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Las	encrucijadas

Ruptura
Fundante

• Estamos	en	un	momento	de	mucho	movimiento	histórico
• O	avanzamos	a	una	mejor	sociedad	o	empeoramos

Ecos	de	los		
sismos

• Empoderamiento	social	que	se	rebela	contra	el	gobierno
• Un	sector	social	se	mueve	por	la	ley	de	la	selva

La	mecánica	
del	cambio

• Por	la	vía	electoral
• Por	la	vía	social	y	ciudadana	pacífica
• Por	la	vía	violenta/armada



Las	violencias	como	injusticias

KAKISTOCRACIA

Ignorancia
Amantes	
de	la	

riqueza

Abuso	de	
poder



Salarios	en	México

•Entre 2008 y 2014, la brecha salarial se
amplió en México 16.24 por ciento, en los
países europeos fue de 2.2 por ciento;
Estados Unidos, 7.2 por ciento, y América
Latina, 10 por ciento. (Consultora Hay Group
en encuesta a 24 mil organizaciones en 110

países).
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Salarios	mínimos	al	mes/CEPAL

PAIS SALARIO	MINIMO
MEXICO 161	DÓLARES
CHILE 390	DÓLARES
ARGENTINA 435	DÓLARES
BRASIL 360	DÓLARES
URUGUAY 411	DÓLARES
COLOMBIA 326	DÓLARES
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Violencia

• Las	estadísticas	del	INEGI	cifran	en	427	mil	968	los	homicidios	entre	
1990	y	2016,	mientras	que	el Sistema	Nacional	de	Seguridad	
Pública añade	16	mil	152	homicidios	dolosos	entre	enero	y	julio	de	
este	año.	Se	dice	fácil,	pero	son	444	mil	120	mexicanos	admitidos	
oficialmente	como	víctimas	de	la	violencia	desde	entonces.
• Según	el	Registro	Nacional	de	Personas	Desaparecidas,	en	diciembre	
de	2015	se	contabilizaron	26	mil	128	personas	desaparecidas	en	
México,	por	lo	que	a	principios	de	marzo	de	2017	esta	cifra	oficial	se	
elevó	a	30	mil	942	lo	que	implica	un	aumento	- al	menos- de	4	mil	814	
casos	de	desaparición	en	el	país.



Infancia

• 325	mil	menores	de	edad	de	entre	12	y	14	años	trabajan
• Más	de	7	mil	niñas	de	la	misma	edad	tienen	de	1	a	3	hijos
• 77	nacimientos	por	cada	1000	son	de	adolescentes	de	15	a	19	años.
• Casi	5	mil	niños	de	esa	edad	encabezan	un	hogar
• Más	de	un	millón	vive	en	hogares	donde	no	está	ninguno	de	sus	
padres
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Feminicidios

• Cada dos horas se comete un feminicidio en América Latina según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
• Entre el 2013 y 2015 siete mujeres al día fueron asesinadas, según las
últimas estadísticas de el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), siendo el Estado de México el lugar donde más crímenes de
esta índole son llevados acabo registrándose así un total de 406 casos
durante el 2015.
• Queda en manos de una iniciativa ciudadana la mayor recopilación de
feminicidios, en dicho mapa se reflejan 2355 homicidios a
mujeres cometidos desde el 2016 hasta la fecha.



Corrupción

• De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CEESP, el
costo de la corrupción fluctúa entre el nueve y el 10 por ciento del
PIB, esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía,
10 se destinan a la corrupción.

• Para dimensionarlo, si mantenemos constante esa participación de la
corrupción desde el año en los pasados 17 años, el costo de la
corrupción paso de los 672 mil millones de pesos en el año 2000 a 2.1
billones en 2016.



Impunidad

• México es el cuarto país del mundo con mayor impunidad, y primero
de América, sólo por debajo de Filipinas (75.6), India (70.94) y
Camerún (69.39) de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI)
2017, presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla
(UDLAP).
• Altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de
desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley,
problemas de estado de derecho, desarrollo económico insuficiente,
dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión y
turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos.



Consumo	de	drogas

• En	México	de	2011	a	2017,	el	porcentaje	de	mujeres	
que	consumió	alguna	vez	en	su	vida	un	tipo	de	droga	
ilícita	creció	105%,	al	pasar	de	926	mil	a	3.9	millones	
en	ese	lapso.
• El	consumo	de	mariguana	entre	chavos	de	12	a	17	
años	aumentó	136%	desde	2011.	El	uso	de	cocaína	se	
mantuvo	estable	pero	se	registró	un	mayor	consumo	
de	crack,	metanfetaminas	y	alucinógenos	en	la	
población	adolescente.



