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Libertad secuestrada 
De la impunidad al Estado fallido 
José Antonio Gómez Sustaita 
 
 
Entendida coloquialmente como un exceso de libertad, que permite delinquir o actuar al 
margen de la ley sin recibir ningún castigo, la impunidad es, sin duda, el reflejo más evidente 
del riesgo que se corre en una sociedad donde no hay un gobierno capaz de hacer valer el 
estado de derecho, así como de garantizar los derechos individuales de sus gobernados. 

En casos así, la impunidad suele estar estrechamente vinculada con la corrupción y la 
simulación oficial, de manera que los delitos y demás excesos se vuelven cada vez más 
comunes y, lo que es peor, llegan a convertirse en costumbre social. 

Y es que la impunidad genera también una percepción generalizada de anarquía, 
donde finalmente son secuestradas las libertades más comunes y preciadas de la sociedad 
civil, tales como la libertad de opinar, la libertad de salir, la libertad de trabajar, la libertad de 
emprender, la libertad religiosa, la libertad económica, la libertad de tránsito, la libertad de 
divertirse, la libertad de educar y, la más peligrosa de todas, la libertad de informar. 

Casos como éste perecieran ser temas literarios de ficción e incluso de novelas o 
guiones cinematográficos situados en países de la antigua Europa Oriental o del continente 
Africano. Sin embargo, éste es el estado actual de sólo una de las muchas ciudades 
mexicanas, como Juárez, Chihuahua, donde al amparo de la impunidad bastaron algunos 
meses de violencia para acabar casi por completo con la paz y la tranquilidad de una sociedad 
solidaria y emprendedora, cuya libertad ha sido verdaderamente secuestrada. 

Pero ¿quién tiene la culpa de semejante situación? ¿Acaso la corrupción y los 
gobiernos incapaces de hacer su trabajo, o quizás el temor y la creciente indiferencia de 
algunos sectores de nuestra sociedad? 

La respuesta es compleja, pero sin duda ese libertinaje impune en cualquiera de sus 
expresiones es un flagelo que ya no puede permitirse más en la actualidad, ya que tarde o 
temprano terminará por destruir el tejido social y generará las condiciones para declarar un 
Estado fallido. 
 
Una historia de impunidad 
Si lo que fomenta la impunidad es la ausencia de castigo para quienes cometen delitos, Juárez 
ha sido un ejemplo de esta realidad a lo largo de su historia. 

Gracias a su estrecha vecindad con Estados Unidos, así como a su amplia libertad 
económica, social y política, Ciudad Juárez, Chihuahua, fue durante muchas décadas un 
icono nacional e internacional en materia de desarrollo, bienestar y progreso para miles de 
familias mexicanas, y de otras regiones del mundo. 

Su gente solidaria y trabajadora privilegió siempre la libertad como un valor 
fundamental de su progreso. Todo era posible en Juárez: trabajar, hablar en público, transitar 
a cualquier hora del día, emprender alguna actividad productiva o predicar o profesar 
cualquier credo religioso. 

Esta sinergia permitió posicionar a esta región como una de las veinte mejores 
ciudades para invertir en el mundo a finales de los años noventa, gracias a sus modernos 
parques industriales y universidades de prestigio, a su elevado nivel de vida y a toda clase de 
empresas prestadoras de servicios especializadas en comercio internacional. 

Pero también al amparo de esa misma libertad, desde la época de la “ley seca” de 
Estados Unidos, surgieron en esta frontera nuevas fortunas, sustentadas en el desarrollo de 



 2 

toda clase de giros negros: redes de prostitución y de tráfico de indocumentados, así como 
diversos cárteles de la droga. 

Estos últimos, conocidos entre los juarenses como “los dueños del pueblo”, 
invirtieron parte de sus ganancias en el desarrollo de innumerables centros comerciales, 
fraccionamientos privados e infraestructura urbana para la ciudad, pero sobre todo 
compraron la complacencia de muchos gobernantes en turno. 

Al igual que en otras partes del país, en las campañas políticas nunca existía 
austeridad, y quienes obtenían el poder en las urnas pagaban la factura correspondiente con 
silencio y simulación. Era un negocio redondo para todos. 

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos se quejaba de un crecimiento 
exponencial en el tráfico de enervantes por los distintos puentes internacionales que 
comunican a esta localidad con la ciudad de El Paso, Texas. Y la pregunta era siempre la 
misma: ¿cómo era posible trasladar tantas toneladas de droga libremente por las calles de 
Juárez sin ningún problema? 

La respuesta es muy simple: gracias a la impunidad. Éste era un secreto a voces, cuya 
realidad saldría a relucir en cualquier momento. 

En medio de este panorama, a mediados de enero de 2008 se dio a conocer una 
noticia reveladora que dio la vuelta al mundo: Saulo Reyes, ex director de la Policía 
Municipal de Juárez, había sido detenido en El Paso, Texas, cuando intentaba sobornar a 
agentes del Departamento de Aduanas de Estados Unidos. Ese operativo encubierto reveló 
que el ex funcionario municipal era el responsable de cruzar con regularidad diversos 
cargamentos de marihuana por los puentes internacionales. 

