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iRESUMEN 

Este ensayo tiene el propósito de dar a conocer el problema de violencia e inseguridad que 

se vive en la actualidad en diferentes localidades de nuestro país. Mediante la explicación del 

problema que se ha suscitado desde que entro un gran ciclo de inseguridad y violencia producto 

de diferentes situaciones que se presentan en nuestro país como lo es la problemática por la 

presencia de carteles del crimen organizado en nuestro suelo, podremos tener un entendimiento 

de la problemática y los posibles recursos para cambiar el rumbo de nuestro país tras analizar los 

diferentes conceptos que existen dentro de este tema como lo son las causantes como los 

diferentes tipos de delincuencia, el crimen organizado y su participación en la ruta de los andes 

entre otras. Finalmente se podrá entender la gravedad del problema que se está tratando y de qué 

manera se puede solucionar, encontrando la mejor opción posible que se enfoque principalmente 

en la protección de los habitantes a como dé lugar. 

INTRODUCCION  

Actualmente en el estado mexicano se vive una situación de total desconcierto por parte 

de los habitantes ya que si bien así el país jamás se ha caracterizado o distinguido por la seguridad, 

la confianza de las personas en sus gobernantes, en este momento nos encontramos en una 

situación deplorable de gran disgusto e indignación por parte del pueblo mexicano, existe un 

fenómeno provocado por la problemática de la presencia de altos niveles de delincuencia, que no 

se han presentado en este país durante muchos años; dicho conflicto se ha agudizado a partir de 

la toma de protesta del actual presidente Felipe Calderón y su forma de darle frente a este 

problema conformado, por la crisis económica y de otros tipos de delincuencia. 

 

Desde el punto en el cual se le dio una respuesta a tantas situaciones de total desacuerdo 

por parte del pueblo y a la autoridad, los habitantes están perdiendo el control de su vida, y con 

esto nos referimos a las actividades que se realizan ya sea en el ámbito económico o en lo social. 

Esto se presenta por el miedo que existe ahora en la población creado por los acontecimientos 

que se suscitan en estos años, las personas se limitan a realizar las actividades que no ponen en 

riesgo su supervivencia, bienestar, esto significa para el área económica una importante baja en 

cuanto a los ingresos.  
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Es por este motivo la oposición mostrada por la población que no quiere ceder sus derechos como 

son el derecho a la seguridad y protección que nos debe brindar el estado, para nuestro desarrollo 

y el de la nación es preciso otorgarnos una situación de seguridad y bienestar en lo personal como 

también para nuestras familias. 

 

PARTE I 

 

Violencia e Inseguridad 

 

1. Tipos de delincuencia 

 

“Nuestro país se está viendo desde hace tiempo enmarcado en un espacio en el que la 

violencia es una constante sin jurisdicción alguna.1 Este es el comentario de la mayor parte de 

nuestra población a consecuencia de los problemas que se viven en el diario de cualquier 

mexicano que no posee algún puesto de suma importancia dentro del gobierno mexicano y que no 

cuenta con algún tipo de protección especial. Es un momento en el cual el respeto sobre los 

derechos de las personas se perdido, y en el cual los delincuentes son impunes ante la autoridad 

ya que si bien estas son las encargadas de crear confianza en los gobernados, estos son los 

primeros en caer en situaciones que ponen en peligro el cumplimiento de las normas que estos 

mismos se encargan de establecer para el cuidado del pueblo. 

 

Para adentrarnos en nuestro tema primeramente debemos dar lugar a los diferentes tipos de 

delincuencia que se presentan en nuestro entorno. Primeramente se encuentra la llamada 

delincuencia común, este concepto se encuentra dirigido o bien trata de explicar el tipo de 

delincuencia que podríamos considerar popular, es la que se presenta con mayor facilidad y bien si 

no representa un gran riesgo el tipo de crímenes cometidos bajo este nombre o bien de los 

operantes de este tipo de delincuencia lo que la hace un problema de gran magnitud, viene a ser 

el número de personas involucradas. Él porque representa un peligro para nosotros es muy 

                                                           
1
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sencillo de comprender, si tenemos un mayor número de personas involucradas dentro de una 

rama de delincuencia es de mayor dificultad por obvias razones erradicarla. Su área de acción o los 

sujetos pasivos en esta relación unilateral son las personas comunes del pueblo este tipo de 

delincuencia se traducen en los delitos como robo, secuestros, asaltos etc.  

