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Agradezco al P. Francisco López Rivera, sj la invitación a compartir con ustedes 

cómo veo la situación de México, “tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 

Unidos”. Es muy difícil en una breve charla describir el panorama del horror y de 

crisis humanitaria que vive el país. Pero es más difícil todavía establecer las líneas 

como la esperanza se renueva, se fortalece y va construyendo cauces para su 

expresión militante, organizada, cargada de resistencias y rebeldías, de nuevos 

mundos en los que, contra toda esperanza, se reconoce la dignidad humana en contra 

de la voracidad del capitalismo que todo lo convierte en mercancía. 

 

En una charla como esta, no me puedo permitir el lujo de dar cifras y números, que 

dicen poco y esconden una tragedia. México tiene una población de casi 120 

millones, poquito más de la mitad son mujeres y son ellas, las más explotadas, 

discriminadas… y asesinadas!! El feminicidio en México no se reduce a los que se 

cometen en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las desapariciones forzadas representan uno 

de los mayores dolores sociales que vivimos en México. No se sabe con certeza su 

número, ni por sexo, edades o etnias. Lo que sí podemos asegurar es que rondan los 

30 mil desaparecidos, poquito menos que los desaparecidos en Argentina durante la 

dictadura militar. Y también asegurar que esta tragedia ha cambiado la vida de miles 

de familiares, no sólo los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyo caso le ha 

dado la vuelta al mundo. En días recientes se constituyó el Movimiento por Nuestros 

Desaparecidos, formado por más de 40 colectivos de familiares de desaparecidos, 

una más de nuestras resistencias y señal de esperanza de encontrarlos con vida y 

demandar justicia, verdad y reparación del daño. 

 

Y ni hablar del horror que viven miles de migrantes en tránsito por México, luego de 

un cierto cambio de ruta, del Golfo de México, la más corta hacia los Estados Unidos, 

a la ruta de Occidente. Han padecido asesinatos, accidentes al caer de La Bestia, el 

tren que recorre la ruta del golfo, son extorsionados por turnos, la policía municipal, 

la estatal, la de Migración, el crimen organizado les cobra por subirse al tren, las 

mujeres son violadas y, en los casos más extremos, como en la masacre de San 

Fernando, son ejecutados, en buena medida, por negarse a formar parte del narco. 
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A cada una de estas tragedias – feminicidio, desaparición forzada, tortura, 

ejecuciones extrajudiciales, trata de mujeres y niñas – surge un colectivo de 

resistencia que investiga, denuncia, va a los organismos internacionales y éstos 

presionan al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales. Pero 

esta situación no se comprendería a cabalidad, si no tenemos una idea precisa del 

modelo de dominación social impuesto en México desde mediados de los años ’80, 

las llamadas políticas de ajuste estructural, conformes con el Consenso de 

Washington, o simple y llanamente, llamado neoliberalismo, todo bajo el control de 

las grandes empresas trasnacionales, con la plena sumisión del Estado, en sus tres 

poderes y sus tres niveles de gobierno. Vayamos por partes. 

 

Una economía uncida al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 

México no fue ajeno a la oleada de implementación de estas políticas de ajuste 

estructural, desde el golpe de estado en Chile, que lo convirtió en el laboratorio de 

experimentación neoliberal. Y lo que son las cosas. A la vuelta de los años, el modelo 

de los fondos de pensiones, privatizados en aquellas latitudes, hoy está en revisión y 

se demanda volver al modelo estatal, porque, entre otras cosas, no aseguran una 

pensión digna y, además, sólo fue un excelente negocio para las administradoras. Es 

sólo un botón de muestra. 

 

Durante los años ’80, se inició en México la implementación de estas políticas de 

ajuste con la privatización de más de dos mil empresas estatales, desde la telefónica, 

hasta los ferrocarriles, pasando por clubes de fútbol o fábricas de bicicletas. De todo 

tenía el estado mexicano y todo, casi absolutamente todo, lo privatizó, hasta 

convertirse en mero gerente del capital financiero internacional, mero gestor de 

inversiones extranjeras, supuestamente para generar empleos, pero sobre todo, para 

garantizar las inversiones, es decir, para convertirse en estado represor, policiaco y, 

cuando la situación lo amerita, en un estado terrorista, como lo demostró en la 

represión al movimiento magisterial de Oaxaca en 2006, y lo sigue demostrando en 

Tlatlaya, Ecuandureo, Apatzingán y, por supuesto, en Ayotzinapa. Todos, nombres 

de tragedias cometidas por las fuerzas armadas. 

