
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 LO ILÓGICO EN NUESTRO COMERCIO EXTERIOR, SE HA VUELTO 
COSTUMBRE.   ARNULFO R. GÓMEZ. 

Lo que menos tiene México es competitividad mundial y especialmente en relación 
con sus socios del TLCAN pues, en el periodo 1999/2017, su posición cayó del 34º 
al 51º lugar. En consecuencia, su participación en los procesos de producción 
compartida o, como ahora dicen rimbombantemente nuestros altísimos funcionarios 
cadenas de valor del sector manufacturero, se ha reducido, en su mayor parte al 
ensamble básico de insumos que importa crecientemente y que reexporta con muy 
reducido y decreciente valor agregado mismo que en el periodo de vigencia del 
TLCAN cayó de 59% a 38% del total de nuestra exportación.  
 

Evolución de la posición competitiva mundial 
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Por cierto, la frase del Subsecretario de Comercio Exterior, Doctor Juan Carlos 
Baker, para ser lógica y correcta, debería ser: México no ofrecerá disculpas por 
ser competitivo en TLCAN*. Pero en fin, lo ilógico en nuestro comercio exterior se 
ha vuelto costumbre. 
 
*Diccionario de la Real Academia Española (DRAE): no hay duda de que lo lógico 
es dar, presentar, ofrecer disculpas y no pedir, rogar, solicitar disculpas   
  
                                                                                                     Arnulfo R. Gómez. 
 
México no pedirá disculpas por ser competitivo en TLCAN: Baker. Imagen 
Radio. 2018 01 12 
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen 
Informativa, habla Juan Carlos Baker, Subsecretario de Comercio Exterior, 
Secretaría de Economía, sobre la renegociación del TLCAN, proceso donde 
recientemente Donald Trump aseveró que estaba dispuesto a salir del 
acuerdo. 

Inmediatamente que vimos la nota que reportaba esta supuesto e inminente salida 
del TLCAN (de EEUU), recordé un comentario del Secretario Ildefonso Guajardo, 
quien dijo que el proceso sería una "montaña rusa", con días buenos y malos; lo 
segundo es que hemos aprendido que el Presidente Trump puede salirse del 
TLCAN mañana, la próxima tarde, y es algo a lo que nos hemos ajustado. Hemos 
sabido navegar en esas aguas, es muy importante decir que hay que estar 



tranquilos. Inmediatamente después de este posicionamiento, la Casa Blanca 
regresó al nivel anterior, lo que nos dice que hay que estar tranquilos. En estos 
momentos el comercio sigue influyendo, recientemente, todo apunta que en este 
año vamos a tener un muy buen año de comercio exterior. 

México después de un año, ha probado ser muy resistente, tener opciones. Hay que 
estar tranquilos, en la ronda de Montreal, México va con la misma actitud. Asimismo, 
respondió a la posición de Estados Unidos sobre la solución del déficit: 

Aquí parece también que muchas de las cosas que hemos estado repitiendo, han 
llegado en mensaje a las personas adecuadas. En un discurso con agricultores y 
gente del campo en Estados Unidos, tenemos otra parte. Sólo dicen una parte de la 
historia, y el Presidente Trump tiene como objetivo reducir los déficits económicos. 
Pero hay que recordar que hay países con un déficit más grande, como China o 
Alemania. Las cifras son lo que son, no podemos ocultar eso, tampoco a pedir 
disculpas por ser competitivos, vamos a trabajar para continuar teniendo los 
beneficios. 

Tenemos un diálogo no sólo con los canadienses, sino con los socios de Estados 
Unidos, pero pues lo desmintieron inmediatamente. Parecía que había una 
contradicción entre notas, puesto que la propia ministra de Relaciones Exteriores 
estaba haciendo comentarios positivos, la comunicación en el siglo XXI 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 DEL PRAGMATISMO ENTERRADO.  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 

Todavía hoy podría decirse que la estrategia de apertura externa hacia una 
integración mayor y ordenada con el Norte fue una expresión viva, algunos la 
calificaron de audaz, del pragmatismo histórico que la Revolución nos heredara. 
Después de todo, no hay que olvidarlo, la deuda externa se había vuelto una losa 
que lastraba la política económica y a la economía en su conjunto. 
 