 

Por el otro lado encontramos otro tipo de delincuencia, la llamada delincuencia organizada, 

este nombre se le atribuye porque engloba los diferentes tipos de delincuencia que trabajan 

mediante organizaciones realizando actividades ilícitas con el fin de obtener un lucro y 

comercializándose en el mercado negro, este tipo de actividades podrían ser desde el narcotráfico, 

tráfico de armas, prostitución, robo de automóviles, comercialización de productos no originales. 

Un problema muy grande como lo comenta el titular de la Unidad de Análisis Criminal de la 

Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Gaspar Vences García “Las organizaciones criminales se 

modernizan y se vuelven cada vez más eficaces, toda vez que sus áreas de acción se extienden 

progresivamente, logrando que sus mercados traspasen fronteras y sus actividades se hayan 

globalizado”2. Este tipo de delincuencia se enfoca o bien se puede decir que va dirigida a golpes 

directamente al estado a diferencia de la delincuencia común la cual va dirigida a la población en 

general.  

 

Ambas representan un grave problema en la sociedad, si bien una se podría pensar es de 

menor importancia o representa un menor peligro para los habitantes, ambas son las cuales 

conforman este concepto en su sentido amplio y tienen en sus diferentes ámbitos un golpe para la 

vida diaria en nuestro país. Estas situaciones perturban la paz y tranquilidad de los habitantes que 

siguen las normas establecidas por nuestras autoridades para el bien funcionar del país, “El crimen 

organizado es la evolución de la delincuencia común y encuentra en el narcotráfico su principal 

fuente de ganancias.” 3 Esto significa que de una delincuencia un tanto más primitiva se ha 

derivado la otra que involucra una serie de cosas para subsistir así como una organización que es 

fundamental y el uso de la inteligencia para elaborar estrategias por las cuales estas 

organizaciones lleguen a sus fines de maneras más eficientes cada vez. Dentro de esta 

delincuencia ya evolucionada emana un tipo de organización que viene a crear todo un fenómeno 

en nuestro país, que por un lado nos puede traer violencia e inseguridad a niveles muy altos los 

cuales no habíamos tenido en tiempos anteriores, mientras que para ciertas personas la entrada 

con más fuerza y sin una barrera para ejercer control por parte del gobierno del narcotráfico les ha  



 

dado una oportunidad de empleo en un momento de crisis en el cual las personas buscan la salida 

que sea necesaria con tal de poder sustentarse y mantener a sus familias. 
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2. Efectos de la presencia del crimen organizado 

 

La nombrada guerra contra el narcotráfico toca todos los espacios públicos e incluso invade las 

esferas privadas de cualquier individuo.4 Apenas logran pasar unas cuantas horas desde la última 

noticia o aviso que recibimos de algún evento de esta naturaleza cuando nos estamos enterando 

de alguna más reciente, este se ha vuelto un común denominador de las noticias diarias, así como 

de ser de una gran trascendencia que se ha vuelto un principal de tema de conversación de los 

habitantes, que con el fin de protegerse los unos a otros, en el momento que se enteran de algún 

acontecimiento hacen uso del medio de comunicación que tengan a la mano, ya sea por medio de 

redes sociales, como el teléfono o notificaciones personales, para avisar a todas las personas que 

estén dentro de sus posibilidades.  

 

Un peligro incesante es el de los continuos enfrentamientos entre las fuerzas armadas, grupos 

policiales u otro grupo encargado de la seguridad pública, ya sea repeliendo o bien atacando a los 

miembros de grupos de delincuencia organizada. Todos somos blanco fácil de la delincuencia, y 

desde hace tiempo que no gozamos de un estado libre de preocupación dentro de esta materia. 

Estos no tienen límite y van dirigidos al que sea que se ponga en el camino de estos grupos 

obstruyendo el camino hacia el fin al cual vaya dirigida su actividad.  

 

Desafortunadamente y para nuestro perjuicio los encargados de protegernos de este tipo de 

delincuencia, ya se encuentran involucrados también, de diferentes maneras, mientras por una 

parte hay quienes están en el poder y son afectados por el problema, siendo privados de ciertas 

libertades que no les permiten cumplir bien con su labor, como por el otro lado los cuales se 

                                                           
2
 2. La delincuencia comun evoluciono en el crimen organizado y narcotrafico. Milenio Online, 2009-07-22. 

http://impreso.milenio.com/node/8611830 
 
3. 3. La delincuencia comun evoluciono en el crimen organizado y narcotrafico. Milenio Online, 2009-07-22. 
<http://impreso.milenio.com/node/8611830> 

http://impreso.milenio.com/node/8611830


 

encuentran inmersos en este tipo de organizaciones y se encargan en parte de trabajar en 

conjunto con estas, siendo parte del problema que ahora nos tiene en esta situación.  

