A favor y en contra

L

a aprobación
y desaprobación de la
estrategia
del gobierno
en el combate al narcotráfico es uno de los temas
que permanentemente se
discuten en los medios de
comunicación. Generalmente, dependiendo de la
coyuntura, las críticas hacia esta estrategia se hacen
más o menos evidentes,
más o menos reiteradas, se
politizan, se enmascaran
de recetas académicas o
sencillamente disminuyen.
Sin embargo, más allá de
su manifestación mediática, es claro que dentro de
la diversidad que existe en
nuestro país existen posturas encontradas de aprobación y desaprobación frente
a esta estrategia entre el
grueso de la ciudadanía que
no cuenta con un acceso
privilegiado a los medios.
De acuerdo con los datos recabados en la Encuesta sobre los efectos de la
violencia asociada al narcotráfico en los comportamientos sociales y políticos
de la ciudadanía, realizada
entre el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI)
del IPADE, Sistemas de
Inteligencia en Mercados
y Opinión (SIMO Consulting) y el Colectivo para el
Análisis de la Seguridad
con Democracia (CASEDE), la cual consta de 7500
observaciones, más de la
mitad de los mexicanos
aprueban las acciones del
gobierno para combatir el
narcotráfico (54%), frente
a un cuarto de ellos que se
manifiesta en contra (25%).
1.

las tendencias
La discusión en torno a la estrategia que ha
seguido la administración de Felipe Calderón de
combate a la delincuencia organizada se
encuentra en voz de los ciudadanos.
¿Usted qué tanto aprueba o desaprueba las
acciones del gobierno para combatir al
narcotráfico?
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Porcentajes del nivel de desaprobación que
tiene la estrategia del gobierno federal contra el
narcotráfico en algunas entidades del país.
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El DF es la
entidad que
cuenta con
el mayor
porcentaje de
ciudadanos que
desaprueba
la manera en
que el gobierno
combate el
narcotráfico
con un 39 por
ciento de los
encuentados,
seguido por
el Estado de
México

La distribución interna de
estos datos muestra que
el 30% de los encuestados
aprueban mucho la estrategia, 24% la aprueban poco,
9% la desaprueban mucho,
16% la desaprueban poco
y 21% ni la aprueban ni la
desaprueban.
Si bien estos números
nos hablan de una media
nacional, la primera intuición es buscar diferencias
regionales que maticen esas
cifras.
Claramente el DF es la
entidad que cuenta con el
mayor porcentaje de ciudadanos que desaprueba la
manera en que el gobierno
combate al narcotráfico con
un 39% de encuestados que
se manifiestan en este sentido, seguido por el Estado
de México y Guerrero, ambas entidades con 31% de

ciudadanos que desaprueban la estrategia.
Un punto que resulta
importante destacar es que,
con la excepción de Guerrero, la mayoría de los ciudadanos que desaprueban
esta estrategia al parecer
son residentes del centro
del país, en particular de la
mancha urbana que se extiende desde la Ciudad de
México hacia la periferia,
incluyendo ciertas zonas de
estados aledaños.
En el resto de las regiones y entidades federativas,
aun cuando los niveles de
aprobación no sean altos
–como en el mencionado
caso de Chihuahua-, los
niveles de desaprobación
tienden a estar muy cercanos o por debajo de la media nacional (25%), según
los datos recabados.

están a favor
Con la intención de tener
una radiografía de los factores que moldean la opinión
pública en torno al tema del
combate al narcotráfico,
más allá de las diferencias
regionales, se analizaron
los patrones demográficos,
ideológicos y partidistas
que comparten el 54% de
los ciudadanos que aprueban la estrategia del gobierno federal. En primer lugar,
los resultados muestran que
existe una alta correlación
entre la identificación partidista y la aprobación de la
estrategia, pues el 43% de
las personas que se definen
a sí mismas como “muy panistas” son también quienes “aprueban mucho” la
estrategia federal, seguidos
por aquellos que se definen
como “muy priístas”, de
los cuales el 37% también
“aprueba mucho” la estrategia contra el narcotráfico,
lo cual contrasta con sólo el
24% de aquellos que se definen como “muy perredistas” y “aprueban mucho” la
estrategia.
En segundo lugar destaca el hecho de que a mayor escolaridad, mayor es
la propensión a apoyar la
estrategia. Esta tendencia
es clara en los niveles más
altos de escolaridad, entre
los ciudadanos que cuentan
con grados universitarios,
incompletos o completos,
e incluso posgrado, pues
entre estos segmentos poblacionales el nivel de aprobación a la estrategia es de
62%, 60% y 80% , mientras
que las personas con primaria completa e incompleta están más cerca de la
media poblacional de 54%,
con 58% y 57%.
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