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Con la Globalización de las  cadenas 
productivas, los procesos cibernéticos 
basados en máquinas inteligentes y la 
demanda de recursos humanos altamente 
cali�icados, están generando ejércitos de 
desempleados y de trabajadores 
precariamente remunerados, incluso en 
Naciones Industrializadas. Esta 
contradicción obedece a que el Capital 
tiende a concentrarse en su ideología  
Globalizada, como lo están las 
transacciones comerciales y las 
inversiones; además se mantiene la 
limitación del Estado en la economía; todo 
esto apuntalado por los grupos �inancieros 
Internacionales quienes de�inen a esta 
tendencia como buen funcionamiento del 
sistema Capitalista.
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De acuerdo con la teoría política, el sistema de Gobierno que se adecua a los �ines de la 
globalización, es el llamado Estado Neoliberal; que no es otra cosa que la implantación de 
políticas tendientes a llevar a buen término las expansiones y la ley de la oferta y la 
demanda a su más salvaje expresión. Esto es algo más que la frase conocida del “dejar 
hacer y dejar pasar”, o sea, es en síntesis “hacer que pase y hacer que dejen que pase”. El 
trasfondo de esta ideología, es evitar y en su caso eliminar, los obstáculos que se 
presenten en el avance de este fenómeno económico mundial.
 

A los opositores a estos procesos de globalización deshumanizada y excluyente, se nos ha 
ali�icado como Globalifóbicos, por los promotores de esta “nueva economía”; sin darse 
cuenta del crecimiento de miles de grupos y redes transnacionales que se van 
organizando cada día en resistencia a las medidas y efectos Neoliberales, tal es el caso de 
los “indignados” en las ciudades españolas, los “ocupas” de Nueva York, las 
movilizaciones en Medio Oriente (primavera árabe); hasta las protestas de hoy de los 
“hombres de pie” en Turquía y de los brasileños “pase libre” en rebelión. En el STUNAM 
mantenemos la lucha sindical y la convicción de demandar del Gobierno Federal el 
cambio de rumbo económico y social para el bienestar de todos los mexicanos.



  

NEOLIBERALISMO 
 

El significado del Neoliberalismo proviene de 
la palabra compuesta por  el prefijo “neo”, 
que viene del griego “neos”, (nuevo) y del 
sufijo “liberalismo”, del latín “liberalis” ó 
“liber” (libre). Pareciera que a partir de 
conocer su etimología podríamos intuir su 
significado: un “nuevo liberalismo”, en 
referencia de aquel liberalismo del siglo XIX 
que marcó la consolidación de muchas 
naciones tanto en Europa, como  en América 
donde recién estrenaban su independencia. 

En teoría, el Neoliberalismo solía defender 
algunos conceptos filosóficos del viejo 
Liberalismo Clásico, aunque sus 
alineamientos políticos y su implicación con 
ideas posteriores, hace de él una doctrina 
diferente de dicho Liberalismo Clásico. 

Las acciones promovidas por el 
Neoliberalismo, son: la extensión de la 
iniciativa privada en todas las áreas de la 
actividad económica y la limitación del papel 
del Estado. La ideas y los principios 
introducidos por esté modelo económico, es 
el de subsidiar al Estado, al estilo del 
denominado “Milagro Alemán” de la 
posguerra y en especial del monetarismo de 
la Escuela de Chicago, a mediados de los años 
50´s del siglo pasado, con lo cual, se convirtió 
en el crítico opositor de las políticas de la 
intervención económica por parte del Estado 
en todo el mundo.  

 

S A E E 
 

Las crisis de la deuda externa en países de 
América Latina y las nuevas realidades, como 
la caída del muro de Berlín, al iniciarse la 
década de los años 90´s; se determinó por los 
organismos financieros prestamistas, la 
necesidad de cambiar el modelo de la 
economía del mercado herederas de una 
situación de desestabilización, de excesiva 
protección y desregulación en los mercados. 
 

En esta imposición de un nuevo modelo 
supuestamente estable, abierto, liberalizado 
y particularmente orientado a 
Latinoamérica; nace en el año 1989, con el 
llamado “Consenso de Washington”, donde 
se formuló una seria de medidas de políticas 
económicas, para orientar a los Gobiernos de 
los países en desarrollo y los Organismos 
Internacionales: Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
así como vigilar y valorar los avances en 
materia económica de los países y seguir  
ayudando, siempre bajo estas estrictas 
condiciones político-económicas. 

 

El Consenso de Washington, clausuró una 
etapa en la historia de los partidos políticos y 
de los Gobiernos representativos, la 
esperanza que pronto se desvaneció. A 
cambio de la multitud de nuevos regímenes, 
que dejaron atrás su pasado autoritario los 
cuales fueron absorbidos rápidamente por 
estas políticas Neoliberales. 
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A diferencia del Liberalismo clásico que 
encara al Estado y al mercado; el 
pensamiento Neoliberal se encuentra 
influido por las circunstancias históricas en 
las que se desarrolla el rol ineludible del 
Estado en la economía y la crisis económica 
sin precedentes. Pese a todo esto, la tesis 
Keynesiana ha reconocido el rol heurístico 
del mercado, estableciendo que los 
mercados, se revelaban impotentes para 
resolver las crisis del sistema y con ello 
cierran toda opción a una regulación 
automática de las sociedades por la vía de los 
mercados.  

Los conceptos: economía social de mercado y 
Estado social de derecho, son aportes del 
Neoliberalismo, que nace en la 
reconstrucción de Alemania y que luego se 
impone en Inglaterra, durante los Gobiernos 
de Margaret Thatcher y en EEUU de Ronald 
Reagan. Sobre este modelo se articularía la 
nueva transformación Neoliberal desde los 
años 80´s hasta la fecha. 

 
Es así que el Neoliberalismo, como política 
macroeconómica y tecnócrata, (no 
filosófica), tiene una dimensión geopolítica 
mercantilista, ajena a la práctica del 
Liberalismo económico propiamente dicho, 
es decir, el Neoliberalismo no es 
necesariamente sinónimo de mercado libre, 
sin trabas burocráticas, ni privilegios 
sectoriales.  

Ciertamente el Neoliberalismo está asociado 
al corporativismo Internacional y propone: 
 

Dejar en manos de los particulares o 
empresas privadas, el mayor número de 
actividades económicas posible. 
Limitación del papel del Estado en la 
economía. 
Privatización de empresas públicas y  
reducción del tamaño del Estado. 
Reducción del porcentaje del Producto 
Interno Bruto controlado o administrado 
directamente por el Estado. 
Propugna la flexibilización laboral. 
Eliminación de restricciones y 
regulaciones a la actividad económica. 
Apertura de fronteras para mercancías, 
capitales y flujos financieros. 
 

Las políticas macroeconómicas 
recomendadas por los teóricos ó ideólogos 
neoliberales (en principio recomendaciones 
a países tanto industrializados, como en 
desarrollo), incluyen: 
 

Políticas monetarias restrictivas: 
Aumentar tasas de interés o reducir la 
oferta del dinero hasta lograr una inflación 
cercana al cero por ciento y evitar el riesgo 
de posibles devaluaciones de su moneda.  
Políticas fiscales restrictivas: Aumentar 
los impuestos sobre el consumo y reducir 
los impuestos sobre la producción, la renta 
de personal y los beneficios empresariales.  
Liberalización/desregulación: Los 
partidarios de políticas neoliberales 
defienden la liberalización o desregulación 
para el comercio, como para las inversiones, 
por considerarlas a estas, positivas para el 
crecimiento económico.  
Privatización: Se considera que los agentes 
privados tienden a ser más productivos y 
eficientes que los públicos y que el Estado 
debe adelgazarse para ser más eficiente y 
permitir que el sector privado sea el 
encargado de la generación de la riqueza. 
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Con ello, el discurso Neoliberal, suponía 
asegurar la modernización y el 
fortalecimiento de la soberanía de los 
pueblos, dentro del mundo en profunda 
transformación. Se planteaba la 
recuperación económica, a partir de la 
inversión del sector privado como actor 
fundamental, a través de la incorporación 
activa del ahorro y la inversión de los 
particulares, es decir las inversiones del 
sector privado serian importantes y máxime 
si tienen acceso a campos que anteriormente 
eran tradicionales del Estado. 
 

Empezó entonces, el repliegue de la 
participación directa de los Estados en la 
economía: 

Se cerraron, fusionaron y vendieron 
partes integrantes del sector paraestatal, 
haciendo a éste menos propietario. 
Se empezaron a abrir nuevos cauces para 
el proceso de acumulación privada, para 
fortalecer a los empresarios, dando 
deliberada entrada a la política pro-
empresarial. 
Se iniciaron paulatinos y numerosos 
cambios administrativos, legales y 
estructurales, que facilitaron el avance 
de éstas políticas neoliberales. 
Dentro de sus estrategias, se encuentra 
el adelgazamiento del Estado, vendiendo 
sus empresas e incluso los servicios 
Estatales a la inversión privada.  
 
