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MÉXICO, UN PAÍS EN CRISIS
éxico es un país que se encuentra hundido en la crisis. Lo
demuestran las cifras que nos proporcionan los estudios realizados
por la ONU, la OCDE, la OMS o el propio gobierno mexicano. Las
preguntas que surgen de lo que a continuación mencionaremos son
dos: primera ¿por qué causas, un país tan rico en recursos naturales y
humanos, llegó a esta situación? Y segunda ¿cómo salir de ella?

M

1. México tiene 103.3 millones de habitantes.
La falta de oportunidades y el bajo poder adquisitivo de los salarios han
expulsado del mercado laboral a 11.2 millones que han tenido que emigrar
a Estados Unidos. Se estima que más de 5.3 millones de ellos en calidad de
indocumentados.
Primera conclusión de este simple dato: si existieran oportunidades de trabajo en las localidades, pocos optarían por un camino tan
difícil y peligroso como ése.
2. 32.1 millones de personas han sido excluidas, marginadas y expulsadas de
la economía formal.
En el sector agrícola el 23% no recibe ingresos, 40% gana menos de 1 salario
mínimo, 20% hasta 2 salarios, 3% hasta 5, y solo el 2% más de 5 salarios
(Encuesta Nacional de Empleo 2004, styps)
Los salarios Mínimos se han incrementado de 40.35 pesos del 1° de enero
de 2001 a 48.67 a partir del 1° de enero de 2006, 21% en 5 años.
Segunda conclusión: la política económica aplicada ha producido
un sector de la población que ha tenido que sobrevivir como ha podido
y otro acepta salarios de miseria.
3. La población no derechohabiente es de 51 millones 403 mil personas.
Cincuenta por ciento de mexicanos no tienen protección social alguna.
Once estados de las República Mexicana tienen poblaciones con más del 50%
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sin seguridad social: Chiapas y Oaxaca 76%, Guerrero 74%, Michoacán 70%,
Puebla y Tlaxcala 63%, Hidalgo 62%, Veracruz 59%, Zacatecas 56%, Morelos
55% y el Estado de México 53%.
Tercera conclusión: no sólo la mitad de la población no tiene
seguridad social sino que los estados más pobres sobrepasan dicho
porcentaje.
4. Ocho entidades: Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla,
Guanajuato, Chiapas y Nuevo León concentran 53% de la población total.
Once entidades 31%, nueve 13% y cuatro 3%.
Las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, PueblaTlaxcala y Toluca concentran 30% de la población total del país.
Esta situación implica problemas serios de transporte; de dotación, calidad y
contaminación de agua, suelo y medio ambiente; inseguridad, infraestructura
y equipamiento urbano, y desempleo entre otros.
Cuarta conclusión: a pesar de que la concentración de la población es una forma propia del capitalismo, en el subdesarrollo se ha
acentuado en forma dramática. Se trata de un desarrollo anómalo que
requiere un equilibrio.
5. Población Indígena.
En México, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se hablan 62 lenguas indígenas, además de diversas variantes.
De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 2005, la población que forma
parte de hogares en donde la jefa o el jefe de familia o el cónyuge hablan alguna
lengua indígena es de 9.5 millones (9%).
La población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena es de 6 millones (63%) de personas; de ellos 5.1 millones (86%) hablan español y 720
mil (12%) son monolingües y no hablan español.
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Durango y Nayarit rebasan la media nacional de
población que no habla español.
32 lenguas indígenas tienen más de 12 mil hablantes; en conjunto 5.4 millones,
89% de la población de 5 años y más.
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18 lenguas con más de 50 mil hablantes; 5.4 millones (89%):
Náhuatl, maya, 760 mil (13%); lenguas mixtecas, 423 mil (7%); zapotecas,
411 mil (7%); tzetzal, 372 (6%); tzotzil, 330 mil (5%); otomí, 240 mil (4%);
totonaco, 231 mil (4%); mazateco, 206 mil (3%); chol, 185 mil (3%); huasteco, 150 mil (2%); lenguas chinantecas, 126 mil (2%); mixe, 116 mil (2%);
mazahua1, 12 mil (2%); purépecha, 106 mil (2%); tlapaneco, 99 mil (2%);
tarahuamara, 75 mil (1%); y, zoque, 54 mil (1%).
