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PRESENTACIÓN
Elio Villaseñor
Director General de Iniciativa Ciudadana para la
Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. 

Nos encontramos ante una de las cri-
sis más profundas de los últimos años 

que no solo está sacudiendo la economía 
de nuestros bolsillos, sino que ha sacado 
a la luz pública las debilidades de nuestras 
instituciones para desafiar los vientos hura-
canados que soplan. Frente a esta realidad, 
es necesario poner toda nuestra creatividad 
para construir nuevos caminos, sobre todo 
porque hemos visto también en los últimos 
días un gran descontento en toda la pobla-
ción por los anuncios tan irresponsables del 
aumento a la gasolina, la luz y el gas. 

El actual panorama de incertidumbre y terror 
que permea en todos los ámbitos del país 
frente a amenazas internas y externas hace 
urgente la construcción de nuevos escenarios 
que nos permitan afrontar estos desafíos desde 
una mirada ciudadana.

Estas manifestaciones no solo se han llevado 
a cabo en las redes sociales, muchas personas 
han salido a las calles para expresar el recha-
zo y exigir que nuestra economía deje de 
diseñarse para favorecer a los privilegiados 
de la clase política y a los poderes fácticos. 
Otras expresiones de descontento se han 
visto con las marchas del domingo 12 de 
febrero en la CDMX, cuando bajo el lema 
“Vibra México” se manifestaron miles de 
personas contra las políticas amenazantes 
de Trump y para exigir un cambio de rumbo 
en las políticas nacionales.
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Este descontento llegó 
para quedarse hasta 
que no se vislumbren 
medidas concretas no 

solo para detener el 
despilfarro de nuestros 
presupuestos, sino ver-

daderamente para crear 
las bases institucionales 
contra la corrupción y la 

impunidad.

gió a México como su principal blanco de 
ataques, por qué México no ha recibido el 
apoyo de América Latina en esta coyuntura 
y plantea algunas medidas de defensa que 
México puede desplegar en ciertos ámbitos 
críticos de la relación bilateral. 

En la segunda parte, esta edición explo-
ra la agenda nacional en temas como los 
derechos humanos con un texto de Luis 
González Placencia, quien profundiza en la 
crisis irresuelta del país en esta materia, lo 
cual, para el autor, es una muestra de “los 
muchos muros” que hemos construido aquí 
dentro.  Saúl Escobar sugiere una agenda 
común de diálogo para la sociedad civil en 
el contexto de lo que él llama la conjugación 
de tres crisis (la del desarrollo económico, 
la de derechos humanos y la de la relación 
bilateral con EUA). Ernesto Isunza propone 
una agenda mínima ciudadana para encauzar 
el descontento social en Veracruz, a fin de 
sentar las bases de la reconstrucción social 
e institucional en dicha entidad. El artículo 
de Liliana Veloz analiza la reforma constitu-
cional y las leyes reglamentarias en materia 
de combate a la corrupción, subrayando el 
conjunto de herramientas jurídicas que ofre-
cen a la ciudadanía para contribuir a resolver 
este grave problema.

El último bloque se enfoca en los retos 
económicos que enfrenta México. Pedro 

Ante esta situación, Brújula Ciudadana ha 
preparado este número titulado “Escenarios 
de México: una agenda para 2017”, en el que 
se recogen distintas propuestas para enfren-
tar los desafíos del país. La primera parte 
de la revista abre con un texto de Maureen 
Meyer, quien analiza el tema de la migración 
y la seguridad fronteriza, con énfasis en las 
implicaciones de las políticas de Trump y los 
retos que deberá afrontar México. Oscar 
Chacón examina las condiciones que han 
favorecido el ascenso de fuerzas políticas 
extremistas en diversas partes del mundo, 
incluido el triunfo de Donald Trump, y for-
mula las implicaciones de esto para México 
y el resto de América Latina. Por su parte, 
Carlos Heredia explica por qué Trump eli-
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Javier González subraya la complejidad del 
actual momento, debido a una amplia lista 
de problemas estructurales no resueltos, 
que tienen a la economía nacional en aprie-
tos y ante diversos desafíos coyunturales 
de los cuales destaca dos: 1) en el plano 
interno, el comportamiento de las finanzas 
públicas y el crecimiento del endeudamiento 
y 2) en el plano externo, los efectos ad-
versos de la política proteccionista y hostil 
hacia México de Donald Trump. Francisco 
Alvarado plantea el escenario inmediato 
que se ha configurado en el contexto de 
los sucesos negativos que han impactado 
la economía nacional, específicamente del 
salario mínimo, que no es prioridad en la 
agenda del gobierno, se ha mantenido en 
un nivel “estable”, en detrimento de los 
trabajadores y, cuyo poder adquisitivo se 
ha devaluado, generando poco dinamismo 
del mercado interno. Por su lado, Rodolfo 
García Zamora explora la posibilidad de 
un nuevo proyecto de Nación para México 
ante el complicado escenario económico 
que enfrenta el país.

A pesar de la gravedad de la coyuntura actual, 
nos parece que se trata también de una gran 
oportunidad para que el gobierno transpa-
rente qué se está negociando con EUA y 
cuáles son las distintas soluciones que se plan-
tean. No podemos hacer exhortaciones a la 
unidad nacional sin conocer los contenidos 

de las negociaciones con EUA y sin contar 
con una estrategia tanto a corto como a largo 
plazo del México que queremos.

Está claro que no hemos tocado 
fondo aún y que el impacto de las 
medidas de Trump en lo relativo 
al TLCAN, el muro y otros temas 
será enorme en nuestro entorno 
político, económico y social. Por 
tanto, no estamos ante una llo-
vizna pasajera, sino ante una tor-
menta que va a afectar en todos 
los niveles.

De esta difícil situación solo podemos salir 
adelante atendiendo nuestras agendas pen-
dientes, entre ellas, el fortalecimiento de 
nuestro Estado de Derecho y del mercado 
interno o la diversificación del comercio. 
Se requiere, pues, una actitud de firmeza y 
dignidad frente al gobierno de Trump y, ade-
más, fortalecer nuestras alianzas con otros 
actores en los EUA, principalmente con nues-
tros connacionales, las ciudades santuario, 
artistas, congresistas, académicos, iglesias, 
empresarios y ciudadanos estadounidenses 
que están por la causa de México.
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MIGRACIÓN Y LA 
SEGURIDAD FRONTERIZA EN 
EL GOBIERNO DE TRUMP
Maureen Meyer
Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos 
de Migrantes
wola

E l presidente Trump hizo del muro fronterizo y el endurecimiento de las 
políticas migratorias de Estados Unidos sus promesas principales de cam-

paña. Eventos del entonces candidato estaban llenos de gritos de “construir 
un muro”; Trump frecuentemente hacía comentarios de carácter anti-mi-
grante y anti-México. En los meses previos a que asumiera la presidencia de 
los Estados Unidos de América el 20 de enero de 2017, no quedaba claro 
qué tanto su retórica de campaña sobre estos temas se convertiría en una 
prioridad política para su presidencia. 

Las primeras semanas del gobierno de Trump nos han mostrado que tiene 
toda la intención de cumplir – literalmente – con sus promesas electorales, 
aunque no cuente con el apoyo de la mayor parte de la población estadouni-
dense1. El quinto día de su presidencia, Trump emitió dos órdenes ejecutivas 
que cambiarán dramáticamente las prioridades en la aplicación de las leyes 
migratorias de los Estados Unidos y para la seguridad en la frontera2. Estas 
órdenes no solo ponen en peligro el respeto a los derechos de los migran-
tes en el país, sino que su impacto en la comunidad migrante, en ciudades 
fronterizas y en la relación con México podría ser dramático. 

1 Varias encuestas indican que más que 55 por ciento de la población estadounidense estaba en 
contra de la construcción del muro y a favor de un camino a la ciudadanía para la población migrante 
indocumentada en el país. http://www.pollingreport.com/immigration.htm

2 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/executive-orders
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El mapa muestra el sistema de defensa (muro) que ya existe en la frontera entre EUA y México en color naranja. Crédito: 
Reveal research, U.S. Customs and Border Protection, OpenStreetMap, Allison McCartney

republicanos tienen preocupaciones sobre 
su costo y la eficacia. Trump sigue insistiendo 
en que México va a reembolsar a los Estados 
Unidos de América los costos por la cons-
trucción del muro, un tema que ya provocó 
que el presidente mexicano Enrique Peña 
Nieto cancelara su visita a Washington a fina-
les de enero. Aparte de la fricción diplomática 
con México, el discurso de Trump sobre el 
muro ha causado mucho daño a la imagen de 

Las implicaciones del muro y el énfasis en la seguridad fronteriza

Un elemento clave de la “Orden Ejecutiva: 
Seguridad Fronteriza y el Mejoramiento de la 
Aplicación de Leyes Migratorias” (Executive 
Order: Border Security and Immigration Enforce-
ment Improvements) es la construcción de un 
muro en la frontera entre México y Estados 
Unidos. A nivel práctico, todavía no queda 
claro cómo Trump va a conseguir los fondos 
del Congreso para empezar la construcción 
del muro, pues incluso varios congresistas 
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Estados Unidos en México y pone en riesgo 
los avances en cooperación que ambos países 
han logrado en los últimos años. 

A nivel nacional, WOLA y otras organizacio-
nes y expertos han afirmado que la construc-
ción de más barreras en la frontera—donde 
actualmente ya existen 700 millas de muro— 
sería una mala inversión de fondos y haría 
muy poco para detener el flujo de migrantes 
y drogas ilícitas al país. Ya existe un muro en 
los lugares urbanos y más transitados por 
migrantes y las detenciones de migrantes 
por parte de autoridades fronterizas están 
a niveles comparados a lo que fueron hace 
cuatro décadas. Más aún, un gran número de 
los migrantes que cruzan la frontera son fa-
milias y menores centroamericanos huyendo 
de la violencia en sus países de origen que, 
una vez en Estados Unidos, más que huir, 
buscan a los agentes de la Patrulla Fronteriza 
para entregarse y pedir protección en el país.

Insertar Frontera Nogales. Una cortina metá-
lica hace las veces de muro en Nogales. Foto 
de Bryan Denton para el New York Times. 

Incrementar el ya existente muro haría muy 
poco para detener el flujo de drogas ilícitas 
al país. Fuera de la mariguana, la mayor parte 
de las drogas ilícitas que entran en los Estados 
Unidos por la frontera—heroína, metanfe-
taminas y cocaína—es traficada en vehículos 
y cargamentos a través de los puertos de 
entrada3. 

Si Trump no puede construir un muro físico 
en toda la frontera, parece probable que 
por lo menos se ampliará unas partes del 
muro que ya existe. Pero más allá de una 
extensión de esta barrera, la orden ejecuti-
va también incluye la contratación de 5,000 
agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza 
y el uso de más tecnología y otros elemen-
tos para incrementar el control operativo 

3 WOLA, No Es una Crisis de Seguridad 
Nacional, https://www.wola.org/
wp-content/uploads/2016/10/
WOLA-NoEsCrisisSeguridadNacional-
Resumen-5.pdf

Agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan 
desde su camioneta la frontera en un 

punto cercano a Santa Teresa, Nuevo 
México. Foto de AP/Russell Contreras. 
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sobre la frontera, definido ambiciosamente 
como la “prevención de cualquier entrada 
ilegal a los Estados Unidos, incluyendo de 
terroristas, otros aliens (extranjeros) ilegales, 
instrumentos de terrorismo, narcóticos y 
otro contrabando”. 

El aumento de personal e infraestructura 
para fortalecer la seguridad fronteriza tiene 
muchas consecuencias para los migrantes. 
De por sí ya era difícil y costoso cruzar la 
frontera, y ahora los migrantes, para evitar 
ser detectados, se verán forzados a buscar 
lugares aún más remotos para cruzar y ten-
drán que depender aún más de traficantes de 
personas como guías. Como se vio cuando 
el gobierno estadounidense buscó hacer más 
difícil cruzar la frontera en California y Texas 
en los años noventa, pensando que el de-
sierto de Arizona serviría como una barrera 
natural para la migración, el costo en vidas 
humanas puede ser dramático. 

Desde 1998, la Patrulla Fronteriza ha encon-
trado los restos de 6, 915 migrantes que fa-
llecieron en la zona fronteriza de los Estados 
Unidos. Se puede esperar que este número 
vaya en aumento en los próximos años4. 

Por otro lado, un migrante que sea detenido 
podría estar sujeto a más abusos a manos 
de autoridades estadounidenses. Hay que 
recordar que los sindicatos de la Patrulla 
Fronteriza y Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas (ICE) apoyaron a Trump 
como candidato y ahora saben que él los 

4  U.S. Border Patrol, Southwest Border Deaths by 
Sector, https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/
documents/2016-Oct/BP%20Southwest%20Border%20
Sector%20Deaths%20FY1998%20-%20FY2016.pdf

Muchas zonas de la frontera son desérticas y 
mayormente remotas, aisladas, de difícil acceso. Foto 

de Pablo López Luz en http://www.huffingtonpost.
com.mx/2016/11/16/la-frontera-entre-mexico-y-eu-

es-mucho-mas-que-un-muro-y-estas-i/
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respaldará en sus prioridades e iniciativas. 
Ha habido varias quejas de abusos contra 
migrantes por agentes; además, en los cen-
tros de la detención, han ocurrido docenas 
de incidentes de uso excesivo de la fuerza 
(incluyendo por lo menos 19 incidentes del 
uso de fuerza letal contra personas en la 
frontera), y casos de corrupción de agentes 
de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, que 
son agentes tanto de la Patrulla Fronteriza 
como de los puertos de entrada). 

En los años recientes, hubo avances impor-
tantes para aumentar la transparencia de las 
investigaciones de estos incidentes y revisar 
los directrices para el uso de la fuerza - una 
revisión que, de hecho, fue criticada por el 
sindicato de la Patrulla Fronteriza5. Ahora 
existe un riesgo de que se debilitará las in-
vestigaciones y sanciones a estos incidentes 
y que los migrantes puedan estar sujetos a 
maltrato sin los controles y sanciones nece-
sarios sobre los agentes.  

