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“La violencia es la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva.” –Karl Marx–
“Cuando los malvados se levantan, se esconden los hombres; pero cuando perecen, los justos se
multiplican.” –Proverbios 28:28–
Karl Marx y Friedrich Engels; establecieron en sus tesis, que la historia del hombre puede reducirse a la
simple lucha de clases. Una resistencia civil contra la explotación del hombre y el acaparamiento de las
herramientas de producción económica. Estableciendo que es allí donde se le dio origen a la violencia. Sin
embargo; nos atrevemos a decir que el origen de la violencia va más allá de ésta etapa en la historia.
Aseverando que la violencia tiene su origen en el momento en que nace la propiedad privada. Cuando todo
lo material dejo de ser de la comunidad y adquirió dueño. Así; la violencia se convirtió en el instrumento
del poder; para la consolidación de la economía del grupo o de una clase social en particular.
Por su parte; Ivan Ilich Lenin en sus preceptos planteó el ideal de una dictadura obrera. Aquella donde el
poder de la economía y gubernamental, residieran en la clase trabajadora (obrero-campesina). Sin
importar que eso costara tomar las armas, para derrocar al esclavismo (gobierno-burguesía). Es en esta
etapa de la historia; cuando el comunismo es visto como un enemigo para la burguesía (germen del
capitalismo). La cual para defenderse; fomenta la corrupción e Irresponsabilidad. Corrompiendo a las
sociedades y convenciéndolas de que la “obligación” era una carga que no podrían desempeñar; y que la
toma de decisiones era sólo para los ilustres del poder (políticos-capitalistas), enseñándole al pueblo a ser
corrupto e irresponsable. Es así como la violencia, la corrupción y la irresponsabilidad aparecieron en la
palestra de la historia; para ponerse al servicio de la clase dominante: el capitalismo.

Terrorismo, guerrilla, narcotráfico, crimen organizado, EZLN y autodefensas; los
heraldos de la violencia al servicio del capitalismo
El luchador social es un individuo cuyas causas son las más nobles, buscando llevar esa equidad y respeto
a la dignidad de todos los sectores que sufren la discriminación. Sin embargo; todos los luchadores
sociales son víctimas de la traición del propio pueblo al que pretenden ayudar. Por lo que muchos de estos
deciden abandonar la lucha social; pero otros, ante tal traición, deciden hacer de la lucha social; su modus
vivendi, prostituyéndose ante el gobierno-estado; bajo la promesa de controlar a las masas,
encasillándolas en estrategias de luchas sin afecto alguno, hasta que las masas se desmotivan y se
disuelven las protestas. Al final el luchador social termina trabajando para el sistema. Lo mismo ocurre
con los Terroristas, Guerrilleros, Narcotraficantes, Criminales Organizados, Autodefensas o Comunitarios
y hasta el propio “Ejercito Zapatista”.
Todos sin excepción alguna; surgieron de las clases marginadas, las clases pobres que se negaron a seguir
en esas condiciones de vida y no vieron otra alternativa que la violencia y el negocio ilícito para mejorar
su calidad de vida. Ante un sistema que los había aislado de los privilegios y las oportunidades. En un
principio; todos estos grupos se habían puesto al servicio del pueblo; pero el pueblo les dio la espalda, por
lo que ellos; terminaron haciendo lo mismo con el pueblo y se volvieron aliados del sistema, pero operando
en las sombras. En los países árabes recordemos al terrorismo que le ha servido al capitalismo para

manipular los precios del crudo. En América del sur; la guerrilla ha ayudado al mercado de las armas y al
mismo tiempo se ha convertido en un disfraz para el tráfico de drogas.
En México; las empresas canadienses llegan a los diversos municipios del país después de que el crimen
organizado ahuyenta a sus pobladores. Es más; tanto en Michoacán con las autodefensas; así como en
Guerrero con las policías comunitarias; han terminado convirtiéndose en sicarios y transportadores de
drogas. Mientras que los militares, marinos y federales; fungen como guardaespaldas de los capos,
muchas veces revestidos de alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, rectores, jueces, magistrados y
hasta presidentes de la república.