El tiempo transcurrido y en la mayoría de los 
países no se genera ni aumenta la 
distribución del ingreso, por el contrario, los 
niveles de pobreza se han incrementado 
notablemente. Con mayor agudeza en el 
tercer mundo y sobre todo en América 
Latina, donde se concentran los mayores 
niveles de desigualdad social y la falta de 
distribución de la riqueza; es así como los 
que han resultado más beneficiados son las 
elites insertas en el poder y en el control de 
las dinámicas financieras, cuyas 
posibilidades competitivas, de crecimiento y 
expansión se ven favorecidos por ellos.  

Esto demuestra que los efectos devastadores 
para la población mayoritaria, se han 
acrecentado, así como los problemas de los 
que se pretendía salir y aumentan los que se 
pretendían resolver, o sea, las políticas 
Neoliberales de ajustes permanentes, 
producen daños en el resto del sistema 
económico, político y social, que hunden aún 
más a los países en el retraso y cierran las 
puertas a un mundo mejor y democrático.  

Además existe un retroceso mayor de 
quienes viven de un salario, trabajan la tierra 
y/o están en el desempleo y en el empleo 
informal. Al contrario, de quienes obtienen 
su ganancia por la posesión del capital y 
acaparan una parte creciente de las riquezas 
producidas.  

 
En Latinoamérica tenemos un ingreso entre 
los 10 y 50 dólares diarios. Para los 
mexicanos corresponde entre 130 y 650 
pesos. Sobre esta posible base se pueden 
determinar cuatro clases sociales:  
 

Clase Ingreso en 
dólares 

Porcentaje de 
latinoamericanos 

Pobre De 0 a 4.  30.5 por ciento. 

Vulnerable De 4 a 10.  37.5 por ciento. 

Media De 10 a 50.  30 por ciento. 

Élite Más de 50.  2 por ciento. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/06/ciencias/a03a1cie 
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Habría que añadir a lo anterior los efectos 
humanos; el cierre de las fronteras de los 
países más industrializados a los flujos 
migratorios, la degradación del medio 
ambiente (efecto invernadero, polución y 
deforestación masiva), la desreglamentación 
de la producción alimenticia y la 
desregulación del mercado laboral y el 
crecimiento de las tasas de desempleo. 
 

El neoliberalismo, además de no propiciar en 
dichos países el crecimiento económico es 
acompañado con más desempleo; esto se 
debe entre otras cosas, al predominante 
fortalecimiento de las grandes 
trasnacionales, lo cual genera un 
desplazamiento de las pequeñas y medianas 
empresas, cuyas capacidades son tan 
limitadas que quedan fuera del proceso 
productivo, aumentando con ellos los niveles 
de desempleo 

En México nos vemos afectados 
cotidianamente: con la pérdida del empleo, 
una menor capacidad de bienestar con 
nuestro sueldo (déficit en el poder 
adquisitivo), un mediocre fomento al ahorro 
y un seductivo estímulo al consumo, que 
pudiera dar lugar a un sobre-
endeudamiento, entre otros muchos. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/06/ciencias/a03a1cie 

 
 
Entonces el Neoliberalismo sigue avanzando 
y se fortalece; así como la intención de 
limitar al Estado no ha disminuido, por el 
contrario, se ha empleado este modelo a 
fondo para cambiar sus estructuras.  
 

Si entendemos por Neoliberalismo la 
implementación de la economía de libre 
mercado. En México existe la propiedad 
privada de los medios de producción, 
inversión nacional y extranjera y 
mecanismos de mercado desde el Porfiriato 
y aun antes. Desde la llegada al poder de 
Miguel de la Madrid, es donde se aplica en el 
país el modelo Neoliberal, con mayor 
intensidad impulsado por Inglaterra y los 
Estados Unidos. 

Presidente Política Neoliberal  
Miguel de la 
Madrid Hurtado  
(1982-1988) 

Adelgazamiento del sector 
paraestatal, la corrección 
de las finanzas públicas y 
la apertura comercial. 

Carlos Salinas de 
Gortari 
(1988-1994) 

Se intensificaron las 
privatizaciones, 
destacando la de Telmex. 
La apertura comercial 
mediante el Tratado de 
Libre Comercio en 
América del Norte 
(TLCAN) y se perseveró en 
la desregulación y en la 
estabilización de la 
economía.  

Ernesto Zedillo 
Ponce de León. 
(1994-2000) 
 

Garantizo el esquema de 
mercados oligopólicos en 
el que se sustentan los 
poderes fácticos, 
(Telecomunicaciones y los 
medios de comunicación 
impresos y electrónicos, 
etc.). 

Vicente Fox 
Quesada (2000-
2006) 
 

Crece la pobreza y la 
exclusión social, aumentan 
los programas 
asistencialistas y 
clientelares de combate a 
la pobreza. 

Felipe de Jesús 
Calderón 
Hinojosa (2006-
2012) 
 

Política de apoyo en los 
monopolios nacionales y 
trasnacionales; guerra 
contra el crimen 
Organizado con el Ejército 
y las fuerzas de seguridad. 

Fuente: eleconomista.com.mx/foro-economico/2011/10/27/neoliberalismo-mexico;  
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Desde entonces México ha experimentado el 
Neoliberalismo como una serie de eventos, 
que le han impactado de manera negativa a 
la economía y a la sociedad. Por ello resulta 
necesario reconsiderar el papel que ha 
jugado el Estado en dicho modelo económico 
y agregar la experiencia actual en donde 
países de mayor escases en Europa; por 
ejemplo, se han manifestado por una 
participación más amplia del Estado, que 
ponga orden al caos que el mercado 
Neoliberal y voraz genero desde la década de 
los años 80´s.  

El modelo económico Neoliberal en México: 
centralizada, incompleta, injusta y depende 
en exceso del capital extranjero. La política 
económica Neoliberal que se aplica en el país 
tiene varias características entre las que 
destacan: 
 
1.- En buena medida es impuesto por el 
exterior y en especial por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  
2.- Es un Neoliberalismo autoritario 
porque lo aplica el Estado sin consultar a 
los principales grupos económicos del 
país. 

3.- Es centralizado por que el Gobierno no 
toma en cuenta las necesidades y 
características económicas de las 
diversas regiones. 

4.- Favorece en primera instancia a los 
grandes capitales extranjeros y en 
segundo lugar a los grandes 
inversionistas nacionales, especialmente 
del área financiera. 

5.- Se basa en una apertura comercial 
indiscriminada, dejando ninguna 
protección a muchas actividades 
productivas y comerciales internas. 

6.- A través  del Neoliberalismo, el Estado 
pretende impulsar la modernización del 
país sin tomar en cuenta las 
consecuencias negativas. 
Fuente: www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf 

Como resultado de la aplicación de la 
estrategia Neoliberal, México hoy es uno de 
los países más desiguales del mundo. Su el 
coeficiente Gini (estadístico del italiano 
Corrado Gini), que mide la desigualdad de 
ingresos en el país, se encuentra nuestra 
nación en el 0.51, uno de los más altos del 
mundo. Zimbabue, Venezuela, República 
Dominicana, China y Ecuador, entre muchos 
otros países, están con mayores ingresos. 
 

 
 

En el caso de nuestro país, durante los 
últimos sexenios, e incluso el actual se sigue 
buscando ingresar a los grandes mercados y 
además el deseo de tener presencia en los 
cuatro mayores ejes de comercio: el de 
Norteamérica, el de Centro y Sur América y 
el Europeo y el Asiático; Pero la política 
empleada para tal fin, ha resultado un 
fracaso. Carlos Rozo escribió: "Una de las 
principales paradojas que ha experimentado 
la economía mexicana en los últimos años es 
resultado del incremento en el comercio al 
que ha llevado la política de apertura y de 
reducción de los niveles de protección, que no 
ha logrado traducirse en un mayor y sostenido 
crecimiento del producto ni en un mejor y más 
equitativo desarrollo socioeconómico. Por el 
contrario, en estos años del Neoliberalismo, se 
han profundizado los desequilibrios en la 
capacidad de crear más empleo y se ha 
ahondado la desigualdad social." Pero no 
obstante ello, el sistema político en México 
parece empecinado en continuar y seguir 
adelante con este modelo económico. 
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Retomando la "teoría social de mercado" las 
propuestas económicas neoliberales de 
apertura comercial, ajuste estructural, 
privatización, desregulación e integración 
buscan reemplazar al Estado de Bienestar 
por valores Neoliberales de rentabilidad y 
competitividad, es decir las nuevas 
relaciones sociales deben constituirse a 
través del mercado.  
 

En consecuencia, las características del 
Neoliberalismo económico, según el escritor 
venezolano Fernando Salas Falcón, son: 
Defienden un mercado cada vez más competitivo. 
Aceptan la intervención del Estado en la 
economía, solo como árbitro o promovedor de la 
libre competencia. 
Se oponen a la formación de monopolios y 
oligopolios. 
Se oponen a la fijación compulsiva de salarios 
por el Estado. 
Rechazan la regulación de precios por el Estado, 
ya que deben fijarse en base a la relación 
oferta/demanda. 
Se oponen a la creación compulsiva del empleo. 
Se oponen al gasto público burocrático. 
Defienden el libre Comercio Internacional. 
Defienden la libertad de contratación del trabajo 
y la libre movilidad de los factores de la 
producción. 
 