 

Este tipo de delincuencia si bien es un golpe directo al estado, es también provocado por este 

y lo que aunque muchas se esmeren en objetar es una realidad que la población es en si parte del 

problema,  siendo el destinatario si bien no el mayoritario en cierto modo se puede decir que si 

una parte de la población es consumidor del producto ilícito traficado por estas organizaciones 

entonces esta está siendo la que desencadena parte del problema. 

 

 La delincuencia organizada para operar de un modo eficiente requiere de de la protección 

por parte de los altos niveles dentro de la autoridad en turno 5, por lo tanto podemos afirmar que 

efectivamente aunque no sea lo idóneo la seguridad publica así como cualquier autoridad se 

encuentra íntimamente ligada con los grupos de delincuencia organizada, esto nos afecta de una 

manera indirecta, ya que al haber protección por parte de quienes deben protegernos a nosotros 

frente a estas organizaciones, dejan implícito que si bien quieres protección debes 

proporcionártela por ti mismo, y a raíz de esta situación se dan los casos en los que las personas 

deciden hacerse valer la justicia por sus propios medios sin recurrir a las autoridades competentes 

en esta materia.  

 

 El narcotráfico siendo el actor principal dentro de la delincuencia organizada, el cual es 

una actividad ilícita que engloba diferentes de conductas delictivas con lo son el tráfico de 

personas, de armas, drogas, lavada de dinero. El cual cada vas crece más al presentarse una 

demanda y consumo del producto de esta actividad, presenta una variedad de situaciones que 

afectan al país dentro de diferentes ámbitos como es el social, mismo que es directo a los 

ciudadanos desembocando en destrucción de familias, asesinatos y actividades relacionadas como 

la corrupción.  

 

La inminente violencia que se presenta en las ciudades fronterizas siendo estas la última 

barrera y el último obstáculo que se le presenta al crimen organizado para la exportación de sus 

productos hacia otros países ya sea por tratos directos entre organizaciones de ambos países o 

bien las cuales son compuestas, esto se refiere a las relaciones entre varios países en los que el 

producto va trasladándose de uno a otro con un destino final. Esto provoca violencia inseguridad y 



 

continuos enfrentamientos en este tipo de ciudades que se convierten en la última región por la 

cual el producto pasa antes de ser exportado o bien el primer punto que toca dentro del país 

destinatario por lo tanto las autoridades presentes en estos puntos en especifico deben proteger a 

como dé lugar el país de este tipo de actividades.  

 

 

 
 
 
 

PARTE II 

 

Migración, Efecto de la Inseguridad 

 

1. Baja de la economía a raíz de la migración 

  

 Para comenzar es importante establecer el significado de este concepto, la migración se 

refiere al desplazamiento o movimiento de una población desde su lugar de origen  a otro. Dentro 

de la migración se derivan otros dos conceptos los cuales son la emigración que se refiere a dejar 

el país de origen para instalarse en otro y también tenemos la inmigración que hace referencia a la 

entrada  proveniente de un país extranjero hacia otro. Dentro de este trabajo nos enfocaremos en 

la salida de los habitantes para instalarse en otro. Es la emigración que se vuelve cada vez más 

normal entre los mexicanos en cualquiera de los diferentes niveles socioeconómicos que se 

manejan en el país. Las personas buscan una salida a los problemas y esto es alejándose de ellos, y 

como conseguir eso, bueno los que lo tienen en sus posibilidades emigran al extranjero junto con 

sus familias y de esta manera se obtiene una sensación de seguridad que en nuestro país se ha 

perdido, por el otro lado los que no pueden dado a las posibilidades económicas salir de esta 

manera del país prefieren correr el riesgo que se vive todos los días por un gran número de 

mexicanos que intentan cruzar la frontera, y muchos quedándose en el límite de lo que muchos 

ven como el sueño americano.  