 

En México hay una tradición histórica de fraudes electorales. Pero el de 1988, fue 

brutal, cuando había la posibilidad de que llegara a la presidencia de la república un 

candidato promovido por un conjunto de fuerzas sociales que fraguaron en esa 

década el Frente Democrático Nacional, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 

hijo del General Lázaro Cárdenas del Río, quien nacionalizara la riqueza petrolera. 

 

Con ese fraude monumental, llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari, quien 

fuera uno de los secretarios de estado que impulsó las políticas de ajuste y, durante 
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su gobierno, fraguó la participación de México en el tratado comercial de América 

del Norte, el inicio de varios de ellos, hasta llegar al actual TPP, que privatiza todo 

lo que quedaba por privatizar y desregula todo lo que quedaba por desregular, 

privilegiando los derechos de propiedad intelectual – por lo que se eliminan 

prácticamente los medicamentos llamados ‘genéricos’ – y se consolida la posibilidad 

de que las empresas demanden a los Estados y éstos sean juzgados por tribunales 

civiles integrados por representantes de las empresas. México ha perdido dos 

sentencias internacionales con pago de varios cientos de millones de dólares. 

 

La gran transformación estructural de la economía mexicana, que pasó de un modelo 

de sustitución de importaciones y amplia producción agropecuaria de exportación, a 

un modelo manufacturero y maquilador, con más del 80% de sus exportaciones 

dirigidas al mercado de los Estados Unidos. No es casual, por ejemplo, que en el 

periodo de las negociaciones del TLCAN, el movimiento obrero denunciara lo que 

consideraba una política de exportación de empleos, pues grandes empresas – 

automotrices y de electrónica – trasladaban sus plantas a México. 

 

Otro de los aspectos relevantes en las transformación de la economía mexicana, es 

haber pasado de una economía petrolizada, es decir, basada en la exportación de 

petróleo – México llegó a ser el segundo proveedor de los Estados Unidos – a una 

economía manufacturera y agroindustrial. Luego de más de 30 años de este modelo, 

con la caída de las reservas petroleras y del precio del petróleo, México fortalece su 

capacidad exportadora… de las empresas trasnacionales que trasladaron al país sus 

plantas de ensamble, para luego importarlas y distribuirlas en el mercado 

internacional. Es decir, se confirma, una vez más, que México es el patio trasero de 

los Estados Unidos, en más de un sentido. 

 

El campo mexicano fue sacrificado en todo este proceso de neoliberalización. De ser 

exportador neto de maíz, frijol y otros cereales, actualmente México importa la mitad 

de los alimentos que consume. La reforma al artículo 27 constitucional, que privatiza 

al ejido – una forma de propiedad social – fomentó la migración de mexicanos a los 

Estados Unidos y Canadá, con todo el costo social que esto representa. Sólo para 

darnos una idea: 2014 y muy probablemente también en 2015, el primer ingreso 

nacional, luego de los costos de producción, son las remesas que envían los migrantes 

a sus familias, en un promedio de entre 250 y 300 dólares mensuales. Se calcula que 

los ingresos lleguen a los 25 MMDD, cantidad por arriba de los ingresos por la venta 

de petróleo o por turismo. Pero menor, mucho menor… ¡¡¡A los ingresos por tráfico 

de droga y de mujeres y niñas!!! Sólo por droga se calcula un ingreso de 35 MMDD 

y, quienes han dado seguimiento al horror de la trata de mujeres y niñas, aseguran 

que el negocio puede llegar a los 30 MMDD. Ayotzinapa, nada más para entender 

un poco el tamaño de la tragedia, está en la ruta del opio y la zona es considerada 
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como el primer lugar mundial en la producción de heroína, en fuerte disputa con la 

que se produce en Afganistán. 

