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Población y Desarrollo Humano 2004
Dato
Población total (millones de personas)
Hombres
Mujeres
Población urbana
Tasa media anual de crecimiento poblacional (porcentaje)
Esperanza de vida al nacer (2003)
Hombres
Mujeres
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos), 2003
Tasa de analfabetismo
Hombres
Mujeres
Hogares en pobreza (2002)*
Índice GINI (2003)
PIB per cápita en USD (2002)
Posición relativa del Índice de Desarrollo Humano (2003)

Cifra
104,213.5
51,844.6
52,368.9
75.3%
1.11%
74.9
72.4
77.4
12.6
10.3%
8.8%
18.5%
44.1%
51.9
8,970
55

Fuentes: Proyecciones de Población, Serie histórica basada en la conciliación demográfica a partir del XII Censo
General de Población y Vivienda 2000, Consejo Nacional de Población, México, 2002.
Sitio web del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática http://www.inegi.gob.mx
Sitio web del PNUD http://www.undp.org/spanish
Sitio web de la Secretaria de Desarrollo Social: http://www.sedesol.gob.mx
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, Edición 2003, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), publicación anual, Aguascalientes, 772 pp. ISSN 0188-8692
Sistema de Cuentas Nacionales de México 1997 – 2002, Tomo I, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, Aguascalientes, 220 pp. ISBN 970-13-4403-0 (Tomo I)
* Umbral de Desarrollo de Patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona era menor al necesario para cubrir las
necesidades de alimentación y el consumo básico en salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte
público. El Comité Técnico identificó adicionalmente a los hogares cuyo ingreso por persona era menor al
necesario para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y
transporte público, además del consumo de otros bienes y servicios. Dicho ingreso era equivalente a 35.0 y
52.2 pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. En el año 2000, 56.9 por
ciento de los hogares del país contaba con un ingreso inferior a este punto de referencia. El Comité, en su
informe (“Medición de la Pobreza: Variantes Metodológicas y Estimación Preliminar”, Serie de Documentos de
Investigación, No. 1, Secretaría de Desarrollo Social, México DF, Julio 2002), menciona literalmente que en
esta clasificación se incluye “el consumo de bienes que no necesariamente forman parte de una canasta que
mida la pobreza de manera estricta”, como por ejemplo, las bebidas alcohólicas y el tabaco. Además, el
informe puntualiza que este criterio incluye “necesidades que satisfacen los hogares que deciden sus gastos
sin grandes limitaciones de recursos económicos”.
Tomado de:
http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/medicion_pobreza/mediciondesarrollo2002.pdf
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Indicadores Macroeconómicos 2004
Dato
PBI a precios corrientes 2003 (millones USD)
Tasa anual de inflación anualizada 2004
Tasa promedio de inflación mensual enero – diciembre 2004
Balanza comercial de bienes en 2003 (miles de millones USD)
Balanza comercial en 2004 (millones USD)
Exportaciones de productos primarios en 2003 (en millones de USD)
Exportaciones de productos manufacturados 2003 (millones de USD)
Inversión extranjera directa en 2003 (en miles de millones de USD)
Deuda pública externa total en 2003 (en millones USD)

Cifra
626,138
4.54%
0.40%
-5.7
-8,530
23,835.20
141,025.1
10.7
25.8% del PIB
161,453.6

Fuentes: Sitio web del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática http://www.inegi.gob.mx
Sitio web del Banco de Información Económica (BIE) http://dgcnesyp.inegi.gob.mx
Sitio web del Banco de México http://www.banxico.org.mx
UNITE con datos del Banco de México
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, Edición 2003, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), publicación anual, Aguascalientes, 772 pp. ISSN 0188-8692
Sistema de Cuentas Nacionales de México 1997 – 2002, Tomo I, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, Aguascalientes, 220 pp. ISBN 970-13-4403-0 (Tomo I)
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1. Balance Político

