Los daños
colaterales
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así se percibe
¿Usted diría que la mayoría de la gente es confiable o que
la mayoría de las veces debe cuidarse las espaldas?
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situación, el 50% lo atribuye
a que hay mucha inseguridad, el 29% a la situación
económica, el 15% a la falta
de comunicación y el 6% a
otras razones. La desconfianza se confirma cuando
la mayor parte de los mexicanos no considera probable
que en su comunidad la gente se organice para resolver
problemas de delincuencia
(65%) o de violencia (67%).
A nivel estatal, cabe
destacar que de entre los
estados analizados en esta
encuesta, aquellas zonas
donde se han reportado índices más altos de violencia,
es donde esta desconfianza
tiende a ser mayor: Chihuahua aparece como el
estado donde la gente dice
confiar menos en los demás
(79%) seguido por Guerrero
(76%), Michoacán (73%) y
el Estado de México (73%).
Donde se atribuye a la inseguridad el hecho de que
la gente se ayude menos, es
principalmente en Chihuahua (62%) y Nuevo León
(65%). La desconfianza en la

comunidad, frente a la posibilidad de organizarse frente
a problemas de delincuencia
se observa con mayor contundencia en Michoacán,
donde el 78% de la población considera poco o nada
probable que esta organización suceda y en Guerrero,
donde esta cifra asciende a
75%. Estas cifras son muy
similares para la posibilidad de organizase frente a
problemas de violencia: Michoacán, 75% poco o nada
probable; Chihuahua 73% y
Guerrero 73%.
En un entorno donde algunos grupos de la sociedad
civil se han vuelto más visibles por sus demandas en
materia de seguridad, contrasta el hecho de que la población confíe poco no sólo
en instituciones de gobierno
sino en su propia capacidad
de organizarse. Esto mina
la capacidad de la sociedad
para protegerse a sí misma e
incluso para atender aquellas necesidades que el gobierno no logra resolver; y
en el largo plazo, para generar mejores condiciones de
vida. Resulta preocupante
que esta falta de confianza
de la población en ella misma, se perciba como uno de
los resultados de la inseguridad en la que vivimos. Si
este es uno de los “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico, estamos
pagando una factura muy
alta como sociedad y vale la
pena preguntarse cuáles son
los beneficios por los que estamos apostando.
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a guerra contra el narcotráfico y la
situación de
seguridad en
nuestro país
parece estar
erosionando la confianza de
la población: en las instituciones, en el gobierno, en su
comunidad y entre nosotros
mismos. Y el ejemplo más
claro de la ausencia de esos
vínculos que componen la
cohesión social está en la
poca disposición que existe entre la población para
organizarse para resolver
problemas que la afectan.
Esta, quizás, es una de las
consecuencias más graves a
largo plazo, de la situación
de violencia por la que atraviesa México.
De acuerdo con los datos
que presenta la Encuesta de
Ciudadanía, Democracia y
Narcoviolencia, 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), el 68% de
los mexicanos consideran
que uno debe cuidarse las
espaldas, pues la gente no es
confiable y el 54% dice que
la gente se ayuda menos que
hace un año. Cuando se indaga por las razones de esta

La
desconfianza
entre la
población
se está
convirtiendo
en un aspecto
común a lo
largo del país
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1.

Edgar Valle Álvarez es maestro en Historia Intelectual Moderna por el Trinity College y Azucena Cháidez Montenegro es maestra en Políticas Públicas por la
London School of Economics and Political Science. Ambos son asociados de SIMO México. www.simomexico.com

2.

Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA, 2011) . 7,416 casos a Nivel Nacional. Margen de error de +/- 1.1% al 95% de confianza. 900 casos para
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Nuevo León. Margen de error de +/- 3.3% al 95% de confianza. Y 816 casos para Guerrero ,
Margen de error de +/- 3.5%. SIMO Consulting, México.
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