A causa del endurecimiento en la aplicación de las 
leyes migratorias de los Estados Unidos, es probable 
que habrá más deportaciones de migrantes en la 
frontera. En febrero de 2016, los gobiernos de los 
Estados Unidos y México anunciaron nuevos arre-
glos locales de repatriación para los nueve puntos 
de entrada en la frontera6. Los nuevos arreglos son 
importantes para asegurar un proceso de repatria-
ción seguro, ordenado y a favor de la protección 
del migrante. Incluyen restricciones para limitar las 
deportaciones nocturnas, requieren que las agen-
cias estadounidenses hagan todo lo posible para 
devolver a los migrantes sus pertinencias— como 
identificación, dinero y celulares—y reconocen la 
importancia de proteger a los menores migrantes no 
acompañados. En su discurso el 23 de enero sobre 
las relaciones exteriores de México, el presidente 
Peña Nieto hizo un llamado para el respeto a los 

Los abusos cometidos por la Patrulla 
Fronteriza han sido frecuentes por años y se 

ha documentado la falta de investigación al 
respecto. Foto de Eddie Seal/Bloomberg.

5  Bob Ortega and Rob O´Dell, “Border Patrol tightens use-of-
force rules”, AZ Republic, March 7, 2014, http://archive.azcentral.
com/news/politics/articles/20140307border-patrol-tightens-use-
force-rules.html

6 7  WOLA, “Nuevos arreglos locales de repatriación entre 
México y EE.UU. son un paso adelante”, Maureen Meyer y Carolyn 
Scorpio, 26 feb 2016, https://www.wola.org/es/analisis/nuevos-
arreglos-locales-de-repatriacion-entre-mexico-y-eeuu-son-un-
paso-adelante/.
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protocolos y acuerdos de repatriación que se han 
alcanzado con los Estados Unidos. En el contexto 
actual, tanto el gobierno mexicano como la sociedad 
civil, tendrán que hacer trabajo de monitoreo para 
asegurar el cumplimiento de los arreglos. Frente a un 
probable aumento en las deportaciones, el gobierno 
mexicano también tendrá que mejorar sus servicios 
de recepción y reintegración de la población migrante 
retornado a México. 

Retos de las nuevas políticas

México parece estar en el ojo del huracán de las 
políticas migratorias y de seguridad fronteriza de 
Trump. Fuera de la cuestión del pago del muro, el 
gobierno está bajo presión para detener el flujo de 
drogas ilícitas y de migrantes que llegan a la frontera. 

Si México quiere proteger a 
sus connacionales, también 
tiene que aumentar sus 
esfuerzos para prevenir 
abusos contra migrantes 
en tránsito por México e 
investigar y sancionar a los 
responsables. Foto de Peter 
Haden vía Flickr.

Cualquier respuesta que dé el gobierno mexi-
cano debe estar enfocada en la protección, 
tanto de la población mexicana en el exterior, 
de los migrantes mexicanos repatriados en 
la frontera y los migrantes centroamericanos 
y de otros países que están en tránsito por 
México o quienes decidan buscar asilo en el 
país. Se tendrán que ampliar los recursos, 
servicios consulares mexicanos en Estados 
Unidos, así como fortalecer alianzas con la 
sociedad civil en ambos lados de la fronte-
ra para documentar y denunciar abusos de 
los migrantes por parte de funcionarios de 
los Estados Unidos. Al mismo tiempo que 
México busque proteger a sus connaciona-
les, tiene que aumentar sus esfuerzos para 
prevenir abusos contra migrantes en tránsito 
por México e investigar y sancionar a los res-

ponsables. México no pue-
de abogar efectivamente 
por sus ciudadanos en el 
exterior y en la frontera, si 
sigue permitiendo abusos 
masivos de migrantes en su 
propio territorio.
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EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA 
EN LA ERA TRUMPISTA Y SUS 
IMPLICACIONES PARA MÉXICO Y 
AMÉRICA LATINA 
Oscar Chacón
Director ejecutivo, Alianza Américas

E l desenlace electoral de las elecciones presidenciales recién pasadas en los Estados 
Unidos de América (EUA), no es un suceso aislado en el escenario global. Se 

trata del más reciente, y más peligroso desarrollo político de una tendencia global 
que nos trajo Brexit y también la derrota del plebiscito sobre la paz en Colombia. 
Además, es la misma tendencia que ha llevado a la elección de figuras blancas ultra-
nacionalistas en varios países europeos en años anteriores, y que amenaza ahora 
con resultados electorales similares en Francia, Holanda y Alemania. 

A la base de esta tendencia está el modelo 
de capitalismo global que domina las eco-
nomías de muchos países alrededor del 
mundo. Se trata de una versión de capita-
lismo que favorece cada vez mayores tasas 
de ganancias a toda costa, combinada con 
la concentración de la riqueza en cúpulas 
oligárquicas cada vez más pequeñas. A esta 
lógica económica se le suma el abandono 
creciente de políticas de responsabilidad 
social en áreas claves como la educación, 
el cuidado médico, las condiciones de vi-
vienda, el deterioro ambiental y el bienestar 
de la población jubilada.

La corriente ultranacionalista populista antieuropea preocupa a muchos 
y una de sus figuras en Gran Bretaña es Nigel Farage, del partido 
independentista UKIP, gran impulsor del Brexit. Foto de Neil Hall/Reuters.
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Una segunda premisa detrás del ascenso de 
fuerzas políticas --que en años recientes eran 
consideradas extremistas mayormente aisla-
das, ha sido el fracaso rotundo de partidos 
políticos tradicionales en cuanto a corregir 
el todavía creciente patrón de desigualdad 
económica. La ciudadanía se siente cada vez 
más ignorada por las élites políticas de los 
partidos políticos tradicionales que han ve-
nido administrando el aparato de estado, sin 
resolver los desafíos que aquejan a la mayoría 
de las personas.

Un tercer factor que añade complejidad a la 
situación actual ha sido el mal manejo que se 
ha hecho hasta ahora de la cambiante realidad 
demográfica de naciones que, hasta hace 40 
años, se caracterizaban por una fuerte ho-
mogeneidad étnica y racial. Esto no quiere 
decir que no había minorías étnico-raciales 
en los países más ricos del norte global. Sim-
plemente esas minorías eran tan pequeñas 
que podían ser oprimidas e ignoradas. Prin-
cipalmente, las minorías no representaban 
una amenaza real de cambio a la identidad 
étnico-racial de dichos países. 

Los EUA son un buen ejemplo donde las 
condiciones antes mencionadas se han ve-
nido manifestando crecientemente, hasta 
llegar a la realidad actual. La candidatura de 
Donald Trump logró articular un mensaje 
de campaña que respondía a los temores 

que se han venido acumulando a lo largo de 
varias décadas, lo conjugó acertadamente 
con una visión nacionalista blanca, un dis-
curso económico proteccionista, y una serie 
de promesas demagógicas que prometen la 
utópica idea de regresar al pasado descrito 
por sus asesores como los días de grandeza 
de los EUA. La campaña de Trump hizo una 
excelente utilización de tácticas de supresión 
electoral que se han venido poniendo en 
vigencia por muchos años y que están dise-
ñadas para aprovechar al máximo el sistema 
electoral de los EUA y beneficiar una agenda 
conservadora.

Desdichadamente, Donald Trump ha llegado 
a la presidencia con el enorme beneficio de 
contar con mayorías republicanas en ambas 

Las políticas neoliberales en México se robustecieron durante la 
administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en cuyo 
periodo también se firmó el TLCAN.
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cámaras del congreso federal. La bancada 
republicana tendrá 52 de los 100 senadores 
federales. En la cámara baja, tendrán 241 de 
los 435 representantes. Además, Trump se-
guramente gozará de una Corte Suprema de 
Justicia dominada por juristas conservadores. 
En adición al puesto que quedó vacante en 
febrero del 2016, y que le correspondía a Ba-
rack Obama haber llenado, es muy probable 
que Trump tenga la oportunidad de nombrar 

a un juez adicional, debido a una po-
tencial jubilación. En pocas palabras, 
es una condición envidiable cuando 
de decisiones trascendentales para 
la nación se trata.

De las promesas a la realidad

Donald J. Trump fue juramentado 
como el 45º Presidente de los EUA 
el viernes 20 de enero. Desde esa 
fecha, el ahora Presidente ha emi-
tido 20 órdenes ejecutivas (OE) 
abarcando una amplia gama de cam-

pos de política pública que van desde temas 
ambientales, energéticos, comercio exterior, 
sistema financiero, hasta el sistema de cui-
dado médico conocido como “Obamacare”, 
el reasentamiento de refugiados, el control 
fronterizo, el trato a la población extranjera, 
especialmente a quienes viven sin papeles, 
etc. Ahora que es presidente, Trump quiere 
proyectar una imagen de alguien que cumple 
con sus promesas.

A partir de las OE ya emitidas, como también 
de la composición del gabinete federal y las 
posiciones claves de asesoría presidencial, es 
fácilmente previsible que esta administración 
buscará complacer los intereses económicos 
que han venido dominando la realidad de 
los EUA desde hace muchas décadas. En 

El nuevo presidente de EUA triunfó con un mensaje de campaña 
que respondía a los temores que se han venido acumulando a lo 
largo de varias décadas, lo conjugó acertadamente con una visión 
nacionalista blanca, un discurso económico proteccionista, y una 
serie de promesas demagógicas que prometen la utópica idea de 
regresar al pasado descrito por sus asesores como los días de 
grandeza de los EUA. Foto de Carl D. Walsh/Staff de Portland 
Press Herald.
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particular, se beneficiará el sector financiero, 
la industria petrolera y la industria arma-
mentista conocida como Complejo Militar 
Industrial. Las promesas en torno a revivir 
la industria manufacturera y recrear la base 
industrial de empleos que caracterizó a los 
EUA desde los años de la Segunda Guerra 
Mundial, hasta mediados de la década de los 
80’s, seguramente no se podrán cumplir. Un 
campo de potencial generación de empleo 
bien remunerados es el de la construcción 
y mantenimiento de infraestructura crítica. 
Sin embargo, la única manera de lanzar una 
mega iniciativa de este tipo implicaría au-
mentar sustantivamente la deuda pública, 
algo que va en contra de la ortodoxia política 
conservadora. 

Precisamente ante la posibilidad que mucha 
de las promesas demagógicas en el ámbito 
económico no se puedan cumplir, la Admi-
nistración Trump ha decidido avanzar sus 
prioridades en el ámbito de la agenda na-
cionalista blanca. Dicha agenda, dirigida por 
ideólogos que han promulgado desde hace 
muchos años el concepto de una moratoria 
total a toda inmigración en los EUA, se ha 
enfocado en medidas que atacan a la comu-
nidad mexicana (y por añadidura a todos los 
hispano-parlantes del país), a la comunidad 
árabe y a la religión musulmana. Estos ataques 
se han dado en la forma de las OE. Una de 
ellas busca reforzar el control de la frontera 
sur, donde se enfatiza la expansión del muro 
fronterizo con México. La segunda busca re-
forzar la aplicación de la ley de inmigración a 

Las promesas en torno a revivir la industria manufacturera y recrear la base industrial de empleos que caracterizó a 
los EUA desde los años de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de la década de los 80’s, seguramente no se 
podrán cumplir. Foto de Getty Images.
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lo largo y ancho del territorio estadouniden-
se. La tercera ha decretado una suspensión 
por 120 días del programa de reasentamiento 
de refugiados, como también una prohibi-
ción de ingreso a los EUA de nacionales 
de 7 países mayormente musulmanes. Esta 
restricción aplica aun a personas que tienen 
visas de inmigrante, conocidas como micas 
o residencia permanente.

Reacción ciudadana

Como es bien conocido, el sábado 21 de 
enero se llevaron a cabo movilizaciones de 
protesta ante la recién instalada Adminis-
tración Trump. Estas movilizaciones fueron 
originalmente concebidas como una protesta 

de las mujeres, contra una administración 
encabezada por un predador sexual, como 
lo evidenció el infame video de Hollywood, 
dado a conocer en el marco de la campaña 
electoral del año pasado. Pero sin perder ese 
foco, las marchas se convirtieron en un canal 
de expresión de muchos sectores sociales 
que se sienten amenazados. Las movilizacio-
nes fueron mucho más numerosas y mucho 
mejor concurridas de lo que se esperaba. 
Indudablemente, han planteado un comien-
zo vigoroso de lo que podría ser una larga 
jornada de resistencia. 

Las movilizaciones del 21 de enero fueron 
seguidas por movilizaciones el 27, 28 y 29 de 
enero, mayormente espontaneas, en protesta 
a la OE que prohibía el ingreso al país de per-

sonas árabes y musulmanas. 
En muchos aeropuertos del 
país, miles de personas se 
concentraron para defender 
el ingreso de personas que 
ya estaban en camino hacia 
los EUA cuando la OE fue 
emitida. Esta orden ejecutiva 
es ya objeto de disputa legal 
en las cortes de los EUA. 
Su suerte última seguía en 
el limbo a mitad de febrero.

Protestas contra el veto migratorio 
en San Francisco. Foto de AP.
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Implicaciones para México y 
América Latina

La Administración Trump tiene a 
México y al resto de países de la re-
gión centroamericana en la mira en al 
menos dos maneras. Por un lado, el 
ataque anti inmigrante y anti inmigra-
ción que ya se está avanzando, tiene 
como blanco social a los inmigrantes 
mexicanos y centroamericanos. Tan-
to el reforzamiento de la manera en 
que la ley de inmigración se aplica en 
el interior del país, como el reforza-
miento del control fronterizo en la 
frontera sur, incluyendo la expansión 
del muro que divide a los EUA y a 
México, son medidas relevantes al 
futuro de la relación entre los EUA 
por un lado, y México, América Cen-
tral y el resto de América Latina, por 
el otro. El espectro de una política 
mucho más agresiva de detención y 
deportación de mexicanos y centro-
americanos pudiera tener un efec-
to sumamente desestabilizante para 
estos países. Pero más allá del tema 
migratorio, la Administración Trump 
ha amenazado con la revocación los 
acuerdos comerciales, en favor de 
nuevos acuerdos bilaterales con cada 
uno de los países involucrados.