14 lenguas con menos de 49 mil hablantes; 380 mil (6%):
Tojolobal, 43 mil; chatino, 42 mil; amuzgo de Guerrero, 38 mil; huichol, 36
mil; popoluca, 35 mil; mayo 33 mil; chontal de tabasco, 32 mil; trique, 24 mil;
tepehuano de Durango, 22 mil; cora, 17 mil; popoloca, 16 mil; suave 16 mil;
yaqui, 14 mil; y, cuicateco, 13 mil.
La población de 0 a 4 años de edad es de 1.1 millones (12%)
La población de 5 a 14 años es de 2.4 millones (25% de la población indígena)
y 11% de la población nacional de 21.4 millones.
De ella 1.3 millones (55%) hablan lengua indígena, 1.1 millones (46%) hablan
español y 209 mil (9%) no hablan español.
(Conteo de Población y Vivienda 2005, y Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas).
Quinta conclusión: la población indígena es la más marginada
del país y sin embargo, es poseedora de una extraordinaria riqueza
cultural que tiene que ser valorada e incorporada a las concepciones
de vida vigentes.
6. Pobreza.
La población que sufre pobreza alimentaria es de 18 millones de personas, de
capacidades 25.6 millones y de patrimonio 48.9 millones.
Frente a ello, tenemos:
Riqueza.
La revista Forbes considera 11 mexicanos que tienen más de mil millones de
dólares:
a) Carlos Slim, 30 millones de dólares (número 3, después de Bill Gates III [52,800]
y Warren Buffett y antes de los Walton, Silvio Berlusconi y Georges Soros)
Compañías: Inbursa, Carso, Telmex, Impulsora del desarrollo económico de
América Latina.
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b) Jerónimo Arango (4.6) número 134
cifra se une a Wall Mart.
c) Ricardo Salinas Pliego (3.1), número 221.
Tv Azteca, celulares, tiendas.
d) Alberto Bailleres (2.8), número 245.
Penoles, gnp, Palacio de Hierro.
e) María Asunción Arámburu Zavala (2.0), número 382.
Grupo Modelo.
f) Roberto Hernández (2.0), número 382.
Se hizo multimillonario con la venta de Banamex a Citigroup.
g) Lorenzo Zambrano (1.8), número 428.
cemex.
h) Emilio Azcarraga Jean (1.7), número 451.
Televisa.
i) Alfredo Harp Helú (1.4), número 562.
Se hizo multimillonario en 2001 con la venta de Banamex a Citigroup.
j) Isaac Saba Raffoul (1.4), número 562.
Productos farmaceuticos, Textiles, Hoteles Marriott.
Ya no figura en la lista de 700 más ricos del mundo.
k) Carlos Peralta (1.3).
De acuerdo con el inegi hay 250 000 empresarios. De ellos: 0.1% constituyen
la gran burguesía; 6.2% burguesía media y 93.6% pequeña burguesía.
Sexta conclusión: no sólo hay una profunda desigualdad entre
riqueza y pobreza, lo que implica una injusta distribución de la riqueza sino que existen profundas desigualdades en el mismo sector
empresarial.
7. Educación.
La tasa de analfabetismo es de 8.4%, el porcentaje más alto se presenta en las
mujeres y en las zonas rurales.



editorial

Diez estados presentan las tasas más altas de analfabetismo:
Chiapas (21.3%),
Oaxaca (19.9%),
Guerrero (19.3%),
Veracruz (13.4%),
Hidalgo (12.8%),
Puebla (12.7%),
Michoacán (12.6%),
Yucatán (10.9%),
Guanajuato (10.4%),
Campeche (10.4%)
No saben leer ni escribir 2.5 millones (10%) de jefes de familia; 64% hombres
y 37% mujeres (Conteo de Población y Vivienda 2005).
7.4 millones (30%) no tienen estudios o primaria incompleta,
4.8 millones (19%) primaria,
866 mil (3%) estudios técnicos o comerciales y secundaria incompleta,
4.4 millones secundaria completa,
1.2 millones preparatoria incompleta,
2 millones (8%) preparatoria completa,
3.2 millones (23%) profesional y
293 mil (1%) postgrado.