Tras esta detención se dio a conocer que el ex jefe policiaco era propietario de 
reconocidas franquicias internacionales de comida rápida, así como uno de los proveedores 
más beneficiados por el mismo gobierno municipal, de el que él fue funcionario. Así las 
cosas. 

Semejante situación no sólo reveló la complicidad y amplia libertad con la que 
operaba el crimen organizado en esta ciudad, ya que a partir de esa detención inició una 
guerra sin precedentes en las calles de Juárez, con un récord de más de dos mil ejecuciones 
en un año, así como miles de robos, asaltos violentos y centenas de casos de secuestro y 
extorsión, sin que autoridad alguna haya hecho valer hasta ahora el estado de derecho. 

Lamentablemente, la sociedad civil ha sacado la peor parte de esta interminable 
batalla de impunidad, ya que desde entonces, además de la paz y la tranquilidad, los juarenses 
perdieron también sus más preciadas libertades. 

Y aunque sobran evidencias de todo lo anterior, es necesario analizar algunos casos 
reales que demuestran cómo la impunidad puede ser capaz de poner en riesgo nuestras 
libertades, así como violentar todas las garantías individuales y propiciar incluso el origen de 
un estado fallido. 
 
¿Libertad de opinar? 
Durante el verano de 2008 Josefina, un ama de casa común, decidió acudir a una estética de 
barrio del suroriente de Juárez para arreglarse el cabello. Afuera de ese negocio, una 
camioneta Durango color rojo con rines cromados contrastaba con la fisonomía popular del 
lugar, donde en la última década se habían construido más de treinta mil viviendas de interés 
social. 

Adentro, como ya era costumbre en toda la ciudad, el tema de conversación eran las 
últimas narco-ejecuciones. Apenas unos días antes, habían asesinado al director operativo de 
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la Policía Municipal afuera de su domicilio, y ni qué decir de los últimos decapitados y las 
nuevas “narcomantas” colocadas en los principales cruceros de la localidad. 

Para estar a tono, Josefina se unió también a la conversación: “Malditos narcos, yo 
no sé porque no acaban con todos ellos, para que nos dejen vivir en paz.” Visiblemente 
nerviosa, Karina, una estilista que la atendía, le recomendó cambiar de plática. A un lado, a 
una atractiva mujer le arreglaban las uñas, mientras que en la estancia la aguardaba el chofer 
de la Durango, un sujeto de aspecto vaquero, con botas de avestruz. 

Pero Josefina insistió: “Alguien tiene que poner orden en esta ciudad, esos 
desgraciados son unos cobardes que hacen lo que quieren porque la policía les tiene miedo.” 

Mientras Karina insistía en cambiar de tema, el conductor de la camioneta roja se 
levantó del sillón y, pistola en mano, cortó cartucho y apuntó directamente a la cabeza de 
Josefina: “Rapen a esta vieja hocicona, o aquí mismo las voy a matar a todas; ándale, apúrate, 
apelóname a esta pinche vieja para que sepa quien manda aquí.” 

Ese día Josefina logró salir ilesa del lugar, pero sin un solo cabello en su cabeza. 
Desde entonces perdió su tranquilidad y la libertad de comentar en público sus convicciones 
como ciudadana. El conductor de la Durango posiblemente ya es estadística, o de otro modo 
sigue delinquiendo con plena impunidad en las calles. 

Por su parte, Josefina y su familia decidieron huir de la frontera y ahora viven en el 
sur del país. Todo ellos perdieron, además, la libertad de elegir dónde vivir. 
 
¿Libertad de salir? 
Era un martes como cualquier otro en el restaurante de moda de una de las zonas más 
exclusivas de la ciudad. Mientras decenas de comensales disfrutaban del menú de comida 
internacional, ingresó un comando armado al lugar y pasó mesa por mesa recogiendo 
celulares, bolsas, carteras y demás objetos personales. 

Toda esa gente creyó que se trataba de un asalto, pero no fue así. Uno de los líderes 
del grupo armado ordenó a los comensales que siguieran comiendo y que no se movieran de 
sus lugares durante las siguientes dos horas. Quienes vivieron esta historia de terror, que 
ahora ya es leyenda urbana, aseguran que en un salón privado del lugar entró a comer nada 
menos que el líder del cártel de Sinaloa. 

Al margen de las diversas leyendas y teorías que han surgido sobre este hecho, lo 
único cierto es que 90 minutos después se retiraron los asistentes del salón privado y alguien 
pagó la cuenta de toda la gente que estaba en ese negocio. Todos los objetos personales que 
les habían asegurado estuvieron siempre sobre una mesa y fueron recuperados sin mayor 
problema por los comensales. 

También fue cierto que durante ese lapso no hubo autoridad alguna que molestara a 
quienes mantuvieron secuestrados a esas decenas de personas. Ese día nadie vio ni escuchó 
nada. 

Por el contrario, quienes vivieron semejante experiencia no han podido recuperar su 
tranquilidad y la libertad para salir a comer. El restaurante en cuestión fue incendiado 
semanas después y desde entonces esa empresa, así como decenas de negocios más de ese 
giro, permanecen cerrados. 

Los pocos restaurantes que actualmente siguen abiertos regularmente lucen vacíos, 
ya que ahora la sociedad se siente secuestrada porque ha perdido la libertad de salir. 
 