La tendencia de las últimas 
décadas ha sido una de cada vez 
mayor acomodamiento por parte 
de los gobiernos de la región a 
las peticiones de los EUA. La 
actitud tan irrespetuosa de esta 
administración pudiera forzar la 
apertura de una nueva era en las 
relaciones entre México, América 
Central y el resto de América 
Latina con su gran vecino del 
Norte. Indudablemente, hemos 
entrado a aguas no navegadas 
en tiempos recientes. Se trata 
de un momento propicio para 
la renovación desde adentro de 
las sociedades del continente 
americano y del mundo, de lo que 
debería significar la democracia, 
la justicia económica y social, 
y la co-dependencia entre las 
naciones, todas ellas parte del 
vecindario global en el que ahora 
vivimos. 
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LOS DESAFÍOS QUE 
MÉXICO ENFRENTA EN EL 
COMPLICADO ENTORNO 
INTERNACIONAL
Por Carlos Heredia Zubieta

L a relación México-Estados Unidos está en su peor momento 
en tiempos modernos, afirma el Embajador Arturo Sarukhán, 

quizá el mexicano que mejor conoce los circuitos internos del 
sistema político estadounidense.

Los reiterados ataques de Donald Trump 
contra México, como pre-candidato, candi-
dato, presidente electo y ahora presidente 
constitucional de Estados Unidos han dañado 
profundamente las posibilidades de diálogo 
político y de acuerdos en cualquiera de los 
ámbitos que forman la columna vertebral 
de la relación bilateral: comercio, frontera, 
política de drogas y seguridad, migración, 
energía, agua y recursos compartidos, por 
citar solo algunos.

Como lo ha señalado acertadamente Alejan-
dro Hope, en su Agenda Nacional de Riesgos, 
la inteligencia mexicana nunca previó entre los 
principales desafíos a la seguridad nacional el 
hecho de que México fuese visto por Estados 

Unidos como un enemigo.  Antes de transcurrir 
dos semanas de Trump en la Casa Blanca, ya había 
creado una crisis diplomática y comercial con México.

En los hechos, el gobierno de Donald Trump está 
en guerra contra México.  No hubo declaración 
formal, ni ha enviado tropas (aunque Trump ya su-
girió enviar soldados estadounidenses para ‘ayudar’ 
a EPN contra los narcos mexicanos), pero sí es una 
guerra cultural.  

La guerra cultural consiste en que es Trump quien 
define la identidad mexicana, no nosotros.  Nos 
llama narcocriminales, ladrones, violadores una y 
otra vez. Se propone construir el muro fronterizo.  
Amenaza con deportar a millones de mexicanos y 
con gravar las remesas.  Dinamita el pacto comer-
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cial de América del Norte con amagos de cobrar 
impuestos fronterizos.  Todas ellas, una por una, 
son amenazas a la seguridad nacional de México y 
de los mexicanos. 

Es de especial preocupación una acentuación de 
la política migratoria vigente con énfasis en las de-
portaciones, en las que las cifras llegarían a 700 mil 
personas deportadas por año, cuando en la era de 
Barack Obama, se deportaron a 350 mil anualmente.

¿Por qué Trump nos insulta reiteradamente? 
¿Por qué tomó a México como chivo expia-
torio del malestar de millones de ciudadanos 
estadounidenses?

Básicamente, porque, dentro del sistema po-
lítico estadounidense, Trump no paga costo 
político alguno por hacerlo.  Todavía más, en 
su campaña pegarle a México le servía para 
ganar votos.  Preguntaba de manera reite-
rada: ¿quién va a pagar el muro? Y la masa 
enardecida contestaba: ¡México! ¡México! 
una y otra vez. 

La guerra cultural es también una guerra 
contra los trabajadores migrantes mexica-
nos.  Son perseguidos no sólo en la frontera, 
sino territorio adentro, en fábricas, afuera 
de las escuelas, en las calles de las ciudades 
estadounidenses.  La gran mayoría no son 
criminales: no han matado, ni robado, ni 
violado a nadie.  No son criminales, pero 
Trump se refiere a ellos como tales, porque 
la ley estadounidense criminaliza a quien ha 
reincidido en ingresar a territorio estadou-
nidense sin papeles. 

Es también una guerra contra el resto de los 
latinoamericanos.  Guatemaltecos, hondure-
ños, salvadoreños, colombianos, dominica-
nos – si son morenos y hablan español, son 
mexicanos a los ojos del estadounidense 
de a pie.  

Los reiterados ataques de Donald Trump contra México han 
dañado profundamente las posibilidades de diálogo político y de 
acuerdos en cualquiera de los ámbitos que forman la relación 
bilateral: comercio, frontera, política de drogas y seguridad, 
migración, energía, agua y recursos compartidos, por citar solo 
algunos. Foto cortesía de ICE.gov via Wikimedia.
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¿Es posible negociar con Trump?

A Trump no le interesa negociar con México, 
ni escuchar los planteamientos del presidente 
Peña Nieto. Trump está obsesionado con 
imponer su visión del mundo y de la econo-
mía regional.  

El 1 de febrero, Economía y Relaciones Ex-
teriores informaron que iniciarán una ronda 
de consultas de 90 días con el sector privado 
para fijar los parámetros que guiarán la revi-
sión y profundización del acuerdo comercial.  
Esto quiere decir que cuando muy temprano 
las conversaciones iniciarían a partir de mayo. 

El gobierno de EPN acariciaba la idea de no rea-
brir el texto, y sólo negociar temas no incluidos 
en 1992-1993, o que no existían en su momento, 
como el comercio digital o el sector energético.  
Sin embargo, no será así.  

El expresidente Ernesto Zedillo pidió interrumpir 
el diálogo con Trump hasta que Washington ponga 
en la mesa una hoja de ruta clara sobre el TLCAN 
que beneficie a cada país, escenario que el mismo 
Zedillo juzga altamente improbable.   Sugiere que lo 
prudente es asumir que Trump matará el TLCAN.

Sin embargo, los alfiles de Trump, Wilbur Ross, Se-
cretario de Comercio y Robert Lighthizer, Represen-

tante Comercial, no van a intercambiar 
canicas con México y con Canadá, sino 
a allanar el camino a lo que Trump ya 
decidió: darle fin al TLCAN como lo 
conocimos los últimos 23 años.  ¿Cuán-
do se ha visto que se construya un 
muro fronterizo entre dos socios co-
merciales?  La construcción del muro 
es un acto hostil. En los hechos es el 
fin del TLCAN, aunque éste subsista 
formalmente. Esta orden ejecutiva de 
Trump en los hechos dio muerte al 
TLCAN.

No hay condiciones para ningún tipo de 
renegociación. Entramos a un periodo 
de alta incertidumbre.  No sabemos 
qué vendrá, qué sustituirá al TLCAN.  

Trump tiene claro que el TLCAN como lo hemos conocido hasta hoy 
debe desaparecer. Foto de Notimex.
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Y ahora ¿quién podrá defendernos?

El expresidente chileno Ricardo Lagos se pre-
gunta: ¿Cómo es posible que América Latina 
no haya dicho “todos somos mexicanos”, lo 
que está haciendo (Trump) de construir un 
muro y decir que lo va a pagar México es 
una ofensa a todos los latinoamericanos?  La 
canciller argentina Susana Malcorra matiza: 
‘porque México no lo ha pedido – México 
está buscando un camino de acercamiento 
con Trump’.  Evidentemente estamos pagan-
do como país el costo de sólo mirar hacia 
el norte. 

‘Veo todavía demasiada cobardía internacio-
nal ante Trump’, aseguró el sevillano el 31 
de enero en Madrid, criticando la política de 
apaciguamiento de numerosos países ante 
los impulsos del presidente estadounidense.  

El expresidente Ernesto Zedillo, quien tam-
poco tiene paciencia para las medias tintas y 
la pusilanimidad, escribió que los esfuerzos 
para ajustarnos a los deseos caprichosos de 
Trump han demostrado ser inútiles, y que 
México puede prosperar sin Trump. 

Si Trump representa para nosotros lo peor de 
Estados Unidos, su deriva ha provocado que 
emerja también lo mejor de esa sociedad: allí 
está la reacción ciudadana con el millón de 
mujeres que salieron a la calle a denunciar el 
machismo y la misoginia de Trump, y con las 
protestas masivas en los aeropuertos para 
salirle al paso a la xenofobia y a la intolerancia 
contra los musulmanes. 

Algunas medidas de defensa que México 
puede desplegar en los ámbitos críticos de 
la relación bilateral son 

Trump ha hecho que 
emerja también lo 

mejor de la sociedad 
estadounidense: allí está 

la reacción ciudadana 
con el millón de mujeres 

que salieron a la calle a 
denunciar el machismo y la 

misoginia de Trump el 21 
de enero pasado. Foto de 

Nicole Craine para el New 
York Times.
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a) pagar abogados estadounidenses en la defensa de nuestros 
compatriotas indocumentados;

b) acoger en ciudades santuario a estudiantes mexicanos sin 
papeles que hayan sido deportados, y facilitar su inserción 
educativa y laboral;

c) imponer aranceles compensatorios a productos estadounidenses 
destinados a México, como se hizo quirúrgicamente de manera 
exitosa en 2009; 

d) permitir el paso libre a trans-migrantes centroamericanos y 
de otros países que se dirigen a Estados Unidos; y  

e) dejar de perseguir capos y de interceptar cargamentos de 
drogas, para poner énfasis en los temas de salud pública y de 
seguridad ciudadana, una manera mexicana de seguir la decisión 
pionera de California.   

Lo que verdaderamente le interesa a Trump es el tema de seguridad como 
ellos la entienden: que México forme parte de manera deliberada y consen-
suada del perímetro de seguridad estadounidense.  El gobierno de Trump 
quiere que México se pliegue a su estrategia en el combate al narcotráfico 
y en la lucha contra el terrorismo.

El camino del gobierno de Trump para esta estrategia es fundamentalmente 
militar.  El general John Kelly, titular de Seguridad Nacional, perfila un Plan 
Colombia para México.  ¿Acaso no aprendimos nada en los últimos 30 
años? ¿No hemos entendido que un enfoque militar no puede resolver los 
complejos problemas de seguridad?

Las evaluaciones independientes realizadas al Plan Colombia apuntan a una 
lección fundamental: los problemas de seguridad son muy complejos y no 
pueden ser abordados estrictamente desde un enfoque militar.  Estados 
Unidos debe aceptar su responsabilidad en la demanda de drogas, el tráfico 
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de armas y el lavado de dinero que tanto daño hacen a México. 
La estrategia regional de seguridad, en vez de apoyarse en los 
ejércitos, debe orientarse al desarrollo de instituciones creíbles 
y confiables a los ojos de la sociedad. Pero seguramente Trump 
tampoco hará caso a esta lección de la historia. 

Finalmente, queda como asignatura pendiente la definición del 
interés nacional.  Habitualmente se usa como sustituto del mismo 
el interés del presidente, el de su gobierno, de su partido o de 
su grupo político dentro de su partido. El presidente Peña Nieto 
y su gobierno han renunciado a confrontar a Trump, lo que es 
identificado por el bully como una debilidad y un incentivo para 
seguir presionando a la parte mexicana para obtener concesiones 
de nosotros una y otra vez.  

En los hechos, el gobierno de EPN abdica en su responsabilidad 
de defender el interés nacional.  A lo largo y ancho del país, un 
cada vez mayor número de mexicanos se moviliza para construir 
una nueva mayoría que cambie el presente y garantice un futuro 
de ejercicio soberano de nuestras decisiones, de edificación de-
mocrática, progreso y bienestar.

Estados Unidos debe aceptar su 
responsabilidad en la demanda de 

drogas, el tráfico de armas y el lavado de 
dinero que tanto daño hacen a México. 

Fuente: http://www.usdoj.gov/dea/
photos/operations/205million_fig2.jpg

Posdata: es alentador el esfuerzo de organismos de la sociedad civil, líde-
res cívicos y universidades mexicanas al marchar conjuntamente el 12 de 
febrero para manifestar nuestro rechazo e indignación a las pretensiones 
del Presidente Trump, a la vez de contribuir a la búsqueda de soluciones 
concretas ante el reto que implica. 

http://vibramexico.com.mx/post/156637763193/m%C3%A9xico-vibra
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NUESTROS PROPIOS MUROS 
Y LA CRISIS IRRESUELTA DE 
DERECHOS HUMANOS
Luis González Placencia 

L a relación que para México está planteando el arribo del presidente Trump 
a la Casa Blanca ha tenido, en apenas pocos días, resultados que llaman 

la atención. Inesperadamente, las primeras reacciones al conflicto entre los 
gobiernos de ambos países, ha generado, tanto a nivel de gobierno como 
desde la sociedad civil, una respuesta que, 
en primeros pensamientos, aparece primaria 
y demasiado superficial, en la medida en la 
que la sola llamada al nacionalismo, lejos 
de constituir una solución de fondo, sólo 
refuerza los argumentos supremacistas de 
quien es visto como el enemigo de México: 
nosotros versus ellos versus nosotros.

Antes he afirmado que esta clase de respues-
ta nacionalista equivale, justamente, a la que 
ofrece un grupo de hinchas cuando se viste 
del color de la camisa de su equipo y va al 
estadio embrabuconado a gritarle insultos 
al otro equipo y tratar de demostrar que, al 
menos en las tribunas, su equipo es mejor 
que el de ellos, aun cuando en la cancha las 
fuerzas y el marcador final digan lo contrario.

Vibra México más que como símbolo de unidad, debe 
pensarse como solidaridad y compromiso para resolver 
los acuciantes problemas del país, que datan de mucho 

antes de la era Trump. Foto de Verónica Noriega.
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No niego que el llamado que se ha hecho 
a marchar para vibrar por México tenga un 
efecto simbólico importante, pero no estoy 
seguro de que haya quedado claro a quien 
se dirigió el mensaje, ni tampoco para qué. 
Más aún cuando a la convocatoria original se 
sumó un grupo que intentó, sin conseguirlo, 
mover a México —para utilizar el slogan que 
ha hecho público el propio gobierno federal— 
en torno al presidente Peña, con una mirada 
completamente acrítica y más bien, legitimante 
de la actitud de la administración Peña que ha 
demostrado —ahora y desde hace mucho 
tiempo— ser todo, menos patriótica.

