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Índice Editorial
Peña Nieto se comprometió a combatir la 
pobreza y la desigualdad social, pero su 
estrategia para hacerlo es igual a la de los 
Gobiernos anteriores, no considerar más 
orientaciones que las impuestas por las 
leyes del mercado y por los Organismos 
Internacionales (BM, FMI, OCDE). Dichas 
imposiciones, solo han logrado que la 
riqueza se concentre en unas cuantas 
manos y que la brecha entre ricos y pobres 
sea cada vez más pronunciada en México. Si 
no se aplican correctivos al desempleo y la 
falta de recursos a la política social, el país 
se verá envuelto en más con�lictos y hasta 
ingobernabilidad en varios Estados. Hasta 
ahora no hay cambios hacia un desarrollo 
social y un proyecto económico diferente, 
en bene�icio de todos los mexicanos.
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Ante la insistente campaña de promoción que Peña Nieto ha venido realizando, con un 
nuevo plan de desarrollo para el país, ha despertado dudas y suspicacias en los sectores 
de la opinión pública, toda vez que no se dice cuál es el verdadero interés de renovar este 
polo de desarrollo, para que sirva como puente económico y comercial del Tratado de 
Libre Comercio (México, Estados Unidos y Canadá), con esto se pretende entregar las 
riquezas naturales de la región, para aumentar las ganancias del gran capital. Creemos 
que se debe favorecer el desarrollo económico y social, así como, el combate a la pobreza, 
incrementar la cobertura en la salud y la educación.

En tanto el Ejecutivo Federal, ha anunciado la futura iniciativa de Reforma para apoyar el 
campo, los representantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas en el país, 
a �inales del mes de abril del presente año, señalaron: que el Gobierno Federal, no 
muestra ninguna voluntad de cambio y apoyo al campo, ya que las tasas actuales de 
interés del crédito para las actividades agropecuarias y las primas de los seguros 
agrícolas para la cobertura de la siembras aumentaron un 60 por ciento y 98 millones de 
hectáreas están concesionadas a empresas. Además que la consulta para dicha Reforma, 
es una simulación, ya que los foros locales están controlados por los gobernadores y 
directamente, no hay señales de dialogo con los involucrados y sus organizaciones.
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LEY	DE	COMPETENCIA	ECONÓMICA	
S	A	E	E	

	
A	principios	del	mes	de	septiembre	del	año	
2013,	 según	 una	 publicación	 del	 Foro	
Económico	 Mundial,	 México	 cayó	 dos	
lugares	 en	 el	 Índice	 de	 Competitividad	
Mundial	2013‐2014	al	ubicarse	en	el	lugar	
55	 en	 el	 ranking,	 revirtiendo	 dos	 años	 de	
avance	 que	 se	 habían	 logrado	 desde	 el	
2011.	
	
En	 la	 tabla	 mostramos	 la	 evolución	 de	 la	
posición	 de	 México	 en	 el	 Índice	 de	
Competitividad	Mundial.	
	

	
	

La	 corrupción	 y	 el	 crimen	 son	 los	
principales	 factores	 que	 obstaculizan	 el	
clima	 para	 hacer	 negocios	 en	 el	 país,	
seguidos	 por	 la	 ineficiencia	 burocrática,	
los	impuestos,	el	acceso	a	financiamiento	y	
las	 restrictivas	 regulaciones	 laborales	 de	
acuerdo	con	el	documento.	Destaca	que	los	
dos	 primeros	 factores	 han	 escalado	
peldaños	en	los	últimos	años,	pues	para	el	
2010	 la	 corrupción	 se	 ubicaba	 en	 el	
segundo	lugar	y	el	crimen	en	el	cuarto.	
	
En	 contraste,	 dentro	 de	 los	 pilares	 de	
medición	 del	 reporte,	 los	 rubros	 mejor	
calificados	para	México	 fueron	 tamaño	de	
mercado,	donde	se	ubicó	en	la	posición	11,	
ambiente	 macroeconómico	 (49),	
sofisticación	de	negocios	(55)	y	desarrollo	
del	mercado	financiero	(59).	

