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¿En Dónde Estamos?

México vive hoy la crisis más profunda desde la 2ª 

Guerra Mundial y posiblemente desde el fin del periodo 

post revolucionario.

 La razón es porque la debacle se presenta en forma  

simultánea en 3 frentes: el político, económico y  social.



LA CRISIS POLÍTICA

Los Riesgos de la Crisis Mexicana



Hartazgo Social

 Una parte importante de la sociedad mexicana 

manifiesta ya su hartazgo hacia la clase gobernante por 

los excesos en que ha incurrido. 

 Y es que tras años de luchas sociales, lejos de alcanzar 

el cambio prometido, lo único que hizo fue sustituir el 

sistema presidencialista por el de una partidocracia.

 Con ello, cambió la forma pero no el fondo y las cosas 

lejos de mejorar, han empeorado.



Repudio en las Urnas



Excesos de los Políticos

 Los escándalos 

provocados por las 

declaraciones de los 

expresidentes Miguel de 

la Madrid Hurtado y 

Ernesto Zedillo aunado al 

desencanto que dejó 

Vicente Fox y el cinismo 

de Salinas, han generado 

una desilusión nunca 

antes vista por las 

generaciones actuales.



Falta de Credibilidad Política

 La Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas, realizada por la Segob, pone el dedo en la 

llaga: sólo 4% de los mexicanos confía en los partidos 

políticos y únicamente uno de cada 10 cree que  

diputados y senadores toman en cuenta los intereses de 

la población al momento de legislar.



Democracia Incipiente

 También señala que el 60 por ciento de los ciudadanos 

tiene poco o nada de interés en la política.

 Lo cual no es de sorprender, pues más de la mitad dijo 

estar insatisfecho con la democracia en el 

país.

Mientras que la mitad opinó que estamos 

más cerca de un gobierno que se 

impone, que de uno que consulta  

(forma sutil de describir una tiranía).

 Y para completar el cuadro, poco 

más  del 50% dijo no confiar en 

los medios de comunicación.



Divisiones Partidistas

 La división al interior de los principales partidos políticos, 

caracterizada por acusaciones de una falta de 

democracia así como por rupturas entre los distintos 

grupos, son un hecho cuyas repercusiones no se sabe a 

donde conducirán.



Respuesta a las Confrontaciones

 Por su parte, la 

descalificación y ataques 

entre partidos continúa a 

la vez que presenta 

signos de profundizarse.

 En general, prevalece la 

confrontación en vez de 

las propuestas.

 Hay nula credibilidad en 

la política y en las 

instituciones.

 Así, el distanciamiento 

entre gobernantes y 

gobernados es más que 

evidente.



Deterioro Constante

 El Indicador de Gobernabilidad Global 2009 del Banco 

Mundial (*), resume las cosas: México empeoró en 

Rendición de Cuentas, Estabilidad Política, Efectividad 

Gubernamental, y Estado de Derecho.

(*) Dado a conocer Junio 29, 2009



“Estado Rebasado”

 En medio de la crisis política, el Estado mexicano es 

incapaz de cumplir los mandatos básicos de todo 

gobierno, como son: proporcionar paz, seguridad, 

justicia e igualdad de oportunidades.

 En este contexto, es cuestión de retórica lo 

que ya muchos afirman: que se vive un 

Estado Rebasado o un Estado Fallido.



La Violencia

“Entre 50% y 60% de los gobiernos municipales del país se 

encuentran capturados o feudalizados por el narcotráfico, 

aseguró el senador chihuahuense de extracción panista, 

Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de 

Desarrollo Municipal de la Cámara Alta.” 

(Periódico El Universal)



RicosNarcos
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¿Ghana o México?

 “Ningún país podrá crear riqueza si el manejo de su economía tiene 

como fin el enriquecimiento de sus líderes o si la Policía puede ser 

comprada por los narcotraficantes. Ningún empresario querrá 

invertir en un lugar en donde desde el Gobierno le „descreman‟ el 

20% de sus utilidades o donde el encargado de las aduanas es un 

corrupto. Ninguna persona desea vivir en una sociedad donde el 

imperio de la ley es sustituido por el imperio de la brutalidad y del 

cohecho. Eso no es democracia, eso es tiranía, incluso si de tarde 

en tarde se tiene una elección. Hoy es el momento de que ese estilo 

de gobernar llegue a su fin.” (Fragmento del Discurso de Barack 

Obama en Ghana y publicado en The New York Times el 11 de 

julio). 
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LA CRISIS ECONÓMICA



El Blindaje Económico

De Catarrito… a Pulmonía



Las Previsiones



Tropiezo Mayor

La crisis económica 

que afecta al país 

supera ya a la de 

1995 y tiene visos de 

ser la más grave 

desde 1932, cuando 

el PIB retrocedió 

15%.