Sin duda, el que un número cercano 
a las veinte mil personas hayan salido 
a la calle de manera libre a mostrar 
su posición frente al gobierno de Do-
nald Trump y contra el Presidente 
Peña no puede ser considerado un 
fracaso. Pero Vibra México puede ser 
algo más. En otras palabras, Vibra 
México puede —y creo que debe— 
pensarse como un símbolo, no de 
unidad, sino de solidaridad y com-
promiso, para resolver los acuciantes 
problemas que, antes, mucho antes 
de que llegara Donald Trump a la 
presidencia norteamericana, tene-
mos en el país. 

Foto de Verónica Noriega.

El concierto de sectores que participaron el 
12.02.17 puede constituir una plataforma 
que, con mayor organización y liderazgos cla-
ros, convoque aún a más personas alrededor 
de un gran movimiento social que, más que 
buscar el poder, busque generar las condi-
ciones para un cambio profundo, para un 
proyecto de largo aliento que acompañe las 
próximas elecciones, pero que las trascienda, 
que vigile desde la ciudadanía el desempeño 
de las instituciones, que exija la revocación 
de mandatos cuando así se requiera, que 
sea severo contra la corrupción y que se 
proponga seriamente abatir la discriminación 
y la desigualdad social. 
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Antes de la crisis diplomática reciente, Mé-
xico estaba envuelto ya en una crisis de 
derechos humanos que no se ha resuelto 
y que cuenta en su haber con un número 
que supera las cien mil personas muertas, 
más de veinte mil desaparecidos, una canti-
dad incalculable (y no contada) de personas 
desplazadas y un panorama en el que ni la 
tortura, ni las detenciones arbitrarias, ni las 
ejecuciones extrajudiciales han dejado de ser 
práctica común.

Junto a estas graves violaciones hay además 
un entorno en el que las violaciones a los 
derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales resultan cotidianas. En muchas 
zonas del país, la minería de cielo abierto 
y el tema del fracking, los parques eólicos, 
la construcción de autovías y los enclaves 
turísticos y habitacionales de altísimo nivel, 
están produciendo un círculo vicioso que 
comienza con la apropiación de tierras por 
parte del estado para su posterior venta a 
desarrolladores particulares, el desplaza-
miento de sus pobladores originarios, su 
confinamiento a zonas habitacionales con 
servicios y construcciones precarias que les 
desarraigan y producen rupturas importantes 
en sus relaciones sociales y en sus culturas, 
todas ellas situaciones que les motivan a la 

Proyectos como la minería a cielo abierto producen un círculo vicioso que comienza con la apropiación de tierras por parte del 
Estado para su posterior venta a desarrolladores particulares, el desplazamiento de sus pobladores originarios, su confinamiento a 

zonas habitacionales con servicios y construcciones precarias que les desarraigan y producen rupturas importantes en sus relaciones 
sociales y en sus culturas.
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movilización social, lo que a su vez culmina 
en la criminalización de sus movimientos, 
en la detención de sus líderes y en suma, en 
una cantidad muy importante de violencia 
acumulada en su contra.

Desde luego, también forma parte de esta 
crisis, la discriminación, que sigue siendo una 
de las causas más importantes de la violencia 
intrafamiliar, escolar, comunitaria y social. La 
intolerancia frente a la diversidad sexual, el 
irrespeto hacia las mujeres, la indiferencia 
frente a la discapacidad y las actitudes de 
desdén frente a las poblaciones indígenas se 
tornan, tarde o temprano, agresiones físicas 
que, sumadas a las violaciones estructurales 
de las que todas estas identidades vulneradas 
son, de suyo, objeto, conforman un cerco de 
exclusión social que resulta infranqueable, 
tanto como un muro de concreto.

Todo ello en el contexto de un notorio des-
interés del gobierno federal por las víctimas 
y de un desgaste institucional que nulifica su 
mandato. 

Visto así, los distintos rostros que muestra 
esta crisis irresuelta de derechos humanos 
que nos estalla día a día en las manos, es la 
muestra fehaciente de que el famoso muro 
fronterizo que el señor Trump pretende 

construir no es más que uno más de los 
muchos muros que nosotros mismos hemos 
construido aquí dentro, en contra de nuestra 
propia gente. 

De ahí que los ánimos 
patrióticos no pueden, ni 
deben, olvidar esta crisis, 
ni la existencia de éstos, 
nuestros propios muros, 
que son los primeros que 
deberíamos proponernos 
derribar. Si Vibra México o 
cualquiera otro movimiento 
social asume esta agenda, 
la de luchar por derribar 
los muros internos, el 
camino hacia una sociedad 
más sólida e igualitaria 
nos llevará también hacia 
un futuro soberano e 
independiente.
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UNA PROPUESTA DE 
AGENDA COMÚN PARA 
LA SOCIEDAD CIVIL 
Saúl Escobar Toledo
Instituto Nacional de Antropología e Historia

M éxico inició el año de 2017 en una situación inédita en nuestra vida 
contemporánea. Tres crisis de distinto origen se han reunido en un 

solo momento histórico, amenazando la vida de los mexicanos y la sobre-
vivencia de la nación: la primera, de más larga data, es la crisis de nuestro 
desarrollo económico que desde hace más de treinta años arrastra serios 
problemas en materia de crecimiento, calidad de vida de los mexicanos y 
sustentabilidad; la segunda, un poco  más reciente pero que ya lleva más 
de una década, tiene que ver con la violencia que azota al país y que se ha 
convertido en una crisis de derechos humanos; y, por si nos faltara, la ter-
cera estalló apenas al final del año pasado con la elección de Donald Trump 
como Presidente de Estados Unidos y que está derivando hacia una crisis 
en las relaciones con nuestro vecino del norte.

Las tres crisis pueden analizarse por separado 
para entender sus orígenes y sobre todo sus 
riesgos y amenazas, pero se han conjugado 
de manera tal que en el momento actual 
se retroalimentan y están produciendo un 
gran malestar y preocupación. También han 
revelado la situación tan frágil de nuestra 
democracia y la debilidad de nuestro estado 
de derecho y las vías institucionales para 
hacerles frente.

La crisis del desarrollo económico

El crecimiento económico del país en las últi-
mas décadas se ha distinguido por tres carac-
terísticas fundamentales: ha sido insuficiente 
en términos cuantitativos; ha provocado un 
aumento de la desigualdad; y no ha resuelto 
el problema de la pobreza, incluyendo la 
pobreza extrema que sufren millones de 
mexicanos.
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La tasa de crecimiento de los últimos años 
ha sido muy baja si la comparamos con el 
periodo anterior que tuvo lugar entre 1954 
y 1982. Pero también ha sido reducida, si se 
compara con otras economías del mundo 
en desarrollo. Junto a ello, los salarios y el 
empleo han conocido un deterioro profundo 
y constante que explica, en buena medida, 
el fracaso de las políticas neoliberales. Lo 
mismo puede decirse de nuestros niveles 
de educación y salud. 

El comportamiento de la economía ha te-
nido momentos de crisis: 1982; 1994-95; 
y ahora desde 2008, periodo en el que la 

tasa de crecimiento del PIB se ha 
reducido aún más. Esta última con-
dición se agudizó de nuevo hace 
un par de años con motivo de la 
caída de los precios del petróleo. 
A partir de entonces, a los pro-
blemas estructurales se añadieron 
una crisis coyuntural de finanzas 
públicas y fuertes presiones sobre 
la balanza de pagos, lo que ha mo-
tivado una devaluación acelerada 
del peso, ajustes al gasto público, 
alzas en las tasas de interés y, por 

consecuente, presiones inflacionarias, fuga de 
capitales y un mayor freno a la inversión y al 
crecimiento. La coincidencia de la reforma 
energética con el desplome de los precios 
internacionales del petróleo ha amplificado 
estos problemas y agravado su impacto en 
el conjunto de la economía. 

Foto de ProtoplasmaKid via Wikimedia Commons.

Ronald Reagan y Margaret Thatcher impulsaron una agenda 
reformista centrada en bajos impuestos, reducciones al gasto 
social, libre mercado y reducción del sector público. Tres décadas 
después, se ha comprobado que las políticas neoliberales han 
fracasado.
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El aumento a las gasolinas que ha provocado 
tanto malestar y protestas en todo el país 
es una señal de que se intenta enfrentar las 
crisis de manera equivocada.  

La crisis de seguridad

Por su parte, la crisis humanitaria se hizo 
más visible desde la desaparición de los   43 
estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 
2014, pero se originó en los primeros me-
ses del sexenio de Calderón. Desde aquella 
noche, el acontecimiento atrajo la atención 
de la comunidad internacional e hizo que la 
visión del mundo sobre nuestro país cam-
biara drásticamente. A partir de entonces 
un conjunto de instituciones internacionales 
enfocaron su atención sobre los derechos 

humanos en México.  De forma casi uná-
nime, han manifestado severas críticas por 
la práctica “generalizada” de la tortura por 
parte de las policías; los asesinatos de civiles 
indefensos; el número tan elevado de vícti-
mas por muertes violentas, desapariciones 
forzadas y secuestros; las masacres de mi-
grantes centroamericanos; los ataques a los 
periodistas; y las condiciones deplorables 
en materia laboral (salarios, libertad sindical 
y justicia laboral). Se ha puesto en duda la 
capacidad del Estado para imponer la ley y, 
sobre todo, para evitar un mayor deterioro 
de esta situación. 

Posteriormente, los hechos de Nochixtlán 
y las ejecuciones extrajudiciales en Tlalataya 
y Apatzingán, así como los secuestros de 
las policías municipales a civiles inocentes 

en Veracruz, y la situación 
crítica en que se encuen-
tran diversos estados del 
país nos muestran que la 
crisis persiste: las desapari-
ciones forzadas y las muer-
tes violentas continúan no 
sólo a manos del  crimen 
organizado, sino presunta-
mente con la participación 
de organismos del Estado: 
policía municipales, estatales 
o federales. 

Distintos acontecimientos como el de Nochixtlán, Oaxaca, en junio del año 
pasado, han puesto en duda la capacidad del Estado para aplicar la ley y 

revertir la situación de deterioro.
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La crisis en la relación bilateral 
México-EU

Finalmente, la sorpresiva elección de Trump, 
ha causado un gran impacto internacional. 
Todavía se discuten sus verdaderas intencio-
nes y hasta dónde va a llegar. La confusión 
deriva del hecho de que el nuevo presidente 
de EU se ha presentado como un patriota 
y nacionalista, y también un interesado en 
hacer negocios por encima de todo y de 
todos. Un Presidente que habla a nombre 
de la clase obrera (“los olvidados atrapados 
por la pobreza”) y un hombre acaudalado 
rodeado de un equipo de millonarios (su 
gabinete) que gobernará para los intereses 
de la minoría más próspera, el uno por cien-
to que concentra buena parte de la riqueza 
mundial. Un político que se ha aprovechado 
del descontento de millones de estadouni-
denses por los males de la globalización, y un 

hombre de negocios interesado en expandir 
el poder económico de esa élite que se ha 
enriquecido inmensamente gracias a que 
controla los mercados internacionales. 

Por desgracia, en esta duplicidad de intencio-
nes, México aparece en la mente del político 
demagogo como la presa más fácil que le 
permitirá demostrar a sus votantes que no 
se trata de puras palabras, sino de hechos. 
La persecución de inmigrantes, el muro, y el 
TLCAN son los trofeos políticos que espera 
obtener no tanto para cambiar las cosas en 
favor de sus electores y hacer más grande 
a Estados Unidos, sino para que el político 
Trump se fortalezca sin dañar demasiado al 
empresario Trump y a su élite. 

El diálogo como salida a las crisis y 
el papel de la sociedad civil

Frente a todos estos acon-
tecimientos que, insistimos, 
parecen conjugarse en un 
momento particularmen-
te adverso para México, 
las acciones de la sociedad 
deben fortalecerse. Ante un 
gobierno débil y un siste-
ma político desprestigiados, 
plagado por la corrupción y 
sin autoridad moral para to-

Trump ha sacado ventaja del descontento de millones de estadounidenses 
con la globalización y, al mismo tiempo, quiere expandir el poder económico 
de las élites, con las que ha copado su gabinete. Foto de www.clarin.com
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mar la iniciativa, los ciudadanos deben hacer 
sentir su influencia no sólo manteniendo la 
protesta en las calles y los espacios públicos, 
sino con una agenda común. 

Para ello, el diálogo debe ser el instrumento 
principal. Un diálogo sin exclusiones, pero sin 
jerarquías, un diálogo horizontal para crear 
una agenda común. 

En el plano internacional, ello podría tradu-
cirse en una Conferencia Internacional de 
Solidaridad con México a la que acudieran 
personajes de la política, intelectuales y re-
presentantes de sindicatos y organizaciones 
humanitarias para manifestarse en torno a 
tres asuntos: los peligros que corre la paz a 
nivel mundial bajo el mandato del nuevo Pre-

sidente de Estados Unidos; la construcción de 
un nuevo orden económico mundial ante el 
descontento de la globalización; y la defensa 
de México frente a las amenazas del tirano. 

La idea sería reunir a un muy amplio espec-
tro político e intelectual que coincidan en el 
repudio al racismo, la xenofobia, el protec-
cionismo comercial que proclama para lograr 
lo que realmente le importa: la desregulación 
ambiental, laboral y financiera; y las violacio-
nes de los derechos más elementales de los 
migrantes. 

Un acto de solidaridad con un país que ahora 
está siendo utilizado como blanco principal 
de los ataques de un gobierno que intenta 
romper las reglas elementales de la convi-

La construcción de una agenda común debe alcanzar el plano internacional. En la imagen, una de las protestas en el 
mundo en contra de la política aislacionista del nuevo presidente estadounidense. Foto de Matt Alexander.
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vencia pacífica y los derechos humanos uni-
versales contemplados en los documentos 
de la ONU. 