El escándalo y el conflicto fue lo que predominó en la política nacional del 2004,
que sin duda acusa un evidente y progresivo deterioro. Con una sucesión
presidencial adelantada, que significa la subordinación de la vida política a la lucha
por el poder. La consecuencia más importante es la pérdida de peso y aun olvido
de los principales problemas nacionales, sobre todo aquellos ligados al desarrollo
nacional, la pobreza y la desigualdad.
El gobierno mexicano ha tenido como estrategia de crecimiento la promoción del
libre comercio y la privatización de los sectores estratégicos de la economía.
Durante el mandato del actual gobierno no se ha logrado un consenso con las
fuerzas políticas y sociales representativas del país que le permita la aprobación
de sus iniciativas y Leyes para los cambios estructurales.
En los últimos años el electorado mexicano ha logrado emitir un voto diferenciado
que ha permitido establecer los contrapesos necesarios a las decisiones
presidenciales con un cuerpo legislativo sin mayorías absolutas.
Así entonces, las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo han estado en
una situación de constante tensión pues las iniciativas de Ley presentadas ante el
Congreso, para continuar con las medidas de ajuste estructural (neoliberalismo) se
han topado con las decisiones legislativas cargadas de nacionalismos
exacerbados, los enconos y revanchas políticas y las negociaciones partidarias.
Las relaciones entre el Congreso de la Unión y el poder Ejecutivo son muy tirantes
a tal nivel que se han declarado mediaticamente la guerra y viven enfrascados en
luchas constantes por resaltar sus logros, opacar los otros y descalificarse
mediante sendos y costosos comerciales televisivos y radiofónicos. El descrédito
de ambos es evidente entre la población.
La sucesión presidencial adelantada en el 2004 ha definido la dinámica y los
referentes de la vida política nacional, lo que se expresa en las crecientes
tensiones y conflictos entre los partidos políticos nacionales.
Dos mil cuatro fue un año difícil para todos los partidos políticos, el Partido Acción
Nacional (PAN), actualmente en el poder, ha estado exhibiendo sus problemas y
fisuras entre los fundadores del partido y los neopanistas surgidos de las fuerzas
más conservadoras de la derecha mexicana, asimismo, de las intenciones
adelantadas de la esposa del presidente para conseguir la candidatura del partido
a la presidencia de la Republica, y diversos funcionarios y legisladores que de
igual forma pretende ser candidatos.
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Por su parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aun mayoritario y en el
poder más no en la presidencia nacional, ha dejado constancia de la polarización
entre sus dirigentes máximos, los gobernadores y sus presidentes municipales,
además de cargar con la corrupción, el corporativismo y centralismo que durante
más de 70 años impusieron en México.
La izquierda partidaria representada por el Partido de la Revolución Democrática,
(PRD) se ha exhibido en actos de corrupción que van desde el tráfico de
influencias, hasta la difusión de videos por TV donde líderes destacados reciben
dinero en efectivo. Esto les ha traído un descrédito que aunado a la lucha de las
mal llamadas fracciones internas han colocado al partido en una situación precaria
que avecina rupturas o crecientes desacuerdos.
A pesar de la descomposición partidaria, la ciudadanía está aprendiendo que
también con el mecanismo electoral puede tener una participación en las
decisiones políticas. Si bien en el año dos mil, votó por sacar al partido oficial del
poder, tal vez su mejor aprendizaje fue que el voto cuenta y que masivamente
puede convertirse en una herramienta para vencer las decisiones y las
negociaciones que hacen entre partidos y la clase política.
Los mexicanos están aprendiendo a diferenciar su voto y en las ultimas
elecciones han logrado vencer algunos cacicazgos regionales y han colocado a
los candidatos locales y regionales de la oposición en el poder. Asimismo, ciertos
sectores se confrontan con los partidos de ultraderecha y desafían al partido
oficial, y se están planteando la posibilidad-viabilidad de contar con un presidente
de izquierda.
Uno de los aspectos más criticados durante el sexenio de Vicente Fox Quezada,
actual presidente de México, es la falta de consenso en las acciones que
desarrolla y sus faltas por omisión. Los lideres de opinión y diversos sectores de la
población mexicana coinciden en opinar que este país necesitó y necesita un gran
acuerdo nacional que permita hacer frente a la grave situación económica y social
por la que atraviesa el pueblo mexicano. Sin embargo, a pesar del reconocimiento
de políticos y analistas, no se ha logrado tal consenso, en el marco de una actitud
de menosprecio e indolencia del presidente hacia sectores críticos que ha
impedido la convergencia hacia la unidad nacional.
Esta situación hace ver al país como un gran rompecabezas donde los puntos de
unidad federal no se observan, lo que ayuda al fortalecimiento de los cacicazgos,
grupos de poder y en el mejor de los casos de las autonomías locales.
La presidencia de la Republica se ha convertido en un circulo cerrado donde un
pequeño grupo de trabajadores y familiares, donde destaca la presencia central de
la esposa del presidente, tratan de mantener una imagen mediática e ideológica
de un gobierno que nunca se consolidó y que actualmente está en pleno declive
en el ámbito nacional e internacional.
4