Asimismo, el recuerdo de la nacionalización bancaria de 1982 seguía siendo el 
recurso favorito del empresariado para mantener bajo sitio al gobierno y obstaculizar 
cualquier intento de revisión de la pauta de estabilización y austeridad adoptada 
frente a la emergencia de ese año. 
 
Más que en una encrucijada, el país había caído en la trampa de la auto limitación 
en materia de política económica y financiera externa; las elites no veían otra ruta 
que la de la expiación: pagar una deuda de suyo impagable. Así, las finanzas 
públicas se sometieron a esa divisa y las otras divisas, los dólares, reducidas a su 
mínima expresión, fueron consideradas como tributo obligado para comprar nuestra 
redención.  
 
Con todo, a la vista del fracaso del ajuste ortodoxo aplicado desde 1982 y en medio 



de la secuela trágica de los sismos del 85, el presidente de la Madrid sacó fuerzas 
de una flaqueza propiciada por la propia política gubernamental y se arriesgó a 
poner en acto un ajuste “ni ortodoxo ni heterodoxo”.  
 
Fue una apuesta que le dio resultados prontos en la reducción inflacionaria y al país 
le permitió un poco de aliento para afrontar los estragos sociales del ajuste y que en 
1988 derivarían en la primera gran crisis de orden constitucional. 
 
Ése fue un momento incandescente de la verdad para México: su desarrollo no sólo 
flaqueaba sino que se adormecía en una trampa de crecimiento casi cero y su 
estabilidad política era cuestionada desde los centros mismos del sistema de partido 
casi único, de sus formaciones de masas laborales y de sus núcleos intelectuales y 
políticos progresistas; guardianes de lo mejor de la tradición revolucionaria.  
 
Fue una prueba de fuego que de panzazo pudo pasar el Estado, antes de que en 
1994 el crimen político y la rebelión armada nos enseñaran que el celebérrimo 
sistema del partido “prácticamente único” no admitía ya remiendos. Se imponía una 
cirugía mayor.  
Éste fue el contexto en el cual el presidente Salinas llevó adelante un cambio en la 
estrategia económica que asumiera los cambios del mundo hacia una globalización 
vista ya como implacable y, a la vez, buscara aprovechar el “espíritu de Houston” 
que promovía el primer presidente Bush.  
 
No habían pasado en balde las alevosas agresiones del gobierno estadunidense 
encabezado por Ronald Reagan, que el gobierno supo sortear pero no alejar del 
horizonte de la difícil relación con Estados Unidos. Ese gobierno, había trasladado 
a los escenarios centro americanos su paranoide visión de la Guerra fría y buscaba 
aislar las valiosas iniciativas de paz del presidente mexicano y su canciller 
Sepúlveda.  
 
En este contexto se asentó la búsqueda de un acuerdo mayor con Estados Unidos 
y Canadá que fraguó en un tratado considerado inédito, hasta insólito, por la opinión 
financiera y económica internacional. Se trataba del primer convenio de libre 
comercio entre una nación subdesarrollada y dos potencias económicas que ya 
habían transitado con éxito por la vía de los acuerdos sectoriales para la producción 
y el comercio.  
 
Luego vino la cruda realidad de nuestros muchos Méxicos y los no pocos grupos 
oligárquicos de interés y prepotencia y el Tratado devino inercial. Quizá, promisorio 
y hasta exitoso pero a costa de muchos “olvidos” y el sacrificio de políticas y 
compromisos sociales que podían haber redundado en resultados económicos y 
sociales diferentes a los obtenidos en estos treinta dolorosos años. 
 
Defender el derecho al desarrollo puede o no pasar por la defensa del Tratado; lo 
que no puede seguir posponiéndose es la necesidad de un nuevo curso que lleve a 
un crecimiento económico incluyente y con potencialidades redistributivas. Alejado 
de los pronósticos del Banco Mundial que vaticina un crecimiento menor que el 



mundial entre 2018 y 2020 (2.1, 2.6, 2.6 contra 3.1, 3.0 y 2.9 respectivamente), e 
inferior a las tasas proyectadas para los países en desarrollo y los mercados 
emergentes: 4.5%, 4.7% y 4.7 en los años referidos.  
 
Dice el Banco que las perspectivas económicas son buenas para todos, pero no 
asegura que puedan mantenerse, debido al estancamiento de la inversión y de la 
productividad total de los factores productivos… Sounds familiar?  
 
