% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con la forma en que el Gobierno Federal está luchando
contra el crimen organizado, mientras que un 33% en desacuerdo.  Resalta Guadalajara donde un 69% se
encuentra de acuerdo con esta lucha del gobierno federal.(Gráfica 1)

 

Quienes se manifiestan de acuerdo, destacan queentre sus razones fundamentales sobresale que  ven los
resultados (32%) y porque perciben que el presidente tiene valor suficiente para enfrentar al crimen
organizado (13%), entre otras respuestas.(Tabla1)

 

 Quienes se declaran en desacuerdo lo hacen porque consideran que muere mucha gente inocente (29%), hay
demasiada violencia (25%) y  no se ven resultados (24%), entre otros resultados.(Tabla 2)

 

En cuanto al papel del ejército el 62% se encuentra de acuerdo con su participación en la lucha contra la
delincuencia. Destaca el apoyo que recibe de los ciudadanos de Guadalajara con un 74% de acuerdo.Las
razones de aprobación se basan en que perciben que están actuando bien (35%) y que son los únicos que
pueden combatir al narcotráfico (16%) entre otros resultados. (Gráfica 2)
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Una actitud negativa se presenta en el tema de  la legalización de la producción, distribución y consumo de
drogas. El 61% de los entrevistados en el estudio referido se encuentran en desacuerdo con la legalización de
las drogas en México, mientras que un 31% se encuentra de acuerdo. (Gráfica 3)

 

En cuanto a la necesidad de un cambio en la política de Felipe Calderón en materia de crimen organizado,el
48% de los ciudadanos entrevistados no tienen un punto de vista al respecto  y un 10% consideran que no
debe cambiar, porque está actuando bien. (Tabla 3)

 

Estos indicadores de la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la lucha que encabeza Felipe Calderón,
sugieren que el presidente de la república diseña su estrategia anticrimen basado en la opinión pública. Su
principal interlocutor cuando se refiere a la lucha contra el narcotráfico es el ciudadano promedio que percibe
como necesaria esta lucha, incluyendo la participación del ejército.

 
 

Esto explicaría la crítica de otros sectores de la sociedad como partidos políticos, sociedad civil y
especialistas en temas de seguridad que cuestionan el proceder de Felipe Calderón. El riesgo de este
procedimiento enfocado en la opinión pública y trabajo mediático es que en el mediano plazo, ante la falta de
resultados contundentes, la credibilidad del presidente y del ejército mismo pueden erosionarse de manera
irreversible.

 
 

Notas:
 

 

*Director de Indicadores SC y profesor-investigador de Tiempo Completo en el Departamento de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla.

 **Encuesta telefónica realizada entre 1,000 habitantes de las ciudades de México DF, Guadalajara,
Monterrey y Puebla los días 10 y 13 de agosto de 2010.
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