La clase política y los partidos políticos sólo esperaron la segunda mitad del
sexenio presidencial para iniciar sus campañas hacia la sucesión en el 2006.
Acciones como, la partidización de los funcionarios del Instituto Federal Electoral,
IFE, (formalmente institución autónoma, producto de la lucha ciudadana); el olvido
de una necesaria y urgente Reforma del Estado y de la Reforma Política Electoral,
muestran una actuación a favor de sus intereses y no de la democracia mexicana.
Hay datos e indicios preocupantes de que nos estamos acercando a una crisis de
gobernabilidad, en el marco de una incertidumbre, que el Presidente Fox ha
agravado. Considerando tres aspectos importantes de la gobernabilidad, tenemos:
1) Un presidencialismo acotado que debía verse como un avance, no lo es porque
no funciona un marco institucional adecuado diseñado para el absoluto control
ejecutivo hacia los otros poderes. 2) La división de poderes y el ascenso del
federalismo que igualmente no funciona por falta de acuerdos y desencuentros
entre el ejecutivo y el legislativo, y la falta de un acuerdo o consenso nacional. 3)
El fin de la figura del partido oficial, pues Fox no cuenta con un aparato partidario
que garantice la disciplina.1
La situación y percepción que se tiene de la sociedad civil, no ha cambiado
respecto al año anterior, se le reconoce el papel que debe jugar y se le trata con
desdén cuando se acerca con propuestas o iniciativas, se le aduce poca
importancia en su trabajo pero es a la primera que recurren cuando hay un
problema político o social que amerita de su pronunciamiento.
No obstante, como puede constatarse en las entrevistas realizadas a líderes de la
sociedad civil, son muy diversas las acciones y procesos en los cuales tiene
incidencia. Los campos en que concentra sus esfuerzos son; los derechos
humanos, en su enfoque integral; por un comercio justo; la protección medio
ambiente; los derechos de mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores. Se ocupan
de dar seguimiento al impacto de las medidas macroeconómicas y políticas de
ajuste estructural; a generar modelos alternativos de desarrollo local; y
particularmente tuvo significativas experiencias de diálogo y cabildeo con los
tomadores decisiones, en el nivel ejecutivo y legislativo, así como en procesos de
alcance internacional.

1

México 2005: Perspectivas Políticas, Pedro Javier González, Instituto Mexicanos de Estudios
Políticos, AC, enero 2005
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2. Balance Social
Pobreza y exclusión
En los albores del siglo XXI la economía mexicana enfrenta una problemática
particularmente compleja, producto de una enormes rezagos productivos y
sociales acumulados, así como serios desafíos que los procesos de cambio
experimentados por la economía global le plantean.2
Como resultado de la adopción de un nuevo modelo, las reglas del juego
económico se han modificado. La apertura de la economía a la competencia
externa y la aplicación consistente de un programa de ajuste macroeconómico
estructurado en torno al principio de la disciplina fiscal trajeron consigo un cambio
de fondo que, sistemáticamente, podría ser descrito en términos de una economía
que cada vez más se organiza en función de las leyes del mercado.
La entrada en vigor del TCL, al ampliar las posibilidades de exportación,
contribuyó a reducir en parte el vínculo entre crecimiento y déficit. Sin embargo, en
la medida en que las ventas al exterior se convirtieron en el principal motor de la
economía mexicana, está quedó estructuralmente conectada con la economía
mundial y, en particular, con la economía de Estados Unidos, de tal manera que
es incuestionable el vínculo entre ambas. Así la pérdida de dinamismo de la
economía norteamericana a partir del 2001 ha implicado para México la reducción
de sus posibilidades de expansión. De hecho, durante el trienio 2001-2003, la
economía nacional sufrió un importante estancamiento económico, con grandes
repercusiones en los niveles productivo (pérdida de capacidad competitiva) y
social (falta de oportunidades de empleo en el sector formal).
Hay una coincidencia en que el desempleo o la falta de uno estable, sigue siendo
uno de los problemas sociales más grave de nuestro país. Con independencia de
la efectividad de las políticas-programas para combatir la pobreza, es vital no
soslayar el papel central que desempeña la incorporación de la población al
empleo productivo. Aun cuando la tasa de desempleo abierto en México, es
relativamente baja respecto a otros países, debido a factores como la emigración
(cerca de 500 mil personas por año); la economía informal y la existencia de
amplias redes de cobertura familiar, ha sufrido un notorio repunte entre 2002 y
2004: En el 2002 era de 2.2 y en el 2004 la tasa alcanzó un 3.8.3
En todo caso, resulta incuestionable que es en el renglón del empleo donde se
encuentran las principales insuficiencias y deficiencias del funcionamiento de la
economía.