En	 innovación	 se	 obtuvieron	 resultados	
intermedios	 (61),	 así	 como	 en	
infraestructura	 (64),	 salud	 y	 educación	
primaria	 (73)	 y	 preparación	 tecnológica	
(74).	 En	 tanto	 que	 los	 pilares	 peor	
calificados	 para	 el	 país	 fueron	 los	
correspondientes	 a	 eficiencia	 en	 el	
mercado	 de	 bienes	 (83),	 educación	 alta	 y	
capacitación	 (85),	 instituciones	 (96)	 y	
eficiencia	 en	 el	 mercado	 laboral	 (113),	
donde	 cayó	 11	 peldaños,	 pues	 en	 el	
reporte	pasado	se	ubicó	en	el	lugar	102.	
Fuente:	
eleconomista.com.mx/industrias/2013/09/03/competitividad‐
mexico‐cae‐sitio‐55‐ranking‐wef	
www.datosmacro.com/estado/indice‐competitividad‐
global/mexico	

	

	
	
Por	 lo	 anterior,	 la	 cámara	 baja	 aprobó	 el	
pasado	 25	 de	 marzo	 del	 año	 2014,	 el	
dictamen	 que	 expide	 la	 Ley	 Federal	 de	
Competencia	 Económica	 (enviada	 por	 el	
Presidente	Peña	Nieto	el	19	de	febrero	del	
presente	 año)	 y	 que	 reforma	 el	 artículo	
254	Bis	del	Código	Penal	Federal,	con	casi	
un	centenar	de	cambios	al	documento	que	
envió	 el	 Ejecutivo	 Federal	 y	 después	 la	
turnó	al	Senado	para	su	análisis.	
	
La	 nueva	 ley	 de	 competencia	 económica	
contiene	 130	 artículos	 y	 es	 reglamentaria	
del	 artículo	 28	 constitucional,	 en	 materia	
de	 libre	 concurrencia,	 competencia	
económica,	monopolios	y	 concentraciones	
ilícitas.	
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Para	el	25	de	abril	del	año	2014,	el	pleno	
del	 Senado	 de	 la	 República	 aprobó	 en	 lo	
general	 el	 dictamen	 que	 expide	 la	 nueva	
Ley	 de	 Competencia	 Económica,	 con	
nuevas	reglas	de	acceso	a	las	empresas	y	a	
los	mercados	económicos.	
	
Durante	 la	 sesión	 ordinaria,	 tras	 un	 largo	
debate,	se	avalaron	por	105	votos	a	favor,	
cuatro	 en	 contra	 y	 una	 abstención,	 las	
reformas	 que	 incluyen	 cambios	 al	 Código	
Penal	Federal.	
	
El	Senador	del	PAN,	Héctor	Larios	expuso	
en	tribuna	la	importancia	de	esta	Reforma	
y	dijo	que	de	acuerdo	con	la	Organización	
para	 la	 Cooperación	 y	 el	 Desarrollo	
Económico	 (OCDE),	 hay	 mercados	 en	
México	 donde	 los	 consumidores	 pagamos	
hasta	 el	 30	 por	 ciento	 más	 de	 un	 sobre	
precio	 por	 falta	 de	 competencia	 o	 por	
manipulación	 mejor	 dicho	 de	 los	
mercados.	
	
En	 contraparte,	 Alejandro	 Encinas,	
Senador	del	PRD,	criticó	que	en	materia	de	
mercados	 relacionados,	 la	 nueva	 ley	 no	
contiene	 ninguna	 definición	 de	 mercado	
relacionado,	 como	 tampoco	 contiene	 una	
serie	 de	 elementos	 que	 permitan	
tipificarlo,	 ya	 que	 la	 ambigüedad	 de	 este	
concepto	de	mercado	en	esta	legislación	ha	
generado	 problemas	 al	 momento	 de	
evaluar	 riesgos	 competitivos.	
Posteriormente,	 al	 concluir	 el	 proceso	
legislativo,	 los	 Senadores	 regresaron	 a	 la	
Cámara	de	Diputados	dicha	ley.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/industrias/2014/04/25/senado‐
aprueba‐ley‐competencia‐economica	
	

	

De	igual	manera,	la	oposición	de	izquierda	
del	 Partido	 del	 Trabajo	 y	 de	 Movimiento	
Ciudadano,	 así	 como	 algunos	
representantes	 del	 PRD,	 rechazaron	 la	
reforma	por	considerar	que	la	ley	no	va	al	
fondo	 de	 las	 desigualdades	 del	 modelo	
económico	 que,	 a	 su	 parecer,	 genera	 el	
desequilibrio	en	la	competencia.	
	
