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Como es sana costumbre, los primeros días de un año nuevo, todos y todas nos deseamos un 

buen año. La diferencia que tenemos ahora, es que hay muy pocas señales de que será un buen 
año, sobre todo para la gran mayoría de la gente, en especial la que “disfruta” del aumentazo al 
salario mínimo y viven del trabajo de dos y hasta cuatro miembros de la familia, con raquíticos 
sueldos de dos a tres salarios mínimos, suponiendo, claro está, que tienen algún empleo formal. 
Porque los datos del INEGI no dan lugar a dudas, pues la economía informal le ha ganado terreno 
a la formal desde hace ya algunos años. 

Para los analistas sociales y políticos, lo mismo que los estudiosos de varios aspectos de la vida 
social, nos enfrentamos a la tentación permanente de responder a la pregunta de qué va a suceder 
o, de manera más simple, de responder a la pregunta sobre nuestro pronóstico para este 
dificultoso y conflictivo 2012. Una labor imposible, por la sencilla razón de que no tenemos una 
bola de cristal. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que no se va a acabar el mundo en el 2012, 
como repiten muchos que les encanta, literalmente, profetizar, en el sentido de anunciar lo que va 
a ocurrir, ya sea porque aludan al calendario maya o a otras conjunciones de los planetas y 
estrellas que, a no dudar, tienen su propia influencia, pero no para definir los acontecimientos de 
manera puntual, como grandes catástrofes naturales, en parte provocadas por la actividad humana 
como los efectos del calentamiento global y la oposición de grandes intereses económicos en 
disminuir la emisión de gases con efecto invernadero. 

A lo más que podemos llegar, si bien nos va, es a señalar las grandes tendencias que se vienen 
desarrollando en el mundo, en México, en Jalisco, en la ZMG y en cada localidad, por pequeña 
que sea. Tendencias que se implican mutuamente, pues no podemos dejarnos engañar por altos 
funcionarios que explican las dificultades económicas de México sólo por efecto de factores 
externos. Es evidente que no somos ajenos a lo que ocurra en el desarrollo de la crisis financiera 
de la comunidad europea, ni mucho menos del manejo de la deuda del país más endeudado del 
planeta, ni de la posibilidad de un tratado de libre comercio entre México y China. Todos son 
factores que marcan el rumbo de lo que suceda en México. No somos una isla y nuestra peor 
tragedia radica en la dependencia casi total del comportamiento de la economía de nuestro vecino 
del norte, sólo porque a nuestros gobernantes y empresarios no se les ha ocurrido diversificar 
nuestros intercambios comerciales. 

Pero igualmente no podemos dejar de lado el comportamiento del empleo y el valor del salario 
en nuestro país, con todo lo que ha supuesto que, en la docena trágica – la de los gobiernos 
panistas – la caída del empleo y del poder adquisitivo del salario es uno de los mayores dramas 
que padecemos en México, con lo que implica de aumento en el número de pobres y del grado de 
pobreza de muchos compatriotas. Sin empleo formal y sin un salario “constitucional”, es decir, 
que satisfaga todas las necesidades básicas de una familia como marca la constitución, la 
tentación de robar para comer, o la participación en el crimen organizado como opción para el 
dinero fácil, es parte del origen de la mayor tragedia nacional de lo que en un principio se llamó 
la guerra contra el narcotráfico, con todas las consecuencias de asesinatos o ejecuciones 
extrajudiciales, desaparecidos y cientos de miles de desplazados, sobre todo en el norte del país. 

Al inicio del 2012, México es un país empobrecido, enardecido por tanta injusticia, impunidad 
y corrupción, vejado y humillado, con aumento significativo en la criminalización de la protesta 
social, en la que se criminaliza a las víctimas de la violencia de Estado y se da carta de impunidad 
a los victimarios. En este contexto, se realizan las campañas electorales, en las que se renovarán 
la presidencia de la república, 6 gubernaturas y jefe de gobierno, además del congreso federal. 
Con razón dice Javier Sicilia que serán las elecciones de la ignominia… Pero hay algo en el 
México profundo que se está moviendo. Abajo y a la izquierda se construye otra cosa. 


