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Es importante estudiar la modelación matemática y las aplicaciones de la matemática. 
Varios educadores matemáticos han argumentado a favor de la inclusión de ese tipo de 
tópicos en la currícula escolar de los diferentes niveles educativos. Uno de los 
argumentos que se han presentado es el llamado “argumento de la competencia crítica”. 
Este argumento considera al estudio de la modelación y las aplicaciones de la matemática 
como un medio para capacitar a los estudiantes para que ‘vean y juzguen’ de manera 
independiente, reconozcan, entiendan, analicen y evalúen ejemplos representativos de los 
usos actuales de la matemática, incluyendo su uso en la solución de problemas 
socialmente relevantes. 
 
Para proveer a los estudiantes de una educación matemática que los capacite para 
identificar y evaluar de manera crítica la manera en que la matemática es aplicada para 
abordar problemas sociales, es indispensable mostrarles ejemplos reales de dichas 
aplicaciones. La función y consecuencias de esas aplicaciones matemáticas deberían ser 
discutidas en el salón de clases. 
 
Previamente he ilustrado cómo los modelos matemáticos utilizados por el gobierno 
mexicano podrían ser utilizados para este propósito (ver por ejemplo el trabajo “Gobierno 
y Matemáticas” publicado en YouTube http://j.mp/9nG5dC). En el presente escrito 
quiero ilustrar que la llamada “guerra contra el narcotráfico” también nos puede proveer 
de ejemplos de la aplicación de la matemática para abordar problemas sociales, los cuales 
sería relevante discutir en la clase de matemáticas. 
 
La llamada “war on drugs” es una campaña de prohibición iniciada por el gobierno de los 
Estados Unidos. Desde sus inicios en los años 70, el gobierno mexicano ha apoyado esta 
campaña a pesar de los graves efectos que esta pelea ha producido en la sociedad 
mexicana. A lo largo de estos años el gobierno mexicano ha presentado informes sobre 
los resultados de esta lucha. El sociólogo mexicano Luis Astorga ha señalado en su libro 
“El Siglo de las Drogas. Narcotráfico, del Porfiriato al Nuevo Milenio” que se han 
utilizado cálculos matemáticos de manera engañosa para elaborar algunos de esos 
informes: 

“[L]as autoridades han utilizado en ocasiones clasificaciones engañosas para elaborar sus 
estadísticas [...] Por ejemplo en el Programa Nacional para el Control de Drogas 1989-1994 
se establece un criterio que hace equivalente una hectárea de amapola erradicada a un kilo de 
heroína destruida. Así, la superficie plantada con amapola y erradicada aparece graficada 
como <<destrucción de opio y heroína>>, sustancias que nunca existieron más que como 
posibilidad o en proporción mínima respecto del total representado. La ilusión gráfica se 
fundamenta en la hipótesis de que si todas las condiciones hubiesen sido óptimas para la 
extracción de la materia prima y su transformación ulterior, entonces lo presentado sería 
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verdadero. El problema es que tal hipótesis no se hace explícita y además se presenta como 
algo real, creando en el lector ingenuo el efecto buscado por el acto de ilusionismo 
estadístico.” (Astorga, 2005, p. 128). 

A través de los periódicos y los noticieros es posible localizar ejemplos más recientes de 
cómo la matemática es aplicada para legitimar la guerra contra las drogas en México. 
Uno de estos ejemplos es la entrevista realizada al actual presidente de México Felipe 
Calderón Hinojosa por el canal estadounidense de noticias CNN durante su visita de 
estado a Washington en Mayo de 2010. Esta entrevista se encuentra disponible en 
http://bit.ly/d1RupY  
 
Durante la entrevista con CNN, el presidente Felipe Calderón fue cuestionado acerca de 
la inseguridad vivida en México. Como respuesta, Felipe Calderón utilizó argumentos 
estadísticos para representar a México como un país seguro. Dichos argumentos se 
muestran en la siguiente traducción y transcripción de un extracto de dicha entrevista: 
 

Periodista (P): Los estadounidenses adoran visitar México ya sea Cancún u otros lugares 
¿Por qué no miras a la cámara y le explicas a los estadounidenses porque el viajar, el turismo, 
visitar México es seguro y no deben preocuparse? Porque tu sabes que justo ahora muchos 
estadounidenses están preocupados. 

Felipe Calderón (FC): Lo sé pero primero, México es un país adorable… 

P: Eso es cierto. 

FC: …y segundo, México es un país que está teniendo un problema pero estamos arreglando 
el problema, estamos enfrentando el problema y lo vamos a arreglar. Tercero, si tú analizas 
por ejemplo las cifras, tú necesitas poner en contexto este problema del crimen en México. 
La tasa de homicidios en México por cada 100,000 habitantes es de 12 homicidios por 
100,000 habitantes. Si tú analizas cualquier otro país, por ejemplo si tú prefieres volar a 
Jamaica o a República Dominicana necesitas entender que la tasa de homicidios ahí es de 60 
homicidios por 100,000 habitantes o en Colombia es 39 o en Brasil es 23, el doble que en 
México. 

P: Entonces estás diciendo que es más seguro visitar –si eres turista– México que algunos de 
esos otros países. 

FC: De acuerdo con estos datos sí, e incluso déjame decirte que si tú te sientes seguro aquí 
en Washington, Washington tiene 31 homicidios por 100,000 habitantes que significa el 
triple, casi el triple de homicidios que en México, de acuerdo con la proporción de la 
población […] 

La manera en que Felipe Calderón utiliza los datos estadísticos tiende a producir un 
“ilusionismo estadístico” en el espectador como el mencionado por Luis Astorga. Es 
decir, las estadísticas sirven para proyectar la imagen de un país en el que el problema de 
la inseguridad es menos grave que en otros países. Sin embargo, esas estadísticas son 
muy generales y no representan de manera adecuada el severo problema de violencia que 
se está viviendo en México, en gran parte ocasionado por la guerra contra el narcotráfico.  

Por ejemplo, dado que las estadísticas empleadas por Felipe Calderón corresponden a 
todo el país, no son adecuadas para representar los niveles de violencia locales. Estas 
estadísticas no muestran que existen ciudades como Ciudad Juárez, donde se estima que 
en 2009 se tuvo una tasa de 133 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estas 
estadísticas tampoco reflejan el alto grado de violencia y crueldad de los homicidios. No 



reflejan que muchos de esos homicidios han sido precedidos de secuestros, torturas, 
violaciones y mutilaciones. Tampoco muestran el tipo victimas de los homicidios, los 
cuales incluyen niños y niñas, periodistas, altos funcionarios del gobierno, entre muchos 
otros más. Las estadísticas que usa el presidente Calderón sirven para llevar la discusión 
a un escenario matemático que descontextualiza y deshumaniza el problema. 

Los políticos y las instituciones de gobierno utilizan matemáticas para sustentar sus 
propuestas y argumentos, así como para la toma de decisiones relacionada con la solución 
de problemas sociales. Es nuestra responsabilidad como educadores matemáticos y como 
sociedad proveer a nuestros estudiantes de una educación matemática que los prepare 
para identificar y analizar críticamente las consecuencias de dichas aplicaciones 
matemáticas. Una educación que los prepare para utilizar las matemáticas con ética y 
responsabilidad. Creo que ese tipo de educación matemática afectaría positivamente su 
formación como ciudadanos y por lo tanto beneficiaría a nuestra sociedad. 
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