Junto a ello debemos desatar un diálogo 
con la sociedad norteamericana. Frente a 
Trump, su equipo de gobierno y sus ideas 
y políticas de odio y exclusión, habrá que 
oponer un “estrecho y cada vez más íntimo 
contacto…”, como dijera Bauman en su úl-
timo libro, basado la “solidaridad entre los 
seres humanos” como única salida para un 
nuevo entendimiento entre ambos países.  
Un diálogo de este tipo que nos lleve a la 
coexistencia pacífica, mutuamente benefi-
ciosa, cooperativa y solidaria.

Pero las acciones en el plano internacional no 
deben relegar o subordinar el debate sobre 
nuestros problemas internos. Las protestas 
contra el gasolinazo y el cambio en la polí-

El diálogo y la solidaridad deben prevalecer para hacer 
frente a lo que realmente le importa a Trump: la 
desregulación ambiental, laboral y financiera.

tica económica, así como la lucha contra la 
corrupción y la violencia tienen que seguir 
siendo parte de la agenda ciudadana. El de-
bate sobre la reconstrucción y saneamiento 
de nuestro sistema político y la reorientación 
de la lucha contra la delincuencia organizada, 
la política contra las drogas y la militarización 
del país y de la seguridad nacional, son temas 
vitales para nuestro futuro inmediato 

Finalmente, resulta cada vez más evidente que 
se requiere iniciar un proceso de transición 
a un nuevo modelo económico con base en 
nuevas políticas. Por ello, la sociedad civil de-
bería proponerse una agenda con un conjunto 
de acciones inmediatas que podrían incluir: 

1) Reorientar la integración económica 
que se mantiene con Estados Unidos 
y diversificar los vínculos comerciales 
y financieros con otras economías del 
mundo.

2) Llevar a cabo un programa de inversión 
pública en sectores, regiones y empresas 
que en estos momentos son fundamentales 
para la recuperación económica, y ajustar 
el gasto corriente dispendioso e inútil. 

3) Lo anterior debe incluir una profunda 
revisión de la situación de PEMEX con 
el objetivo de fortalecer a la empresa y 
convertirla de nuevo en la palanca del 
desarrollo nacional.
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4) Un aumento de la inversión pública 
requerirá una nueva política financiamiento 
que recaiga en aportaciones fiscales 
que deben ser equitativas y recaer 
fundamentalmente en las personas y 
empresas que obtienen mayores ingresos.

5) Pasar a una política monetaria menos 
restrictiva, manteniendo o reduciendo las 
tasas de interés y ampliando el margen 
de manejo de la deuda pública.

Se dirá que coincidir en una agenda de cam-
bio parece muy complicado. La convergencia 
de tantos problemas, amenazas y dificultades 
a veces se nos presenta como un escenario 

caótico en el que no sabemos por dónde em-
pezar a definir una alternativa por el cambio.

Pero la verdad es que no partimos de cero 
porque la sociedad, en sus muy diversas ma-
nifestaciones, se ha movilizado y ha construi-
do distintos caminos para ejercer la protesta, 
la reflexión y la imaginación de un país dife-
rente. Propuestas hay, voluntad de cambio 
también. Pasemos entonces de la división y 
propongámonos unir esos distintos caminos. 
Dentro de la sociedad mexicana, como en el 
mundo, derribemos muros y construyamos 
puentes de diálogo y entendimiento. 

Un punto de la agenda común debe ser la reorientación de la integración económica bilateral con EU y diversificar 
los lazos comerciales con otras economías. Imagen tomada de https://unargentinoenjuarez.wordpress.com/
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VERACRUZ:  
ELEMENTOS PARA UNA AGENDA DE 

RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA  

Ernesto Isunza Vera7

Profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo (CIESAS 
Golfo) en Xalapa, Veracruz

…mi pa’ siempre me decía 
 “m’hijo tenga cuidado: 

cuando pienso en el futuro, 
yo no olvido mi pasado”…8 

I. En Veracruz se viven tiempos de cambios, transformaciones que ocurren 
en esta coyuntura pero que pueden comprenderse desde una perspectiva 
más amplia. Remito aquí a tres referentes: el largo plazo que pone a Ve-
racruz como una de las últimas entidades federativas en experimentar la 
alternancia en su poder ejecutivo; la crisis socio-económica del inicio de la 
década de los años 1990, que transformó también su demografía y el papel 
jugado en el escenario de la movilidad humana; y, en tercer lugar, la trágica 
docena de años en los que el Antiguo Régimen caminó —a partir de una 
aguda crisis de legitimidad electoral— hacia lo más espeso de la “niebla de 
la guerra”, la quiebra financiera y el hartazgo casi unánime de la ciudadanía. 
Esto es, doce años de atracos.

II. La derrota del PRI en Veracruz, y la huida   de 
Javier Duarte, son el fin de un ciclo que tuvo dos 
agudas expresiones previas: las elecciones de 
2004 y 2010, cuando por muy estrecho margen 
(en procesos plagados de irregularidades y con 

7 Contacto: eisunzav@ciesas.edu.mx.

8 Versión libre de “Dança da solidão” de 
Paulinho Da Viola y Paulo Cesar Baptista De 
Faria.



Brújula Ciudadana 85

34

la abierta intromisión del poder público), el 
PRI impuso como gobernadores, respecti-
vamente, a Fidel Herrera y Javier Duarte. 
La estrategia del primero fue avasallar con 
su presencia mediática, derroche financiero 
descontrolado y fortalecimiento del más 
clásico modelo clientelar-corporativo. El 
segundo, corresponsable de primera línea 
de estas acciones, no sólo continuó en la 
misma dinámica, sino que también amplió las 
generalizadas redes de corrupción y com-
plicidad con los poderes fácticos.

En ambos casos, por acción o por omisión, 
el poder público es responsable del enraiza-
miento de los cárteles del crimen organizado 
en la vida cotidiana del estado, la agudiza-
ción de la desigualdad y la cooptación de 

las instituciones públicas encargadas de funcionar 
como contrapeso del poder ejecutivo. Los poderes 
federales son corresponsables (por la abdicación 
de sus obligaciones o por connivencia) de que en 
Veracruz se impusiera la destrucción del Estado de 
Derecho, la complicidad de los poderes públicos 
con los poderes fácticos y criminales, y el saqueo 
de las finanzas públicas.

III. El ombudsman, la Fiscalía, el poder legislativo 
y su órgano de fiscalización y, claramente, el poder 
judicial, fueron capturados, devinieron comparsas 
de un poder omnímodo, sin frenos ni contrapesos. 
El Estado, como red de instituciones, se retrajo a la 
mínima expresión, situación en la que los poderes 
fácticos (locales, municipales, pequeños, grandes) 
impusieron la ley del más fuerte. En este escenario, 
la violencia se ensañó con los más vulnerables, la des-

igualdad se agudizó y multiplicó. Esta 
es la marca que deja la desaparición 
del poder público como mediador 
clave: se imponen los poderes del 
dinero, de las armas, de la clase, 
del género, la adscripción étnica, 
de la edad. Por esto es estratégico 
pensar en estas tres dimensiones: 
la reducción de la desigualdad, la 
reconstrucción de los poderes pú-
blicos y la creación de confianza en 
unas instituciones que prácticamen-
te han perdido toda su legitimidad 
respecto a la ciudadanía.

Exgobernadores priístas de Veracruz, Fidel Herrera y Javier 
Duarte. Foto: Cuartoscuro.
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IV. La coyuntura política en Veracruz está 
marcada por lo anterior, y por la reciente al-
ternancia en los poderes ejecutivo y legislati-
vo, así como por las próximas elecciones mu-
nicipales de este verano de 2017. Veracruz, 
además, marcha con el reloj electoral federal 
de 2018: es el tercer padrón de electores más 
grande del país (sólo después del Estado de 
México y la Ciudad de México) y ahí se juega 
una buena parte de los equilibrios entre las 
fuerzas que disputarán la presidencia.

En este escenario, la inmensa mayoría de las 
fuerzas partidistas no dan muestra de cambiar 
los términos de su relación con la ciudadanía. 
Los problemas más sentidos de la población 
son intermediados para su resolución por 
actores que tienen sus propias agendas y 
prioridades. Así las cosas, la necesaria re-
construcción de las instituciones se enfrenta 
a un obstáculo más.

V. Pero en estos años la ciudadanía ha man-
tenido espacios de organización, ha creado 
nuevos y cuenta con una experiencia que 
debe ser referencia para encauzar el des-
contento social hacia una agenda mínima: 
la que siente las bases de la reconstrucción 
social e institucional.

En primer lugar, el propio tejido asociativo 
que encara las necesidades cotidianas de la 
población necesita promoverse, cuidarse y 

sanarse. Las acciones comunitarias y barriales 
debemos ubicarlas como el abono y el suelo 
que permitirán la germinación de nuevas 
salidas colectivas a los problemas generales. 
Por esto, debe promoverse la financiación y 
cobertura de todas las iniciativas locales que 
atiendan necesidades de la ciudadanía, pero 
evitando radicalmente prácticas corporativas, 
clientelares y corruptas.

Las instituciones del gobierno deben refor-
mular (o establecer) su acción en los terri-
torios, dando prioridad en sus diseños de 
programas y proyectos a tres principios bási-
cos: la relación basada en una perspectiva de 
derechos/obligaciones con la población (por 
lo tanto, con la ciudadanía, no con usuarios 
o beneficiarios), la profesionalización de sus 
técnicos (que implica un salario y condiciones 
laborales dignas) y la coproducción de las 
acciones públicas (que siguen siendo su res-
ponsabilidad, pero situándose bajo el control 
democrático de la ciudadanía, a quien debe 
su existencia). Por sí mismo, ni el personal 
profesional gubernamental, ni los actores 
políticos que lo encabezan, se someterán 
voluntariamente al control democrático de 
sus acciones. 

Por ello, es necesario que la sociedad tome 
conciencia de lo importante de una oferta 
institucional para la participación ciudadana 
en políticas públicas que esté: (1) enfocada a 
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tener consecuencias (y no decorativa), (2) fi-
nanciada razonablemente (recursos técnicos, 
humanos y financieros que, además, siempre 
serán menos costosos que la corrupción o 
la ineficacia vigentes), (3) estratégicamente 
situada en la red gubernamental (para evitar 
“participantes de tiempo completo” o una 
nueva élite de la participación), (4) articu-
lada con mecanismos de contrapeso de los 
poderes públicos (para hacer más eficiente 
la incidencia ciudadana en lo público), y (5) 
basada en la representación legítima de la 
plural y diversa ciudadanía.

A diferencia de lo que ocurrió en la alternancia 
nacional, los partidos políticos no pueden ser 

(de nuevo) los únicos prota-
gonistas del cambio. Por el 
contrario, un punto vital para 
la agenda ciudadana es lograr 
la creación de nuevos actores 
o la refundación de los ac-
tuales. La ciudadanía puede 
optar por involucrarse en la 
creación de alternativas mu-
nicipales, estatales, regionales 
o nacionales. Pero no es la 
única vía. La segunda opción 
es impulsar la democratiza-
ción del sistema de partidos 
que permita quitarles el mo-
nopolio de la representación 
y terminar con su falta de 

rendición de cuentas. La tercera, es estable-
cer mecanismos independientes que (previo 
acuerdo nacional para reducir drásticamente el 
financiamiento a los partidos y a la maquinaria 
electoral, sin menoscabar el funcionamiento y 
la capacidad técnica operativa de los organis-
mos electorales), permitan auditar realmente 
campañas, candidatos, partidos y coaliciones. 
Sin un control democrático efectivo de los 
partidos políticos, las energías ciudadanas se 
quedarán, de nuevo, como espectadoras de 
un juego en el que jugadores, árbitros y reglas 
son puestos por otros.

El mundo de la información y la comunicación 
ha cambiado aceleradamente. La agenda 

En Veracruz, existen fuentes de riqueza y producción suficientes que pueden 
orientarse al impulso de metrópolis sostenibles y de un campo diversificado y 
rentable. Foto de Alanruiz45 vía Wiki Commons.



37

2. La coyuntura actuaL y La agenda ciudadana

ciudadana debe continuar impulsando la de-
mocratización de los medios, fortaleciendo 
opciones locales y regionales, al mismo tiem-
po que se fortalecen medios profesionales e 
independientes en el ámbito nacional. Esto 
es clave para la potenciación de las acciones 
ciudadanas, pero también para acotar el po-
der público, desenmascarar las relaciones y 
acciones de los poderes fácticos y criminales, 
pero también para comunicar alternativas y 
soluciones. 

En la coyuntura descrita, la agenda ciudadana 
puede plantearse, a partir de la correlación 
de fuerzas en cada caso, la necesidad de 
impulsar o apoyar gobiernos de transfor-
mación democrática y de reconstrucción 
institucional. En una geografía tan diversa y 
descentralizada como la veracruzana, no es 
posible elaborar una sola receta. Contamos 
con fuentes de riqueza y producción sufi-
cientes que pueden orientarse al impulso 
de metrópolis sostenibles y de un campo di-
versificado y rentable. La reconstrucción del 
tejido productivo también debe contar con el 
impulso de una economía social y solidaria. 
Empresarios y gobiernos que apuesten por 
la creación de empresas con un alto grado 
de tecnología para crear valor agregado, jun-
to con un turismo de calidad, diversificado, 
sostenible, son también opciones viables. Y, 
así mismo, los bienes inmateriales pueden 
convertirse (como ya lo son) en columna 

vertebral de identidad y propiciar actividades 
que creen riqueza. La inversión en ciencia y 
tecnología (a partir de fondos suficientes y 
con controles estrictos de dichos recursos), 
está demostrado que impacta positivamente 
en la estructura productiva y el bienestar de 
las sociedades. Es inmenso el trabajo por 
realizar en esta área; la ciudadanía debe im-
pulsarlo como inversión necesaria.