2

Los desafíos económicos de México y las perspectivas del Desarrollo, Pedro Javier
González, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, AC, enero 2005
3
Ibidem.
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Como se mencionó, el problema del empleo es tan grave que está expulsando a
500 mil personas por año (aproximadamente la mitad son mujeres). Que de otro
lado, han significado un respiro para la economía nacional y la activación del
mercado interno. Se calcula que el año pasado ingresaron cerca de 17 millones de
USD por concepto de remesas, monto que rebasa con mucho al saldo deficitario
de la balanza comercial.
El alto porcentaje de la población que se ubica en la pobreza y la pobreza extrema
sigue siendo alto: entre 60 y 70 millones de los poco más de cien millones que se
calcula viven en México para el 2004.
El campo sigue en una situación crítica, de acuerdo con datos del Banco Mundial,
en los últimos 15 años ocurrió un aumento de la indigencia en el medio rural,
mientras que la pobreza no fue reducida; 35 de cada 100 personas que viven en el
campo no perciben suficientes recursos para adquirir la canasta básica de
alimentos.
Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la
esperanza de vida infantil indica que Estados Unidos y México tienen las tasas
más elevadas de niños afectados por la pobreza, que superan al 20% de la
población, considerando a los países que hacen parte de la OCDE. En el caso de
México alcanza el 27.7% y en el de EU el 21.9%.
Ante este panorama económico, lo que es incuestionable es que cualquier medida
de ajuste debe estar orgánicamente vinculada con una estrategia de desarrollo
social y humano.
Principales movilizaciones y conflictos sociales
La población en general se organiza o reacciona para defenderse de los efectos
de un gobierno desordenado, sin claridad y sin sensibilidad ante la problemática
de las mayorías. En los últimos años han surgido y se han mantenido movimientos
importantes como; los dirigidos hacia la consecución de vivienda y servicios
públicos, a favor de sistemas de seguridad pública, por el combate a las drogas y
el narcotráfico; ante la violencia doméstica, a favor de la diversidad en todas sus
manifestaciones, y por una aplicación equitativa de la justicia.
Las organizaciones sociales en el 2004 impulsaron iniciativas de alcance nacional
como la creciente organización y protesta ante el abuso de poder que quiere hacer
el presidente de la República, su equipo, el poder judicial y el legislativo, contra el
Jefe de gobierno de la ciudad de México, para desaforarlo y enfrente una
demanda por un problema doméstico, pero que lo inhabilitaría para contender por
la presidencia del país. Por otra parte, está la persistencia del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) que mediante una estrategia discreta y trabajo han
logrado desarrollar gobiernos locales autónomos en una área importante del
sureste mexicano.
7