En el México contemporáneo, a la par del 
desmantelamiento de la propiedad pública y 
la apertura indiscriminada de los mercados, 
se ha dado un proceso de conversión de los 
derechos sociales en beneficios 
asistencialistas; el proyecto de construir un 
sistema de seguridad social de cobertura 
universal ha degenerado en sucedáneos 
engañosos y demagógicos programas, como 
el del Seguro Popular, y los regímenes de 
pensiones basados en los principios de 
solidaridad social han sido aniquilados para 
dar paso a modelos de retiro individualizado 
que representan un gran negocio para los 
bancos y empresarios nacionales y 
extranjeros 
Fuete: www.jornada.unam.mx/2012/03/25/edito 

"Lo que no parece legítimo es que el Estado 
pretenda dejar... en manos de las fuerzas 
privadas la cuestión social y se desentienda 
de la educación, la salud y la seguridad 
social; sobre todo cuando, al intervenir en lo 
social, suele reducir la desigualdad, los 
contrastes y apoyar a los sectores 
marginados, ofreciéndoles servicios 
gratuitos y/o a bajos costos. Mientras que las 
fuerzas privadas intervienen en lo social con 
la idea de obtener ganancia y no conducidos 
por criterios igualitarios". 
 
En México debe darse un cambio de rumbo, 
económico y social e instaurar un nuevo 
modelo económico y social, que permita el 
desarrollo de un país incluyente, que esté 
enfocado a crear y mejorar el empleo, que 
exista una mejor educación y que invierta en 
su propio progreso. Es momento de parar el 
saqueo de la riqueza nacional (la cual puede 
ser utilizada para cubrir las necesidades 
propias del país) por el capital, la inversión 
extranjera o las cuentas bancarias de las 
empresas y los hombres ya enriquecidos. 
 

 
 

A la vez emprender una fuerte redistribución 
de la riqueza a través de la imposición de un 
nuevo gravamen sobre la riqueza o el 
patrimonio de las familias más adineradas 
del país. Este tipo de impuestos van más allá 
del ISR, que solamente cobra un porcentaje 
de las ganancias, o el IVA, que se aplica sobre 
el valor agregado, para cobrar un porcentaje 
sobre todos los activos en posesión de una 
persona física. Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/21/opinion/022a1pol 

 

En síntesis, se requiere una reorientación de 
los patrones de desarrollo en torno a un eje 
principal: la equidad social. 
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AFORES 
S A E E 

 
Parte de los graves problemas de México, es 
el sistema de pensiones, el cual se ha 
convertido en una bomba de tiempo. Sus 
antecedentes más inmediatos son en el año 
de 1995 y 2007, que es cuando se 
reformaron las Leyes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
respectivamente. 
 
En esos años se cambió el sistema de 
reparto, por uno de contribuciones definidas 
y cuentas individuales manejado por las 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORES) y con lo cual se buscó atacar el 
problema de la inviabilidad financiera en el 
sistema de pensiones, que siempre ha 
persistido. 
Fuente: issuu.com/unomasuno/docs/7octubre2012 
 

 
 
Cuando se privatizaron los fondos de 
pensiones y se individualizaron las cuentas, 
el Gobierno Federal prometió que habría 
rendimientos para los trabajadores, pero 
ahora los especialistas reconocen que hay 
pérdidas, debido a su inversión en el 
mercado de valores, que es de alto riesgo y 
esta a expensas de cómo se mueva el 
mercado financiero, el cual está sujeto a las 
crisis de Estados Unidos y Europa. 

En algunos países de América Latina y el 
Caribe con economías similares o incluso 
más pequeñas que la de México, triplican o 
cuadruplican la cobertura de las jubilaciones 
y pensiones para adultos mayores. 
 

 
 
Según estadísticas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en México, apenas dos de cada 10 
personas "en edad de retiro" reciben dicha 
prestación, pero la proporción se eleva hasta 
ocho de cada decena en Uruguay y Brasil, así 
como 6 por cada 10 en los casos de 
Argentina y Chile. Además, nuestro país se 
queda por debajo del promedio regional del 
35 por ciento en la cobertura de pensiones y 
jubilaciones de los adultos mayores. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/20/economia/025n2eco 
 
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), destaca que el 35 por 
ciento de la personas piensa mantenerse 
durante su vejez con lo que obtengan de su 
pensión y el 25 por ciento con sus ahorros, el 
resto no lo sabe o espera que su familia o el 
Gobierno Federal le ayude. 
Fuente: eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/11/21/afo 
res-deben-impulsar-ahorro-voluntario 
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En términos de ahorro, solo el 35.5 por 
ciento de los adultos ahorra a través de una 
institución financiera y de estos, el más 
importante es el uso de cuentas de nómina 
(60.5 por ciento). 
 
Aproximadamente 3.5 millones de 
mexicanos reportan que su Afore es su único 
mecanismo de acceso al sistema financiero 
formal, éste se ha convertido en un 
mecanismo de amplio uso entre los 
mexicanos. El 43.7 por ciento sigue 
ahorrando mediante mecanismos informales 
como el de “guardar su dinero bajo el 
colchón” u otras vías de ahorro. Fuente: 
www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2013/05/101319.php 
 

 
 
También, existe otra vía de ahorro para 
quienes cotizan al ISSSTE, con el objetivo de 
mejorar sus ingresos al momento del retiro. 
Esta modalidad se llama “ahorro solidario” el 
cual se refiere a una fuente muy importante 
para incrementar el saldo de la Cuenta 
Individual, a través de ella se puede ahorrar 
(de manera voluntaria y adicional a las 
contribuciones obligatorias) hasta el 2 por 
ciento de su sueldo básico, lo cual, aunado a 
la aportación de la Entidad o Dependencia, 
dará lugar a un incremento en los recursos 
destinados a la Cuenta Individual de hasta un 
8.5 por ciento del sueldo básico del 
trabajador. 
 
Este ahorro podría implicar un aumento de 
más del 50 por ciento en el total de los 
recursos que se destinarían a la Cuenta 
Individual y un importante incremento en la 
pensión.  

Para solicitar el ahorro solidario el 
trabajador debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Evaluar su capacidad de ahorro, hasta 
por el 2 por ciento de tu sueldo básico. 

2. Acudir al área de recursos humanos de su 
Centro de Pago para solicitar el 
documento de elección de ahorro. 

3. Marcar el porcentaje de ahorro deseado, 
firmar el documento y entregarlo en su 
Centro de Pago en noviembre o 
diciembre del presente año. 

 
Los trabajadores de nuevo ingreso o 
reingreso tendrán dos meses para definir el 
monto que decidan ahorrar por esta 
modalidad. 
Fuente: www.issste.gob.mx/programas/ahorrosolidario/ 
 

 
 
Esto, funciona de la siguiente manera: si 
eliges incrementar los fondos para tu retiro a 
través de esta importante prestación, cada 
quincena tú Dependencia retendrá de tu 
sueldo básico la cantidad que elegiste 
aportar a tu cuenta individual y la 
Dependencia también aportará a tu cuenta 
$3.25 por cada $1.00 que te descuente en 
nómina. 
 
Puedes elegir entre dos opciones: 
 

Para obtener el mayor beneficio hasta el 2% 
de tu sueldo básico. 
O como mínimo el 1% de tu sueldo básico. 

 
Recuerda que tu sueldo básico es integrado 
por la Dependencia en la que laboras, es 
conveniente que te informes y verifiques 
tanto tu sueldo básico como el monto de las 
retenciones para tu ahorro en tu recibo 
quincenal. 
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Así mismo, el ahorro voluntario total 
representa cerca del 1 por ciento del total de 
los recursos de las pensiones que manejan 
las afores. De acuerdo con cifras de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR), este llego a 13 mil 
millones de pesos al cierre del año 2012, 
cifra que si bien muestra un crecimiento del 
70.4 por ciento respecto al 2011, todavía es 
bajo. 
Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/100466.html 
 
En contraste, al menos 16.8 millones de 
personas no están ahorrando para su retiro, 
ya sea porque lo hicieron durante un tiempo 
y hoy están en el desempleo, lo que les 
impide hacerlo, o bien porque se mantienen 
en la economía informal, en la cual no 
pueden ahorrar para el futuro por los bajos 
sueldos y la falta de estímulos económicos. 
Fuente: www.intermediamexico.com/lib/cnt.php?clave=3156668 
 

 
 
Por otra parte, en México el 62 por ciento 
(más de 31 millones 561 mil personas) de la 
población económicamente activa, carece de 
una pensión digna, sobrevive con salarios de 
hambre y se le impone un esquema de retiro 
privado y raquítico; a diferencia de lo 
revelador que resulta a partir del primero de 
diciembre del año 2012, con apenas 50 años 
cumplidos, el ex-Presidente Felipe Calderón 
(aumentó la edad para obtener la jubilación) 
será pensionado con 215 mil pesos 
mensuales (casi 72 veces por arriba de la 
pensión promedio en el ISSSTE) por haber 
trabajado un sólo sexenio. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/09/21/opinion/034o1eco 

En cuanto a las afores, la CONSAR mencionó 
que del total (un billón 852 mil 390 
millones) de recursos administrados por 
estas, un billón 798 mil millones de pesos 
corresponde al fondo de retiro, jubilación en 
edad avanzada y vejez, que representan el 
12.01 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB), de los cuales 11 mil 789 millones 
corresponden 
al ahorro vo-
luntario (0.08 
del PIB); a la 
vez 22 mil 
680 millones 
a los fondos 
de previsión 
social de enti-
dades públicas y privadas (0.15 del PIB) y 19 
mil 921 millones (0.13 del PIB) al capital de 
las afores. 
 