 

 Ahora vamos a analizar las causantes y efectos de la migración, bueno existen las razones 

que han sido las que tradicionalmente se presentan como raíz o detonante de este fenómeno, 



 

estas son las siguientes, la búsqueda de una vida mejor para sí mismo o para su familia, la clara 

diferencia que existe en cuanto a los ingresos en ciertas regiones o bien en comparativa con otras, 

y finalmente se presenta la migración por parte de profesionales, esta se presenta ya que al ser 

profesionales educados deciden emigrar en busca de llenar el área en la que son fuertes en otro 

país que comenzar en el país de origen que naturalmente esta en desarrollo y no tiene tanto para 

ofrecer como los países de primer mundo. 

 

 La migración e inseguridad afectan la economía, esto no es difícil de entender, con los 

acontecimientos relacionados con la seguridad de las personas, los atentados a los que tienen en 

su posesión negocios, o bienes ostentosos o bien se crea que reciben un ingreso importante, se ha 

vuelto una constante por lo tanto los habitantes pensando por su protección y la de sus más 

cercanos han decidido cerrar este tipo de establecimientos y deshacerse de los motivos por lo que 

estos sean considerados como blancos por los grupos del crimen organizado. Ahora vámonos a el 

extremo en el que por el miedo, estas personas que tienen sus negocios dentro del país y por el 

miedo deciden no solo cerrar, sino que por sus razones, nada cuestionables, ya que no se sabe lo 

que una persona haría cuando su seguridad y la de sus familias ya fue amenazada por algún 

miembro de estas organizaciones, deciden emigrar finalizando todas las operaciones que realizan 

dentro del país.  

 

 El secretario de Economía, Bruno Ferrari, reconoció que el clima de inseguridad que se 

vive en algunos estados del país ha tenido impacto en la operación de las empresas y afecta la 

recuperación del mercado interno.6 Mientras tanto la secretaria de hacienda, tras publicar un 

informe semanal en el pasado mes de octubre expone que “parece no haber evidencia de que los 

altos niveles de inseguridad registrados en diferentes zonas de México durante los últimos meses 

estén afectando negativamente la recuperación de la actividad económica en su conjunto”.7 Es 

imposible que este problema no esté afectando de manera directa la economía, principalmente si 

nos ponemos a observar lo que ocurre en nuestras propias ciudades, establecimientos ya sean 

restaurantes o cafeterías, se han visto obligados a recorrer sus horarios con la preocupación de 

proteger a los habitantes, o bien para no ser víctimas de algún conflicto relacionado con la 

inseguridad, que si bien esta se presenta a cualquier hora del día, es prácticamente una garantía 

que de noche sucederá. Por otro lado las compañías extranjeras se ven en la situación de tomar 

decisiones en cuanto a las inversiones dentro de nuestro país y al analizar la situación y ver la 



 

solución del problema de la inseguridad, violencia y crimen organizado a largo plazo y nuestro país 

deja de ser una promesa de buena inversión en cualquier ámbito en el que se este tratando.  

3 

 

 

2. Impacto sobre el desarrollo del país 

 

En la actualidad es cada vez más común la falta de empleo y de oportunidades, 

desde el área urbana y ahora también en el ámbito rural donde esto no se presentaba 

tanto, ya que si bien este no representaba un estilo de vida con lujos y una vida 

despreocupada ahora se ha vuelto un asunto de preocupación ya que ahora no existe una 

certeza de obtener lo necesario para vivir en esta parte de la población, por lo que 

lógicamente se busca una vida mejor, con más oportunidades aun y cuando no sea 

estrictamente relacionado con las actividades que una vez se realizaban y tengan que 

recurrir las personas  a tomar empleos en los que no son hábiles simplemente para poder 

mantenerse y sobrevivir. Esto fomenta la migración en sus dos facetas ya sea en lo interno 

como en lo externo.  La migración ha perdido su característica principal que se refería al 

movimiento de individuos o bien de una población de un lugar a otro, ahora se refiere en 

especifico a los que económicamente productivos, esto nos deja en  la situación en la que 

si no eres apto para las actividades que se realizan en cierto tiempo y lugar eres por 

completo obsoleto y como se ha visto en estos años aun después de pasar por los 

problemas para migrar que existen en ciertos niveles socioeconómicos de la población, al 

llegar a su destino se les presentan otras barreras que no les permiten desarrollar las 

actividades que estos realizan, como sería en un ejemplo la ley para los inmigrantes 

indocumentados en el estado de Arizona.  
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BRAVO Virgilio, Mexico Vive en Violencia Constante, Jueves, 01 de julio de 2010, CNNExpansión. 
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2010/06/30/rodolfo-torre-cantu-asesinato-expansion 
 