Finalmente, los cambios guber-
namentales en los Estados Uni-
dos deben impactar en la agenda 
ciudadana. Una vez demostrada 
la enorme vulnerabilidad que 
implica apostarlo todo a la in-
tegración con Norteamérica, ya 
no sólo por identidad y valores, 
sino también por seguridad y 
sobrevivencia, debe impulsarse la 
creación de relaciones con otros 
socios más allá de Estados Uni-
dos y Canadá. Muy especialmen-
te, México debe recuperar un 
papel estratégico en el Caribe y 
Centroamérica y, en general, en 
Latinoamérica.
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NUEVAS SOLUCIONES PARA 
UN VIEJO MAL: SISTEMA 
NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva 
Red por la Rendición de Cuentas

M éxico es uno de los países con mayores índices de corrupción a nivel 
global —y lo ha sido durante, al menos, las últimas dos décadas. El 

Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Inter-
nacional para 2016, coloca al país en el lugar 123 de 176 países evaluados. 
Varios países de América Latina están por encima de México, por ejemplo: 
Colombia, El Salvador, Panamá, Chile, Argentina y Brasil. Por debajo están 
países con situaciones estructurales muy deficientes, tales como: Guatemala, 
Nicaragua. Uganda, Siria, Yemen, entre otros (Transparencia Internacional, 
2016). Esta percepción puede ser materia para muchas reflexiones en torno a 
las acciones que se han impulsado para hacer frente al problema complejo de 
la corrupción, en el que no solo están involucradas las instituciones públicas, 
sino también la iniciativa privada y los ciudadanos. 

La corrupción es una condición que se da por 
sentada en todas las esferas de la sociedad. El 
Índice de Competitividad Internacional 2015, 
realizado por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, presentó datos reveladores: 
cada año se registran más de 200 millones 
de pequeños actos de corrupción, 44% de 
las empresas en México reconoció haber 
incurrido en algún tipo de soborno y 56% de 
los ciudadanos manifestaron que es válido no 

seguir las leyes si éstas son injustas. Ante esta 
realidad y en medio de un clima de hartazgo 
social, que se ha incrementado por escán-
dalos de corrupción en el gobierno y que 
no han logrado fincar las responsabilidades 
correspondientes, la sociedad civil organizada 
e instituciones académicas se han dado a la 
tarea de colocar en la agenda pública del 
país el problema de la corrupción, desde 
hace más de cinco años. La finalidad última 
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ha sido promover una política integral que 
permita hacer los cambios institucionales que 
contribuyan a cambiar de fondo las prácticas 
en la administración pública y un fincamiento 
eficaz de responsabilidades.  

Gracias a este trabajo de exigencia, se han 
impulsado cambios estratégicos en la revisión 
de la cuenta pública, con el Sistema Nacional 
de Fiscalización (SNF); una mejor organiza-
ción del derecho de acceso a la información 

y transparencia, con el Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT); así como el diseño de 
un nuevo esquema de atención a la corrup-
ción con el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA). El único faltante, que no es menor, es 
la aprobación del Sistema Nacional de Archi-
vos, para el cual se requiere una ley general 
que determine criterios claros y homogéneos 
para la organización de todos los expedientes 
de las acciones del gobierno y, sin los cuales, 
sería prácticamente imposible consolidar la 
acciones en el resto de los sistemas. Con 
todo y lo que hace falta, debe reconocerse 

que se han sentado bases importantes para 
reestructuras el quehacer gubernamental. 

¿Cómo entender el reto que tiene de fren-
te el SNA? Para ello vale la pena hacer 
un recuento de todos los cambios que 
ha implicado preparar el terreno para su 
llegada. El pasado mes de julio de 2016, se 
aprobó un primer paquete reformas que 
permitirán su consolidación. El proceso 
estuvo acompañado de una participación 
activa de la sociedad civil. Con la nueva 
normativa aprobada, se busca lograr la 

Ranking de posiciones del Índice de Competitividad  
Internacional 2015 (1-43 países)
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coordinación de los diferentes actores de 
la administración pública para hacer frente 
a la corrupción, que se ha vuelto la cons-
tante y que se encuentra normalizada en el 
quehacer diario del gobierno. Se aprobaron 
siete leyes, entre nuevas o modificadas: 
(1) la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, (2) la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, (3) la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, (4) la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación 
(y modificaciones al artículo 49 de la Ley 

de Coordinación Fiscal y al 70 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamen-
tal), (5) reformas y adiciones al Código 
Penal Federal, en materia de combate a la 
corrupción, (6) reformas y adiciones a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, en materia de control interno, y, 
(7) reformas y adiciones a la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. 

Una vez que inicie el funcionamiento el SNA, 
su operación podría verse de la siguiente 
manera: 

* ASF: Auditoría Superior de la Federación, INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, SFP: Secretaría de la Función Pública, TSFJA: Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, FA: Fiscalía Anticorrupción y; CJF: Consejo de la Judicatura Federal 

Fuente: Red por la Rendición de Cuentas.
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Como puede observarse, el diseño del sistema es muy complejo. 
Esto se debe a la necesidad de disminuir las posibilidades de que su-
cedan actos de corrupción en alguna de las partes involucradas en el 
seguimiento a un caso de esta índole. Por la dimensión del problema 
y las implicaciones que tiene en la garantía de diferentes derechos 
para los ciudadanos, debe prevenirse al máximo, la generación de 
espacios discrecionales que permitan que se lleven a cabo actos de 
corrupción. El SNA genera un esquema de pesos y contrapesos entre 
las instituciones y la sociedad civil. Las leyes recién aprobadas son un 
buen punto de partida para atender los problemas de corrupción 
que existen en el país. Su diseño considera un esquema institucional 
de monitoreo, denuncia, investigación y sanción.

Las instituciones encargadas son: el Sistema 
Nacional Anticorrupción —como instancia 

coordinadora nacional—, el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior 
de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción y la 

Secretaría de la Función Pública. El reto para la 
implementación del esquema nacional de combate 
a la corrupción será la construcción de estructuras 

y marcos normativos estatales. 

Una de las novedades que aporta la llegada del SNA es el esquema 
de participación ciudadana. La creación del sistema prevé la confor-
mación de un Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, su 
papel es uno de los más relevantes, ya que se encargará de presidir 
el Comité Coordinador del SNA y cuenta con atribuciones específi-
cas, entre las que destacan: el acceso irrestricto a la información que 



Brújula Ciudadana 85

42

genere el Sistema Nacional, proponer indicadores para el monitoreo 
de las tareas de combate a la corrupción y diseñar metodologías para 
el seguimiento de las mismas. Con este Comité, se da un precedente 
en el esquema de participación ciudadana que va mucho más allá de 
emitir recomendaciones, que rara vez son escuchadas. A pesar de 
que sus recomendaciones no son vinculantes, el hecho de tener a su 
cargo el monitoreo de las acciones le da la suficiente capacidad para 
influir en el rumbo de las acciones que el resto de las instituciones 
realicen para lograr sus objetivos en la materia. 

Si se logra una buena implementación de estas nuevas reformas, 
se podrá empoderar a la ciudadanía, a través de información veraz 
de las instancias gubernamentales, de un seguimiento puntual a 
las acciones de la administración pública y, en caso de identificar 
irregularidades, la garantía de poder encontrar en las instancias 
investigadoras y sancionadoras verdaderos aliados en favor de los 
intereses de la ciudadanía, con el interés público por encima de 
cualquier privado. Esa es la esencia detrás de estas nuevas insti-
tuciones que se han creado. Falta mucho por ver, pero sin duda, 
la esencia de su llegada va por buen camino.

Por otro lado, el Comité de Participación Ciudadana tiene facultades para 
recibir denuncias de posibles actos de corrupción de parte de los ciudada-
nos y canalizarlas a los órganos sancionadores correspondientes; siempre 
y cuando cuenten con todos los elementos necesarios para que se puedan 
integrar como tales.  De esta manera, la reforma constitucional y las leyes 
reglamentarias en materia de combate a la corrupción, ponen en manos de 
la ciudadanía un conjunto de herramientas jurídicas para combatir la corrup-
ción. Todo esto sumado al resto de los sistemas que ya se encuentran en 
operación ofrecen una oportunidad sin precedentes para dar una solución 
integral a este problema grave para el País. 
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LA ECONOMÍA MEXICANA 
EN PROBLEMAS:  
DESAFÍOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Pedro Javier González G.*
Economista y colaborador de Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

L a economía mexicana enfrenta un momento complejo, aunque sería 
exagerado hablar de una crisis económica. Basta contrastar el compor-

tamiento actual de las principales variables macroeconómicas y productivas 
con el observado en los años setenta y ochenta, así como en el año de 1995, 
cuando el país experimentó la crisis más profunda de su historia moderna. 
El momento es difícil, pero hasta ahora no se avizoran desequilibrios ma-
croeconómicos de envergadura, al tiempo que, pese al pobre desempeño 
de la actividad productiva, ésta no ha caído en recesión. Sin embargo, esta 
situación dista de ser satisfactoria; tampoco se puede afirmar que los riesgos 
de crisis estén conjurados.

La complejidad del actual momento se evi-
dencia al considerar que, sobre el telón de 
fondo de una amplia lista de problemas es-
tructurales no resueltos, la economía nacio-
nal enfrenta diversos desafíos coyunturales 
entre los que conviene destacar, en el plano 
interno, el comportamiento de las finanzas 
públicas y el crecimiento del endeudamiento 
y, en el plano externo, los efectos adversos 
de la política proteccionista y hostil hacia 
México de Donald Trump.

El frente interno: comportamiento 
de las finanzas públicas

En relación con la problemática de las finan-
zas públicas, cabe apuntar que después del 
caos vivido en los años ochenta, cuando el 
déficit alcanzó el 17% del PIB, se hicieron 
importantes esfuerzos dirigidos al manejo 
responsable de las políticas fiscal y monetaria. 
No obstante, el equilibrio que se alcanzó 
no se consolidó, tal como lo documenta el 

* pj1999glez@gmail.com
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comportamiento reciente observado por 
variables como el déficit público, los reque-
rimientos financieros del sector público y la 
deuda. Desde que en 2009 estalló la crisis fi-
nanciera internacional, las autoridades hacen-
darias adoptaron, de manera supuestamente 
transitoria, una estrategia de incremento 
del gasto público dirigida a contrarrestar el 
escaso dinamismo de la demanda foránea. 
Sin embargo, la prolongación de condicio-
nes externas adversas, aunadas a las propias 

deficiencias estructurales de la economía 
doméstica, abrió la puerta al crecimiento 
del déficit. Así, el equilibrio presupuestario 
de 2007 se había convertido en un déficit 
cercano al 4% del PIB en 2016. En paralelo, 
el endeudamiento del sector público se elevó 
de manera consistente. Mientras en 2007 el 
saldo de la deuda del sector público federal 
equivalía al 21.3% del PIB, se estima que para 
finales de 2016 alcanzó el 50% del producto 
(9.3 billones de pesos).

Evolución del déficit del gobierno federal desde 2005
(Millones de pesos de 2015)
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Un motivo adicional de preocupación es 
que tanto el incremento del déficit como el 
mayor endeudamiento han ocurrido a pesar 
de un significativo repunte de los ingresos 
tributarios derivados de la reforma fiscal 
de 2013. De hecho, la autoridad hacen-
daria informó que los ingresos tributarios 
alcanzaron un nuevo máximo histórico en 
2016, al totalizar 2.7 billones de pesos, lo 

que significó una recaudación superior a la 
programada en más de 300 mil millones de 
pesos y un incremento de 11.9% real a tasa 
anual. En paralelo, la Secretaría de Hacienda 
reportó que en lo que va del gobierno de 
Enrique Peña Nieto, la inversión física se ha 
reducido de manera constante: cayó 8.3% 
y se prevé que, para 2017, la contracción 
sea de 22%.

En otras palabras, la pregunta es cómo se puede incurrir 
en déficit y acumulación de deuda cuando los ingresos van 
en ascenso y el gasto de inversión se contrae. La pregunta 

se dirige a llamar la atención hacia un problema clave de la 
economía nacional y que, en términos concisos, se refiere a 
la proverbial incapacidad del Estado para gastar de manera 

eficiente y transparente.

México ha realizado enormes esfuerzos para 
corregir sus finanzas públicas. Se avanzó en 
materia de estabilidad y predictibilidad y, 
como consecuencia, todas las calificadoras 
otorgaron a la economía nacional el “grado 
de inversión”. Ahora, sin embargo, enfrenta 
el riesgo de ver cómo los sacrificios realiza-
dos podrían ser lanzados por la borda en 
caso de que no se corrijan las tendencias 
mostradas por el déficit público y por el 
nivel de endeudamiento.

El frente externo: la relación 
bilateral con Estados Unidos

En el frente externo, la principal amenaza 
proviene de las intenciones del nuevo ocu-
pante de la Casa Blanca de renegociar ven-
tajosamente para Estados Unidos el Tratado 
de Libre Comercio que, a su entender, ha 
permitido a México abusar y sacar provecho 
de su relación con Estados Unidos. Fiel a su 
agenda y a sus promesas nacionalistas y pro-
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teccionistas, Donald Trump ha desplegado 
una agresiva estrategia de presión con la 
intención de disuadir a empresas con planes 
de inversión en México de dar marcha atrás 
e invertir en suelo estadunidense. Primero 
fue Carrier, empresa que, a cambio de ven-
tajas fiscales, decidió reducir sus planes de 
inversión en su planta de Nuevo León. Pos-
teriormente, ante la amenaza de enfrentar un 
arancel de 35%, Ford canceló una inversión 
de 1,600 millones de dólares para fabricar en 
San Luis Potosí su línea de autos compactos. 
General Motors, que fabrica el Chevrolet 
Cruze en México, y Toyota, con planes para 
producir el modelo Corolla en Guanajuato, 
también han sido objeto de amenazas.

Además de una reducción en las exporta-
ciones hacia Estados Unidos (que ha sido el 
principal motor de la actividad económica en 
los últimos años), el impacto más serio de las 
políticas proteccionistas de Donald Trump 
se verificará en el terreno de la captación 
de inversión extranjera directa, que podría 
registrar en 2017 una contracción del 40% 
en relación con el nivel alcanzado en 2016.