La CONSAR detalló que del total de los 
trabajadores en México (31 millones 27 mil 
857), los que cotizan al IMSS corresponden 
al 61.2 por ciento en cuentas de hombres y el 
38.8 por ciento a mujeres; a diferencia de los 
registrados al ISSSTE, que en el 51.3 por 
ciento de los cotizantes son mujeres y 48.7 
por ciento a los hombres. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/03/politica/018n1pol 
 
Cabe señalar que, una de cada dos cuentas de 
las afores se encuentra inactiva, según 
registros del primer informe trimestral del 
año 2013 de la CONSAR, es decir, de los más 
de 42 millones de cuentas reportadas, sólo el 
50.5 por ciento (21.2 millones 
aproximadamente), recibió el seguro de 
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
(RCV) al menos una aportación obligatoria, 
en los últimos tres años, o sea, el 49.5 por 
ciento de estas cuentas lleva al menos tres 
años sin recibir aportaciones, como dato 
adicional las afores con mayor número de 
cuentas con aportaciones fueron Banamex, 
Banorte y SURA, con el 20.3, 16.9 y 12.1 por 
ciento, respectivamente. Fuente: www.ensintesis.com 
.mx/seitrack/nota.php?tema=f7&num=2568993&fechavisible=201
3-03-04&bd=nueva_general&bdsup=detalles_notas 
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Por otro lado y de acuerdo con el estudio del 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), para el año 2013 se 
estima que el número de personas que 
recibirá algún tipo de pensión será alrededor 
de los 8 millones 506 mil 181. 
Fuente: www.segurosenlosmedios.com/un-pensionado-de-lfc-reci 
be-117-veces-mas-que-uno-del-65-y-mas/ 
 
Al igual en este mismo año, la comisión 
promedio que las afores cobrarán a los 
trabajadores por administrar sus recursos, 
será del 1.29 por ciento, esto es 6.7 por 
ciento menor a la retenida en el 2012, 
informó Pedro Ordorica Leñero, presidente 
de la CONSAR en el mes de noviembre del 
2012. 
 
Anteriormente, la cuota simple que las afores 
retenían a los ahorradores era del 1.38 por 
ciento, cifra que actualmente se redujo en 
promedio nueve puntos base. 
 
Las afores que a partir de enero del 2013, se 
encuentran reteniendo la comisión más baja 
son PENSIONISSSTE, que mantendrá su cuota 
del 0.99 por ciento, en segundo y tercer lugar 
se ubican Bancomer y Banamex, con el 1.16 
por ciento y en cuarta posición Inbursa, con el 
1.17 por ciento, la cual también está cobrando 
la misma cuota que este año. 
 
A su vez, las administradoras con la comisión 
más alta del sistema serán Coppel, con 1.49 
por ciento; Invercap, 1.47 por ciento, y 
Azteca, con 1.45 por ciento, según 
información de la CONSAR. 
Fuente: eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/11/22/afo 
res-cobraran-menos-comision-2013 
 

 

Sin duda, el sistema de pensiones 
individuales en México, ha demostrado ser 
un modelo de negocios exitoso para los 
empresarios dueños de las afores en cuanto 
a los altos rendimientos que obtienen dichas 
afores, ya que nunca pierden dinero, pese a 
las mermas que registran las cuentas de los 
trabajadores; pero es un fracaso en cuanto a 
su cobertura, tasas de retorno para éstos y 
en la seguridad social, afirmó Berenice 
Ramírez López, especialista en el tema del 
Instituto de Investigaciones Económicas 
(IIE) de la UNAM a mediados del mes de 
junio del año en curso. 
 

 
 
Además, la investigadora alertó que con la 
Reforma Laboral aprobada el año pasado y 
con la que se permite el trabajo por horas, no 
se cumplirá el plazo para que una persona 
pueda juntar las semanas de cotización que 
requiere para su retiro, algo que las 
autoridades del IMSS o el ISSSTE deben 
aclarar cómo se resolverá esto, porque hasta 
ahora no se han establecido decretos 
específicos para traducir esas horas en 
semanas de cotización. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/16/economia/029n1eco 
 
Por último y no menos importante a finales de 
junio del año 2013 y de acuerdo con un 
reporte elaborado por Banamex, sobre el 
desempeño del sistema privado de pensiones 
en el país, las afores sufrieron en mayo pasado 
pérdidas por 93 mil 960 millones de pesos, 
como consecuencia de la volatilidad de los 
mercados bursátiles, lo que equivale al peor 
desplome de ese sistema desde la recesión 
económica del año 2009. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/23/edito 

11 



 

DEMOCRACIA 
 

En la teoría de la democracia, confluyen tres 
conceptos históricos: 

a) La teoría clásica, trasmitida como teoría 
aristotélica de las tres formas  de Gobierno, 
según la cual la democracia, como Gobierno 
del pueblo, de todos los ciudadanos o bien 
de todos aquellos que gozan de los derechos 
de la ciudadanía, es distinguida de la 
Monarquía, como Gobierno de uno solo, y de 
la aristocracia, como Gobierno de pocos; 
b) la teoría medieval. De derivación romana, 
de la Soberanía Popular, con base a la cual 
se contrapone una concepción ascendente a 
una concepción descendente de la 
soberanía, según que el poder supremo 
derive del  pueblo y sea representativo o 
derive del principio y sea trasmitido por 
delegación  del superior al inferior; 
c) la teoría moderna, conocida como teoría 
Maquiavélica. Nacida con el surgimiento del 
Estado moderno en la forma de las grandes 
Monarquías, según la cual las formas 
históricas de Gobierno, son esencialmente 
dos: la Monarquía y la República, siendo la 
antigua democracia una forma de República 
(la otra es la Aristocracia), donde tiene 
origen el cambio característico del período 
pre-revolucionario entre ideales 
democráticos e ideales republicanos, y el 
Gobierno genuinamente popular es llamado, 
antes que democracia, República. 
 

A la vez otras tres formas de Gobierno 
descritas por Montesquieu: República, 
Monarquía, Despotismo. La forma de 
Gobierno Republicana comprende tanto a la 
República Democrática como a la 
Aristocrática, las que casi siempre son 
tratadas separadamente; hasta el punto 
cierto, que respecto a la Aristocracia, 
Montesquieu se ve obligado a afirmar, que sí 
“la virtud es igualmente necesaria en el 
Gobierno Aristocrático” no es requerida “de 
manera igualmente absoluta”.  

 

S A E E 

Con Jean-Jacques Rousseau, gran teórico de 
la democracia moderna, el ideal Republicano 
y el Democrático, coinciden perfectamente 
en el Contrato Social, ya que confluyen en la 
doctrina clásica de la Soberanía Popular: a 
quien compete mediante la formación de una 
voluntad general inalienable, indivisible e 
infalible, el poder de hacer las leyes y el ideal 
no menos clásico pero renovado en la 
admiración por las Instituciones de Ginebra 
y de la República. La doctrina contractualista 
del Estado basado en el consenso y en la 
participación de todos, en la producción de 
las leyes y el ideal igualitario, que ha 
acompañado en la historia a la idea 
Republicana erguida en contra del 
desigualitarismo de los regímenes 
Monárquicos y Despóticos. El Estado que él 
construye, es una Democracia, pero prefiere 
llamarlo, siguiendo la doctrina más moderna 
de las formas de Gobierno, “República”. 

 

Los escritores Liberales, de Constant a 
Tocqueville y a John Stuart Mill, la 
democracia compatible, es con el Estado 
Liberal, que reconoce y garantiza algunos 
derechos fundamentales; es la democracia 
representativa o parlamentaria, donde la 
tarea de hacer las leyes concierne a un 
cuerpo restringido de representantes 
elegidos por aquellos ciudadanos con los 
derechos políticos. Más allá del derecho de 
expresar su propia opinión de reunirse o de 
asociarse para influir sobre la política del 
país, comprende también el derecho de 
elegir representantes en el parlamento y del 
derecho de ser elegidos. 
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Es cierto que no puede llamarse 
propiamente Liberal a un Estado que no 
reconozca el principio democrático de la 
Soberanía Popular, aunque limitadamente al 
derecho de una parte también restringida de 
los ciudadanos, de dar vida a un cuerpo 
representativo, es aún más cierto, que según 
la concepción Liberal del Estado no puede 
haber democracia sino en donde se 
reconozcan los derechos y garantías 
fundamentales de libertades, que posibiliten 
una participación política guiada por una 
determinación autónoma de la voluntad de 
cada individuo. 