(Cfr., Memo: World Bank Group, Global Economic Prospects. Broad-Based Upturn, 
but for How Long? January 2018) 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Para 75.9% de mexicanos la ciudad donde vive es insegura 
La percepción se deterioró casi dos puntos entre el año pasado y 2016, indica el 
Inegi 

La sensación de vulnerabilidad es más elevada entre las mujeres 

Dos de cada tres personas cambiaron rutinas para protegerse 

Tres cuartas partes de la población presenció un acto delictivo 

La percepción que tienen los mexicanos sobre la inseguridad en las ciudades donde 
viven se deterioró durante el año pasado. Una medición oficial encontró que tres de 
cada cuatro adultos consideró que su comunidad es insegura. La sensación de 
vulnerabilidad es mayor entre las mujeres que entre los hombres, en una dinámica 
en que la mayoría de la población ha decidido modificar sus hábitos para proteger 
a sus familias. Los cajeros automáticos de los bancos son considerados los puntos 
de mayor riesgo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

La encuesta fue levantada en la primera semana de diciembre pasado. Según 
la muestra, que es realizada en 55 ciudades, incluida la capital del país, 75.9 por 
ciento de los mexicanos mayores a 18 años (tres de cada cuatro) consideró que 
vivir en su ciudad es inseguro. La proporción, prácticamente similar al 76 por ciento 
registrado en septiembre, fue superior en 1.8 puntos porcentuales a la reportada al 
cierre de 2016, informó el organismo. 

Entre las mujeres, la percepción de inseguridad es mayor que el promedio 
nacional: 80.5 por ciento de ellas, esto es, ocho de cada 10, manifestó que vive 
intranquila. La proporción para el caso de los hombres fue de 70.6 por ciento, es 
decir, siete de cada 10, reportó el Inegi. 

Las ciudades más inseguras, de acuerdo con la encuesta, fueron, en diciembre 
pasado: Reynosa (Tamaulipas), Chilpancingo (Guerrero), Fresnillo (Zacatecas), 
Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz) y la zona norte de Ciudad de 
México. En el primer caso, 95 de cada 100 personas viven inseguras, mientras en 
el último la proporción es 92 de cada 100. 



Las ciudades menos inseguras en el periodo de referencia, fueron: Mérida 
(Yucatán), Puerto Vallarta (Jalisco), Saltillo (Coa-huila), Piedras Negras (Coahuila), 
Campeche (Campeche) y Durango (Durango). En la primera, sólo 29 de cada 100 
adultos percibe que su ciudad es insegura, proporción que crece a 52 de cada 100 
en la última. 

Los cajeros automáticos de los bancos que están localizados en la vía pública 
(los hay también dentro de centros comerciales o tiendas) fueron considerados los 
sitios más inseguros, seguidos por el transporte público, sucursales bancarias, 
calles habitualmente usadas, mercados y carreteras, principalmente. 

Por la situación de inseguridad en que viven, dos de cada tres personas adultas 
modificaron sus hábitos y rutinas, como llevar consigo objetos de valor y joyas, 
permitir que sus hijos salgan de casa, caminar de noche en los alrededores de su 
vivienda o visitar parientes o amigos, mencionó el Inegi. 

No se anticipa mejoría 

Si la percepción de inseguridad empeoró el año pasado, una abrumadora mayoría 
de la población adulta no considera que las cosas mejorarán en este campo en los 
siguientes meses. 

Según la encuesta, 73.5 de cada 100 adultos encuestados considera que en los 
siguientes meses la inseguridad seguirá igual de mal (35.8 de cada 100) o que 
“empeorará (37.7 de cada 100), una proporción que es mayor a la del cierre de 
2016, cuando fue de 72.1 por ciento. 

En el cuarto trimestre de 2017, periodo que cubre la encuesta, el porcentaje de 
la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o 
antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles 
(65.2 por ciento), robos o asaltos (63.5), vandalismo en viviendas o negocios (52.4), 
venta o consumo de drogas (42.9), disparos frecuentes con armas (37.8) y bandas 
violentas o pandillerismo (35.2 por ciento). 

La encuesta destaca que los porcentajes de la población de 18 años y más que 
identificó a las diversas corporaciones policiales y que percibió su desempeño 
como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia 
fueron: Marina (85.6 por ciento), Ejército (83.2), Gendarmería Nacional (71.2), 
Policía Federal (65.3), Policía Estatal (47) y Policía Preventiva Municipal (38.5). 

