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Resumen.
México como otros países de la región vivió la segunda mitad del siglo XX bajo un gobierno
autoritario. Durante ese periodo, las relaciones entre el Estado y el crimen organizado fueron de
respeto y no intervención entre las actividades de los dos entes. El Estado controlaba y al crimen
organizado, mientras éste buscaba pasar inadvertido, lejos de la vista pública pero
fortaleciéndose e infiltrándose en las esferas de poder. El pacto tácito (o expreso) entre la
autoridad y el crimen se rompió con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa en a la presidencia
en el año 2006.
La política de confrontación directa lanzada por el presidente en 2007, afectó gravemente la paz
y la seguridad interna del país. En ese sentido, México se convirtió así en uno de los estados más
inseguros del mundo, producto de los constantes enfrentamientos entre el crimen organizado y
las fuerzas estatales. Con la llegada de Enrique Peña Nieto en el año 2012, el índice de
criminalidad no descendió e incluso se vio agudizado por los problemas económicos del país. El
año 2017 incluso fue catalogado como el más sangriento en la historia reciente de México.
Las elecciones, no han sido la excepción, el año 2018, ha sido un parte aguas por la violencia
hacia los candidatos de prácticamente todos los partidos políticos. En ciertas regiones del país, el
crimen organizado impuso, financió y operó en favor de sus perfiles y por el contrario,
amedrentó, intimidó e incluso asesinó a otros candidatos y a la ciudadanía, impidiendo así un
libre desarrollo de los comicios e impactando directamente en la democracia del país.
De ahí que la finalidad de nuestra ponencia es analizar el contexto de violencia que se vive
actualmente en el país, para determinar cuáles son los impactos en el desarrollo democrático de
las elecciones.