La antesala de la violencia en México
En México; la desigualdad social entre nuestras culturas prehispánicas, motivaron a delinquir; sin
embargo, las penas para los infractores se volvieron severas, pues se pagaban con la ejecución en público.
Ello no evitaba que existiera un odio entre las tribus prehispánicas; odio que fue utilizada por los
españoles para conquistar y colonizar. Sin embargo; los indígenas no mejoraron su condición social, solo
cambiaron de amo. Y si éstas castas no se enfrentaron rápidamente al conquistador español; fue por el
respaldo de la iglesia, hacia la corona, pero fue desde la misma iglesia de donde surgió el hombre que
convocó a una independencia mediática. Ya que sólo sirvió para que los pobres una vez más cambiaran de
amo. A la llegada del porfiriato; nuevamente la propiedad es arrebatada y entregada a un puñado de
empresarios. Aún por encima; incluso de los privilegios de los terratenientes nacionales; quienes al verse
perjudicados, se sumaron al llamado de los caudillos; pero sólo con la finalidad de recuperar su estatus
social. Conseguido dicho fin, asesinaron y encarcelaron a los caudillos; pero tratando con cierto respeto a
la gleba (pueblo). Pues de cierta forma se identificaron con los sentimientos de la revolución.
Es hasta los años 30´s del siglo pasado cuando comenzaron a llegar al país, los hijos de los
revolucionarios; individuos que se fueron a estudiar a las escuelas del capitalismo y quienes al llegar a
México, pensaron que esos sentimientos de patriotismo y revolución aún enarbolados por sus padres, ya
eran obsoletos y que la mejor ideología a seguir era la del dinero. Por lo que comenzaron con el proyecto
de privatización y venta del país. Sin embargo; a la llegada de Cárdenas, al poder; los empresarios
extranjeros se sentían tan soberbios. Lo que obligó a Cárdenas a nacionalizar nuevamente las fuentes de
minerales y energéticas del país; dejando en claro que la privatización no era el mejor camino. Pero la
corrupción y el continuo dogmatismo del dinero; seguía enraizándose en las mentes de los herederos al
poder, los cuales hoy en día consumaron el proyecto de privatización que en un principio Lázaro Cárdenas
había logrado interrumpir.
A la par de esta situación ideológica y financiera; la brecha de la desigualdad entre las clases sociales se
hacía más remarcada. Por lo que no todos aceptaron la idea de perecer; y decidieron tomar el camino
delictivo para sobrevivir. Otros más tomaron el camino de la guerrilla para robar y secuestrar funcionarios
(Rubén Figueroa) para sostener sus movimientos armados. Y la clase política con esa visión de convertir
todo en negocio; es como México llega a finales de los 80´s con Carlos Salinas De Gortari en el poder;
quien encomienda a su hermano Raúl Salinas De Gortari para que funja como el cobrador de cuotas a los
carteles de la droga en el país. Cárteles que sólo se concentraban en la zona fronteriza del territorio
mexicano; pues eran fructíferos los negocios bilaterales con los capos de la droga estadounidense; mejor
conocidos como: DEA. Un negocio que hasta entonces se llevaba en completa armonía y paz social.

Cronología sexenal de la violencia e inseguridad en México
Mientras que el gobierno de Miguel de la Madrid; asesino a 19 mil personas, el de Salinas de Gortari mato
a 18 mil personas y el de Ernesto Zedillo; asesino a 15 mil individuos. El gobierno del cambio (PAN);
representado por Vicente Fox Quesada; en su sólo sexenio, superó la cifra de los 3 presidentes anteriores;
la cuál ascendió a los más de 60 mil homicidios. Es bien cierto que la clase política había comenzado a
comercializar con todo incluso con la impunidad. Pero Vicente Fox lo llevo a los más inimaginables