----------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------- 

 Trump amenaza con sacar a EU del TLCAN para iniciar nuevo acuerdo 
WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump, dijo que podría 
poner fin al acuerdo de libre comercio con México y Canadá porque sería la forma 
de lograr un pacto más beneficioso para Estados Unidos. Aunque, reconoció que 
mucha gente estaría inconforme si lo hace. 



Trump ha amenazado varias veces con salir del pacto comercial, que rige desde 
1994 entre los tres países, a menos que se realicen importantes cambios. El 
anuncio de Trump de retirarse del acuerdo podría convertirse en una estrategia 
definitiva de negociación. 
 

 Así es BIVA, la nueva bolsa de valores en México 
CIUDAD DE MÉXICO. - Hace unas décadas, cuando iniciaba la operación de una 
bolsa de valores, se esperaba ver a cientos de personas gritando los precios de las 
acciones. Ahora, la expectativa es encontrar muchas pantallas conectadas, proceso 
en el que se encuentra la Bolsa Institucional de Valores. 
Sus instalaciones están a punto de ser inauguradas; sólo falta conectar algunos 
cables y enlazarse con otras 15 casas de bolsa, comentó Santiago Urquiza, 
presidente de Central de Corretajes, empresa detrás del nacimiento de BIVA. Será 
en el piso 22 de la Torre Esmeralda, ubicada en las Lomas de Chapultepec, donde 
operará BIVA, que será la competencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a 
partir de marzo. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 El TLCAN es un mal chiste: Trump 
El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy que el muro fronterizo 
será pagado "directa o indirectamente" por México y aseguró que nunca ha 
cambiado su percepción cómo debería ser la barrera física, contradiciendo así a su 
jefe de gabinete, John Kelly. 
"El Muro será pagado por, directa o indirectamente, o a través de un reembolso a 
largo plazo, por México, que cuenta con un absurdo superávit de 71.000 millones 
de dólares con EU", afirmó Trump en su cuenta de Twitter. 
 

 Trump comienza a reconocer beneficios del TLCAN: Perdue 
El presidente Donald Trump comienza a reconocer los beneficios del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte para Estados Unidos, en particular para el 
sector agrícola, de acuerdo con el secretario estadunidense de Agricultura, Sonny 
Perdue. 
En una entrevista transmitida este miércoles por la agencia financiera Bloomberg, 
Perdue expresó que Trump terminó su campaña presidencial probablemente con la 
idea de que “el TLCAN no había sido bueno para ningún sector de la economía”. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Azúcar mexicana llega a endulzar a europeos 
Pronto, los europeos podrían endulzar su café con azúcar mexicana. Lo anterior 
debido a que los productores nacionales decidieron apostar por ese mercado, para 
colocar los excedentes de dicho producto. 
De acuerdo con Notimex, el director de la firma consultora Zafranet, Jorge Alfredo 
Pacheco reveló que la industria azucarera del país negocia ya algún tipo de 
convenio para la comercialización del producto, a través de cuotas de exportación 



en el continente europeo. Señaló que en el bloque europeo hay una ruta de salida 
a los excedentes de azúcar mexicana, sobre todo la denominada “cruda”, porque 
estos países la adquieren del Caribe y África con la intención de refinarla. 
 

 Analista estima suban reglas de origen a 70% para avanzar en TLC 
El contenido regional dentro de las reglas de origen en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte sólo llegará hasta 70 por ciento y no al 85 por ciento que 
propuso Estados Unidos, ya que ni México ni Canadá están de acuerdo en elevarlo 
a un margen tan amplio, pues en el actual acuerdo comercial es del 62.5 por ciento, 
consideró José Navarro, director general de la empresa E.J Krause Tarsus de 
México, especializada en la industria manufacturera. 
En conferencia, el directivo mencionó que se confía en que en las próximas rondas 
de negociación se llegue a un acuerdo en éste y el resto de los temas y que beneficie 
a los tres países. Respecto al tema del contenido estadounidense, que es una 
demanda que también realizó Estados Unidos, en lo que pide que 50 por ciento de 
las partes manufactureras provenga de esa nación, el especialista mencionó que ni 
México ni Canadá permitirán que suceda, ya que tendría otras implicaciones. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 México y Paraguay acuerdan fortalecer vínculos comerciales 
México y Paraguay acordaron establecer los mecanismos que lleven a un acuerdo 
de complementación económica con el fin de elevar los intercambios comerciales y 
avanzar en la integración de ambas naciones en el Mercosur y la Alianza del 
Pacífico; además de concretar un memorándum de entendimiento en materia de 
seguridad y defensa. 
En el marco de una visita de trabajo, después de 14 años que no ir un presidente 
de México a esta nación, Enrique Peña Nieto aseguró que con este encuentro 
ambas naciones fortalecerán sus lazos bilaterales, ya que “Paraguay es un socio 
importante en el hemisferio sur”. 
 