 

La fortaleza de las exportaciones manufactureras descansa en lo que 

eufemísticamente se llama “ventaja competitiva”, que no es sino la brutal explotación 

de la mano de obra. México ha disputado los últimos años con China como el país 

con la mano de obra más barata del mundo. Actualmente se paga un salario mínimo 

de $ 70, equivalente a $ 4.11 dólares por día; en Estados Unidos se paga, en 

promedio, $ 15 dólares ¡¡la hora!! Claro, las grandes empresas prefieren poner sus 

fábricas ensambladoras en México. 

 

Hay dos fenómenos que favorecen esta capacidad exportadora de México. Uno de 

ellos es la proliferación de los sindicatos de protección, o sindicatos patronales, o 

sindicatos blancos. Las grandes centrales obreras que fueron la base fundamental del 

partido de Estado más viejo del mundo, son ahora franquicias que se venden al mejor 

postor y que, a bala y fuego, disputan los contratos laborales a los sindicatos 

independientes, que sí existen y que dan la batalla, lo mismo al margen de los 

sindicatos oficiales, o en su interior, como corrientes democráticas. 

 

El otro fenómeno es la creciente precarización de los empleos formales. Cálculos 

oficiales, tomados en información del INEGI, señalan que dos de cada tres personas 

que trabajan, lo hacen en la economía informal. Ésta va desde el comercio callejero, 

en los “tianguis” o mercados sobre ruedas, “ferias” les llaman en Chile, hasta los que, 

en los principales cruceros de las grandes ciudades, venden chicles, cigarros, 

chocolates, dulces o hacen piruetas y se visten de payasos o lanzan fuego… Y 

también son informales todos los que prestan algún tipo de servicio al crimen 

organizado, considerado, luego de las burocracias estatales, el mayor empleador en 

México. Se calcula en 350 mil personas que sirven al narcotráfico. ¿Cómo? Desde 

halcones, burreros, vetas al menudeo, hasta sicarios y sicarias y, por supuesto, 

ingenieros financieros y comerciales, sin faltar el militar de rango elevado o alto 

funcionario, que reciben su cuota por proteger esta lucrativa y violenta actividad. 

 

La otra economía, o cómo sobreviven los marginados 

 

La panorámica de la economía quedaría incompleta si no mencionamos un conjunto 

de experiencias y proyectos relativamente exitosos que tienen que ver con estrategias 

de sobrevivencia. Por ejemplo, todo el movimiento campesino agrupado en Sin maíz 

no hay país, lucha por la preservación de México como país de origen de infinidad 

de variedades de maíz y en contra del maíz transgénico y hasta el día de hoy, 

mantiene la prohibición, a pesar de las presiones de Monsanto y varias dependencias 

del gobierno federal en contra de la resolución de un juez. 
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A lo largo y ancho del país encontramos diversidad de experiencias de cooperativas, 

o de proyectos de comercio justo, así como micro y pequeñas empresas que van 

construyendo una red de economía social y solidaria. Aquí entran infinidad de 

cooperativas de pueblos indígenas que producen en colectivo, comercializan en 

colectivo, socializan las utilidades y reinvierten en sus propias cooperativas. 

 

La partidocracia o la política al servicio del Mandón 

 

Decíamos al principio que una economía transformada de manera estructural y con 

un alto grado de concentración de la riqueza, requiere de una política a modo, tanto 

la que desarrollan los partidos políticos, como la de los gobiernos neoliberales, han 

sido priístas, panistas y, de nuevo, priístas. Es decir, la consolidación de un régimen 

autoritario al servicio del capital. 

 

México cuenta con uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Casi 20 

MMP para el 2016, dan cuenta de un gasto oneroso que incluye el funcionamiento 

de un Instituto Nacional Electoral y sus 32 sucursales en cada una de las entidades 

federativas, además de un Tribunal Federal Electoral y el conjunto de recursos que 

se les hace llegar a los partidos políticos. Un conjunto de funcionarios millonarios, 

para un pueblo crecidamente empobrecido y, en alguna medida, lucha por participar, 

por ser tomado en cuenta, aunque se abstenga de participar en las elecciones en poco 

más de la mitad del registro oficial. Es decir, se calcula que un 60% de la población 

mayor de 18 años, registrada y no registrada, no participa en las elecciones. 