 

En general, la línea de desarrollo de la 
democracia en los regímenes 
representativos debe ser esencialmente en 
dos direcciones: a) en la gradual ampliación 
del derecho de voto, con una evolución 
constante, gradual y general a todos los 
ciudadanos de ambos sexos que hayan 
alcanzado un cierto límite de edad; b) en la 
multiplicación de los órganos 
representativos (es decir de los órganos 
compuestos por representantes elegidos), 
que en un primer tiempo están limitados a 
una de las dos Asambleas Legislativas y 
luego se extienden poco a poco a la otra 
Asamblea, a los entes del poder local ó en el 
pasaje de la Monarquía a la República 
también al jefe de Estado.  

La teoría política contemporánea en los 
países Democrático-Liberal las definiciones 
de democracia tiende a resolverse, en un 
elenco real y menos amplio; según los 
autores del régimen del juego de los 
“procedimientos universales”. Entre ellos:  

1] El máximo órgano político, a quien está 
asignada la función legislativa, debe estar 
compuesto por miembros elegidos directa o 
indirectamente, con elecciones de primer o 
de segundo grado por el pueblo. 
2] Junto al Supremo Órgano Legislativo 
deben existir otras Instituciones con 
dirigentes elegidos, como los entes de la 
administración local o el Jefe del Estado 
(como sucede en las Repúblicas). 
3] Electores deben ser todos los ciudadanos 
que hayan alcanzado la mayoría de edad sin 
distinción de raza, religión, ingresos, y 
posiblemente también de sexo. 
4] Todos los electores deben tener igual 
voto. 
5] Todos los electores deben ser libres de 
votar según su propia opinión formada lo 
más libremente posible, es decir en una 
libre contienda de grupos políticos que 
compiten por formar la representación 
nacional. 
6] Deben ser libres también en el sentido de 
que deben estar en condiciones de tener 
alternativas reales (lo cual excluye como 
democrática a cualquier elección con lista 
única y bloqueada). 
7] Tanto para las elecciones de los 
representantes como para las decisiones del 
supremo órgano político vale el principio de 
la mayoría numérica, aún cuando pueden 
ser establecidas diversas formas de mayoría 
según criterios de oportunidad no definibles 
de una vez por todas. 
8] Ninguna decisión tomada por mayoría 
debe limitar los derechos de la minoría, de 
manera particular el derecho de convertirse, 
en igualdad de condiciones, en mayoría. 
9] El Gobierno debe gozar de la confianza 
del Parlamento o bien del jefe del poder 
ejecutivo a su vez elegido por el pueblo. 
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Presidencialismo 

Gobierno con separación y coordinación de 
poderes. Un sistema político posee un 
régimen presidencial solo si el Jefe de Estado 
(Presidente, a la vez Jefe de Gobierno) es:  

Es electo popularmente por un tiempo 
determinado. 
No puede ser despedido de su cargo por 
votación del Congreso ó Parlamento, durante 
su periodo (excepto por juicio político). 
Encabeza o dirige, de alguna forma, el 
Gobierno que preside. 
La Jefatura del Estado y la Jefatura del 
Gobierno están reunidas en una misma 
persona: el Presidente. 
Éste es elegido por  sufragio universal, 
directo ó indirecto según los casos, y 
representa la voluntad popular del mismo 
modo que el Congreso. 
 

El Ejecutivo y Legislativo son dos órganos 
con idéntica legitimidad, no habrá 
supremacía de uno  sobre el otro; la íntima 
relación entre el Ejecutivo y Parlamento no 
existe, se establece aquí la separación de 
poderes con autonomía y monopolio de 
acción, atribuido a cada magistratura: el 
Ejecutivo al Presidente, el Legislativo al 
Congreso y el Judicial a los tribunales.  

Parlamentarismo 

Se basa en un Parlamento Soberano de 
donde surge el equipo gobernante. El 
sistema funciona gracias a la colaboración de 
los tres poderes. El Legislativo y el Ejecutivo 
realizan labor más dinámica, el poder 
Judicial permanece ajeno al quehacer 
político, limita su actuación a dirimir los 
conflictos y aplicar e interpretar las normas. 
La esencia del régimen Parlamentario 
radicará en el modo como están establecidas 
las relaciones entre esos poderes. 

El Parlamento nace de la voluntad popular, 
encarna la soberanía y por tanto es el órgano 
de representación. Y el Gobierno, (con su Jefe 
de Gobierno), surge de la mayoría 
Parlamentaria.  

Como sistema de Gobierno se perfecciona al 
asumir la configuración triangular del poder: 

El electorado: en él reside el principio de 
legitimidad como base de la orientación 
política. 
El Parlamento: en donde reside la 
representatividad. 
El Gobierno: en donde reside de la 
operatividad exteriorizada en la acción 
de Gobierno. 
 

Diferencias entre Presidencialismo y 
Parlamentarismo:  

Presidencialismo Parlamentarismo 

La Jefatura de Estado y la 
de Gobierno están 
representadas en una sola 
persona, el Presidente. 

Hay una persona para 
cada una de las 
jefaturas. Jefe de Estado 
y Jefe de Gobierno. 

El Presidente ejerce su 
cargo con carácter no 
hereditario ni vitalicio. 

El Jefe ejerce el cargo 
con carácter hereditario 
y vitalicio. (Monarquía 
Parlamentaria) 

La soberanía la tiene el 
Presidente. 

La soberanía la tiene el 
Parlamento. 

El Jefe de Estado y de 
Gobierno es elegido por 
voto popular (directa o 
indirectamente) y éste no 
puede disolver el 
Parlamento. 
 
El Presidente, además de 
encabezar el Gobierno, por 
lo general es el Jefe del 
partido gobernante y el 
Parlamento no puede 
destituir al Presidente, 
salvo por juicio político. 

Al Jefe de Estado lo elige 
el Parlamento ó un Rey. 
El Jefe de Gobierno (1er 
ministro) se elige 
llamando a sufragio para 
elegir Parlamentarios de 
la Cámara Baja. Al líder 
Parlamentario del 
partido que ha obtenido 
la mayor cantidad de 
votos, el Jefe de Estado 
le encarga formar el 
Gobierno y luego el 
Parlamento lo inviste 
como Primer Ministro. 

Hay una interdependencia 
por coordinación (está 
claramente determinada 
la división de poderes, 
cada poder tiene su 
función). 
 

Hay una coordinación 
por interrelación. 

Es rígido ante una crisis 
política. 

Es elástico frente a una 
crisis política, porque 
ofrece la vía del voto de 
censura o la disolución 
del Parlamento. 
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Por otra parte; también para las reglas del 
juego democrático se debe tener en cuenta la 
desviación existente entre la enunciación de 
su contenido y el modo en que son aplicadas.  

El criterio Jurídico Institucional, entre 
Régimen Presidencial y Régimen 
Parlamentario: la diferencia entre los dos 
Regímenes está en la diferente relación entre 
Legislativo y Ejecutivo. Mientras que en el 
régimen parlamentario la democracia del 
Ejecutivo depende del hecho de que éste es 
una emanación del Legislativo, el cual a su 
vez reposa sobre el voto popular, en el 
Régimen Presidencial el Jefe del Ejecutivo es 
elegido directamente por el pueblo con la 
consecuencia de que éste responde por su 
mandato no al Parlamento sino a los 
electores.

 

Según la vieja fórmula, que considera a la 
Democracia, como Gobierno del pueblo para 
el pueblo; la Democracia Formal, es más que 
nada un Gobierno del pueblo y la Democracia 
Sustancial es un Gobierno para el pueblo. Así 
como una Democracia Formal puede 
favorecer a una minoría restringida de 
detentadores del poder económico y por lo 
tanto no ser un Gobierno para el pueblo aun 
siendo un Gobierno del pueblo. Además se 
entrecruzan motivos de método y motivos 
ideales, que se encuentran perfectamente 
fundidos en la teoría rousseauniana, según la 
cual el ideal igualitario que la inspira 
(democracia como valor), se realiza 
solamente en la formación de la voluntad 
general (democracia como método), o sea 
una Democracia Perfecta, debería ser al 
mismo tiempo Formal y Sustancial.  

Valores en que se apoya la democracia 

Libertad: participación de los ciudadanos en la 
definición de decisiones colectivas. 
Igualdad: todos los ciudadanos tienen la misma 
dignidad política. 
Solución pacifica de las controversias, mediante 
el dialogo y el entendimiento. 
Tolerancia: admitir formas de pensamiento 
diferentes. 
Sufragio universal: todos los ciudadanos deben 
poder participar en la designación de 
gobernantes 
Principio de la mayoría: lo acordado por la 
mayoría debe ser acatado por todos 
Igualdad político-jurídica: todos los votos tienen 
igual valor 
La mayoría no debe tomar decisiones que 
restrinjan los derechos de las minorías 
El elector podrá formar su opinión libremente 
El elector podrá seleccionar entre alternativas 
reales 
 

Respecto del Socialismo, en sus diferentes 
versiones, el ideal democrático representa 
un elemento integrante y necesario, pero no 
constitutivo. La esencia del Socialismo 
siempre ha sido la idea de revolucionar las 
relaciones económicas y no sólo de las 
relaciones políticas; de la emancipación 
social como dijo Marx, y no sólo de la 
emancipación política del hombre. 