¿Libertad de trabajar? 
Procedente de Fresnillo, Zacatecas, don Esteban Martínez llegó a la frontera de Nogales a 
principios de 1967 en busca de trabajo y un mejor nivel de vida. Intentó trabajar como 
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indocumentado en Estados Unidos, pero fue deportado siete veces en un lapso de cuatro 
meses. 

En su séptima deportación, la Patrulla Fronteriza lo trasladó desde Las Vegas, 
Nevada, hasta El Paso, Texas, donde fue dejado en el Puente Internacional Paso del Norte. 
Fue así como llegó a Juárez el 11 de abril de 1967, y desde entonces trabajó como lavador de 
autos, obrero, guardia de seguridad en centros nocturnos, ayudante de mecánico, cargador y, 
finalmente, repartidor de mercancías de una empresa abarrotera en el mercado de abastos. 

Durante ese último empleo, a don Esteban le nació la inquietud de tener algún día su 
propia casa y su tienda de abarrotes, así que un día invadió un lote en una colonia precarista, 
donde estableció su hogar, y años después dejó su trabajo como repartidor para poner su 
propio negocio. 

Por tres décadas, esa pequeña tienda de barrio le permitió ganar el respeto de los 
vecinos de esa colonia, así como sacar adelante a su esposa y seis hijos, hasta que en 
septiembre de 2008, tres hombres armados lo sacaron de su casa a media noche a fin de 
exigir un rescate de 250 mil pesos. 

La sencilla familia de don Esteban tuvo que vender su vehículo, algunos bienes del 
hogar y pedir prestado para reunir sólo 90 mil pesos, que entregaron a los secuestradores, 
quienes después de una semana regresaron con vida al jerarca de los Martínez. Después se 
supo que esa banda delictiva actuaba con absoluta impunidad porque era dirigida por agentes 
activos del Grupo Antisecuestros de la Procuraduría Estatal de Justicia. A la fecha siguen 
libres. 

Desde entonces la humilde tienda de la familia Martínez permanece cerrada por 
temor a sufrir otro secuestro, o a ser asaltados por los pandilleros del lugar. Y aunque ya está 
libre de sus captores, sus hijos aseguran que don Esteban nunca recuperará su libertad para 
volver a trabajar. 
 
¿Libertad de emprender? 
Gracias a sus estudios como administrador de empresas, su manejo del idioma inglés y su 
capacidad innata para emprender negocios en el área del comercio internacional, Jesús 
Zambrano trabajó desde temprana edad en diversas agencias aduanales de la frontera. 

A los 29 años Jesús aprobó un examen federal que le permitió obtener su propia 
patente como agente aduanal a finales de los años ochenta, y durante dos décadas logró 
consolidar una empresa con presencia en cuatro ciudades del país y sur de Estados Unidos. 
Esta compañía generaba en promedio más de trescientos empleos directos e indirectos en 
ambos lados de la frontera. 

Sin embargo, el éxito empresarial de Jesús también fue percibido por el crimen 
organizado. Durante el mes de mayo el agente aduanal fue visitado por un grupo de hombres 
fuertemente armados que le exigieron 20 mil dólares mensuales como “cuota de protección” 
para dejarlo seguir trabajando en su negocio. En caso contrario, le advirtieron, el empresario 
y su familia sufrirían las consecuencias. 

Los delincuentes no aceptaron ninguna explicación y le pidieron una prueba de 
buena voluntad al empresario, a lo cual se negó en esa primera entrevista, pero el error de 
Jesús fue denunciar este intento de extorsión ante la autoridad competente. Dos días después 
el agente aduanal fue ejecutado en el interior de su negocio en presencia de algunos 
empleados. 

Los testigos de este crimen aseguraron que antes de quitarle la vida los sicarios le 
dijeron a Zambrano que ese era el precio por haber intentado denunciarlos. Como en otros 
crímenes, resultó obvio que alguien de esa corporación formaba parte del grupo delictivo. 
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Lo más grave de este caso, es que otros empresarios han sufrido ya la misma suerte 
de Jesús; muchos de ellos prefirieron seguir viviendo bajo la amenaza de la extorsión, pero 
otros más mejor decidieron dejar a un lado su libertad de emprender; optaron por cerrar sus 
negocios, despidieron a sus empleados y ahora viven fuera del país. 
 
¿Libertad religiosa? 
Durante la tarde de un jueves en la Colonia Obrera, mucha gente regresaba de las 
maquiladoras y los niños jugaban fútbol en las calles polvorientas, mientras que en un 
pequeño templo cristiano dedicado a la rehabilitación de drogadictos y pandilleros un pastor, 
que alguna vez fue un peligroso criminal, leía algunas oraciones de la Biblia. 

Ese día la colonia entera se cimbró cuando un comando armado ingresó y ejecutó 
impunemente al pastor y a otras trece personas que oraban en el centro religioso para 
alejarse de las adicciones. Después del crimen los sicarios salieron caminando con toda 
calma, a sabiendas de que nadie haría nada para detenerlos. 

Cuando se levantaron los cuerpos y las evidencias, las autoridades contabilizaron 237 
casquillos de diferentes armas de alto poder. Había sido una masacre. 