extremos; incluso revendió las plazas ya existentes y abrió el sur del país a los diversos carteles;
provocando una guerra entre los diversos grupos criminales. Tanta violencia le permitió a Vicente Fox
pedir más presupuesto a la federación para “combatir” a la violencia y la inseguridad. Es precisamente en
este momento cuando a la violencia y la inseguridad, Vicente Fox las convirtió en su negocio.
Bajo esta primicia Felipe Calderón se dio cuenta de que al permitir más violencia y homicidios en el país;
él podía exigir más presupuesto al congreso para su supuesto combate. El panismo había convertido en
dinero, en un negocio; la vida de cada mexicano. Pero así como Felipe Calderón había comprendido que
mientras más muertes permitiera en el país, tendría más dinero en sus bolsillos; los gobernadores y
alcaldes, pero sobre todo los gobernadores, también se dieron cuenta de que podían ser parte de ese
negocio. Por lo que le otorgaron impunidad a los grupos criminales de sus entidades para provocaran
terror e inseguridad y así; ellos también pudieran exigirle un mejor presupuesto a la federación para
“combatir” a la violencia, presupuesto que jamás llego a las instituciones de seguridad estatal. Es por ello
que en el sexenio de Felipe Calderón la cifra fue de 121 mil homicidios.
Sin embargo; Vicente Fox y Felipe Calderón no se conformaron con vivir del presupuesto destinado a la
seguridad. Sino que también vivían de las cuotas generadas por cada actividad ilícita. Sin embargo; Felipe
Calderón fue más ambicioso y le solicitaba a Juan Camilo Mouriño que las cuotas fueran más altas. Por lo
que muchas veces los carteles no alcanzaban a juntar el dinero que les exigía el presidente Calderón y los
obligó a incursionar en otras actividades como el secuestro y la extorción. Es decir que el presidente
comenzó a recibir un porcentaje por cada secuestro u extorción que se ejercía en el país a manos de los
cárteles. Pero la ambición desmedida de Calderón probablemente fue la culpable de que los grupos
criminales asesinaran a Juan Camilo Mouriño y a Francisco Blake Mora posteriormente. Es bien sabido
que el primer secretario de gobierno en mención; ejercía esta función porque frecuentaba la sierra de
Atoyac de Álvarez; ya en fiestas privadas con altos capos y generales militares de zona ó recibiendo
paquetes de opio, marihuana y china White; de los mismos productores.
No es mera casualidad que el presupuesto anual para el combate a la violencia y la inseguridad a partir
del sexenio de Vicente Fox hasta el actual de Enrique Peña Nieto; haya incrementado hasta un 200%. Y ya
que tocamos a EPN; queda claro que no hubo un cambio en la violencia y la inseguridad del país. Sólo el
hecho de que ésta salió de las pantallas de Tv, así como la prensa oficial y dejo de utilizarse la expresión:
“Guerra contra el Narco”. Pero el negocio de la inseguridad y la violencia, así como las cuotas al crimen
organizado continuaron cobrándose. Sólo que ahora las funciones caían en manos de Miguel Ángel Osorio
Chong; “el Mouriño” de EPN. Recordemos su actuación en el Caso Nayelly Elizabeth García Vargas. Así;
hasta Septiembre del 2016 ascendían a 78 mil 109 homicidios, en lo que iba del sexenio de Peña Nieto.
Pero si hacemos una operación matemática con esta cifra; obtendremos el resultado de 1 mil 776
homicidios mensuales; el cual al ser multiplicado por los 72 meses que estará EPN en el poder; el
resultado alarmante es de 127 mil 872 homicidios. 7 mil 800 asesinatos, por arriba de la cifra de Felipe
Calderón.
Sin embargo; la cifra de homicidios provocados por EPN pudiera ser superior a la que se muestra en las
estadísticas de homicidios, pues estamos dejando de largo las cifras producto de la hambruna, pero sobre
todo de la salud. Ya que en meses recientes se supo que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte;
había distribuido medicamentos apócrifos, lo que provocó la muerte de cientos y quizás miles de
derechohabientes. Pero no es el único caso; sino que también ocurrió en Guerrero, Guanajuato y CDMX.
Si dicho fenómeno social hubiese ocurrido en una sola entidad, se aceptaría la idea de un simple hecho
aislado; pero cuando ocurre en cuatro o más entidades; ya se observa una clara línea o mandato federal.
Es verdad que los números son fríos; pero cada componente de estas cifras era padre, madre, hija,
hermano, hermana, primo, tía, abuelo, amigo, vecino, compañero, conocido. Estamos hablando de
personas a las que el estado no les importo sus vidas. El gobierno no los vio como seres humanos; sino
como la manera más fácil de hacer dinero. Sin importarles el lamentable final; ya en secuestro,
prostitución, venta de órganos, etc.
Sin embargo esta clase política también pagará su karma; pues no están exceptos de ser víctimas de la
delincuencia, y sobre todo cuando terminan el cargo. Y es que desgraciadamente esta clase política;

permitió el excesivo desarrollo y expansión de la violencia y su delincuencia, que ésta ha llegado a niveles
impensables e inimaginables, pues se encuentra en todos los extractos y estructuras de la sociedad y cada
día surgen más organizaciones delictivas que ya están poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad
nacional de país. Pues no hay un solo hotel de 5 estrellas, restaurante, fonda, institución gubernamental,
escuela o empresa que no esté a merced de la delincuencia. Hoy nuestras fuerzas armadas y militares se
ven enanas; parafraseando a Donald Trump.