5 BUSCAGLIA Edgardo, Causas y Consecuencias del Vinculo Entre la Delincuencia Organizada y la Corrupción 
a Altos Niveles del Estado: Mejores Practicas Para su Combate.  
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2199/9.pdf 
 
6. La Violencia si Afecta la Economía, La Nota Mexico, 2 de noviembre del 2010. 
<http://lanotamexico.com/economia/la-violencia-si-afecta-a-la-economia> 
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La migración de mexicanos al extranjero es impresionante y se encuentra en 

constante crecimiento, como se comenta en el artículo, MIGRACIÓN Y SU IMPACTO EN EL 

DESARROLLO LOCAL EN MÉXICO, la población inmigrante mexicana en los Estados Unidos 

constituye cerca del 60% del total de la población indocumentada 8, esto es sumamente 

alarmante ya que si consideramos que nuestro país vecino es uno de los que cuentan con 

más población inmigrante, el hecho de que los mexicanos constituyan más de la mitad de 

esta es una seria llamada de atención a las autoridades para poner atención a las causas 

de migración en los mexicanos, no nos podemos dar el lujo de estar sumergidos en una 

crisis de inseguridad y económica, y además estar perdiendo población que podría 

brindarle estabilidad al país en este sentido.   

 

En México se ha tratado de revertir esta situación con la creación de programas 

como lo son: 

a) Un programa de trabajadores temporales. La propuesta consistió en no repetir los errores de los 

programas de braceros, por lo que se insistió en la necesidad de que los trabajadores mexicanos 

tuvieran los mismos derechos que los estadounidenses. 

Para lograr esto debía garantizarse la portación de la visa para que hubiera movilidad laboral. No 

se trataba de instituir un programa piloto en la agricultura, sino en el sector industrial y de 

servicios. 

Con un programa temporal con las dimensiones adecuadas, entre 250 y 350 mil personas, el 

gobierno de Fox buscaba recuperar la circularidad del flujo migratorio, incidiendo así en los costos 

que representa la migración en lo demográfico, social-familiar y económico. 

b) Regularización de la situación migratoria de los connacionales indocumentados en Estados 

Unidos. El cálculo es que aproximadamente hay 3.5 millones de mexicanos que se encuentran en 

forma no autorizada. 

Tienen distintas antigüedades: unos llegaron antes de 1997, otros entre 1997 y 2000, y los más 

recientes en 2001 y 2002. Estos tres segmentos complicaban la negociación para México. Entre las  



 

4soluciones que se propusieron estuvo la de una fecha de registro (registry date) para garantizar 

que pudieran ajustar su situación migratoria a partir de su fecha de entrada. 

Es decir, se proponía regularizar a los que hubieran llegado antes de 1997 siempre y cuando no 

tuvieran antecedentes penales y contasen con empleo. Para los que llegaron entre 1997 y 2000, la 

solución propuesta consideraba sus méritos y antecedentes a través de un sistema de puntajes, 

sin que se propusiera absolutamente nada para los más recientes. 

c) Programas de impulso al desarrollo regional de México. En el largo plazo, la posibilidad de 

reducir las tasas de migración hacia Estados Unidos puede conseguirse mediante el desarrollo de 

proyectos estratégicos en áreas expulsoras de emigrantes. 

d) Promover programas que fortalezcan la seguridad de la frontera. Las cifras de muertes de 

connacionales intentando cruzar la frontera son alarmantes, por lo que se requieren acciones 

conjuntas para reducir los riesgos. Desde programas en los medios de comunicación destinados a 

informar de los peligros hasta la tolerancia cero hacia el tráfico de personas, en especial con las 

bandas de coyotes y polleros. El memorando binacional firmado en junio de 2001 apuntó en este 

sentido. 

e) Revisión de los programas de visas. Castañeda y sus negociadores impulsaron el reconocimiento 

especial de México como socio de la región de libre comercio de América del Norte. Es decir, sacar 

a México y Canadá de las cuotas nacionales que otorga Washington y crear un programa 

específico para los socios del TLCAN. 