Tanto el pastor como algunos ex adictos que asistían desde hacía algunas semanas a 
ese templo cristiano, habían sido amenazados por una de las pandillas responsables del 
tráfico de drogas en la zona. Calificaban como traidor al ex pandillero converso, por haberles 
quitado clientela y distribuidores en las calles mediante la religión. 

Lo peor del caso fue que cuatro de las 16 víctimas tuvieron la mala fortuna de estar 
en el lugar y momento equivocados. Asesinaron también a dos madres de familia, una de 
ellas con cinco meses de embarazo, así como a dos menores de edad ajenos a tales amenazas. 

Su único error esa tarde fue profesar su libertad religiosa en un centro de 
rehabilitación. 
 
¿Libertad económica? 
Juárez fue siempre una ciudad de esperanza para miles de familias de escasos recursos, que 
por décadas llegaron a esta desértica zona, como a una auténtica tierra prometida, en busca 
del bienestar económico. 

Y es que la libertad económica fue siempre una característica muy singular de esta 
frontera. Era tanta la abundancia que se podía encontrar empleo fácilmente y los 
trabajadores, incluso, se daban el lujo de cambiar de empleador cada mes. Siempre había 
oferta excesiva de mano de obra en las maquiladoras, así como en las empresas comerciales y 
prestadoras de servicios. 

Sin embargo, la ola de violencia y el estado de anarquía desatado en Juárez a partir de 
2008 cambiaron este panorama. Además de las dos mil ejecuciones del crimen organizado, se 
multiplicaron como nunca en su historia los robos violentos de vehículos, comercios y 
viviendas, así como los asaltos bancarios, las extorsiones y los secuestros. 

Surgió así un evidente vacío de autoridad que minó la confianza empresarial y 
propició al mismo tiempo un estado de impunidad en el que ahora cualquier delincuente 
tiene el poder de amedrentar a una sociedad que vive secuestrada por el temor y la 
incertidumbre. 

Esa ausencia de libertad económica, combinada con la crisis financiera mundial, 
mantiene por ahora a miles de fronterizos sin esperanza ni trabajo. 
 
¿Libertad de tránsito? 
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La libertad de caminar o circular libremente por las calles fue siempre un factor distintivo de 
esta región fronteriza. Con los riesgos comunes de cualquier ciudad del mundo, la gente 
podía salir a las calles de Juárez a cualquier hora del día y también de la noche. 

Así lo entendía la señora Lucía Morán, quien un día de octubre circulaba en su Focus 
fronterizo por la avenida Tecnológico, en compañía de sus dos hijos, de siete y once años. 
Eran las 7:35 de la mañana cuando esta madre de familia se dirigía a dejar a los niños a la 
escuela, para después dirigirse a su trabajo, como auxiliar administrativo de una notaría 
pública. 

Ese día un grupo de hombres armados, a bordo de dos camionetas de lujo, 
emboscaron a los dos tripulantes de una patrulla de la Policía Municipal, mientras hacían alto 
en el semáforo de un conocido crucero. Los agentes asesinados ese día recibieron por lo 
menos sesenta impactos de “cuerno de chivo”, mientras Lucía y sus dos hijos atestiguaban el 
hecho a sólo dos metros del lugar. Ella había detenido su marcha, justo atrás de los 
infortunados agentes. 

Aunque la señora Morán y sus hijos no resultaron heridos, la mujer tuvo que ser 
internada en un hospital debido al fuerte shock nervioso que le provocó semejante atrocidad. 
Hasta hoy esta madre de familia no ha vuelto a manejar su automóvil y nunca más regresó a 
su trabajo. 

Al igual que Lucía, miles de personas han visto cómo las calles de esta ciudad han 
sido el principal campo de batalla de las bandas criminales. También en estos casos el factor 
común sigue siendo la amplia la impunidad con la que se delinque a cualquier hora del día, 
sin importar si hay testigos o víctimas inocentes. 

Ahora es muy común ver las calles vacías a todas horas. La gente solamente sale en 
casos de extrema necesidad, porque también se ha perdido la libertad de tránsito. 
 
¿Libertad de divertirse? 
Reconocida como gran formadora de líderes políticos y empresariales, la Preparatoria del 
Chamizal ha sido durante medio siglo un ícono de esta comunidad fronteriza. 

Sus eventos estudiantiles habían sido siempre un éxito y una tradición, hasta que en 
2008 la inseguridad trastocó también la tranquilidad de los estudiantes de esa institución. 
Primero hubo llamadas telefónicas anunciando supuestos secuestros de alumnos 
pertenecientes a familias acomodadas de la ciudad. Después surgieron amenazas de bomba y 
otros factores similares, tanto en ésta como en otras instituciones. 

Y al igual que en la gran mayoría de las escuelas de la ciudad, ese ambiente de 
incertidumbre provocó un verdadero estado de psicosis entre la comunidad estudiantil y sus 
padres, ya que por esas fechas, en distintos hechos, habían sido secuestrados y asesinados 
dos alumnos y un profesor universitario de la máxima casa de estudios de la localidad. 

