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Hay muchos asuntos que se tratan en diversos medios de comunicación, con especial cuidado 

en todo lo que tiene que ver con el debate en torno a la aprobación preliminar de la propuesta de 
Ley de Seguridad Nacional, con la casi permanente información sobre hechos de violencia en 
diversos estados de la república o las precampañas políticas de los secretarios de Estado o 
gobernadores con aspiraciones presidenciales, o alcaldes que aspiran a la gubernatura. El caso es 
que poco se ha destacado el efecto de la crisis económica, no sólo en todo el país, sino en 
particular en el estado de Jalisco. 

Se ha dado información, por ejemplo, de los resultados del Ceneval en torno al aumento del 
número de pobres en nuestro país, a pesar de que los voceros oficiales digan lo contrario y, en 
particular, el mismo Felipe Calderón se concentra en afirmar que se detuvo el aumento de los 
mexicanos en pobreza extrema, pero oculta que, en números absolutos, el número de pobres 
aumentó en más de seis millones. Al parecer, es tradición de las versiones oficiales informar con 
medias verdades. Con todas las distinciones que se hacen en torno a las pobrezas, alimentaria, 
patrimonial o de capacidades, el dato brutal es el aumento del número de pobres en México. 
Jalisco, para variar, no canta mal las rancheras. Está entre los cinco estados de la república en que 
más aumentaron los pobres. Nada de que somos un país de clase media. Con todos los datos que 
los especialistas nos ofrecen, más allá de las discusiones académicas sobre la mejor manera de 
medir la pobreza, parece que nos cuesta trabajo reconocer y enfrentar la dura realidad de que en 
nuestro país hay más de 80 millones en pobreza, con todo lo que eso significa. 

En primer lugar, no será difícil imaginar el mapa del hambre, no sólo en las ya tradicionales 
zonas marginadas. Es cosa de abrir los ojos, pero sobre todo, el corazón, para mirar y dejarnos 
impactar por los pobres urbanos, la de todos aquellos y aquellas que cada día se levantan a luchar 
por su sobrevivencia y la de sus familias. En segundo lugar, el aumento del desempleo y las 
consecuencias del incremento de la economía informal, en todas sus formas, tiene serias 
repercusiones en el malestar, que no bienestar, de muchas familias, una buena parte de ellas 
jefaturada por una mujer, quien debe trabajar dobles y triples jornadas para sacar adelante a su 
familia, con todos los riesgos a los que se expone de padecer algún tipo de violencia. 

En tercer lugar, no hay que perder de vista el enorme aumento del número de rechazados en las 
universidades públicas, en todo el país, y también aquí en Jalisco. Aunque en otras partes ha 
prosperado y se ha movilizado el MAES, especialmente en la ZMCM, aquí no parece que haya 
mayores señales de que algo parecido empiece a formarse y que en algún momento se logre 
manifestar. En Chile, país convulsionado por las manifestaciones estudiantiles que demandan la 
educación pública gratuita, tardó casi 30 años en fraguarse una protesta en contra de la 
privatización con claros fines de lucro de la educación superior. Y ahí están las consecuencias, y 
más que veremos en los próximos días. 

De fondo, la crisis económica que vivimos, y sus mayores efectos están por venir, genera el 
caldo de cultivo para la delincuencia y el crimen organizado, siempre acompañado de la 
impunidad, la corrupción y la protección de diversas autoridades, civiles y militares, por más 
leyes y propuestas de ley que se quieran impulsar. Mientras prevalezca la impunidad y la 
protección oficial al crimen organizado, seguirán no sólo las víctimas de la violencia, sino, sobre 
todo, la violencia estructural que expulsa a la mayoría de mexicanos y mexicanas de los 
mercados laborales, de la educación, de la vivienda, de la salud. Poca gente logra entender cómo 
es posible que en toda crisis económica, sean los ricos quienes más se enriquezcan a costa de 
empobrecer más a los pobres. Ricos cada vez más ricos, y cada vez más pocos, a costillas de 
pobres cada vez más pobres y cada vez más numerosos. Es la lógica del capitalismo salvaje. 


