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La violencia
el desorden civil

y el Estado
Se debe crear por iey una
instancia responsable de conducir un
estudio de amplio espectro que permita
determinar qué sucede en lo social

	^n los años sesenta del siglo XXsedesató
^ en los Estados Unidos de Américadu
rante tres años consecutivos una olea

i da de desórdenes civiles caracteriza
¿A dos por protestas estudiantiles enfren

tamientos con la policíay constantes movilizaciones
sociales en al menos 40 ciudades medias y metrópo
lis en todo el territorio de aquel país

Para intentar explicar lo que estaba ocurriendo se
formularon diversas hipótesis de las cuales dos fue
ron perfilándose como las más fuertes la primera
por extraño que parezca en nuestros días consistía
en la formulación de la teoría de la conspiración co
munista desde estaperspectiva se asumía que ha
bía un movimiento financiado por la ex Unión So
viética para desestabilizar a la democracia estadu
nidense y promover la imposición de la dictadura del
proletariado

La segunda hipótesis iba en el sentido de mostrar
que en las ciudades en las que se estaban generando
tales protestas habíaelevados niveles de pobreza co
rrupción actos debrutalidadpoliciacaydesigualdad
social Estos factores entre quizá otros más orilla
ban a lapoblación a generar acciones de repudio auna
autoridad que no estaba cumpliendo con su manda
to constitucional

Para dirimir la cuestión se creó en 1968 la llama

da Comisión Nacional de Asesoría sobre Desordenes
Civiles Esta instancia

tuvo como responsa
bilidad dirigir un estu
dio científico para de
terminar por qué en al
gunas ciudades había
desórdenes civiles y en
otras no y en función
de ello diseñar políti
cas públicas para pre
venir y evitar la con
frontación social

El resultadopermi
tió descartar definiti
vamente la teoría de
la conspiración co

munista y establecer con claridad que los distur
bios estaban claramente relacionados con los niveles

de pobreza descontento social insuficiencia de pro
gramas de asistencia social agresiones raciales en las
semanas previas alas protestas así como altos nive
les de brutalidad policiaca y abuso de autoridad en
contra de la población civil

Si bien es cierto que no puede darse por senta
do que existan explicaciones lineales o unidireccio
nales en lo social lo es también el hecho de que la
aplicación de instrumentos científicos para la deter
minación de algunas variables debiera ser el punto
de partida para el diseño de políticas y programas
gubernamentales

Estas ideas vienen a cuento porque lo que ocurre
en nuestro país en materia de violencia y desconten
to social ameritaría la creación de una instancia si
milar y con base en disposiciones legales creadas ex
profeso garantizar que sus resultados y recomenda
ciones sean vinculantes para todas las autoridades
del Estado

El Coneval por ejemplo uno de los principales ins
trumentos de medición y estudio científico de lo social
que hay en el país no cuenta con la autonomía ni con
las capacidades para hacer que sus recomendaciones y
conclusiones se conviertan en líneas de política o en la
base para la transformación institucional

La idea entonces sería crear por ley una instan
cia responsable de conducir un estudio de amplio es
pectro que permita determinar qué sucede en lo so
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cial y con base en ello construir una nueva genera
ción de políticas yprogramas sociales paragarantizar
equidad

Los niveles de violencia a los que hoy nos enfren
tamos el grado de encono social que ya se percibe en
muchos círculos y la realidad de que más de 80 de

la población vive en pobreza o vulnerabilidad cons
tituyen un peligroso caldo de cultivo que si no se re
vierte con en la protección de los derechos humanos
puede derivar en lo que ya se ha visto tristemente en
otros países
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