Las diferentes leyendas urbanas hicieron crecer el ambiente de anarquía e impunidad, 
así como el temor y la incertidumbre entre padres, maestros y alumnos, lo cual generó la 
suspensión definitiva de las fiestas de graduación y otros bailes de gran tradición, no sólo en 
ésta sino en decenas de escuelas. 

Además, los salones de eventos más reconocidos de la ciudad registraron durante ese 
fin de 2008 la cancelación de decenas de posadas, graduaciones y fiestas de año nuevo. Todo 
como consecuencia de la impunidad. 

Así, como nunca en su historia, durante ese año se perdió también la libertad de 
divertirse. 
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¿Libertad de educar? 
Y como si el ambiente de temor no fuera suficiente entre las diversas instituciones de nivel 
medio, esta crisis de inseguridad también llegó a muchas escuelas primarias de la ciudad. 
Muchos de sus directores comenzaron a ser extorsionados por quienes aseguraban ser 
miembros del crimen organizado. 

En torno a esta realidad surgieron paralelamente toda clase de leyendas urbanas 
contra las primarias públicas y privadas, a grado tal que se llegó a hablar de alumnos y 
maestros secuestrados, e incluso decapitados. Todo era temor e incertidumbre. 

Al principio, las autoridades educativas se empeñaron en negar esta realidad, hasta 
que hubo denuncias de casos muy concretos de amenaza y extorsión, que oficialmente 
fueron atribuidas a grupos delictivos de menor nivel, quienes solamente aprovecharon la 
anarquía e impunidad que se vivía todos los días en las calles. 

Hacia mediados de noviembre se hablaba ya de amenazas verbales y por escrito 
contra los maestros de muchas primarias, a quienes se les exigía la entrega total de sus 
aguinaldos a cambio de no quemar las escuelas y no dañar a los mentores y sus alumnos. 

Al margen de la realidad o ficción de tantas versiones que circularon en Juárez 
durante esa temporada, las autoridades educativas ordenaron la suspensión de clases y 
adelantaron con tres semanas de anticipación las vacaciones de fin de año en muchas 
primarias y secundarias localizadas en las colonias más peligrosas de la localidad. 

Fue así como ese año se trastocó también la libertad de educar. 
 
¿Libertad de informar? 
Uno de los grandes dilemas que han distinguido por muchos años el quehacer informativo a 
nivel mundial es la marcada polémica entre la opinión publicada y la opinión pública. La 
primera suele tener muchas veces el tinte e interés personal de quienes dirigen algunos 
medios informativos. La segunda muchas veces no trasciende y en ocasiones ni siquiera se 
llega a conocer. Es más, cuando ésta no favorece a quienes dirigen los destinos 
gubernamentales, políticos o corporativos suele ser censurada, especialmente cuando el 
sentir de la gente es realmente contundente en los temas que más afectan el equilibrio entre 
la sociedad. 

Esta premisa de la libertad de expresión la entendía muy bien Armando Rodríguez, 
un valiente periodista especializado en la fuente policiaca, comprometido con publicar la 
verdad que busca siempre la opinión pública. 

Originario de Camargo, Chihuahua, Armando llegó a Juárez a finales de los años 
ochenta para estudiar Ciencias de la Comunicación. Con verdadera pasión, cubrió durante 
dos décadas la fuente policiaca, lo cual le permitió conocer a fondo la estela de corrupción e 
impunidad que siempre ha caracterizado a todas las corporaciones policiacas de esta frontera. 

Con esa mística y vocación por la noticia, publicó cientos de notas y reportajes que 
daban testimonio fiel de toda clase de crímenes, atrocidades y casos de corrupción, 
simulación oficial e impunidad. Cuando se desató la ola delictiva a principios de 2008, sus 
relatos policiacos fueron más contundentes y fue entonces que recibió una amenaza de 
muerte que lo obligó a salir del país durante varias semanas. 

Meses después Armando decidió regresar a su área natural de trabajo y siguió 
narrando la cruenta guerra criminal que impunemente se libraba en las calles de Juárez, hasta 
que el 13 de noviembre de ese año un sicario lo asesinó a tiros afuera de su casa, justo 
cuando el reportero pretendía llevar a su pequeña hija a la escuela. 

El caso de Armando ya es bien conocido en todo el mundo pero, al igual que ha 
sucedido con el crimen de otros periodistas, existe hasta ahora toda una estela de silencio e 
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impunidad que hace muy difícil creer que algún día se castigue a los culpables intelectuales y 
materiales de este artero crimen. 

Por ello, la libertad de informar sigue siendo una de las vocaciones de mayor riesgo 
en México. 

Por todo lo anterior resulta cada vez más preocupante que la impunidad con que han 
actuado algunos cientos de delincuentes haya trastocado la historia de libertad y paz de más 
de dos millones de habitantes de esta región en tan poco tiempo. 

Tampoco hay que olvidar que ese mismo ambiente de impunidad y simulación 
generó la historia negra de Juárez y sus mujeres muertas a partir de 1993. Ese estigma 
difícilmente podrá ser borrado de las páginas de la historia. 
 
Opinión pública y libertad 
Al margen de los relatos urbanos de una ciudad donde, sin duda, hay claras señales de daño 
colateral contra la libertad, ahora resulta necesario analizar el papel que juega la opinión 
pública en casos como éste, ya que los síntomas del comportamiento social suelen ser muy 
similares en cualquier región del mundo. 