Venta de armas: el gran negocio del PAN
A pesar de que el panismo fue el culpable de expandir la violencia en todo lo largo y ancho del país; hoy
trata de darse baños de pureza con personajes como Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota o Ricardo
Anaya; piensan que al pueblo mexicano se le ha olvidado la cifra de muertes provocadas por Vicente Fox y
Felipe Calderón y hasta proponen iniciativas de ley; como la venta de armas, para que los ciudadanos
puedan “protegerse” de la delincuencia. Lo que no ha informado el PAN es que la venta de armas en
México, es un negocio que ha pactado este partido político con el gobierno de EEUU. ¿Cuándo daño más
le seguirá provocando el panismo al pueblo de México?

La prensa oficial: el otro cómplice de la violencia
El medio artístico y periodístico también ha sido víctima de la delincuencia; pero ni Carlos Lotet, Carlos
Marín, Gómez Leyva, Adela Micha o López Dóriga; tienen la calidad moral para reclamar por la
inseguridad. Pues ellos mismos desde sus noticieros y columnas periodísticas han inclinado sus cámaras,
micrófonos y plumas sobre el mejor postor, sin importarles que estén llevando a la silla presidencial a un
narcotraficante. Incluso; las mismas televisoras se han visto envueltas en escándalos de drogas como el de
Nicaragua, lo que hace entender las verdaderas causas de la muerte de Francisco Jorge Stanley Albaitero
(Paco Stanley) y la detención de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz (Gloria Trevi) en Brasil. Dejando
entrever que la televisora opera en actividades de distribución de drogas y trata de blancas; utilizando la
popularidad de sus artistas, para evitar las exhaustivas revisiones aduaneras; cargos por los que ya está
siendo investigada por la CIA y el DEA.

Propuesta para disminuir la violencia en México
Se necesita de una iniciativa evaluadora y redirecionadora del presupuesto; respetando lo establecido en
el art. 74 Constitucional en materia de egresos para Seguridad. El cual faculta a los diputados para
etiquetar recursos económicos provenientes de los impuestos de los contribuyentes. Sin embargo; le
agregaríamos que los diputados tengan la obligación de darle seguimiento. Implementando un flotador
financiero; de acuerdo a los resultados que arroje el INEGI y demás organizaciones que lleven el
monitoreo de la violencia en el país. Y si los resultados de las entidades federativas son negativos; el
congreso deberá congelar inmediatamente dicho recurso, con el disparo de la violencia. Sólo tendrán un
buen presupuesto; aquellas entidades federativas que reduzcan la violencia. Es decir que: “A mejor
seguridad, mayor presupuesto”. Así mismo; establecer que los Gobernadores de los Estados y los
Presidentes Municipales, puedan ser incluidos en el Consejo de Seguridad Nacional como hace mención el
Art. 4 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Art. 73 Constitucional fracción
XXIII; pero sin derecho a autoevalúen en materia de seguridad, como erróneamente lo considera el Art. 7
Fracción III; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya que no deben ser juez y
parte en la aplicación de las leyes en el País. Sólo así; la seguridad de los mexicanos dejará de seguir
siendo un negocio para los gobiernos.

Conclusiones

Esa gratificación que en un principio otorgabas para dar agilidad a tus trámites, poco a poco se convirtió
en cuota; algunas veces obligatoria y otras veces “voluntaria”; pero solo de apellido. Ésa es la que nos
trajo hasta aquí; aquí donde cualquiera te quita la vida por tal de obtener dinero de ti y de tu cuerpo. Te
convertiste en mercancía del gobierno y de la delincuencia; eres una refaccionaria de órganos, eres un
juguete sexual para otros, eres mercancía y excusa para pedirle más presupuesto al congreso de la unión;
todo porque se te hizo más fácil dejarle la política a unos cuantos y prostituirte electoralmente por unos
cuantos centavos. Lo triste de esto no es que tú pierdas la vida; sino que por tu mediocridad también
condenaste a los hijos, pues corren tu misma suerte. ¿Qué culpa tienen nuestros niños? Están siendo
secuestrados para el comercio adoptivo, la prostitución infantil y hasta para extracción de órganos.
Esperamos que te sientas feliz de vender tu voto; a cambio de dinero, dadivas y despensas.
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