Algunos	gritos	sociales

• En	el	94%	de	los	municipios	del	país	no	hay	librerías	y	el	índice	de	lectores	
de	libros	es	uno	de	los	más	bajos	en	AL.
• Sólo	el	0.04%	de	la	población	económicamente	activa	tiene	actividades	en	
organizaciones	civiles.	Perú	y	Colombia	el	2%.
• Sólo	el	2%	de	indígenas	van	a	la	Universidad.
• Los	subsidios	gubernamentales	benefician	más	a	los	ricos	que	a	los	pobres.
• Países	que	"están	aprendiendo"	con	una	educación	con	incidencia	social:	
China,	India,	Vietnam	y	Ghana,	mientras	Chile	aparece	situado	en	una	zona	
gris	muy	próxima	a	ellos.	El	grupo	de	países	de	"bajo	desempeño"	incluye	a	
México,	Argentina,	Ecuador	y	Venezuela.
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Procesos	con	encrucijada

• La	revisión	del	TLC	con	Estados	Unidos	y	Canadá
• La	construcción	del	muro,	la	deportación	de	migrantes.
• La	migración	centroamericana	y	de	otros	países	que	pasa	por	México.
• La	falta	de	un	atlas	de	riesgo	y	una	política	seria	de	protección	civil	
frente	a	desastres	naturales.
• El	proceso	electoral	2018	acaparará	muchas	energías	sociales,	
económicas	y	políticas.
• Los	procesos	eclesiales	no	han	terminado	por	decantar	en	una	
reforma	del	clericalismo	político	mexicano.



Para	mirar	la	política	mexicana

•“Los	políticos	y	los	pañales	se	han	de	
cambiar	a	menudo……y	por	los	mismos	
motivos”
•(Sir	George	Bernard	Shaw,	Premio	Nobel	
de	Literatura,	1925)
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Esperanzas	en	movimiento	para	sumarse

• 1.	Vincularse	a	la	agenda	de	los	defensores	de	Derechos	Humanos	en	el	
país.	Por	ejemplo,	el	Centro	PRO	de	Derechos	Humanos	escoge	causas	
(defensa	de	los	43	de	Ayotzinapa)	a	las	que	nos	podemos	sumar.
• 2.	Participar	en	la	agenda	de	Desarrollo	Sustentable.	Articularnos	con	
actores	que	enfrentan	el	cambio	climático	con	acciones	en	torno	al	cuidado	
del	agua	como	bien	público,	al	cambio	de	energías	como	energías	limpias,	
al	uso	extensivo	de	reciclaje	y	abandono	de	productos	derivados	del	
petróleo.
• 3.	Fomentar	la	participación	ciudadana	en	causas	locales,	barriales,	de	
defensa	del	medio	ambiente,	de	talleres	de	análisis	de	la	realidad.	Pensar	
globalmente,	actuar	localmente.
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Esperanzas	en	movimiento

• 4.	Participar	en	procesos	electorales,	ya	sea	votando	por	algún	partido	o	
candidato	o	anulando	el	voto	(se	vale	también),	pero	bajo	la	consigna:	no	
importa	quién	gane,	lo	importante	es	cómo	gobierna,	que	la	ciudadanía	
presione	para	tener	agendas	gubernamentales	con	orientación	al	interés	
público.
• 5.	Trabajar	en	agendas	relacionadas	con	transparencia	gubernamental,	
lucha	contra	la	corrupción,	presión	y	propuesta	legislativa	(Ejemplo:	ley	3	
de	3).
• 6.	Pensar	que	además	de	ciudadanos	somos	consumidores.	Pensar	a	quién	
le	compramos,	privilegiar	a	los	pequeños	productores	mexicanos	y	no	
necesariamente	a	las	marcas	trasnacionales.	Hacer	uso	del	Poder	del	
Consumidor,	exigir	mejores	tarifas	y	servicios.
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Esperanzas	en	movimiento

• 7.	Apoyar	nuevos	esfuerzos	de	comunicación	independiente	y	crítico	
(Aristegui	Noticias,	Sinembargo.mx)	y	desterrar	de	una	vez	por	todas	
a	Televisa	y	su	invento	Frida	Sofía.
• 8.	Desarrollar	una	agenda	por	la	salud	pública,	enfrentar	la	obesidad	
infantil	y	de	adultos	desterrando	de	los	hábitos	la	comida	chatarra	y	
alentando	a	los	productores	de	amaranto	y	otros	productos	nutritivos	
mexicanos.
• 9.	Articularse	a	una	red	de	comercio	justo	y	economía	solidaria	que	
apoye	una	mejor	distribución	de	la	riqueza	a	la	hora	de	comprar	y	
vender.
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Esperanzas	en	movimiento

• 10.	Articularse	a	la	Red	de	Educación	de	Aprendizaje	Situado	que	está	
trabajando	una	agenda	de	calidad	académica	para	transformar	la	
realidad	tanto	en	México	como	en	AL.
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