Aunque ha tomado cierto auge en los últimos años, la opinión pública ha sido un 
concepto predominante en la comunicación política desde hace muchos siglos. Para bien o 
para mal, las milenarias culturas de China, Grecia y Roma tomaban en cuenta la opinión de 
su gente, y, según el caso, podían aplicarse medidas coercitivas o de distracción, 
especialmente en la última cultura. 

Desde entonces en todo el mundo se sigue aplicando la vieja fórmula: “al pueblo pan 
y circo”, o lo que es lo mismo, el Estado pretende manipular la libertad de sus gobernados 
haciéndoles creer que todo está bien. 

Así las cosas, es necesario entender que la opinión pública es la tendencia o 
preferencia, real o estimulada, de la sociedad hacia los hechos que le afectan o representan 
algún interés. Desde una perspectiva más práctica, es simplemente un termómetro real y 
contundente del sentir de la gente. Es simplemente un espejo social que refleja lo que la 
gente percibe en su entorno. 

Bajo esa premisa, y ahora que vivimos en una sociedad cada vez más masificada, la 
opinión pública parece estar retomando un nuevo enfoque, en que la realidad que perciben 
los mexicanos sobre este país es cada vez más contundente. 

Por ejemplo, gracias al predominio de los medios de comunicación modernos, en los 
últimos meses se retomó en México el polémico tema de la pena de muerte, y diversos 
estudios de opinión pública coincidieron que ocho de cada diez mexicanos estarían a favor 
de su aplicación. 

Y aunque esta iniciativa tiene un tinte político que terminará en un debate de reforma 
constitucional, que seguramente no pasará a mayores, dicha percepción pública es solamente 
un reflejo del hartazgo de una sociedad que siente que sus garantías individuales han sido 
violentadas, y ahora pretende recuperar sus libertades mediante lo que algunos consideran 
como un castigo ejemplar. 

Pero ¿sería ésta una solución contra el estado de impunidad en qué vivimos, en un 
país donde sus instituciones no son confiables? 

Esta respuesta es muy compleja desde la óptica de la opinión pública, ya que esos 
mismos estudios señalan que las autoridades policiacas, así como las entidades responsables 
de procurar la justicia, tienen solamente un margen de 31 por ciento de aceptación o 
confiabilidad, al tiempo que asocian la figura de jueces y policías con el término 
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“corrupción”. ¿Quién detendría a los presuntos delincuentes, o quién aplicaría entonces la 
pena de muerte, si la gente no confía en la autoridad? 

Estas cifras están estrechamente relacionadas con otros números igual de 
preocupantes, ya que siete de cada diez mexicanos consideran que la inseguridad es el 
segundo problema más grave en este momento en todo el país, ya que les preocupa un poco 
más la incertidumbre económica y el creciente desempleo en México. 

Y aunque ésta no es una justificación para violentar el estado de derecho y la paz 
social, los números anteriores también nos permiten determinar con cifras oficiales que la 
inseguridad pública y la delincuencia están estrechamente relacionadas con las crisis 
económicas y la falta de oportunidades. 

Bajo tales argumentos, parecería entonces que quienes han decidido violentar las 
leyes y vivir al amparo de la impunidad, ¿solamente son víctimas de una sociedad enfermiza, 
para la que el Estado no ha sabido generar oportunidades de bienestar y desarrollo? 

Esa es otra respuesta compleja; lo único cierto es que cada individuo tiene en su 
momento la libertad de elegir el destino de su vida, para bien o para mal. El ser humano será 
siempre el arquitecto de su propio destino. ¿O habrá quien pueda creer que robar o matar es 
una conducta normal, o socialmente aceptable, en la escala de valores de nuestra sociedad? 
 
Libertad y confianza social 
Por su propia naturaleza, el ser humano necesita sentir confianza y tranquilidad para poder 
progresar y vivir en libertad, pero cuando no existen tales condiciones se manifiesta entonces 
un ánimo de incertidumbre y preocupación, que impiden el desarrollo armónico de la 
sociedad. 

Desde esa perspectiva, los mexicanos tienen en la actualidad muy poca confianza en 
sus instituciones. Según un estudio nacional de Consulta Mitofsky, las universidades y las 
iglesias se ubican por ahora como las instituciones que generan más confianza entre los 
mexicanos, seguidas del Ejército Mexicano y de los medios de comunicación, que están en 
tercer y cuarto lugar, respectivamente. 

Sin embargo, los policías, senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos 
continúan ocupando el nivel más bajo de confianza entre nuestra sociedad, con índices 
reprobatorios inferiores al 30 por ciento. 

Con semejantes resultados, el panorama de la libertad en México parece muy poco 
halagador en este momento, ya que no existe confianza hacia quienes, en teoría, hacen 
nuestras leyes, velan por nuestra seguridad, dirigen a los trabajadores y hacen la política de 
este país. ¿En manos de quiénes estamos entonces? 
 
Síntomas de ingobernabilidad 
Considerando que en política todo es percepción, y que han sido ya tantos los 
acontecimientos negativos y las confrontaciones estériles durante los últimos meses, entre la 
gente ya se percibe, además, un verdadero ambiente de catastrofismo social y, lo que es peor, 
empiezan a darse claras señales de un Estado fallido. 