 En 2018, sector manufacturero invertirá en tecnología 
Durante 2018, el sector manufacturero invertirá dos mil millones de dólares en 
soluciones tecnológicas que impulsen el crecimiento de la producción en 4 por 
ciento, explicó Carlos Mortera, director general en Latinoamérica de la Asociación 
para la Tecnología Manufacturera (AMT por sus siglas en inglés). 
Mortera indicó que empresas mexicanas tienen interés en adoptar los nuevos 
recursos tecnológicos, como la interconectividad de las máquinas, para aumentar 
su productividad. El reto es implementar soluciones que mejoren el costo por unidad 
en aras de otorgar un valor agregado a su mercancía, con el objetivo de ofrecerla 
en nuevos mercados como América Latina, Europa y Asia. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Trump no cambia su posición sobre muro, México lo pagará 



El presidente Donald Trump refutó este jueves a su propio jefe de despacho acerca 
del muro en la frontera con México. “El Muro es el Muro, nunca ha cambiado ni 
evolucionado desde el primer día que lo concebí”, tuiteó el presidente por la 
madrugada. 
Según legisladores demócratas que se reunieron con el jefe de despacho John Kelly 
el miércoles, éste les dijo que hay tramos de la frontera donde el muro no es 
necesario, cosa que Trump desconocía cuando hizo sus promesas de campaña. 
Trump tuiteó que el muro será “transparente y la intención jamás fue construirlo en 
tramos donde existen barreras naturales como montañas, desiertos o ríos bravos o 
agua...” 
 

 IMSS anuncia viabilidad financiera al 2020 en su cumpleaños 75 
El Instituto Mexicano del Seguro Social cumple 75 años este 19 de enero y tiene 
finanzas sanas que le permiten una viabilidad hasta el 2020. Así lo dio a conocer el 
director del organismo Tuffic Miguel, quien informó que el IMSS hoy cuenta con 
“finanzas sanas, aplicaciones digitales que facilitan el acceso a los servicios y una 
creciente red hospitalaria, considerada la más grande y moderna de América Latina 
para atender a sus derechohabientes con mayor calidad y calidez”. 
En un comunicado el IMSS detalló que superada la crisis financiera en que se 
encontraba en 2012, el Seguro Social logró un superávit cercano a los 15,000 
millones de pesos en los dos últimos años, resultado de la disciplina en el gasto y 
de mecanismos como la Compra Consolidada de Medicamentos, que le ha 
permitido adquirir más con menos y bajo esquemas de transparencia que lo han 
convertido en pionero y líder en la innovación de este tipo de procedimientos 
evaluados por la OCDE. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Dos guerras internas.  AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer 

El colapso de una sociedad puede resultar de una derrota frente al enemigo, que a 

su vez puede ser externo o interno. En México, y a partir del reembarque de la fuerza 

expedicionaria francesa en 1866, los grandes conflictos no han sido con el exterior. 

 

Hoy, México es teatro de dos guerras internas: una armada y brutal, donde se toman 

pocos prisioneros, y que se libra en una decena de estados. Se trata de una guerra 

de las autoridades contra las bandas del crimen organizado, de las bandas entre sí 

y, a veces, de cualquiera de los armados contra los desarmados. Y al lado de esos 

encuentros y ejecuciones cotidianos, se desarrolla otra guerra, silenciosa, que viene 

de muy atrás pero que en los últimos cuatro decenios se ha agudizado. Se trata de 

una guerra entre las clases y que, por su dureza, está resquebrajando 

peligrosamente la de por sí no muy robusta solidaridad social mexicana. 