Asimismo, se mantienen las negociaciones y movilización campesina: "El campo
No Aguanta Más”, que a dos años de la firma de un Acuerdo con el Gobierno
Federal, llegan sin resultados, pues los compromisos asumidos por las
autoridades básicamente no se han cumplido. Destacaron las protestas públicas y
ante las nuevas Leyes laborales y contra la privatización de los servicios que
afectarán a las clase trabajadora de menores ingresos.
Particularmente organizaciones sindicales y federaciones nacionales promovieron
dos importantes encuentros para el “Diálogo Nacional” con la intención de llegar a
un acuerdo-conseno en el país, entre diversos actores.
Aun cuando hay en estas expresiones sociales un grado dispersión, no se puede
negar el peso que ha ido ganado la sociedad civil: “Desde una perspectiva de
largo aliento, no se puede perder de vista que las sociedades han dejado de ser
masas inertes susceptibles de ser moldeadas según la voluntad de los
gobernantes; en México y en el resto del mundo, las sociedades son, en realidad,
más que un receptor pasivo de decisiones políticas, un interlocutor y un coautor de
las políticas públicas, motivo por el cual la gobernabilidad depende de la
capacidad de dialogar, construir acuerdos y sumar y coordinar esfuerzos de muy
diversa índole que de la lógica tradicional del mando y la disciplina.” 4
3. El principal problema del país
Sin duda en el 2004, México padeció el agravamiento de la descomposición y
descrédito de la política. La clase política y los partidos, como se señaló en el
primer apartado, redujeron la vida política, exclusivamente a la lucha por el poder.
Dejando de lado el asunto estratégico del desarrollo social, del desarrollo nacional.
Para las diversas expresiones de la sociedad civil, concientes de esta tensiónconflicto, ha sido muy difícil encontrar los espacios de diálogo para abogar y
defender la ética en la política. Algunas instancias y representantes de sociedad
civil promovieron el año pasado la campaña “Democracia con Dignidad” que si
bien fue ganando simpatizantes, no logró modificar las prácticas aludidas.
En el ámbito socioeconómico, como también se ha destacado, el problema del
desempleo se acrecienta como una expresión de las dificultades de la “estrategia”
económica que continúa aplicando el actual gobierno. La desocupación abierta en
México en el 2004, afectó a 1 780 500 personas, lo que significa una tasa de
4.14% respecto a la PEA.5 Ello sin considerar a quienes se ubican en el empelo
informal, cuyas condiciones de trabajo y de vida son extremas.

4

Ibidem.
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. “Nuevo método de medición, más
apegado a las recomendaciones de la OCDE.”
5
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Los resultados de la Encuesta citada (ENOE) indican que las mujeres destacaron
como con una Tasa de Desempleo Abierto (TDA) de 4.49%, mientras los hombres
observaron un 3.95%.6
En razón de lo anterior se reitera que la desigualdad social en México sigue siendo
el gran problema que se traduce en la falta de un ingreso generado por el trabajo,
la falta de recursos para la educación, la alimentación adecuada y la oportuna
atención a la salud, entre otros derechos y servicios para una vida digna.
La política económica debe ser revisada a la luz de las necesidades para el
desarrollo social y humano, ya que sin duda una de las principales deficiencias en
materia de políticas públicas es el divorcio entre una política económica
organizada casi de manera exclusiva en torno a los objetivos de la estabilidad y
una política social que, al margen de sus pocos méritos, no encuentre un sustento
firme en un proceso económico capaz de generar empleos y las oportunidades de
desarrollo individual y colectivo que el desarrollo humano de la sociedad mexicana
reclama. Un verdadero desafío ético de nuestra estrategia de desarrollo.7
Vivimos un México que no pasa la prueba del respeto a los derechos humanos. La
corrupción, la impunidad en diversos ámbitos no ha tenido cambios sustanciales.
En el Informe del Departamento de Estado de los EU sobre México en el 2004 se
señala que nuestro país sigue padeciendo graves problemas de corrupción
policiaca y militar, secuestros y extorsión de policías, arrestos arbitrarios,
confesiones bajo tortura y asesinatos extrajudiciales realizados por policías y
personal militar, y un pobre clima de derechos humanos, particularmente
preocupante en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 8

4. La situación de la mujer en el país
La situación de la mujer en México no ha tenido cambios sustanciales de un año a
otro. En el 2004 por desgracia se incrementaron las acciones de violencia contra
ellas, tanto en el medio familiar, como fuera. Hablamos particularmente de los
feminicidios ocurridos en el país, particularmente en el norte.
La agresiones físicas domésticas son realmente alarmantes, la Secretaría de
Desarrollo Social del gobierno federal, recientemente publicó que en México
ocurren al año 5 200 muertes de mujeres de entre 15 y 49 años de edad por
causas violentas; es decir, 14 fallecen diariamente y dos de cada tres en sus
hogares. Peor aún, el 97% de estos casos siguen impunes porque de cada 100
delitos reportados, 50 se investigan, apenas ocho terminan en arresto y juicio, y
sólo tres en prisión, con condena.
6