Aunque es un hecho que las condiciones actuales aún no están en semejantes niveles, 
también es cierto que esos temas siguen siendo el gran pendiente por resolver en las agendas 
políticas de los tres órdenes de gobierno. 

Pero lo más grave de todo lo anterior es que entre la opinión pública sigue creciendo 
el miedo, la incertidumbre y la desconfianza hacia las instituciones, ya que no se percibe con 
claridad ningún esquema de posibles soluciones a corto o mediano plazo, y, por el contrario, 
es notorio cómo se han ido minando lentamente las garantías individuales y colectivas. 
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Al margen de la fortaleza que, sin duda, siguen teniendo muchas instituciones en este 
país, la opinión pública percibe que el crimen organizado parece haber rebasado al Estado 
mexicano, ya que la sociedad se siente secuestrada y vive entre el temor y la incertidumbre. 

Y si esta situación se percibe así en México, en el extranjero es todavía peor. Sólo 
basta considerar que a principios de 2009 se dio a conocer en Washington un reporte sobre 
las relaciones entre México y Estados Unidos, cuyos resultados fueron obvios y negativos en 
materia de seguridad pública y combate al narcotráfico. Fue entonces cuando surgió la 
polémica interrogante: ¿es México un Estado fallido? 

Desde entonces, con argumentos a favor y en contra, este tema ha sido ampliamente 
debatido en toda clase de medios y foros a nivel nacional e internacional, ya que también hay 
quienes opinan que en el vecino país dichas condiciones están iguales, o quizá peores, que en 
México. 

En este debate internacional la libertad ha sido uno de los factores más cuestionados 
por analistas y politólogos, debido a que la ausencia de ésta en una sociedad es un factor 
determinante para considerar un Estado fallido. 

Por ello, es necesario reconocer que este tema debe ser analizado con realismo y 
seriedad en todos sus ámbitos, ya que también es innegable que en muchas ciudades del país, 
como el caso de Juárez, Chihuahua, Tijuana y Reynosa, entre otras, ya hay muchas señales de 
alerta que dan cuenta de un Estado incapaz de garantizar los derechos individuales de sus 
habitantes. 

Y la más preocupante de estas señales de alerta es, sin duda, la creciente impunidad y 
violencia con que sigue actuando el crimen organizado, ya que en muchos casos ha puesto en 
evidencia la incapacidad de los tres órdenes de gobierno para cumplir con sus 
responsabilidades básicas de proteger a la ciudadanía, así como de procurar justicia. ¿Cómo 
ocultar o negar semejante realidad? 

Pero lo peor de todo es que, en lugar de generar políticas públicas que den confianza 
y certidumbre a la ciudadanía, tanto partidos como gobiernos han seguido inmersos en una 
especie de “carrera catastrofista” que tiene como propósito primordial descalificar al 
contrario, así como crear escenarios sombríos y tenebrosos que les generen dividendos 
electorales. 
 
¿Quién tiene la culpa? 
Desde una perspectiva muy simple, la sociedad en su conjunto es la verdadera propietaria de 
la Nación, así como la directamente responsable de su Estado de Derecho. Al elegir a sus 
gobernantes, la gente decide también bajo qué tipo de régimen desea vivir, o lo que es lo 
mismo: “cada pueblo tiene el gobierno que merece”. 

Sin embargo, como son precisamente los políticos, y eventualmente algunos jueces, 
los que están más necesitados de la impunidad, ambos se han encargado de camuflagear el 
cumplimiento de nuestras leyes con toda clase de absurdas garantías procesales que protegen 
a los delincuentes y minimizan a las víctimas, a tal grado que hemos terminado por 
institucionalizar la impunidad política. 

Esta realidad es innegable, y si en México no hay actualmente políticas públicas 
sustentables que garanticen con certeza el cumplimiento de las normas de convivencia social, 
es porque la misma sociedad así lo ha permitido, y además ha permanecido pasiva e inerte 
ante los hechos que ahora están atentando contra su tranquilidad, su paz y su libertad. Así de 
simple. 

Es necesario señalar, además, que el caso de Juárez es solamente un reflejo más de la 
impunidad que priva en muchas regiones de este país. Es necesario, pues, analizar y 
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solucionar a fondo esta creciente problemática social, así como ejecutar las estrategias legales 
que sean necesarias para evitar que esa misma historia se empiece a repetir a lo largo de todo 
el país. 

Es ésta una señal de alerta que todavía puede ser controlada mediante la correcta 
aplicación de las leyes y el combate a la impunidad. Ésa es la única fórmula posible. 

El fin nunca deberá justificar los medios, pero de seguir así la sociedad terminará 
defendiéndose por sí misma, con el consecuente riesgo de crear nuevas mafias y tener sus 
propios pistoleros. 
 
Señales de un Estado fallido 
Diversos autores de la ciencia política coinciden en que un Estado fallido se caracteriza por 
tener gobiernos malogrados, incapaces de proveer servicios públicos de calidad, así como 
seguridad pública, orden y estabilidad dentro de sus territorios. 

