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En un contexto donde México enfrenta retos en materia de pobreza, desigualdad y violencia, la intención del 

presidente Andrés Manuel López Obrador de atenderlos a través de distintas acciones de política púbica 

resulta un hecho necesario y urgente; más, cuando se registra exacerbación de tensiones y radicalización 

social, y una acumulación de retos en materia de igualdad de oportunidades y desarrollo equilibrado del país. 

Pese a la narrativa que señala una amplia gama de acciones en materia social, se perciben dificultades 

institucionales para orientar, eficaz y efectivamente, los recursos públicos para atender retos sociales, 

ya que se incrementan medidas de presión de distintos grupos sociales para visibilizar sus demandas y 

presionar a las autoridades para resolver situaciones diversas. 

Respecto a esto último, el país observa una inusitada actividad a ras de tierra, que se refleja –

particularmente– en un aumento exponencial de acciones de radicalización en las protestas sociales. Entre 

2020 y 2021, los bloqueos a carreteras incrementaron en 239%. Inclusive, durante el mismo periodo, las 

acciones de vandalismo (daños a propiedad) incrementaron en 98%,1 dato que contrasta con el discurso 

oficial que proclama el buen rumbo del país en lo político, económico, social y en materia de seguridad. 

 
1  Datos del indicador de conflictividad social de Madison Inteligencia. 

• Polarización política 

• Radicalización social 
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Ahora bien, el propio presidente de la República ha declarado que su movimiento y sus integrantes 

son “radicales” y constantemente asocian este término al hecho de atender, de fondo, los retos que 

enfrenta México, de “arrancar los problemas de raíz”, “de barrer las escaleras de arriba hacia abajo” y de 

promover una visión sobre el camino que debe transitarse para alcanzar la felicidad social. Este 2022 

está dedicado por el gobierno federal a enarbolar los ideales de Ricardo Flores Magón, articulador de 

un movimiento social genuino que buscó, de manera previa al periodo revolucionario, atender las 

causas sociales. La realidad, nuevamente, parece contrastar con el discurso.  

¿Cómo puede ser interpretado esta disociación entre objetivos y realidades? De inicio, quizá en 

seguimiento a las declaraciones que a diario se realizan desde el púlpito presidencial, no es posible descartar 

que se incrementen las acciones de activismo social en una vertiente de extremismo, así como actos de 

intransigencia de grupos que demandan la atención de los problemas que enfrentan. Precisamente porque 

la arenga gubernamental pareciera incitar a la radicalización y señalar, como parte de ella, a los sospechosos 

“de siempre” como los responsables de todo lo malo que persiste en el país o de los errores y traspiés en el 

actual desempeño de la actividad pública. Esta situación, de fondo, genera un caldo de cultivo que favorece 

aún más la confrontación, la polarización social y, en última instancia, acciones de violencia. 

Ante esta situación, el actuar del aparato de gobierno se percibe falto de coordinación y limitado en 

resultados. Las dilaciones y errores en la definición de esfuerzos y recursos públicos, encaminados a 

gestionar y atender las demandas de grupos sociales a lo largo y ancho del país, potencian la 

radicalización,2 en un contexto donde tampoco se observan rutas de salida por la dificultad en el acceso 

a derechos básicos resultado de la pandemia. 

Por tanto, se prevé que, con mayor frecuencia, los eventos de protesta podrían estar asociados a 

situaciones de violencia; más si continúa la percepción de mayor tolerancia del ámbito público a acciones 

radicales de protesta, que involucran situaciones como la toma de casetas, el cobro de cuotas de paso y piso, 

bloqueos a vías de comunicación, vandalismo, confrontación armada con la autoridad, entre otras. 

Dado que la estrategia de atención institucional se centra en procesos reactivos y deslinde de 

responsabilidades, no se descarta incremento de señalamientos de la propia autoridad hacia el sector privado, 

así como actores políticos de oposición o los propios medios de comunicación. De permear este mensaje, se 

generaría ambiente de mayor encono hacia esos grupos, con resultados de pronóstico reservado. 

Por lo anterior, resulta conveniente no perder de vista la dinámica de grupos sociales radicales que, 

combinado con actitudes de anarquismo y el empleo de acciones de violencia, podría derivar en 

afectaciones a la seguridad física y al patrimonio, particularmente, en instalaciones estratégicas, 

algunas vinculadas o administradas por la iniciativa privada. Más, en un momento en que la retórica 

oficial sobre la radicalización en las ideas se vuelve normal, cotidiano y hasta popular. 

 
2  Olas de violencia, distribución de recursos públicos, precarización de servicios básicos, violación de derechos laborales, entre otras. 
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Nacional expresa que este es utilizado con fines informativos y no de lucro, en 
observancia de lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, esto es (I) sin 
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Las expectativas actuales de eventos futuros que pueda proporcionar el contenido 
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confianza indebida sobre el contenido de este documento. Los autores que 
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