“Y Aun Hay Más”

“…la recesión en México se extenderá a lo largo de todo el 

año, y la recuperación sólo dará inicio a principios del año 

siguiente. México no se libra de tener una contracción similar 

a la generada por la llamada crisis del tequila en 1995.”

(Alfredo Coutiño, director para AL de Moody’s )



¡Hagan sus Apuestas!, Señores

“Ahora esperamos que la economía se contraiga en 7.1% 

(antes en 4.4%) este año.” “Esta recesión así será más 

profunda que la de 1995, y representa el peor desempeño de 

México en más de un cuarto de siglo.”

(The Economist Intelligence Unit )



Los Efectos

 Caída de los ingresos petroleros

 Reducción de las remesas

 Disminución del Turismo Internacional

 Contracción de la inversión extranjera directa

 Caída del flujo neto de capital externo

 Aumento del desempleo 

 Disminución consumo de las familias

 Incertidumbre y pérdida de confianza

 Deterioro de expectativas

 Reducción Ingresos Fiscales

 Mayor Endeudamiento Interno y Externo

 Caída drástica del PIB



“Tan Lejos de Dios y … de EUA”

Es un hecho la Dependencia de la Economía Mexicana con 

la de EUA. Para quienes creen que la recuperación de 

éste país será rápida y por ende la de nuestro país, es 

necesario señalarles los tiempos que se estiman de 

recuperación de niveles antes de la crisis en EUA:

 Compra de Autos: 20 Años

 Gasto en Entretenimiento: 12 Años

 Gasto en Vivienda: 5 Años

Lo anterior significa que cuando inicie la recuperación en 

EUA, esto no repercutirá en México como en otros años.
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LA CRISIS SOCIAL



La Pérdida del Poder Adquisitivo

 En México impera la injusticia, 

la ignorancia , la explotación, la 

desigualdad, la miseria y 

degradación económica.

 Un estudio sobre la evolución 

de la canasta básica y las 

remuneraciones a los 

trabajadores, realizado por el 

Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas (CEFP), que 

depende de la Cámara de 

Diputados revela que ha habido 

una pérdida de poder 

adquisitivo de hasta 49% en 

seis años.



La Falta de Oportunidades

“Todos lo sabemos, lo vemos cotidianamente: al menos la 

mitad de los mexicanos de 12 a 29 años [7 millones] en 

situación de pobreza, suelen truncar sus estudios de en el 

nivel de educación básica, lo que finalmente tiene 

consecuencias muy desfavorables en su vida personal y. por 

supuesto, en su trayectoria laboral.”

(Rodolfo Tuiran, Subsecretario de Educación Superior)



El Desempleo

“…Coutiño, estima que en el mercado laboral mexicano se 

han perdido alrededor de 600 mil empleos netos en este año, 

y advierte que…se perderán entre 850 mil y un millón de 

empleos al cierre del año y que el mercado laboral podrá 

estabilizarse hasta principios de 2010.”

(Alfredo Coutiño, director para AL de Moody’s )



Duración de la Crisis

“Sabemos por pasadas crisis que el empleo recupera sus 

niveles previos a la crisis con un desfase de entre 4 y 5 años 

(respecto a la recuperación económica)... Esto significa que 

el mundo puede asistir a una crisis del empleo y de la 

protección social de 6 a 8 años de duración.”

(Director general de la OIT, Juan Somavia)



La Pobreza
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La División de Clases



Efectos sobre la Pobreza

“Sin duda alguna, hay algunas mediciones que han hecho 

expertos a nivel internacional que varían, tienen un margen 

distinto, que van desde algunas que dicen que no van a ver 

afectaciones con respecto al número de pobres, hasta unas 

que marcan que va a ver un incremento de 8 millones de 

personas en pobreza alimentaria.” 

(Secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero)



Migrantes y “Terroristas”

 El desempleo en jóvenes 

puede dar lugar a un 

semillero abundante de 

futuros “terroristas”.
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EL PAPEL DEL EJERCITO



Ejercito Policía

 Mantener al ejercito en las calles si bien 
puede ser un alivio ante la magnitud que ha 
cobrado el crimen organizado en nuestro 
país, también representa un riesgo pues es 
bien sabido que los militares pueden  
constituir un peligro para un “establishment” 
político no popular, como acaba de suceder 
en Honduras.

 El titular de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), José Luis 
Soberanes, ya alertó sobre el riesgo de caer 
en un "Estado de excepción" al aprobarse 
una reforma que legalice y reglamente la 
participación del Ejército en labores de 
seguridad pública.



Hay que Poner Límites

 En abril pasado, el Ejecutivo Federal envió al Senado 
una reforma para modificar la Ley de Seguridad 
Nacional, que busca que la intervención militar tenga 
fecha límite, prorrogable pero no indefinida.



Advertencias de Fuera

 Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha declarado que “en un Estado democrático 

de derecho, la jurisdicción militar ha de tener un carácter 

restrictivo y excepcional”. 

 Señala también que cuando un Estado permite que las 

investigaciones sean dirigidas por militares, la 

independencia e imparcialidad se ven claramente 

comprometidas y el resultado es una impunidad de facto 

que supone la corrosión de la ley y viola los principios de 

la Convención Americana.
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EL DEVENIR



Elecciones: Nada Sorpresivo

 Los resultados de las elecciones del 5 de julio no 

sorprendieron. Y es que los analistas políticos 

anticipaban que el partido en el poder (PAN) sufriría un 

revés, principalmente como resultado de las condiciones 

económicas prevalecientes y el desencanto social. De 

igual manera, preveían un retroceso en el PRD, dada la 

división entre los seguidores de AMLO y Jesús Ortega. 

Acertaron cuando vaticinaron  que el gran ganador sería 

el PRI.



 La realidad es que hay riesgo de ingobernabilidad y, con 

ello,  de romperse la concordia y la paz social.

 Para algunos ya hay señales de alerta que no están 

siendo debidamente atendidas.

Suenan las Alarmas



Aquí No Pasa Nada, ¿O Sí?

 Los grandes potentados económicos, tanto  nacionales 
como extranjeros, piensan que en la era de la 
globalización las cosas están bajo control.

 Olvidan las enseñanzas 
históricas que nos dicen 
que los excesos de las 
clases dirigentes conducen 
finalmente a la rebelión.

 Aún no se conocen los 
resultados definitivos de las 
elecciones intermedias y la 
mayoría de los políticos ya 
están pensando en el 2012.



Cambiar No Cuesta Nada

 Algunos estamos seguros que a pesar de múltiples 

manifestaciones de repudio a la clase política -entre 

ellos el caso del voto blanco- ésta continuará

por el camino seguido hasta ahora: no tomar 

en cuenta el interés colectivo y mantener los 

excesos.

 Creemos que el hartazgo crecerá y con 

ello, los riesgos de estallido social.

 El control que ejercen aquellos que

pregonan el cambio a través de 

medios pacíficos podría verse rebasado.



La Necesidad de Cambio

 La exigencia de cambio hará que las presiones crezcan. 

 La gran interrogante es si vendrá a través del dialogo y 

la concordia o bajo una ruptura de la paz social.



Las Amenazas

 Las amenazas del mañana serán 

atípicas. El descontento social si bien 

habrá de manifestarse en las calles, el 

mayor peligro lo representan las 

acciones que puedan emprender los 

grupos extremistas. Éstos seguirán 

patrones de violencia no conocidos 

hasta ahora en nuestro país.

 En este contexto, podrían aumentar los 

asesinatos de periodistas críticos.



Caminos Alternos

 No se puede descartar el surgimiento de un estado 

represivo como tampoco un rol más enérgico del 

ejercito.

 En respuesta, los grupos rebeldes podrían recurrir a 

secuestros y asesinatos selectivos como parte de una 

estrategia de lucha.

 En estos eventos, no debe descartarse el que se 

involucren connotados hombres de negocios y 

representantes sociales, así como munícipes, 

gobernadores, legisladores y otros políticos.



La Violencia Dirigida



Fin
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