14.3% de la población tiene estudios de primaria incompleta.
22.7% de población es analfabeta o tiene primaria incompleta.
17.7% tiene primaria completa.
40.4% de la población tiene como máximo estudios de primaria.
Por promedio de escolaridad, entre 30 países estamos en la posición 29 en la
ocde.
13.6% estudios de educación superior.
En el país, actualmente, 38 mil 783 personas se dedican a la investigación y
el desarrollo tecnológico.
El número de investigadores de nivel dedicados a la investigación básica y al
desarrollo tecnológico (2006) es reducido.
De un total de 12 mil 500 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores,
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1 mil 631 (16%) son candidatos a investigador;
8 mil 558 investigadores nacionales (84%);
de ellos 5 mil 784 (68%) tienen el nivel I;
1 mil 898(22%) el nivel II; y
876 (10%) el nivel III, el más alto.
El número de investigadores en las áreas que pueden incidir más en la capacidad
productiva de nuestro país es bajo:
Biología y Química, Ingeniería 1 mil 767 (17%);
Ingeniería 1 mil 437 (14%);
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 1 mil 131 (11%);
Físico-Matemáticas y de la Tierra, 1 mil 878 (18%), área estratégica para impulsar y mejorar los estándares de aprendizaje y aprovechamiento en el sistema
educativo, la investigación básica y el desarrollo tecnológico; y
Medicina y Ciencias de la Salud, 1 mil 43 (10%), con los retos que enfrenta
nuestra población en esta materia.
Séptima conclusión: existe una base nacional de analfabetismo
de 8.4%, sin embargo, esta cifra es superada en varios estados de la
República. Luego, un sector que no sabe leer ni escribir; un sector
de una baja escolaridad y la pirámide se reduce hasta una mínima
cantidad de investigadores. El sector de la investigación en cuestiones
de salud o alimentos es muy limitado. Agregaríamos que el neoliberalismo ha reducido la investigación en ciencia básica y en la esfera
de las humanidades.
Pero además añadiríamos que el conocimiento no trasciende a la
sociedad porque lo impiden los medios masivos de comunicación,
dedicados a la promoción del fetichismo de la mercancía y la superficialidad; las Iglesias y en especial, la católica, dedicadas a promover el
conservadurismo y la orientación oficial del Estado panista (con notables
excepciones) y las consejas populares que interrelacionan superstición
con auténtica sabiduría.
Y todo lo anterior sin referirnos a las deudas producidas por los
fraudes de los banqueros y que, con el aval del pan, se transfirieron
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al pueblo de México; la cuantiosa deuda externa y la incidencia del
narcotráfico que controla varias zonas del país.
Frente a esta situación, en las pasadas elecciones del 2 de julio de
2006, se confrontaron dos posiciones: una, abanderada por el pan y que
propuso más de lo mismo y otra, apoyada por la «Coalición por el bien
de todos» que buscaba algunos paliativos para esta situación; se oponía
a vender el petróleo y la electricidad y advertía que revisaría el Fobarpoa-Ipab. Los primeros, apoyados por el gobierno federal; el Consejo
Coordinador Empresarial y algunos gobernadores y dirigentes priístas
consideraron que los segundos representaban «un peligro para México»
y actuaron en consecuencia llevando a cabo un fraude electoral en el
que utilizaron hormiguitas, programitas electrónicos, amiguitos consejeros y magistraditos. Fue por ello que la diferencia oficial entre Felipe
Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue chiquita también. Pero
ahora tenemos un magno problema: un Presidente que ellos eligieron
y otro que fue proclamado por la Convención Nacional Democrática
el 20 de noviembre; una constitución que tiene elementos válidos pero
que no se cumple y otra constitución en vías de integración y situaciones de conflicto en los tres estados más pobres del país: Chiapas,
Oaxaca y Tabasco. Es, por tanto, necesario: por un lado, terminar con
la profunda desigualdad existente y por otro, no dejar que el país se
vaya por el despeñadero de la violencia. (G. V. L.)