 

Veamos el conflicto más evidente, el armado, desatado contra y entre las 

organizaciones de narcotraficantes con muchos "daños colaterales". Su inicio se 

puede datar a partir de la "Operación Cóndor" en los 1970, con el general José 



Hernández Toledo al mando -mismo que fue responsable del operativo del 2 de 

octubre del 68 contra los estudiantes-, pero esa operación no resolvió nada y sí 

complicó todo. Esa lucha escaló espectacularmente bajo el gobierno de Felipe 

Calderón y su "Iniciativa Mérida" y no da señales de amainar. Las estadísticas son 

de pavor: en este sexenio y hasta julio del 2017 se tenían registradas 104,602 

ejecuciones (Semanario ZETA, 03/09/17). La organización "Causa en Común" 

calculó que en 2017 los homicidios dolosos quizá superaron los 24,600 

(causaencomun.org.mx). 

 

Ahora, la otra guerra. En una tira cómica norteamericana muy vista, Doonesbury, 

de Garry Trudeau, uno de los personajes, Elmont, un homeless, es entrevistado por 

un conductor de radio. En el diálogo, Elmont, dolido, asegura que con la reforma 

fiscal de Trump ha estallado ya una Guerra Fría social y que, en los hechos, se ha 

levantado una Cortina de Hierro que aísla a los "fat cats" (súper ricos) del resto de 

la sociedad (Washington Post, 05/01/18). Ese diagnóstico cuadra perfectamente 

para lo que está sucediendo en Estados Unidos pero también en México y en 

muchas otras partes. La "mano invisible" del mercado que supuestamente distribuye 

de manera socialmente óptima los recursos disponibles, y que da más a quien más 

contribuye a la creación de la riqueza, siempre ha mostrado enormes fallas, 

especialmente desde la derrota del "Estado benefactor" y el triunfo del 

neoliberalismo. Y es que en la práctica la mano que mueve al mercado está muy 

determinada por la política, por una correlación de fuerzas que hoy, abierta y 

descaradamente, favorece a los que más tienen y más acumulan y que no 

necesariamente son los que socialmente más lo merecen porque más contribuyen. 

 

Los miembros de nuestra cúpula gubernamental han acumulado una notable 

riqueza personal vía salarios desmedidos -el presidente de la SCJN, por ejemplo, 

recibe anualmente 4,658,775 pesos netos (huffingtonpost.com.mx, 27/01/17). La 

corrupción rampante permitió a un ex gobernador -el de Veracruz-, y según cifras 

de la Auditoría Superior de la Federación, desviar al menos 45 mil millones de pesos 

de dinero público (Proceso, 24/04/17). Y esas cifras son poca cosa comparadas con 

la acumulación de los grandes empresarios. Según calculó Gerardo Esquivel, cuatro 

familias han acumulado una riqueza equivalente a entre el 8% y el 9% del PIB. El 

resultado es que el 1% de los mexicanos con mayores ingresos se queda con el 

21% del ingreso disponible ("Desigualdad extrema en México", Oxfam México, 

2015, p. 15). Sin embargo, el 56.7% de la población ocupada se encuentra en la 

informalidad, es decir, los empleos formales creados por las empresas de los 

grandes ganadores han dejado fuera a la mayoría, a los grandes perdedores. De 

afianzarse en nuestro país la actual distribución del poder, la riqueza y las 

oportunidades -la esencia de la Guerra Fría interna del siglo XXI-, la estructura 

institucional va a seguir perdiendo legitimidad y viabilidad en un entorno cada vez 

más violento y brutal. 



 

En suma, México libra simultáneamente dos guerras socialmente desastrosas. De 

acuerdo con el INEGI, para el 61% de la población la inseguridad de su vida 

cotidiana es el principal problema que enfrenta el país (cifras de la ENVIPE 2017). 

Sin embargo, en un entorno cada vez más marcado por la creciente distancia entre 

las clases y entre la "alta política" y la vida cotidiana del ciudadano, la violencia y la 

corrupción contarán con un medio ambiente propicio para continuar su desarrollo. 

 

Si tras las elecciones de este año los responsables políticos insisten en mantener 

las estrategias que se han seguido hasta ahora en materia de seguridad y de 

estructura de privilegios, porque "el mercado" y la corrupción endémica así lo 

imponen, su victoria puede ser pírrica. Militarizar al país y mantener la injustificable 

oligarquización de México es entrar en un callejón sin salida. La sociedad mexicana 

demanda -las encuestas lo dicen- un cambio sustantivo de las estrategias seguidas 

en nuestras dos guerras. 

 
 

 


