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Con la Vicepresidenta del COMEXI, Celia Toro, como moderadora se dialogó 

sobrela situación de violencia y seguridad en nuestro país con base en el análisis 

del libro “México: Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis” de Ricardo Márquez Blas, 

consultor en seguridad. El autor señaló que en el ámbito internacional, el tema de 

la seguridad es un problema de gran preocupación; sin embargo, nuestra relación 

de cooperación bilateral con Estados Unidos no pasa por el mejor momento. 

Destacó que, en México, ha habido poca participación y poco intercambio de 

información con aliados estratégicos como el gobierno de Colombia y Estados 

Unidos. Explicó que, aunado a la falta de colaboración con nuestros principales 

aliados en el tema del narcotráfico, las tendencias de comportameinto de los últimos 

meses, mayo regresó en un nivel alrededor de los 3 mil homicidios y junio sigue esa 

misma línea.  

 

Alejandro Hope señaló que la violencia nos ha acompañado desde que se forjó 

nuestro país; sin embargo, el tema de seguridad representa la viabilidad como 

nación soberana en el siglo XXI. Destacó que si se observa la tasa de homicidio en 

el punto más bajo de México es de 9 por cien mil habitantes, lo cual es el pico de 

EE.UU. en el siglo XX. Nuestro piso es el techo de EE.UU. y, comparado con países 

europeos, nuestro piso está nueve veces arriba de los niveles más altos de violencia 

de los países de la OCDE. Enfatizó que no existe una explicación única detrás de 

la violencia en el país pues hay factores diversos tales como nuestra geografía, ser 

país de tránsito de drogas y de recepción de armas; pero también hay un problema 

institucional importante. Ante este escenario, no hay soluciones mágicas, se 

requiere una transformación estructural de nuestro sistema de seguridad y justicia 

y no corresponde a la realidad pues en algunos sentidos estamos observando una 



 

involución de los procesos de transformación que se habían dado en los últimos 

quince o veinte años y seguimos sin atender algunos de los principales problemas 

estructurales de nuestro sistema. 

 

Javier Oliva reflexionó sobre lo que llama la dictadura del crimen organizado, en la 

que los medios locales se autocensuran y están involucrados en procesos políticos 

a nivel local. Enfatizó los peligros para los medios de comunicación y periodistas 

locales que, por el intento de control de parte de los grupos delictivos, existe un alto 

riesgo de asesinatos, extorsiones, retenes y “cobro de piso”.  

 

Por su parte, Ricardo Márquez explicó que el problema de seguridad va más allá 

del tema de estrategia; es un tema estructural y enfatizó que nos va a llevar décadas 

construir las capacidades para poder detener la involución generada por el crimen 

organizado. Narró la involución que ha prevalecido en tiempos recientes, su 

significado para la sociedad y la evolución para el crimen organizado. Señaló que 

llevará décadas resolver los temas vinculados a seguridad; sin embargo, enfatizó 

que las batallas que no se den en el presente, se van a heredar.  

 

Alejandro Hope destacó que es importante considerar cómo la demografía del país 

y la evolución tecnológica pueden cambiar la configuración de los mercados ilícitos. 

Indicó que el país se está volviendo más viejo y esto podría tener un efecto 

pacificador. Por otro lado, dijo que hay que reflexionar sobre cómo los cambios 

tecnológicos pueden cambiar las modalidades de delito y violencia en el país. 

Agregó que desafortunadamente, en México se han ido destruyendo instituciones y 

recortando presupuestos a la par del combate al narcotráfico.  

 



 

El autor del libro aseguró que estamos mal armados y que la criminalidad también 

ha aumentado en los espacios políticos. Expresó que, lejos de pensar en el cambio 

de gobierno en 2024, hay que pensar en el cambio de capacidades para limitar la 

influencia del narcotráfico en los procesos electorales pues se trata de ir creando 

nuevas capacidades. Señaló que serviría distribuir responsabilidades y transformar 

el Ministerio Público. Debe también presentarse un Programa Nacional de 

Seguridad Pública, que ha existido en otras administraciones, sine ambrgo; 

actualmente no existe. 

 

Javier Oliva señaló que es importante recalcar cómo desde la primera presidencia 

de la república civil, con Miguel Alemán, todos los presidentes, sin excepción, han 

afectado los sistemas de seguridad e inteligencia, civil y militar. En cierta medida, 

también han predominado las ambiciones políticas. Falta un notable nivel de 

profesionalización y una contención de las improvisaciones.  

 

A manera de conclusión se señaló que la creación de la Guardia Nacional ha sido 

una apuesta equivocada porque ha detenido una tercera parte de lo que hacía la 

anterior Policía Federal. Asimismo, en respuesta a las preguntas realizadas a los 

ponentes, se comentó que tristemente los periodistas y personas de la sociedad se 

encuentran en una situación de gran riesgo. Por otro lado, se expresó la necesidad 

de reformular el sistema de seguridad nacional y se debe actuar hoy para evitar que 

las futuras generaciones lo padezcan. 

 

 

 

 