El	 29	 de	 abril	 del	 2014,	 con	 todos	 los	
errores	 de	 técnica	 legislativa	 y	 redacción	
cometidos	 por	 la	 Cámara	 de	 Senadores	 al	
enmendar	 la	 minuta	 correspondiente,	 el	
pleno	de	la	Cámara	de	Diputados	ratificó	el	
decreto	 que	 expide	 la	 Ley	 Federal	 de	
Competencia	Económica.	
	

	
	

Aprobada	por	408	votos	del	PRI,	PAN	y	la	
mayoría	 del	 PRD,	 56	 del	 PT,	 MC	 y	 unos	
cuantos	 perredistas	 en	 contra,	 así	 como	
siete	 abstenciones,	 la	 nueva	 ley,	 cuya	
minuta	se	envió	de	 inmediato	al	Ejecutivo	
Federal	 para	 su	 eventual	 promulgación,	
faculta	 a	 la	 Comisión	 Federal	 de	
Competencia	 Económica	 (COFECE)	 a	
garantizar	 la	 libre	 competencia	 y	
concurrencia,	 así	 como	 prevenir,	
investigar	 y	 combatir	 los	 monopolios,	 las	
concentraciones	 y	 demás	 restricciones	 al	
funcionamiento	eficiente	de	los	mercados.	
Fuente:	
eleconomista.com.mx/industrias/2014/04/29/diputados‐
turnan‐ejecutivo‐ley‐competencia‐economica	

	
Uno	de	 los	cambios	a	 la	nueva	 legislación,	
es	 el	 Pleno	 de	 la	 COFECE	 el	 cual	 será	 un	
órgano	 autónomo	 y	 estará	 integrado	 por	
siete	 comisionados	 designados	 por	 el	
Ejecutivo	 Federal,	 con	 la	 ratificación	 del	
Senado.	
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Otra	 modificación,	 se	 encuentra	 en	 el	
artículo	12.	Se	refiere	a	las	facultades	de	la	
COFECE,	 donde	 se	 precisa	 que	 podrá	
decidir	sobre	solicitudes	de	opinión	formal	
y	 consultas	 que	 emitan	 orientaciones,	
además	 de	 que	 esas	 opiniones	 serán	
vinculantes.	
	
También	 se	 estableció	 la	 obligación	 a	 la	
COFECE	 de	 emitir	 lineamientos,	 guías,	
directrices	y	criterios	técnicos	para	aplicar	
varias	definiciones	que	están	abiertas.	
	
Así	 mismo,	 prevé	 el	 procedimiento	 de	 la	
participación	del	comité	de	evaluación	que	
señala	 la	Constitución	para	nombrar	a	 los	
comisionados	y	en	el	caso	de	 la	remoción,	
se	 fija	 un	 periodo	 de	 duración	 de	 cuatro	
años.	
	
En	 el	 artículo	 49,	 se	 detallan	 medidas	 de	
transparencia,	 salvaguardando	 la	
confidencialidad	 de	 las	 investigaciones	 y	
las	reservas	de	datos	personales.	
	

	
	
También	 se	 crea	 una	 contraloría	 que	
contará	 con	 autonomía	 técnica	 y	 tendrá	 a	
su	 cargo	 la	 fiscalización	 de	 los	 ingresos	 y	
egresos	de	la	COFECE.	
	
De	igual	manera,	su	titular	será	designado	
por	la	Cámara	de	Diputados,	con	el	voto	de	
las	 dos	 terceras	 partes	 de	 sus	 miembros	
presentes,	 durará	 en	 su	 encargo	 cuatro	
años	y	podrá	ser	reelecto	una	sola	vez.	