Se puede afirmar que estos desplantes pro-
teccionistas terminarán impactando nega-
tivamente sobre la competitividad de la 
industria estadunidense y sobre los precios 
a los consumidores norteamericanos. Pero 
el punto es que, para Donald Trump, no se 

La industria automotriz mexicana ha sido blanco de los ataques de Trump.
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trata de un asunto de racionalidad económica, sino de la convicción de 
que, a través de golpes de voluntarismo y de presión política, es posible 
regresar a la época dorada de la manufactura en Estados Unidos: la uto-
pía regresiva, según la afortunada expresión de Carlos Slim. Igualmente 
se puede cuestionar la legalidad de la imposición de un arancel del 35%, 
el cual sería violatorio de la normatividad del propio TLCAN y aun de las 
reglas del juego multilaterales en materia comercial. Pero la posibilidad de 
que las partes afectadas recurran a la OMC o a otros organismos similares, 
parece tener sin cuidado al presidente Trump.

Ante este panorama y la incertidumbre que provocará una revisión del TL-
CAN, es cada vez mayor el número de analistas que han revisado a la baja 
sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2017. Varios de ellos lo ubican 
por debajo del 1% debido a los nexos entre el deterioro de las relaciones 
comerciales con Estados Unidos, los menores flujos de inversión foránea, 
la adopción de una política monetaria más restrictiva y, en general, por un 
debilitamiento de la confianza de inversionistas y consumidores. Sin caer en 
la ingenuidad de que será posible prescindir de los efectos de arrastre de la 
economía norteamericana, México debe desde ahora abocarse a diversificar 
sus mercados y, sobre todo, a ampliar su mercado interno.

Tal como el propio Donald Trump lo expuso en su libro sobre el arte de 
negociar, de lo que se trata es de presionar, adoptar una postura de fuerza 
y doblegar. Y eso es precisamente lo que desde antes de asumir formal-
mente el cargo empezó y continúa haciendo con México: ablandando a la 
contraparte y, de entrada, inclinando el terreno a su favor para las nego-
ciaciones del TLCAN. A este respecto, son elocuentes las declaraciones 
del próximo Secretario de Comercio Wilbur Ross, quien, palabras más, 
palabras menos, señaló que “México depende de Estados Unidos y está 
en una posición vulnerable como lo ilustran sus problemas devaluatorios. 
Bajo esas circunstancias, a México no le quedará otra alternativa que ne-
gociar”, en el entendido de que “negociar” significa aceptar las condiciones 
impuestas por Estados Unidos.
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SALARIO, PODER ADQUISITIVO 
Y CANASTA BÁSICA:  
EL ESCENARIO INMEDIATO

Francisco Alvarado Arce
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 
Diálogo AC

H an pasado cerca de dos meses desde que inició el 2017, un arranque de 
año al que se le apostaba esperanzadoramente para dejar atrás el resa-

bio del 2016, un año difícil, amargo y de inestabilidad en todos los aspectos 
para el gobierno en turno y, principalmente, para la sociedad. Sin embargo, 
el 2017 arrancó y cursan días que prefiguran una peor perspectiva, sin que 
esta visión alimente mayores adversidades.

Para nadie es ajeno que en los casi dos meses 
del año los factores de mayor preocupación 
están dados por el gasolinazo, las protestas, 
los saqueos, los bloqueos y aumentos ge-
neralizados en los precios. A ese panorama 
se suma la publicación de índices clave en la 

economía que aumentan la incertidumbre, 
como son la baja de la confianza empresarial 
y del consumidor, entre otros. La conjuga-
ción de estos y otros elementos políticos y 
de percepción se ha reflejado en la continua 
depreciación del peso con un tipo de cambio 

en máximos históricos, lo 
que genera la sensación de 
inestabilidad económica y 
política no vista desde finales 
del siglo pasado.

La continua depreciación del peso 
con un tipo de cambio en máximos 
históricos está generando la sensa-
ción de inestabilidad económica y 
política no vista desde finales del siglo 
pasado. Foto de C. Jasso (Reuters). 
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A ese ambiente, se sumó el ascenso de Do-
nald Trump a la presidencia de Estados Uni-
dos y que, desde antes de asumir el cargo, 
acicateó una crisis diplomática bilateral, que a 
golpe de twitazos ha impactado severamente 
en aspectos fundamentales para la economía 
nacional como el tipo de cambio y la relación 
comercial entre ambos países. 

Ante tanta adversidad, lo que la población 
esperaba ver era un gobierno previsor y un 
Mandatario que asumiera su rol de líder, que 
impulsara una serie de políticas tendientes 
a resolver los problemas más acuciantes y a 
atacar de raíz la incertidumbre que el país 
enfrenta, sobre todo en materia económica, 
ámbito que acusa el mayor deterioro, luego 
de que la previsión de los agentes del mer-
cado echó por tierra cualquier perspectiva 
de mejora del crecimiento económico, toda 
vez que el consenso del mercado estima un 
Producto Interno Bruto (PIB) cercano al 1%, 
en el mejor de los casos, lo que sin duda 
no sólo repercutirá en la evolución de los 
indicadores macro, sino también de manera 
incisiva en la economía de las familias, que 
empiezan a vislumbrar que están por enfren-
tar el peor de los escenarios contemplados 
para el poder adquisitivo del salario.

Frente a ello, la respuesta gubernamental 
fue convocar a la firma del Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la Protección Fa-
miliar, que, para no pocos, fue un conjunto 
de enunciados vacíos, sin fondo, lleno de 
contradicciones y desconectado de la pro-
blemática que enfrenta el país y la econo-
mía de las familias. Fue tan limitado dicho 
acuerdo que ni siquiera logró un consenso 
entre las cúpulas empresariales [la negativa 
de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) es una clara muestra 
de ello] y excluyó a los gobiernos estatales, 
a los partidos de oposición y a la sociedad. 
Es, en esencia, un instrumento que mostró, 
una vez más, que el gobierno en turno no 
solamente desatiende, sino que es incapaz 
de decodificar los reclamos de la población.

En ese sentido, dicho acuerdo estipuló, por 
ejemplo, medidas que se deberían de estar 

Coparmex rechazó el acuerdo impulsado por Peña 
Nieto contra la difícil situación económica del país. Foto 

de Cuartoscuro en www.animalpolitico.com
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instrumentando, como garantizar un superávit primario, impulsar la recu-
peración del salario mínimo y preservar la estabilidad económica. Además, 
enlista el compromiso de evitar incrementos significativos en los precios de 
la canasta básica, mientras, de manera contradictoria, plantea acciones en 
favor de la libre competencia.

Como complemento de esa pretensión, se subrayó que, en 
caso de que se diera el incremento en el precio de algún 
producto de la canasta básica, se permitiría la libre importa-
ción de éste para estabilizar el mercado. El problema radica 
en que la importación de cualquier producto, con el tipo 
de cambio actual, implicará, por definición, un incremento 
todavía mayor en el precio, a no ser que el gobierno lo 
subsidie, lo que se antoja lejano en la mística del gobierno 
y en el manejo de la política económica.

En ese marco, se puede afirmar que una de 
las víctimas principales de la evolución de 
sucesos negativos que impactaron la econo-
mía nacional, es el salario mínimo que para 
el ciudadano de a pie ya “no alcanza para 
nada”, frase que más que común se torna 
cierta, pues el salario mínimo de México se 
cataloga como el más bajo en América Latina 
y de entre los países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), debido principalmente 
a que el poder adquisitivo del salario mínimo 
se ha reducido en poco más del 70%, en las 
últimas tres décadas.

Basta citar que la alardeada recuperación 
del salario mínimo que desde el gobierno 
se desplegó, chocó con la realidad, pues si 
bien pasó de $73.04 a $80.04, el potencial 
beneficio se vio pulverizado por los aumen-
tos a todos los productos y servicios apenas 
iniciado el 2017, lo cual representa la pérdida 
más fuerte del poder adquisitivo en los últi-
mos 40 años. Incluso el Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de 
Economía de la UNAM alertó que, en los 4 
años del actual gobierno, se registró una pér-
dida del 11% del poder adquisitivo y que, con 
el aumento en el precio de la gasolina a partir 
del 1 de enero de 2017, se desplomó en 26%. 
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Ello aleja la posibilidad de que el trabajador 
pueda cubrir sus más básicas necesidades de 
alimentación. Además, al cierre del 2016, la 
Canasta Alimenticia Recomendable tenía un 

México: salario mínimo y precio de la Canasta  
Alimentaria Recomendable

Como se aprecia en el gráfico de barras, el 
salario mínimo ha mantenido un nivel “es-
table”, en detrimento de los trabajadores. 
Frente a ello, la lógica económica dicta que 
el incremento salarial debería situarse por 
arriba o, al menos, igual que el precio de 
la Canasta Alimenticia Recomendable; sin 
embargo, para los gobiernos en turno evitar 
un aumento mayor al registrado al cierre 
de 2016 se debe meramente a cuestiones 
ideológicas y a una franca comodidad con 
la desigualdad.

En su explicación técnica y económica, des-
de la década de los años ochenta, el salario 
mínimo ha sido utilizado como el elemento 
principal para la contención de la inflación 
en México, con el argumento de anular la 
repetición de los episodios de elevada infla-
ción observados hace casi 30 años. Así, las 
autoridades fiscales y monetarias tienen en 
el salario mínimo un mecanismo fácil para 
anclar las expectativas inflacionarias del país 
en pro de la estabilidad macroeconómica, 
en un marco en el que México ha tenido un 
crecimiento económico débil.

costo acumulado de $218.06 por día y,con el 
salario mínimo actual, sólo se puede comprar 
un 33% de los alimentos básicos necesarios, 
tal como se observa en la gráfica siguiente:

Fuente: Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, Reporte de 
Investigación 126. Diciembre de 2016.
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Además, sumado a su bajo nivel, el poder 
adquisitivo del salario se ha devaluado, lo 
que genera poco dinamismo del mercado 
interno. La relación del salario mínimo con 
el mercado interno se basa en el aumento 
del consumo de bienes y servicios, así como 
en la creación de empleos y el aumento de 
la productividad. Es una lección de librito 

de economía que el aumento del salario 
mínimo incrementa el poder adquisitivo 
de los trabajadores y, consecuentemente, 
la demanda de los productos necesarios 
para cubrir sus necesidades. También, se ha 
comprobado que una mejor remuneración 
se refleja en un aumento de la productividad 
de las personas. 

Ambos aspectos son factores que mejoran la 
dinámica del mercado y la economía nacional, pero 
como se percibe, para las autoridades monetarias y 
hacendarias, no es una prioridad, sobre todo porque 

está comprobado que, en México, el salario mínimo no 
es un indicador resultado de la oferta y la demanda del 
mercado laboral, sino que se determina por decreto, en 

aras de la estabilidad económica.

Mientras esa visión persista el rezago del poder adquisitivo seguirá siendo un 
problema estructural, pero necesario, por lo que impulsar medidas a través 
de planes gubernamentales que busquen el bienestar de la población y el 
desarrollo de la nación, seguirán cursando por la vía de la compensación 
de programas de subsidiariedad social y asistencialistas, como mecanismos 
para subsanar, en parte, la precariedad de un amplio segmento de la po-
blación que percibe de uno a dos, y hasta tres, salarios mínimos. Está visto 
que incrementar el salario mínimo no figura como prioridad en la agenda 
del gobierno, por su incapacidad para verlo como una forma de crear un 
círculo virtuoso que conduciría a un mayor nivel de empleo, de producción, 
de productividad, de reforzamiento del mercado interno y de lograr una 

mejor calidad de vida para la población.
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ANTE EL DESASTRE NEOLIBERAL, 
UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN 
PARA MÉXICO
Rodolfo García Zamora
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)

A finales de 2016, con mayor estancamiento económico, desempleo, de-
valuación, endeudamiento, precariedad social y violencias en todo el 

país, el gobierno mexicano logra la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017 por parte del Congreso con un monto de 4.8 billones 
de pesos con marcado corte recesivo al destinar 568 mil 197.6 millones de 
pesos al servicio de la pública que rebasa los 9. 3 billones de pesos (5i.9 % 
del PIB nacional) (LJ,19 noviembre 2016). El costo financiero de la deuda en 
2017 supera el monto de recursos dedicados a educación, salud y desarro-
llo que tienen un recorte del 10.6%, 10.8% y 6 % respectivamente con 556 
mil 41.1 millones de pesos. La justificación de la Secretaría de Hacienda es 
generar excedentes fiscales para reducir el monto del endeudamiento, cuyo 
servicio en 2017 equivale al 2.8% del PIB del país, como consecuencia del 
endeudamiento diario por 1443 millones de pesos de enero a octubre de 
ese año (LJ, 1 diciembre 2016). 

De acuerdo con las cifras de la propia Se-
cretaría de Hacienda, a lo largo del sexenio 
peñista (hasta noviembre 2016) el saldo de la 
deuda del sector público federal superó los 
9.3 billones de pesos (millones de millones), 
4 billones adicionales con los cuales inició 
el gobierno de Peña Nieto y que supuesta-
mente fueron usados para “acompañar” las 

reformas estructurales, el crecimiento eco-
nómico y el balance de Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad. Pero, en los hechos 
fue todo lo contrario, los registros de Ha-
cienda revelan que, en esos cuatro años, el 
gobierno federal pagó cerca de 1 billón 600 
mil millones de pesos sólo por intereses de la 
deuda y el saldo de esta se mantiene al alza. 
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Dicho monto resulta ocho veces superior al 
tan cacaraqueado subsidio a la gasolina “que 
se tendría que asumir si no se aumentan los 
precios de los combustibles” (Peña dixit). A 
lo que hay que agregar 60 mil millones de 
pesos de amortización de capital, comisiones 
y “gastos”. Esta información revela que de 
los 4 billones de pesos que sumó el gobierno 
peñanietista al saldo de la deuda del sector 
público, alrededor del 40% se destinó al pago 
de intereses, mientras el débito seguía cre-
ciendo. Así, por cada peso de nueva deuda, 
cerca de 40 centavos se utilizaron para cubrir 
sus intereses (LJ, 18 enero 2017).