 

A pesar de todo, hay creyentes en la izquierda electoral, que piensan que es posible 

avanzar en la representación política de ciudadanos que puedan confiar en ellos. Sin 

embargo, esta izquierda institucional se mantiene dividida, aunque ha alcanzado 

algunos avances como el Movimiento de Regeneración Nacional (morena), fundado 

por el dos veces excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, 

hace casi diez años, en este mismo escenario me preguntaban por las posibilidades 

de triunfo del político tabasqueño. Para sorpresa de quienes me escuchaban, dije que 

ninguna. Hoy lo mantengo. 

 

La otra política, desde abajo y a la izquierda 

 

Al monopolio de la representación política, se opone un movimiento de 

movimientos, cada día en aumento, que impugna a los gobiernos, en sus diferentes 

niveles, así como impulsa diversas propuestas, ya sea dentro del actual sistema o, por 

el contrario, al margen y, muchas veces, en contra del sistema capitalista. 
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Aquí es donde podríamos enumerar todas las resistencias actualmente existentes, 

desde las más visibles, hasta las que, en silencio y en los márgenes, van construyendo 

otros mundos. 

 

El mismo día en que entraba en vigor el TLCAN, se dio el alzamiento en armas del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para sorpresa de México y el mundo. 

Símbolo y emblema de todas las resistencias y rebeldías que surgen contra el 

capitalismo salvaje, en México y en el mundo. Desde entonces, hace ya más de 20 

años, las y los zapatistas son inspiración de movimientos sociales de todo el mundo. 

 

Entre estos movimientos sociales, destacan por su relevancia y presencia, el 

magisterial que lucha contra la impuesta reforma educativa, que es más una reforma 

laboral y administrativa, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que lucha 

por visibilizar a las miles de víctimas de la violencia, tanto del Estado como del 

crimen organizado y, aunque logró una Ley de Víctimas, resultó ineficiente y con 

escasos recursos. Destaca el movimiento por los derechos humanos que, de manera 

insistente, denuncia las sistemáticas violaciones a derechos fundamentales y se hace 

escuchar en los organismos internacionales, quienes han hecho diversas y numerosas 

recomendaciones al Estado mexicano. 

 

De esta manera podemos visualizar, a lo largo y ancho de todo el país, movimientos 

de resistencia y de protesta. Hasta las diferentes policías protestan. Lo mismo hacen 

los familiares de policías, soldados y marinos que han sido desaparecidos. 

 

Destacan, además de los movimientos mencionados, las organizaciones juveniles de 

rechazados de las universidades públicas, en particular, los estudiantes de las 

normales rurales que luchan contra la voluntad del gobierno federal por desaparecer 

estas instituciones de educación superior. También destacan las redes de 

organizaciones de mujeres que, como el Observatorio Ciudadano Nacional contra el 

Feminicidio, luchan contra este delito y demandan justicia y derecho a la verdad, así 

como la reparación integral del daño y medidas de no repetición. En la misma línea 

podemos ubicar al Consejo Nacional Indígena, que lucha por defender el derecho a 

la tierra y el territorio, contra las concesiones a la minería a cielo abierto, 

particularmente, de empresas canadienses. 

 

De esta manera, encontramos que las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, 

además de las y los migrantes, los sectores más vulnerables y víctimas de la violencia 

estructural; pero también a los sectores que van construyendo sus organizaciones en 

defensa de sus más elementales derechos, como el derecho a la vida. 

 

El control de los grandes medios de comunicación y las industrias culturales 
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Para hacer efectivo el actual modelo de dominación, es necesario el control que 

ejercen los grandes medios de comunicación, quienes trasmiten un estilo de vida y 

una visión del mundo. La gran penetración que logran estos medios, permiten un alto 

grado de sumisión de la gran mayoría de la población. Imponen así, además, un estilo 

de vida consumista y de la mercantilización de todo. De esta manera logran imponer 

como evidente y normal que todo se venda y todo se compre. Así, los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, se convierten en mercancía. Por eso 

podemos comprender que la actual lucha por la educación sea una de las batallas 

fundamentales que se libran actualmente en México. La lucha es entre una educación 

que forma robots al servicio del capital, o una educación que propicia el pensamiento 

crítico. Hoy, en México, uno de los grandes delitos que deben ser reprimidos es, 

justamente, pensar de manera crítica sobre nuestra realidad y conocer los derechos 

para todos y todas. 