 Aun y cuando estos programas representan grandes oportunidades para los mexicanos, se 

enfocan mucho en la aceptación por parte del país vecino a los inmigrantes mexicanos, pero se es 

débil en el aspecto de mantener a los mexicanos en el país, reducir los índices migratorios, que son 

realmente grandes y nos impactan en el desarrollo del país al estar perdiendo cada vez capital 

humano. 
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8 DUANA AVILA Danae, Migracion y su Impacto en el Desarrollo Local en México.   
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2009/arl.htm 
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PARTE III 

Comparativa con otro país 
 
1. México, la nueva Colombia 

 

México se ha convertido en uno de los principales proveedores de droga hacia los 

Estados Unidos, este se le puede atribuir en la incorporación de nuestro país a la llamada 

ruta de los Andes, que se refiere a la ruta internacional de países en la participación del 

traslado de la droga desde Sudamérica, Centro América y finalmente con su destino en 

Norte América.   

Existe la pregunta que plantea la comparación de México con lo que fue Colombia, y 

así es como lo declaraba la secretaria de estado Hilary Clinton sobre la guerra con el 

narcotráfico en nuestro país tras sugerir que nuestro país se asemejaba cada vez más a lo 

que fue la nación colombiana durante los años 80. Tras esta declaración el Presidente 

Barack Obama corregiría declarando que "México es democracia amplia y creciente, con 

una economía creciente y como consecuencia no puedes comparar lo que está pasando en 

México con lo que ocurrió en Colombia hace 20 años", en una entrevista concedida a la 

corresponsal del periódico La Opinión, Antonieta Cádiz.9  

Es difícil esta situación en México ya que entran en juego diferentes factores, si bien la 

guerra con los carteles del narcotráfico parece no tener fin, también tenemos que dar 

observancia ante las situaciones que se han presentado en estos años, a lo que nos 

referimos con esto es a las alianzas que bien se están presentando entre los encargados de 

protegernos con estos grupos criminales, no podemos darle frente a un problema de esta 

magnitud ya que si bien el presidente Felipe Calderón ha demostrado una firme postura 

ante esta situación, es difícil para el obrar de manera correcta cuando sus subordinados se 

encuentras inmersos en el problema de la corrupción por lo tanto es prácticamente 

imposible frenar esto. Aun y cuando se han realizado operativos de control con el fin de 

limpiar desde las fuerzas policiales a los que practican actos como la corrupción, falta 

trabajo para encontrar las personas que se encuentran en los altos niveles de la 

gobernación haciendo uso de sus facultades para encubrir los actos de los grupos del 

crimen organizado.  



 

En el articulo presentado por Ted Galen Carpenter, vicepresidente de estudios de 

defensa y política exterior del Cato Institute, comenta “Actualmente, no es posible 

asegurar que exista alguna institución mexicana completamente libre de mancha del 

comercio de drogas, se ha afirmado, incluso, que la Iglesia Católica recibió contribuciones 

sin desconocer que provenían de traficantes.”10 

Aun y cuando se habla de que México no se dirige a lo que resultaría la situación que 

se vivió en Colombia, se están mostrando diferentes patrones muy similares, por ejemplo 

que los carteles dedicados a la distribución de la droga ahora también se empiezan a 

identificar como los responsables de otras actividades ilícitas lucrativas, tales como lo son 

el secuestro, la trata de personas, la comercialización de productos no originales entre 

otras, a que vamos con esto, a que los carteles ya no solo trabajan en su respectiva área 

más bien están tratando de abarcar una rama completa de actividades ilícitas como lo es 

el crimen organizado, situación que se presento en Colombia hace 20 años y que fue la 

que dio paso principalmente a que en ciertas regiones, el poder que gobernaba era 

completamente establecido por los grupos del crimen organizado sin objeción alguna por 

parte de la población o del gobierno. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 HERNANDEZ Jaime, No se puede comparar a México con Colombia: Obama, 9 de septiembre del 2010.  
<http://www.eluniversal.com.mx/notas/707689.html> 
 
10 GALEN CARPENTER Ted, México está conviertiendose en la proxima Colombia, 21 de junio de 2006.  
<http://www.elcato.org/node/1637#_edn3> 



 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, tras analizar los diferentes factores que se presentan en la actualidad 

en el país, podemos enlazar unos con otros, primero que nada la violencia es una 

constante en la vida diaria de los mexicanos, esta se traduce en la delincuencia, que no 

tiene freno por parte de las autoridades que se encuentran inmersos dentro de esta. Los 

habitantes con un miedo que no para y que cada vez es más grande, deciden tomar la 

situación en sus propias manos, y recurren a opciones que detener la situación bajo 

control no se llegarían a considerar. El principal recurso contra la violencia inseguridad es 

la migración o bien como se llamaría en el ámbito externo la emigración, hacia otros 

países principalmente hablando en nuestro caso de los Estados Unidos.  