En la teoría Marxengelsiana; el sufragio 
universal para el Liberalismo en su 
desenvolvimiento histórico es el punto de 
llegada del proceso de democratización del 
Estado, el cual constituye solamente el punto 
de partida. Además del sufragio universal, la 
profundidad del proceso de democratización 
en las doctrinas Socialistas se produce de dos 
modos: a través de la crítica de la democracia 
solamente representativa y la consiguiente 
continuación de algunos temas de la 
democracia directa, y a través de la demanda 
de la participación popular; por lo tanto el 
control del poder desde abajo se extienda de 
los órganos de decisión política a los de 
decisión económica, de algunos centros del 
aparato Estatal a la empresa, de la Sociedad 
Política a la Sociedad Civil. 
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GLOBALIZACIÓN 

La globalización representa, el modelo de 
gestión de las empresas, que como respuesta 
a la creciente complejidad del entorno 
económico competitivo, llevan a cabo la 
creación y fomento de las competencias a 
escala mundial, con el fin principal de 
maximizar sus beneficios y consolidar sus 
cuotas en el mercado internacional. 

 

A la vez la globalización se ha convertido en 
un estado superior y avanzado del 
capitalismo, donde se concreta el codiciado 
afán trasnacional del capital desde la propia 
Revolución Industrial. Su presencia en el 
mundo obedece a los múltiples cambios que 
en las estructuras económicas se han 
desarrollado.  

Por ejemplo; del concepto de modernidad se 
ha avanzado a la posmodernidad; en 
filosofía, el alma y el espíritu han pasado a un 
patio trasero y ahora se alude a la identidad 
funcional; el mundo ya no vive en la 
interioridad del alma (filosofía antigua), sino 
en la coherencia de los procedimientos que 
lo describen bajo el control de la ciencia; ha 
pasado de ser un homo sapiens, a 
convertirse en un homo videns (sociedad 
teledirigida), perdiendo su capacidad de 
abstracción y dando por resultado el 
empobrecimiento de su capacidad de 
entender.  

En otras palabras el hombre ha perdido su 
individualidad y la ha sustituido ante los 
cambios que genera la Globalización.  

 

S A E E 

Esta mundialización se ha desarrollado 
dentro de la concentración de la producción, 
el intercambio comercial, las decisiones 
políticas, el progreso tecnológico y la riqueza 
en unos cuantos países y en pocos cientos de 
empresas. Lo cual ha traído repercusiones 
negativas, que van desde la creación de 
"nuevos pobres", la migración masiva de 
gente de los países subdesarrollo, el 
aumento de la criminalidad e incremento en 
los sentimientos xenofóbicos y 
discriminatorios. 

El proceso globalizador ha desarrollado 
ciertas características a través de las 
fronteras como son:  

Concentrar su atención en la maximización 
de los beneficios del capital, desde los 
grandes centros financieros, aunque ello 
implique un detrimento de las periferias. 
Unificación comercial de los países en 
bloques hegemónicos, pero sin que esto 
genere la unicidad de las naciones en la 
globalidad, es decir, conformar 
agrupaciones con intereses comunes sin una 
mayor cohesión entre países ricos y pobres. 
Interés considerable por la instauración de 
las vías democráticas. 
Consolidación de un sistema económico 
sustentado en la base del poli poderío, con 
la participación dirigente de Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea. 
 

Históricamente existen cuatro cambios que 
han contribuido a la redistribución de las 
divisiones del espacio mundial: la forma de 
posesión de Estados Unidos como 
superpotencia; la construcción de los 
grandes bloques de librecambio económico 
en torno al poder de la tríada (América del 
Norte, Asia oriental y Unión Europea); la 
división entre los países económicamente 
emergentes (con el incremento de poderío 
chino e hindú) y los más pobres; y por 
último, la  retirada de los países del Tercer 
Mundo, como sujeto activo de la historia. 
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El ritmo mundial de la globalización se 
aceleró con las políticas de Thatcher y 
Reagan en los años 80´s. Justo cuando 
México empezó a aplicar estas políticas de 
liberalización, desregulación, 
internacionalización y privatización en las 
empresas; primera fase de la integración 
mundial, donde broto la noción de 
Globalización; además los pasos iniciales en 
la esfera de los intercambios financieros, 
donde los espacios económicos 
compartimentados, pasaron a integrarse en 
un mercado global.  

Esta esfera financiera (Globalización) 
imprimió su dinámica hacia una economía, 
dominada por los movimientos especulativos 
de capitales que evolucionan en una 
situación de recalentamiento permanente. 
Los pasos más importantes de la incursión 
de México en la Globalización fueron: 

El ingreso al GATT en 1986 (ahora la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico  OCDE). 
La apertura hacia el capital extranjero 
representado por el establecimiento del 
Fondo Nacional Financiera (NAFIN) en 
1989. 
Oferta pública posterior en la Bolsa de 
Nueva York (New York Stock Exchange-
NYSE) en 1991. 
Privatización de los bancos entre 1991 y 
1992. 
El proceso de globalización se fortaleció con 
la implantación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) en 1994. 
El ingreso a la OCDE el mismo año. 
Fuente: www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/aprovechamiento-de-la-globalizacion-en-
mexico.html 

La globalización ha tenido efectos políticos e 
influido dentro de los Estados, ya que ahora 
disponen de menos poder que muchas 
empresas multinacionales; el gigantesco 
poder económico de éstas, les confiere 
capacidad de influencia sobre las decisiones 
de los Gobiernos de países débiles o 
pequeños, es decir la política se vuelve 
subordinada a la economía, y los aspectos  
sociales pasan a un segundo plano.  

Si nos centramos en la economía, los rasgos 
más notables de la globalización y que están 
actualmente vigentes, son seis:  

• El primer rasgo es el aumento espectacular 
de los flujos financieros internacionales, 
muy por encima de les intercambios de 
bienes y servicios.  

• Segundo, se ha producido una fuerte 
expansión del comercio internacional.  
• Tercero, los  movimientos internacionales 
del capital han favorecido la concentración 
empresarial.  
• Cuatro, las multinacionales han sido uno 
de los principales actores de la 
Globalización.   
• Quinto, las empresas multinacionales han 
impuesto un nuevo modelo de organización 
de la producción, basada en la producción 
integral a nivel internacional.  

• Sexto, la globalización también ha 
impulsado la reducción de la intervención 
del Estado en los aspectos económicos y 
sociales. 
 

Asimismo los organismos internacionales 
van adquiriendo cada vez, cuotas de mayor 
poder; estos organismos determinan a 
menudo las políticas económicas de los 
Estados y dichas decisiones repercuten en la 
vida de la población. Es decir, produciendo 
con ello la pérdida de soberanía del Estado-
Nación. 

Es por eso que desde la Unión Europea, al  
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) y de la OCDE a la 
conformación de al Grupo de los 8 (G-8). El 
marco global empresarial se desliza el como 
centro de gravedad las negociaciones 
internacionales, así como acerca el flujo de 
datos inmateriales hacia la cúpula del poder 
tecnopolítico. Esto oculta otro 
desplazamiento de la misma definición de 
libertad de expresión de los ciudadanos, que  
se halla directamente en competencia con la 
libertad de expresión comercial. 
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Ya con la Globalización en marcha, en los 
años 90´s y en vez de que el Gobierno 
Federal ampliara el abanico laboral con 
mejores condiciones laborales, se ha 
empeñado en la implementación y aplicación 
de las reformas recomendadas por los 
organismos internacionales, de los cuales 
México es deudor permanente. Por tal 
motivo con imprudencia y falta de 
responsabilidad gubernamental para 
nuestro pueblo se acatan dichos acuerdos 
con obediencia diplomática y todos han sido 
con el único objetivo de la reivindicación del 
sistema capitalista mundial y sus respectivas 
imposiciones de las condiciones económicas 
y financieras para el país.  
Fuente: EL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN MÉXICO Geopolítica y comunicación. 
 
 

Por ende, en el caso concreto de México, la 
inestabilidad económica y política, ha sido  
un determinante esencial, para entender 
cuáles fueron los aspectos más relevantes 
que afectaron al país, en contraste de una 
situación de debilidad con respecto a la alta 
competitividad de las potencias mundiales.  

 

Con ello, la fabricación de productos que no 
correspondían a la canasta básica 
comenzaron a elevar su producción, por el 
alto índice de demanda en el país; producto 
de la tendencia al copiar la conducta de los 
habitantes de Estados Unidos y Europa que 
fue creciendo con mayor rapidez, originando 
conflictos y confusiones ante la pérdida de 
nuestra identidad nacional y que 
actualmente predomina en México.  

En el año de 1994, México sufrió una crisis 
económica, consecuencia de la globalización: 

Por el bajo tamaño y nivel de desarrollo de 
sus mercados nacionales de capital y 
dinero; 
por la amplia disponibilidad de 
instrumentos de inversión y financiamiento 
ligados a México, en los mercados 
internacionales; 

por la penetración de instituciones 
financieras extranjeras en su sistema 
financiero; 

por las exportaciones de una gran cantidad 
de productos incluyendo metales preciosos; 
por considerar a nuestro país, como un 
mercado emergente globalizado.  
 

Esto a consecuencia de la apertura y 
beneficios adicionales para las empresas 
trasnacionales y corporaciones, que vienen 
del extranjero a invertir su capital en los 
sectores económicos de nuestro país y 
continúan realizando dichas prácticas e 
incluso diferentes capitales “Golondrinos”. 
 