Otra característica es que en éstos prevalecen la anarquía, las presiones demográficas, 
la insuficiencia de recursos para atender a la creciente población, un descenso económico en 
sus niveles de vida, aumento de la pobreza, inflación y escasez de alimentos. 

En lo político se considera que existe un Estado fallido cuando un gobierno va hacia 
el fracaso, porque, entre otras cosas, es incapaz de cobrar impuestos, emergen grupos 
paramilitares o milicias privadas, brotando entonces la anarquía y la desobediencia civil, así 
como otro factor muy común y delicado: se boicotean las elecciones. 

Aunque dichos parámetros sociales pueden parecer ajenos a nuestra realidad 
nacional, es necesario considerar que este país vive hoy por hoy una de las peores crisis de su 
historia, esta vez como consecuencia de la irresponsabilidad financiera e impunidad con que 
actuaron otros gobiernos del mundo. 

Y aunque nadie sabe todavía cuál será el alcance y la verdadera dimensión de la crisis 
económica mundial que estamos resintiendo desde hace ya varios meses, no cabe duda de 
que 2009 será recordado por nuestra sociedad como el año de la gran de la recesión y la 
inseguridad pública. Todo gracias a la impunidad. 

Y es que nunca en nuestra historia habíamos sido testigos de tantas tragedias a la vez: 
inflación, desempleo, cierre de empresas, ejecuciones, secuestros y asaltos. El resultado final 
es evidente, y se refleja en la incertidumbre social y el miedo para ejercer las libertades. 

Aun así, en los tres niveles de gobierno se ha tratado de maquillar esta realidad con 
estrategias de marketing gubernamental poco exitosas, así como con declaraciones imprecisas 
y desafortunadas que han descrito esta problemática como “hechos aislados”, “situaciones 
atípicas” o “disputas entre bandas rivales”, e incluso han acusado a los medios informativos 
de “servir como mensajeros de la delincuencia” y “exagerar la realidad”. 

Pero cómo se puede negar que, además de la inseguridad pública generalizada, ahora 
se tiene una devaluación de 40 por ciento en la cotización del dólar, y que en todo México 
hay más de tres millones de personas sin empleo. 

Como si eso no fuera suficiente, entre la opinión pública ha trascendido que debido a 
la falta de incentivos fiscales, así como a las crecientes restricciones crediticias para los 
sectores productivos, no se visualiza la creación de nuevas plazas laborales; por el contrario, 
se espera el cierre de más empresas y la consecuente pérdida de 300 mil empleos más 
durante este año. 

Además, mientras millones de mexicanos sobreviven sin empleo y temen salir a la 
calle por la creciente inseguridad pública, durante este año electoral 2009 los partidos 
políticos dispondrán de 3 mil 633 millones pesos en prerrogativas económicas por parte del 
erario público. 
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De esa cantidad, los partidos gastarán 2 mil 731 millones de pesos en el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es decir, en su gasto corriente 
normal, y la gran mayoría se destinará al pago de sueldos, salarios y viáticos de quienes 
dirigen la política de este país. Además, los pronósticos electorales de este 2009 auguran un 
abstencionismo superior al 70 por ciento, sin duda una señal que debe tomarse en cuenta. 

Y en términos gubernamentales, la recaudación de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos seguirá cayendo drásticamente en los tres niveles de gobierno durante 
todo 2009, según sus propios actores. 

Asimismo, es necesario señalar que, en sus plataformas electorales registradas este 
año, los partidos políticos no están abordando a profundidad dicha problemática nacional y, 
por el contrario, están presentando temas muy ambiguos, así como las mismas propuestas 
que les han generado el último lugar de los índices de confianza en México. 

Lo más grave de todo lo anterior es que el conjunto de todas estas condiciones 
representa, sin duda, un atentado contra la libertad y el derecho al bienestar, el desarrollo y el 
progreso, del que han sido privadas miles y miles de familias mexicanas que actualmente no 
tienen ningún sustento para sobrevivir. 

Es verdad que todavía no estamos viviendo en un Estado fallido, pero tampoco se 
puede negar que algunos de sus parámetros ya se están cumpliendo y acrecentando de 
manera preocupante en muchas regiones, tal es el caso de la crisis económica, la inseguridad 
pública, la anarquía y la impunidad. 

Aun así, la historia nos ha demostrado que no hay mal que dure cien años. 
Este país ha logrado sobrevivir durante muchos siglos no sólo a muchas 

inclemencias climatológicas adversas, sino también a la impunidad oficial y la voracidad 
desenfrenada de toda clase de pseudoempresarios saqueadores, latifundistas, delincuentes de 
poca y mucha monta, mercenarios con charola, políticos corruptos y, sobre todo, malos 
gobernantes. 

Según los hechos y lo que percibe la opinión pública, estos últimos han permitido 
siempre la existencia de todos los anteriores y son los verdaderos responsables de todo este 
desorden, que pareciera estar perversamente planeado. Todo como consecuencia de este 
estado de impunidad. 

Bajo este contexto, la única fórmula para recuperar nuestra libertad secuestrada y 
solucionar de raíz elproblema, es la aplicación del estado de derecho. El verdadero poder 
para lograr este propósito lo tiene únicamente la sociedad mexicana. Es hora de hacerlo 
valer. 
 