Esto tiene una serie de consecuencias en el país, como  la baja en la economía, la cual 

ya fue aceptada por el secretario de economía. Es algo que no requiere estudios, si bien el 

60% de la población inmigrante de los Estados Unidos se encuentra constituida por 

mexicanos, ahora colaboran en la economía del país vecino, se entiende por esta relación 

que estos están quedando fuera de la contribución a la economía de nuestro país lo cual 

no podemos y no debemos permitir ahora menos dentro de una crisis económica. 

Para afrontar este problema se le debe dar frente por medio de diferentes puntos 

clave, que de llevarse a cabo de una manera podrían significar un beneficio muy grande 

para nuestro país. Primeramente para combatir la violencia e inseguridad se debe trabajar 

en el generar confianza por parte de la autoridad, a que nos referimos con esto, a que en 

nuestro país no se confía en los gobernantes la población no quiere creer en estos ya que 

tienen una serie de antecedentes que ponen en tela de duda su actuación. Como podemos 

llegar a esto, bueno a través de acciones que se basen en terminar con la infiltración del 

crimen organizado en los órganos de la seguridad pública y de la gobernación. De esta 

manera el pueblo mexicano al ver acciones en contra de estos individuos que gozan de 

una impunidad, entenderá que el gobierno de verdad está trabajando para ellos y no en su 

perjuicio.  

Al cubrir estos puntos básicos se lograra erradicar lo que es el principal causante de 

todos los aspectos cubiertos a lo largo de este trabajo. De esta manera la relación que se 

presenta entre violencia inseguridad y crimen organizado con la migración y por 



 

consecuente la baja en la economía se podrá frenar, permitiendo así el optimo desarrollo 

del país y dejar atrás este momento de incertidumbre jurídica y de un sentimiento de falta 

de protección por parte de nuestro gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

1. BRAVO Virgilio, Mexico Vive en Violencia Constante, Jueves, 01 de julio de 2010, CNN 

Expansión. <http://www.cnnexpansion.com/opinion/2010/06/30/rodolfo-torre-cantu-asesinato-

expansion> 

 

2. La delincuencia comun evoluciono en el crimen organizado y narcotrafico. Milenio Online, 2009-

07-22. <http://impreso.milenio.com/node/8611830> 

 

3. La delincuencia comun evoluciono en el crimen organizado y narcotrafico. Milenio Online, 2009-

07-22. <http://impreso.milenio.com/node/8611830> 

 

4. BRAVO Virgilio, Mexico Vive en Violencia Constante, Jueves, 01 de julio de 2010, CNNExpansión. 

<http://www.cnnexpansion.com/opinion/2010/06/30/rodolfo-torre-cantu-asesinato-expansion> 

 

5. BUSCAGLIA Edgardo, Causas y Consecuencias del Vinculo Entre la Delincuencia Organizada y la 

Corrupción a Altos Niveles del Estado: Mejores Practicas Para su Combate.  

<http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2199/9.pdf> 

 

6. La Violencia si Afecta la Economía, La Nota Mexico, 2 de noviembre del 2010. 

<http://lanotamexico.com/economia/la-violencia-si-afecta-a-la-economia> 

 

7.La Violencia si Afecta la Economía, La Nota Mexico, 2 de noviembre del 2010.  

<http://lanotamexico.com/economia/la-violencia-si-afecta-a-la-economia> 

 

8.DUANA AVILA Danae, Migracion y su Impacto en el Desarrollo Local en México.   

<http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2009/arl.htm> 

 

9. HERNANDEZ Jaime, No se puede comparar a México con Colombia: Obama, 9 de septiembre del 

2010.  

<http://www.eluniversal.com.mx/notas/707689.html> 

 



 

10.GALEN CARPENTER Ted, México está convirtiéndose en la próxima Colombia, 21 de junio de 

2006.  

<http://www.elcato.org/node/1637#_edn3> 

 

                                                           
i
  