El impacto de la globalización en el ámbito 
laboral se ha incrementado a partir de la 
adopción de políticas económicas 
neoliberales desde el año 1994, cuando se 
firma el TLC y se unen lazos comerciales con 
Estados Unidos. A raíz de este 
acontecimiento el Ex -Presidente  Carlos 
Salinas de Gortari comenzó la apertura en el 
panorama internacional y se convirtió en un 
problema en el bienestar de los millones  de 
mexicanos.  

Esto indica que a partir de la inserción de 
México en la Globalización; se han derivan de  
contradicciones internas que el Estado-
Nacional ha sufrido en los vaivén legislativos, 
al generar contrastes inminentes, entre lo 
que esta planteado de forma teórica y la 
situación real que vivimos millones en la 
búsqueda o conservación de un trabajo 
digno y estable o en la informalidad y dentro 
del amplio ejercito de desempleados. 
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Asimismo, por la intensa comercialización de 
productos extranjeros, afectó también la 
mano de obra mexicana y en consecuencia 
incremento la pobreza que se presentaba 
desde aquel entonces y hoy con más 
frecuencia, como si se tratara de un modelo 
normal en la vida social del país mientras; 
que la concentración de la riqueza estaba y 
continua en pocas manos de mexicanos. 
 

 
Actualmente el impacto de la Globalización 
en México, deriva en que ha generado mayor 
pobreza y ha beneficiado a sólo una pequeña 
parte de la población. En el mes de junio del 
2013, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), reveló que la cúspide de la 
pirámide social mexicana está integrada por 
un millón 340 mil personas de clase alta, 1.7 
por ciento del total de los habitantes del país; 
en tanto la clase baja está constituida por 
66.4 millones de individuos, que representan 
el 59.1 por ciento de la población nacional. 
Esto significa una profunda inequidad y 
desigualdad social, que priva en México al 
detectar que por cada persona de clase alta 
en el país, hay 49 de clase baja.  
 
Otro de los problemas actuales, de mayor 
relevancia para la mayoría de los 
trabajadores del país, es la incertidumbre 
por obtener y conservar un empleo, debido 
al deterioro del mercado laboral; además de 
los bajos salarios y la pérdida de 
prestaciones sociales, las cuales se han visto 
disminuidas por la apertura económica y la 
mayor integración de México, al mercado 
mundial.  

Consecuencias 

La globalización en el país también ha traído 
consecuencias en lo económico, lo político, 
en lo social y en lo cultural. En lo económico, 
por ejemplo: ante las nuevas reglas de 
competencia entre las empresas se ven 
llamadas a "buscar formas para aumentar 
sus ventajas y ganancias comparativas", para 
ello las líneas de acción que se han tomado, 
han sido la reducción de los niveles 
salariales. 
Fuente: www.slideshare.net/AdisHonoratoValdez/el-impacto-de-la-globalizacin-en-
mxico-12723240 
 
En consecuencia, para la vida social del país 
implica una serie de fenómenos cambiantes 
que generan conflictos con la identidad 
nacional. Con la llegada de la globalización, 
fue inevitable la manifestación de una 
transculturación, es decir, todos los países, 
pero especialmente los dominados, 
adoptaron la cultura y las tradiciones de los 
países industrializados, como si fueran 
ideales a seguir.  

 
 

Por ello, y señalando culturalmente, la 
globalización, pasa por el México 
multicultural, sin modificar su actual estado 
de marginación económica y social (primera 
hipótesis), o repercute en las comunidades 
étnicas de dos maneras opuestas (segunda 
hipótesis); La primera prevé la 
desintegración y/o disolución de las 
diferentes culturas, ya sea mediante el 
despojo de sus territorios o por la creciente 
migración urbana, la segunda pronostica la 
reintegración al proceso de la modernización 
"a partir de la incorporación creativa de la 
innovación y de un cambio selectivo, 
económico y cultural, desde la lógica de su 
propia identidad". 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/13/economia/025n1eco 
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Ha llegado entonces el momento de 
distinguir entre lo que corresponde a la 
mitología globalizaría y lo que incumbe a la 
calidad concreta en esta fase de la 
integración internacional, en contraste con la 
visión economicista de un mundo 
cohesionado por el libre comercio; además 
de la factura entre unos sistemas sociales 
específicos y un campo económico unificado, 
entre unas culturas particulares y las fuerzas 
centralizadoras de la cultura global. 

 

Entonces, existen dos tendencias 
contradictorias en plena acción, con respecto 
a la organización del espacio económico y la 
lucha por una óptima utilización de los 
diferentes territorios. Por una parte, un 
proceso de deslocalización y relocalización 
dirigido hacia las zonas donde el costo de la 
mano de obra es bajo. Y un proceso de 
metropolización y de concentración de las 
manufacturas en territorios innovadores; 
dotados de competencias diversificadas y 
con alto nivel tecnológico.  

Ya que las economías llamadas de 
aglomeración vienen a añadirse a las 
economías a escala o con ventajas de 
productividad derivadas de la dimensión de 
la empresa; y a las economías de gran 
envergadura, que se benefician de la 
diversificación de sus actividades. La 
concentración en torno a polos y a 
organización de la economía mundial en 
redes de polo a polo y en detrimento de los 
espacios intermedios peor dotados y 
expuestos; por consiguiente, la marginación 
y a la desertificación lleva consigo un riesgo 
en la duplicación de la economía mundial y 
de la geografía social.  

Resulta evidente que las proyecciones del 
modelo Neoliberal no han logrado alcanzar 
las metas prometidas desde su inicio. La 
modificación del mercado laboral ha sido 
muy dañina; con el creció la economía 
informal, el aumento de la desocupación y el 
desempleo, la concentración del ingreso en 
pocas manos y el incremento de la extrema 
pobreza; que los resultados de las políticas 
Neoliberales de ajuste y de la distribución 
inequitativa siguen siendo costos al interior 
de la sociedad; ya que la modernización 
económica y política, hasta ahora, solo ha 
alcanzado a una parte pequeña de las 
sociedad nacional. 

Asimismo en la mayor parte de los países de 
la región en crecimiento económico, no han 
favorecido con la generación de empleos, 
particularmente para los trabajadores menos 
calificados; ya que las reformas recientes y 
las políticas macroeconómicas conexas, 
aceleraron las transformaciones 
tecnológicas, modificaron adversamente 
estructuras y cadenas de producción con uso 
intensivo de trabajo directo; dichas reformas  
se aplicaron con un sesgo de sobrevaluación 
se redujo la competitividad internacional de 
la producción de bienes y servicios 
comercializabas, abarataron el precio 
relativo de los bienes de capital e impulsaron 
mayor demanda de trabajadores calificados. 

 

Al igual los incrementos en productividad de 
las economías, van de la mano con el 
aumento del desempleo, ocasionado por la 
llamada tercera revolución industrial y el 
enorme sector informal, que en muchos 
países sobrepasa la mitad de la PEA. 
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Entonces el proceso de globalización de 
México, no planeado, ya que no se hicieron 
las necesarias reformas estructurales que el 
país necesitaba para poder afrontar la 
competencia internacional; por ello 
seguimos en el reto de acondicionarnos a los 
procesos de la globalización que siguen en 
permanente evolución. 
 
Así como sigue quedando rezagado el 50 por 
ciento de la población, ya que se encuentra 
separada de este proceso de mundialización, 
esto debido a problemas de materia 
estructural, ya que las políticas del Gobierno 
Federal no contemplan a las comunidades 
alejadas e indígenas; además que estás no se 
encuentran preparadas para enfrentar los 
cambios que demanda la globalización y 
menos aún la población que vive en la 
pobreza y pobreza extrema. 
 

 
 
México ha sido un país que se administra 
políticamente, no económicamente; ya que 
los políticos se muestra incompetentes para 
detener el proceso de devastación 
económica y social que causa la 
globalización. Por lo que es necesario un 
nuevo rumbo económico con reformas de 
fondo y con sentido social, que no solo se 
ocupen en poner en práctica las 
recomendaciones de mecanismos 
internacionales sino propiciar el crecimiento 
interno de la economía, mantener la 
estabilidad financiera y de precios, combatir 
la pobreza, promover mayores empleos y 
mejores salarios asi como el desarrollo de 
mejores mecanismos de la protección social. 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/191/RCA19105.pdf 

En síntesis, la Globalización económica ha 
traído al país ventajas y desventajas; pero 
son más las últimas que se puede definir 
como los riesgos que se tienen que asumir al 
depender de mercados extranjeros. Por lo 
tanto nuestras exportaciones requieren de 
compradores y el mayor esfuerzo del 
gobierno que debe orientar a la creación de 
la demanda externa, vía las ventajas 
competitivas y comparativas; en contraste 
con las amplias importaciones que compiten 
tanto con los productos del país como con las 
empresas nacionales. Todo ello demanda 
mayor eficiencia, la variedad en la 
producción y la atención al cliente serán las 
armas de nuestros empresarios para 
competir en los mercados internacionales y 
nacionales.  