 

Aunque se considere que en México hay libertad de prensa, que no hay censura y 

que, además, se reconoce el derecho a la información, la realidad nos señala que hay 

un duopolio televisivo que invade la mayoría de los hogares mexicanos. Aunque 

existe un Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo cierto es que hay diversas 

trabas para lograrlo y, la mayoría de las veces, los “sujetos obligados” a dar 

información, suelen responder con “información inexistente” a las solicitudes de 

información que suelen hacer, sobre todo, periodistas y académicos. 

 

No es casual, en este contexto del control de la información, que México sea 

considerado como uno de los países de mayor riesgo para el oficio del periodismo. 

Pero también para las y los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, 

aunque existe una Ley de Protección a personas defensoras de los derechos humanos 

y periodistas, lo cierto es que el Mecanismo de Protección es ineficiente y carece de 

los recursos necesarios para su desempeño. 

 

La otra comunicación 

 

Ante este dominio casi absoluto de los grandes medios de comunicación y las 

dificultades que enfrenta el INAI, las redes sociales, usadas por las grandes redes de 

movimientos sociales, son una alternativa real y poco controlada, a pesar de un 

intento por regularlas en México, en un contexto internacional de debate sobre la 

gobernanza de la internet. 

 

De esta manera podemos enterarnos de lo que realmente ocurre en México, abajo y 

a la izquierda. Hay un periodismo independiente, como Desinformemonos, que da 

cuenta de las actividades que realizan movimientos sociales. Así es como 

enlacezapatista nos informa de las actividades y pronunciamiento de las y los 

zapatistas. Es como se difunde información relevante de todos los movimientos 
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sociales realmente existentes en México. Es, por decirlo en pocas palabras, una 

manera de acceder a otra mirada de lo que ocurre en México y el mundo. 

 

------------- 0 ------------- 

 

No puedo terminar esta exposición sin aludir al papel de la Iglesia y de los jesuitas 

de la Provimex. En términos generales, podemos calificar de poco relevante lo que 

la Iglesia mexicana ha hecho para detener el horror, las masacres y el clima de 

violencia sistemática que se vive en el país. Pero es justo reconocer que, en los 

lugares de mayor violencia, la Iglesia ha sido un espacio para acoger a familiares de 

las víctimas y ha desarrollado las Escuelas de Perdón y Reconciliación, ESPERE. Es 

una labor heroica y humanitaria, porque la gran mayoría de familiares de víctimas de 

la violencia tiene miedo a las represalias. Por tanto, la Iglesia ha debido actuar con 

especial cuidado y discreción. 

 

Por otra parte, la Provimex ha promovido como una de sus prioridades apostólicas 

fomentar una cultura de paz y reconstrucción del tejido social. Un proyecto especial 

se desarrolla desde el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (PRODH), 

no sólo para participar en la defensa y promoción de los derechos humanos, como en 

el caso Ayotzinapa del que es coadyuvante, sino también para impulsar una cultura 

de paz. 

 

Actualmente, estamos por iniciar un proceso de colaboración entre esa área del 

PRODH y el Campo Estratégico contra la Pobreza y la Exclusión del Sistema 

Universitario Jesuita (CEAPE – SUJ). Desde el SUJ se impulsan actualmente varios ejes 

sistémicos, el PRAMI, con programas de atención a migrantes, articulados al Servicio 

Jesuita a Migrantes, tanto a nivel de México, como de toda la región de América 

Latina. En construcción está el eje de atención a pueblos indígenas e 

interculturalidad, que recoge proyectos de colaboración entre nuestras universidades 

y diversos pueblos indígenas. En proceso está la construcción del eje sistémico de 

economía social y solidaria, así como el de Centros de Desarrollo Comunitario que 

atienden a poblaciones marginadas. Igualmente estaría en construcción del eje que 

aglutine los proyectos universitarios de vinculación en torno al bienestar social, en 

particular, de adultos mayores, así como de problemas medioambientales y 

desarrollo sustentable. Sin embargo, todo lo que podemos hacer se queda corto ante 

el tamaño del desafío. 