“Desempleo de 4.14% en el país.” El Financiero, 25 de febrero del 2005
Los desafíos económicos... op cit
8
“Pobre, el clima de derechos humanos en México: EU”, David Brooks, La Jornada, 1 de
marzo del 2005
7
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En su informe, la Secretaria mencionada reconoce que asociado con un acto
violento, el gasto en materia de salud implica en México casi un punto porcentual
del PIB. Las pérdidas materiales que sufren las personas por esas causas
ascienden a cerca de 50 mil millones de pesos, y debemos de sumar las pérdidas,
entre comillas, de las asociadas al mantenimiento de un sistema de seguridad que
representa el 4.9% del PIB.9
Pero la violencia doméstica está rebasada en el caso de las mujeres de Juárez,
Chihuahua, el estado más grande de México y con la mayor extensión de frontera
con los Estados Unidos, que desde hace diez años padece el sufrimiento de
madres y familiares que horrorizados encuentran a sus hijas, hermanas, novias y
esposas, muertas después de haber sido sometidas a la tortura y la violación. De
1993 a la fecha cerca 420 mujeres han perdido la vida bajo esas deplorables
circunstancias, sin que se haya logrado hacer justicia.
Pero también es grave la situación de pobreza y pobreza extrema en que vive
más del 60% de la población y que afecta a las mujeres. Sin duda uno de los
problemas que más se percibe es el de la falta de empleo. La tasa de desempleo
abierto, en el 2004 fue más alta para las mujeres que para los hombres. A ello se
suman las pésimas condiciones en que trabajan en la llamada subocupación. Es
mayor el porcentaje de mujeres que está por debajo de los dos salarios mínimos,
que el de los hombres.
No es extraño por ello que los informes y recomendaciones sobre los derechos
humanos de las mujeres insistan en la eliminación de violencia, pero también en la
apertura-fomento de oportunidades de trabajo y educación para ellas. En la
promoción de leyes y reglamentos que las protejan y políticas públicas para
alcanzar la equidad.
Sigue siendo un hecho doloroso el que las mujeres del medio rural y en particular
las indígenas sean las que mayormente padecen enfermedades que las conducen
a la muerte como el cáncer y en espacial el cáncer cérvico uterino.
5. El país en la integración latinoamericana

México, considerado como un país líder, junto con Brasil, en la región de América
Latina y el Caribe, por su posición geográfica, ha sido convertido en un “ejemplo”
en la integración comercial con los Estados Unidos y la Unión Europea. Más aun
se ha convertido en el puente para la integración regional a partir de la decisión de
impulsar el ALCA en la región.

9

Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, Secretaría de
Desarrollo Social. Pubilicado en La Jornada, 18 de octubre del 2004
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También se ha sido, desde hace muchas décadas, el tránsito o destino final de los
y las migrantes provenientes de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, El
Salvador y Nicaragua. Parodójicamente los migrantes son maltratados y no se les
respetan sus derechos humanos elementales, igual que lo hacen los Estados
Unidos con los trabajadores mexicanos.
Ambos procesos generan tensiones y rivalidades en lugar de que se impulsen
alianzas estratégicas para hacer frente a los problemas comunes y que provocan
las fronteras. La mayor parte de los gobiernos de la región no consideran
estratégico el diseño de un plan de acción y desarrollo conjunto, que nos permita
hacer frente a la desigualdad, a la creciente deuda externa y a las condiciones
desfavorables con las que se firman los acuerdos comerciales. La integración de
América Latina continúa enfrentando dificultades y resistencias, desde los
gobiernos que privilegian las negociaciones y acuerdos comerciales y de
inversión, así como los convenios de cooperación con los países desarrollados.
Necesitamos un gobierno sensible con un enfoque diferente de integración, que
haga alianzas con sus sociedades civiles, a partir de un proyecto conjunto de
desarrollo democrático.
Líderes de la sociedad civil mexicana entrevistados
Entrevistado
Mariclaire Acosta
Manuel Canto Chac

Cargo
Consultora
Coordinador Ejecutivo

Helena Hofbauer

Directora Ejecutiva

Clara Jusidman
Elio A. Villaseñor Gómez

Presidenta Fundadora
Presidente

Carlos Zarco

Director Ejecutivo

Organización
Movimiento
Ciudadano
por la Democracia
FUNDAR
Centro
de
Análisis e Investigación
Incide Social
DECA, Equipo Pueblo
A.C.
Fundación Vamos
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