En el peor escenario recesivo de la economía 
nacional, con mayor desempleo, devaluación 
del peso en 20% durante 2016, con la deuda 
pública más elevada de la historia de México, 
con la corrupción institucionalizada en el go-
bierno federal y los gobiernos estatales con 
deudas mayores de 158 mil millones de pesos 
de los gobernantes salientes, beneficiados 
todos con la impunidad del sistema, logra 
Donald Trump la victoria en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos en el mes 
de noviembre, ratificando sus amenazas so-
bre renegociar el Tratado de Libre Comercio 
con México bajo un enfoque proteccionista, 

El gobierno mexicano no ha sabido responder a los retos que le plantean las políticas de Trump en materia de 
comercio, seguridad fronteriza y migración.
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reducir la inmigración de México, deportar a 5.8 millones de mexicanos 
indocumentados en ese país, gravar el envío de remesas  y obligar a que 
México pague la construcción de un muro fronterizo que resguarde el te-
rritorio imperial de futuras migraciones. 

La respuesta del gobierno mexicano ha sido de negación, autista y medidas 
burocráticas en los consulados mexicanos en ese país. Diciendo que tales 
declaraciones no serán llevadas a cabo a partir del 20 de enero con la toma 
de posesión del nuevo presidente norteamericano, que a través de once 
medidas en los consulados mexicanos se dará información para que los 
paisanos conozcan sus derechos y sepan cómo defenderse y divulgando 
que el programa “Somos mexicanos” del Instituto Nacional de Migración 
está ayudando a algunos de los 3.4 millones de mexicanos deportados en 
los últimos ocho años por el gobierno de Obama.

Arturo Huerta (La Jornada, 17 enero 2017) 
destaca que no hay perspectiva de creci-
miento de las exportaciones, y menos ante 
las políticas proteccionistas que instrumen-
tará el nuevo gobierno de Estados Unidos. 
El gobierno mexicano debe incrementar 
el gasto e inversión y trabajar con déficit 
fiscal para así incrementar la demanda, el 
mercado interno y estimular el crecimiento 
de la inversión, del crecimiento económico 
y la generación de empleos. El gobierno 
debe responder a su par estadounidense 
con políticas proteccionistas para fomentar 
el mercado interno y evitar filtraciones de 
demanda hacia el exterior, a fin de aumentar 
el efecto multiplicador interno del mayor 
gasto público para impulsar el crecimiento 

económico y evitar mayor déficit comercial 
exterior, y reducir la dependencia de capita-
les. México viene importando alrededor de 
385 mil millones de dólares al año, lo que re-
presenta el 35% del PIB nacional, por lo que 
la sustitución de importaciones representa 
un potencial de crecimiento para la econo-
mía, lo que requiere de políticas industrial 
y crediticia. Ello se traduciría en mayores 
ingresos para empresas e individuos y del 
propio gobierno, con lo cual podría financiar 
la mayor deuda en que caería al incrementar 
el déficit fiscal. A este no hay que juzgarlo 
por la mayor deuda que genere, sino por 
el impacto positivo que debe generar en 
el ingreso nacional y en la generación de 
empleo en el país. 
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Los mayores ingresos de las empresas y de 
las familias permitirían al gobierno recaudar 
más, dado que la recaudación tributaria de-
pende del ingreso nacional. Si el gobierno 
quiere recaudar más, debe gastar más. No es 
gastando menos como mejorarán sus finanzas 
públicas, sino reactivando a la economía y el 
ingreso de las empresas y de los individuos, 
para lo cual debe gastar más, sostiene.

Finalmente, Arturo Huerta, asegura que el 
gobierno mexicano tendrá que recurrir a la 
expansión del gasto público para satisfacer 
las demandas insatisfechas de empleo y 
bienestar de la población, lo que plantea un 
problema financiero, dado los altos niveles 

Para Jaime Ros (2015: 37) los componentes necesarios para recuperar 
un crecimiento económico más dinámico a mediano y largo plazo 
están disponibles. Primero, la recuperación de las políticas macro-
económicas, que han visto sus tareas relegadas a la de preservar una 
inflación baja, como instrumentos de una política de crecimiento, a 
través especialmente de la inversión pública en infraestructura y una 
política de tipo de cambio real competitivo. Segundo, la orientación 
de la política económica hacia el combate simultáneo del estanca-
miento y la desigualdad por medio de la prioridad a las inversiones 
en infraestructura en las regiones más rezagadas del país, la reali-
zación de una reforma fiscal redistributiva que relaje las actuales 
restricciones fiscales y promueva el bienestar de los estratos más 
pobres de la población y una política de recuperación de los salarios 
reales, empezando con el salario mínimo que, en su nivel actual, 
es de alrededor de 4 dólares por día, seguramente el más bajo del 
hemisferio occidental.

de endeudamiento interno y externo que 
enfrenta. Tendrá que monetizar el déficit 
fiscal y el pago de la deuda, y sobre todo 
refinanciar la deuda con más deuda. Ésta 
será adquirida por las empresas, sin nece-
sidad de aumentar las tasas de interés, al 
vislumbrarse expectativas de crecimiento 
a partir de la flexibilización de la política 
fiscal y la necesidad de que ésta favorezca 
a la producción nacional. El mayor creci-
miento económico se traducirá en una 
mayor recaudación tributaria que aligerará 
las presiones sobre las finanzas públicas. 
Soluciones económicas hay, falta voluntad 
política para instrumentarlas y, sobre todo, 
la fuerza política que lo demande.
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Frente a la campaña oficial de la unidad na-
cional, Arturo Huerta señala (La Jornada de 
Oriente, 27 enero 2017) que el gobierno, 
los empresarios y los partidos políticos de 
todos los colores no han entendido que los 
problemas económicos que tiene el país son 
resultado del fracaso de las políticas econó-
micas predominantes 

Para Huerta, todos hablan de crecer en torno 
al mercado interno, pero nadie se pronuncia 
por mayor gasto público, por incremento de 
empleo y de salarios, por distribución del 
ingreso, necesarios para impulsar el mercado 
interno. Ello además requiere de políticas 
proteccionistas para evitar filtraciones de de-
manda hacia el exterior, política que tampoco 
plantean. Todos ellos defienden la austeridad 
fiscal sin darse cuenta que ella ha contraído 
el mercado interno. La llamada izquierda 
no se da cuenta que tal política ha reducido 

la participación del Estado en la economía, 
con la consecuente mayor privatización de 
los sectores estratégicos y de los servicios 
públicos, lo que ha agravado la desigualdad 
del ingreso y la riqueza.

La propuesta de la Concanaco y la Conca-
min, como el decálogo de AMLO, plantean 
que se debe establecer una Zona Franca 
en la frontera norte. Ello implica seguir 
defendiendo la apertura comercial, con 
la consecuente mayor entrada de impor-
taciones y la desindustrialización del país, 
en un contexto donde están cayendo y 
disminuirán más las exportaciones hacia 
Estados Unidos, lo que incrementará el 
déficit comercial exterior, donde ya no se 
cuenta con la entrada de capitales para 
financiarlo. Ello devaluará más el peso, y 
llevará a mayores recortes presupuestales, 
lo que contraerá más la demanda.

El decálogo de AMLO plantea un acuerdo bilateral con Canadá para ampliar 
la contratación de trabajadores mexicanos. En vez de proponer una política 
de pleno empleo bien remunerado en el país, sigue esperando como los 
demás, que nuestros vecinos desarrollados den empleo a los que el país ha 
excluido. Asimismo, quiere “suscribir compromisos para lograr una mayor 
inversión de las empresas canadienses en México”. Sigue con la política 
extractivista del PAN y PRI de seguir concesionando el territorio nacional 
a las mineras internacionales para que éstas exploten la riqueza, llevando a 
que el país nos pertenezca cada vez menos. Si el gobierno tuviera el control 
de su moneda, y no se comprometiera a la convertibilidad de la misma a un 
tipo de cambio estable, para Huerta, podría financiarse con ella para invertir 
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en la esfera productiva, para generar empleo y así retomar el crecimiento 
económico y reducir la vulnerabilidad externa en que nos encontramos. Y 
nadie cuestiona la autonomía del banco central y sus consecuencias nega-
tivas en el futuro del país.

Otra de las políticas del decálogo es “diversificar las relaciones económicas 
y comerciales” para “promover la inversión, el financiamiento y el comercio 
con todos los países del mundo”. Sigue pensando en la misma estrategia 
de crecimiento hacia afuera, sin considerar que el comercio mundial se ha 
desacelerado y se instrumentarán y generalizarán políticas proteccionistas 
a nivel mundial. Cada país está volcándose a beneficiar a los suyos, deja de 
haber cooperación y solidaridad y cooperación internacional. AMLO reco-
noce que ya no hay fraternidad universal, por lo que no tiene que dejar el 
crecimiento del país a las decisiones de los inversionistas y del financiamiento 
internacional. Por subordinarnos a tales intereses, el país perdió el manejo 
soberano de la política económica para atender las demandas nacionales.

Huerta resalta como hay una defensa de 
AMLO al contexto del libre comercio al plan-
tear que hay que acudir a la Organización 
Mundial de Comercio para “evitar modifica-
ciones arbitrarias en impuestos y aranceles 
que perjudiquen a las empresas instaladas 
en México Ello implicar seguir defiendo una 
estrategia de crecimiento que nos ha llevado 
a tener menos industria, menos economía 
formal, menos crecimiento económico, me-
nos empleo, creciente dependencia de la 
entrada de capitales y creciente desigualdad 
del ingreso.

Finalmente, dicho investigador señala que en 
ese decálogo se propone “para financiar el plan 

de emergencia nacional; pondremos a consi-
deración del gobierno federal una estrategia 
de austeridad republicana y ahorrar 360 mil 
millones de pesos, acabando con la corrup-
ción, con los privilegios de los altos funciona-
rios y el derroche del gasto público”. Para él, 
si bien hay que acabar con la corrupción, con 
los privilegios y el derroche, el problema es 
que los recortes al gasto público, el gobierno 
los utiliza para el pago de la deuda, no para 
incrementar la inversión, la infraestructura, el 
empleo y el bienestar social. En un contexto 
de caída de las exportaciones, del consumo y 
de la inversión del sector privado el gobierno 
debe incrementar su gasto e inversión a fa-
vor de la esfera productiva, del empleo y del 
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mercado interno, para lo cual debe replantear 
el pago de la deuda externa, y tener control 
de su moneda y evitar prácticas especulativas 
contra la misma.

En la perspectiva de establecer un proyecto 
económico alternativo para México basado 
fundamentalmente en el mercado interno, el 
empleo masivo y bienestar de la población, 

resultan pertinentes las propuestas de Luis 
Sandoval (2015:148) quien señala que el cam-
bio en el modelo económico del país sólo 
será posible si se produce un cambio político 
radical que conlleve un ascenso al poder del 
Estado mexicano a una nueva generación de 
políticos comprometidos con las necesidades 
de la mayoría de la población mexicana. Sus 
propuestas son las siguientes:

1. Programa nacional de desarrollo económico con la participación 
de todos los sectores de la población. Fortalecimiento de las 
actividades productivas, con énfasis en aquellas ramas y sectores 
ligados con la creación de alta tecnología. La revolución energética 
y la construcción de infraestructura en todo el país.

2. Reforma fiscal integral progresiva.

3. Programa nacional de empleo y apoyo integral a repatriados.

4. Promover la industria automotriz basada en el funcionamiento de 
energías alternativas, la informática y las telecomunicaciones.

5. Auditoría a la deuda externa e interna. Canalización de los recursos 
liberados al desarrollo económico nacional.

6. Mexicanización de la Banca. Regulación estricta de las actividades 
financieras.

7. Estatización de los fondos de pensiones.

8. Creación de una Bolsa de Trabajo nacional.

9. Creación del Seguro de Desempleo nacional.
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10. Reforma agraria integral. Apoyo financiero y tecnológico a los 
campesinos y trabajadores asalariados. Reparto de tierras, ayuda 
en educación, salud, vivienda, pensiones, infraestructura, etc.

11. Cobertura nacional de calidad de los servicios públicos de forma 
que abarquen al conjunto de la población del país.

12. Prohibición de la participación en los sindicatos y organizaciones 
de trabajadores y ciudadanos de grupos coercitivos y gangsteriles 
que impiden el ejercicio de la democracia.

13. Fuerte impulso a la educación en todos sus niveles. Incremento 
en el financiamiento a investigación y desarrollo en porcentajes 
del PIB equivalente a los países ricos.

14. Auditoría integral a los presupuestos estatales y al presupuesto 
nacional, eliminación de fugas y malas cuentas. Reducción radical 
de los sueldos y prebendas de los altos funcionarios en todos los 
niveles de la burocracia oficial.

15. “Limpia” de las empresas estatales, principalmente Pemex y la 
C.F.E., de los elementos subordinados a las empresas extranjeras. 
Reestatización de las actividades de estas empresas.

16. Medidas urgentes frente a la depredación del medio ambiente.

17. Programa nacional de apoyo integral a los pueblos indígenas.

Para John Ackerman (LJ, 2 enero 2017) las 
marchas y las protestas son muy importantes 
como vía para expresar y desahogar la indig-
nación ciudadana. Sin embargo, solamente 
funcionan para modificar las políticas públicas 
cuando los gobernantes tienen sensibilidad 
social y política, Quien crea que el actual 
secretario de Hacienda y los comisionados 

de la Comisión Reguladora de Energía van a 
echar atrás el gasolinazo por una marcha o 
un boicot de unos días, seguramente también 
creen en los Santos Reyes. 

Una condición sine qua non para que los ciu-
dadanos podamos jugar el papel protagónico 
que nos corresponde es el establecimiento 
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de un gobierno participativo y popular que respete la institucionalidad 
democrática y escuche a la población. En otras palabras, hace falta 
un gobierno totalmente nuevo y diferente, un giro de 180 grados en 
comparación con lo que hemos vivido con Calderón y Peña Nieto. 
Para lo cual se requiere la participación organizada de todos los 
sectores de la sociedad mexicana. Ya basta de sectarismos estériles. 
Juntos, morenos, zapatistas, campesinos, obreros, indígenas, estu-
diantes, feministas, maestros y todas las organizaciones y sectores 
sociales del país, debemos jalar parejo para expulsar al mal gobierno 

de Los Pinos en 2018.
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