
 

Balance sobre México 

 

Datos generales: 

Independencia de México 1821 

Tasa de desempleo: 5.1% (2015) 

2nda economía de América Latina 

 

Puntos Fuertes: 1er productor automóvil de America Latina 

                           Inversión exterior estable (peso despreciado) 

 

Puntos Flacos: peor sistema educativo de América latina 

                         Instituciones ineficientes, corrupción violencia, narcotráfico 

                           La economía informal 

 

Al nivel político: 

Ex Presidente (2012-2018): Enrique Pena Nieto (PRI partido revolucionario institucional)  

Andres-Manuel Lopez Obrador, Elección: 01/12/2018 

 

Pacto por México (2012), acuerdo nacional entre PRI, PAN y PRD (otros partidos), consenso 

político histórico para acabar con los problemas mayores: 

➢ Reforma educativa: evaluación de los profesores (sistema de “enchufes”) 

➢ Reforma fiscal: aumento del ISR (Impuesto sobre la Renta) : eliminar los privilegios 

fiscales  

➢ Reforma de la Fuerza pública:  aclarar el uso de la fuerza publica  

➢ Reforma para los medios de transporte : desarrollar las redes de ferrocarril 

➢ Reforma energética: acabar con el monopolio de PEMEX (petróleo)  
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La economía: 

Atractivo por los inversores:   

➢ Normas medioambientales poco exigencias 

➢ Mano de obra barata 

 

Subsuelo rico (gas natural, petróleo Chiapas), azúcar, café 

Pemex: Gran desarrollo económico “Petróleos mexicanos” 

 

Tratado de libre-cambio (TLCAN: México- EEUU- Canadá): 

➢ 85% de las maquiladoras trabaja por los EEUU: evitar las chabolas (bidonville), frenar la 

inmigración hacia los EEUU 

➢ 80% de los intercambios mexicanos se hace con los EEUU (petróleo, materias primas, bienes de 

equipo)  

➢ Permite reducir los precios, promover el intercambio de bienes entre los 3 países  
 

 NUEVO NOMBRE: T-MEC  (tratado México-EEUU-Canadá) 09/2018 

➢ Suavizar (=adoucir) acceso al mercado lácteo de Canadá por los productores de EEUU 

➢ Conservación del mecanismo del reglamento de los desacuerdos  

➢ Conservación de los derechos de aduana sobre  el acero y el aluminio canadiense 

➢ Reglas sobre el medio ambiente y la propiedad intelectual 

 

Corrupción: (Un Narco Estado) 

Complicidad entre los funcionarios y la delincuencia -> una policía corrompida  

Corrupción importante por los salarios y la terror 

Caso de los 43 estudiantes:  

➢ detenidos por la Policía Municipal  

➢ Los estudiantes habían sido entregados (livrés) a sicarios (des tueurs à gage) de un cartel 

➢ Los cuerpos quemados de los estudiantes no fueron encontrados   

➢ Pasividad del Ejército federal que fue testigo de los acontecimientos 

  

Violencia: 

En México gobierna la brutalidad: en 2015 15 mil desaparecidos, 60 mil asesinados, 20 mil 

desplazados  
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Impunidad del crimen en México: ejemplo de los 43 estudiantes  
 

¿Legalizar la venta de drogas para frenar el crimen organizado y el tráfico clandestino? 

➢ Las drogas van a ser baratas (apertura a la competitividad) 

➢ Mercado con competencia: los capos perderán su importancia y dejarán de aterrorizar                            

➢ Luchar contra la violencia  

 

La emigración: 

75% de los migrantes en EEUU son mexicanos (1% tiene un visado) 

Trabajan en la agricultura: mano de obra barata, explotada  
 

La Bestia o tren de la muerte:  

➢ Arriesgar lo todo, zonas peligrosas 

➢ Objetivo de las madres: entregarse a la patrulla fronteriza piensan que abrirán los brazos a las 

madres con niños pero es falso  

➢ Palabra que resume : la ilusión  
 

 

México-EEUU tras la elección de Trump 

Frontera más segura y eficaz : problema del Shut Down en EEUU                                

Frontera: zona de tránsito, lugar de narcotráfico, prostitución, explotación sexual, mas cruzada del mundo                     

Problema de las drogas que van a EEUU  

 

El regreso de los inmigrantes: 

Línea telefónica de urgencia para los nacionales instalados en EEUU: responder a las interrogaciones  

Respuesta a la voluntad de D.Trump de expulsar los inmigrantes  

Papel del Estado (campana de informaciones): acompañar para los trámites, en sus proyectos, deseos…  

Programas de apoyo para los nacionales  

 

Chiapas: 

Paradoja (paradoxe) de un estado rico (recursos fósiles) con una población muy pobre 

Violencia de género, en la familia y contra los migrantes 
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EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional): 

➢ defensa de los ideales (libertad, justicia…)  

➢ subraya la situación de los pueblos indígenas  

➢ Inspiración política: zapatismo, marxismo, socialismo libertario,  lucha altermundista  

➢ conflicto armado (1994) con el gobierno  

➢ Causas: fuerte discriminación racial, la firma del TLC, paradoja  

 

 

Mandato de Andres-Manuel Lopez Obrador  

 

Elección: 01/12/2018 

Primera victoria de la izquierda (América del Sur) desde últimos años 

 

Batió records de popularidad  a causa de: 

➢ Rechazo masivo del statu quo de la violencia endémica 

➢ Las peores tasas crecimiento económico desde 30 años 

➢ Corrupción de la clase política (mafia del poder PRI/PAN desde 70 años) 

 

“Cambio de ciclo” detrás de la caída de la izquierda (Brasil, Chile, Argentina) 

Su programa: 

➢ Fortalecimiento de la demanda interna mediante subidas de salarios 

➢ Elevar la capacidad de compra/ combatir las desigualdades  

➢ No es un anti-imperialista, quiere relanzar el vinculo bilateral con EEUU 

➢ Plan de búsqueda de 40.000 desaparecidos en México 

➢ Apuesta por el rescate de la frágil Pemex 

➢ Baja del sueldo del presidente de mitad  y vendió el avión presidencial para tomar líneas 

comerciales  
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