En el mismo sentido y en los mercados 
financieros internacionales, la dependencia a 
los flujos de capitales para equilibrar las 
cuentas externas y cubrir la brecha externa, 
debe ser analizada en base a la 
vulnerabilidad de nuestro sistema financiero 
y a lo volátil que resultan ser los ingresos de 
capitales golondrinos. 

 

Cabe señalar que el potencial de los 
problemas se proyecta sobre un mundo en el 
que el equilibrio ecológico se ha convertido 
en una cuestión de supervivencia para la 
humanidad e incluso de crisis alimentaria, 
deforestación, agotamiento de los recursos 
hidrográficos, de los suelos y la explotación 
intensiva de los océanos.   
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TECNOLOGÍA (Informática) 
S A E E 

 
En todas las esferas de la vida; entre otras 
incluidas evidentemente están las empresas 
transnacionales y las organizaciones 
multilaterales, los medios masivos de 
comunicación, las bolsas de valores, los 
festivales de música, las carreras 
automovilísticas e incluso las guerras, 
actualmente todas se encuentran 
tecnificadas. 
 

 
 
Todo esto se trata de un proceso de 
producción, reproducción y universalización 
cultural cada vez más intenso, sistemático y 
generalizado, ya que está sumamente 
potenciado por las más diversas tecnologías. 
Principalmente en la innovación de sistemas 
sofisticados y bases de operación en las 
telecomunicaciones y en sus diversas áreas. 
 
Conforme ha pasado el tiempo, los medios de 
comunicación han adquirido mayores 
recursos, son más dinámicos y con alcances 
mucho más distantes. Los medios masivos de 
comunicación, están potenciados por esas 
tecnologías y resultan un poderoso 
instrumento de información, comprensión y 
explicación de lo que sucede en el mundo, a 
la vez rompen o rebasan fronteras, culturas, 
idiomas, religiones, regímenes políticos, 
diversidades y desigualdades 
socioeconómicas y jerarquías raciales, de 
sexo y edad. 

Simultáneamente producen y reproducen 
signos, símbolos, imágenes, sonidos, formas, 
colores y movimientos. El mundo que 
aparece en los medios de comunicación, hoy 
tiene mucho de un mundo virtual. 
 
La tecnología le ha dado a la sociedad la 
posibilidad de acceder en donde sea a una 
gran cantidad (casi infinita) de información. 
 
En principio, la información está ahora a 
disposición inmediata en todo el planeta y 
pude ser almacenada o recuperada, siempre 
que se disponga de electricidad. El tiempo y 
el espacio ya no están restringidos al 
intercambio de informaciones. Todo esto es 
técnicamente realizable; la ola modernizante 
no se detendrá nunca. 
 

 
 
Así mismo, se trata de las tecnologías de la 
inteligencia y la imaginación, que 
caracterizan la era de la informática y 
permiten diseñar, tejer, colorear, sonorizar y 
movilizar el mundo; las cuales se producen 
en un mundo digitalizado, virtual e 
instantáneo. 
 
Es una realidad que los niños de ahora no 
son iguales a los de antes y esto radica en 
que nacieron dentro de una sociedad 
diferente; es decir, hoy nacen en un 
ambiente plagado de tecnología y están en 
contacto con ella desde su nacimiento, 
incluso para algunos, desde antes de nacer. 
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Hoy en día crece la generación de "nativos 
digitales", es decir, que nacieron con la 
tecnología a su disposición, (7 millones de 
niños menores de 11 años de edad), 
mientras hombres y mujeres en la utilización 
de Internet; los primeros representan el 51 
por ciento y las segundas el 49 por ciento. 
 

 
 
En México, el 46 por ciento de 114 millones 
de mexicanos se conectan a Internet; aunque 
esta proporción sube en el Distrito Federal y 
el Área Metropolitana al 55 por ciento (11.3 
millones de internautas). En el norte, que es 
la siguiente región mejor interconectada con 
46 por ciento de su población (9.4 millones); 
le siguen el noroeste (45 por ciento con 5.1 
millones); el Bajío (44 por ciento con 8.5 
millones), el centro (43 por ciento con 9.3 
millones) y al final se ubica el sureste, con el 
42 por ciento con 8.6 millones de personas. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/10/25/sociedad/041n1soc 
 
También cabe mencionar que el español ha 
registrado un notable incremento en el 
Internet durante la década pasada, hasta el 
punto de que es ya el tercer idioma, tan solo 
atrás del inglés y el chino. Con decir que el 
idioma español ya es la segunda lengua más 
usada en la red social Twitter, tras del inglés 
y por delante del portugués y del japonés. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/15/sociedad/039n2soc 
 

 

Todavía existen muchas personas maduras 
que les ha causado gran confusión toda esta 
nueva tecnología, pues para muchos aun no 
la entienden, ni la utilizan ya que estamos 
viviendo en un mundo muy dinámico y 
diferente al que nacieron y crecieron ellos; 
por lo tanto al tratar de relacionar viejas 
pautas con la tecnología moderna se topan 
con una serie de problemas. 
 

 
 
Las mismas empresas han migrado sus 
modelos de negocio hacia versiones más 
“online” y móviles. Las actuales campañas 
publicitarias que no incluyen redes sociales 
hoy en día se puede decir que están fuera de 
moda y cada vez se expande el ofrecimiento 
de más servicios tecnológicos. 
Fuente: losavancestecnologicos.com/tecnologia-y-sociedad/ 
 
Como ejemplo, basta con mencionar las 
redes sociales; las cuales han aportado 
mucho a este fenómeno, pues a través de 
ellas tenemos fácil acceso a la información 
sobre otras personas, que de otra manera no 
hubiera sido posible. 
 
El carácter abierto del medio digital permite 
la participación en condiciones de igualdad y 
facilita que muchas más personas accedan a 
la información que necesitan para conocer y 
cuestionar a los Gobiernos y empresas. Es 
por ello que esta herramienta fomenta la 
transparencia y la rendición de cuentas, ya 
que empodera a las personas y les permite 
compartir información para trabajar 
conjuntamente. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/08/opinion/020a1pol 
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Para muestra basta un botón, actualmente 
nuevas marchas, concentraciones y hasta 
una paralización de actividades; se convocan 
a las personas a través de las redes sociales, 
tal es el último caso en Brasil, todo esto para 
continuar con la ola de protestas que se 
inició a mediados del mes de junio, lo cual es 
el mayor movimiento en ese país en las 
últimas dos décadas. Fuente: www.jornada.unam.mx/ 
ultimas/2013/06/23/93341977-convocan-a-nuevas-marchas-a-
traves-de-las-redes-sociales-en-brasil 
 
En las últimas décadas las herramientas 
tecnológicas, se han ido incorporando cada 
vez más a nuestras tareas diarias, tanto del 
hogar, oficina, escuela, transporte, salud y 
servicios; y es que, ¿qué sería de nuestra casa 
sin electrodomésticos, pantallas, celulares 
computadoras e incluso sistemas de 
seguridad? y ya no se diga en los procesos 
laborales y/o en el mundo de las 
comunicaciones. 
 
No cabe duda que cada día nuestra vida está 
siendo más afectada positiva y 
negativamente en algunos casos, por la 
tecnología, solo por poner algunos ejemplos 
basta salir a un centro comercial, escuela o 
algún sitio recreativo, para ver que una gran 
parte de las personas trae una su mano un 
teléfono celular, un videojuego, una Tablet o 
una laptop. Hace 5 años esto no era tan 
evidente, el celular todavía tenía como 
principal función hacer y recibir llamadas. 
Hoy en día es prácticamente resulta 
inseparable, por la gran cantidad de 
funciones y aplicaciones tecnológicas e 
incluso si no lo usas para hablar por teléfono. 
Fuente: losavancestecnologicos.com/tecnologia-y-sociedad/ 
 

 

Con el surgimiento de la computadora a 
principios de los 80’s y después del internet 
se produce una transformación en la vida 
cotidiana de millones de personas. 
 
Sin embargo, no todo es positivo ya que 
México registra un menor avance en el 
desarrollo de la infraestructura de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), ya que se ubicó en el 
lugar 63 en el Índice de Tecnologías, según la 
Información del Foro Económico Mundial del 
año 2013. Otra debilidad tienen que ver con 
la baja penetración de Internet en los 
hogares, aunado a la escasez de habilidades 
tecnológicas, resultado de una baja calidad 
en el sistema educativo. Fuente: Periodico El Financiero 
pág. 13 Sección Negocios, 11 de abril de 2013 
 

 
 
Académicos señalaron sobre el tema, que el 
proyecto del Gobierno de EPN de aumentar 
cada año en 0.1 por ciento el presupuesto 
dedicado a ciencia y tecnología, hasta 
alcanzar el uno por ciento del PIB, es un paso 
en el sentido correcto, porque si el país no 
invierte lo suficiente, tendrá una 
competitividad baja y profundizará su 
dependencia económica. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/22/sociedad/034n1soc 
 
Así mismo, la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, presentó la lista de 
acciones prioritarias a realizar por el 
Gobierno de EPN, entre las que destacan: 
 

Aprovechar la red de fibra óptica de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
Dedicar la banda de 700 megahercios al uso de 
banda ancha. 
Regular la compartición de infraestructura de los 
operadores para generar competencia. 
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Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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