Otro	 de	 los	 propósitos	 que	 tiene	 ésta	
Reforma,	es	el	de	aumentar	las	penas	a	los	
delitos	 de	 prácticas	 monopólicas	
absolutas,	de	cinco	a	10	años	de	prisión	y	
de	mil	a	10	mil	días	multa,	equiparándolas	
con	 las	 más	 altas	 para	 delitos	
patrimoniales	 y	 con	 estándares	
internacionales.	
Fuente:	 aristeguinoticias.com/2904/mexico/diputados‐
aprueban‐ley‐de‐competencia‐economica/	
	

	
	

De	 igual	 manera,	 uno	 de	 los	 principales	
ajustes	 que	 los	 diputados	 hicieron,	 fue	 el	
correspondiente	 a	 un	 nuevo	 tipo	 penal	
para	 el	 supuesto	 que	 se	 destruyan	 o	
perturben	 en	 forma	 total	 o	 parcial	
documentos,	 imágenes,	 archivos	
electrónicos	que	 contengan	 información	o	
datos,	 con	 el	 objeto	 de	 entorpecer	 una	
visita	de	verificación	en	la	empresa	que	se	
indaga	 por	 presuntas	 prácticas	
monopólicas.	
	
Es	 por	 eso,	 que	 el	 contenido	 del	 texto	
establece	 un	 nuevo	 marco	 institucional	
para	 aumentar	 el	 crecimiento	 económico,	
la	 competitividad	 y	 el	 bienestar	 de	 los	
consumidores.	
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IMPORTACIONES	Y	EXPORTACIONES	
TRATADO	DE	LIBRE	COMERCIO	DE	AMÉRICA	DEL	NORTE	 	 							S	A	E	E	

	
A	20	años	de	haber	sido	suscrito	el	Tratado	
de	 Libre	 Comercio	 de	 América	 del	 Norte	
(TLCAN),	éste	ha	fracasado	en	cada	una	de	
sus	 promesas.	 Más	 comercio	 y	 más	
inversiones	no	 se	han	 traducido	 en	más	 y	
mejores	 empleos	 para	 los	 mexicanos.	 Por	
el	 contrario,	 en	 dos	 décadas	 se	 ha	
registrado	 ecocidio	 y	 devastación	 del	
campo	mexicano,	la	industria	nacional	está	
desmantelada,	 en	 el	 país	 crece	 el	
desempleo,	 la	 precariedad	 laboral	 y	 bajos	
salarios,	además	de	que	se	sigue	arrojando	
a	millones	de	compatriotas	a	la	migración.	
	

	
	
Sólo	con	la	razón	de	la	fuerza,	el	fraude,	el	
engaño	 y	 el	 sometimiento	 a	 intereses	
extranjeros,	 se	 ha	 podido	 mantener	 el	
TLCAN.	
	
Dicho	tratado	está	afianzado	en	más	de	un	
millar	 de	 reformas	 constitucionales	 y	
modificaciones	 a	 leyes	 y	 reglamentos;	
nuestro	 sistema	 jurídico	 se	 adapta	 a	 las	
disposiciones	del	TLCAN	y	se	ha	adecuado	
a	 la	Constitución	de	nuestro	país,	 como	 la	
que	 arropa	 a	 los	 grandes	 capitales	
privados,	 a	 quienes	 se	 les	 otorgan	 plenos	
derechos,	 privilegios	 y	 garantías	 para	 sus	
inversiones	 y	 ganancias	 pero	 nulas	
obligaciones	 tanto	 laborales,	 como	
sociales,	ambientales	y	productivas.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/12/31/politica/003n2pol	

En	 lo	 social,	 la	 promesa	 de	 que	 el	 TLCAN	
aceleraría	 el	 ingreso	 de	 México	 al	 primer	
mundo,	 se	 ve	 desmentida	 por	 datos	 como	
los	 recientemente	 publicados	 en	 un	
reporte	del	Banco	Mundial,	según	el	cual	la	
proporción	 de	 mexicanos	 en	 pobreza	
respecto	del	total	de	la	población	es	ahora	
tan	 alta	 como	 hace	 dos	 décadas:	 52	
habitantes	de	cada	100.	
	
En	 términos	 macroeconómicos,	 las	 cifras	
son	contundentes.	Al	momento	de	la	firma	
del	TLCAN,	la	balanza	comercial	de	México	
con	 el	 exterior	 registraba	 un	 superávit	 de	
más	de	500	millones	de	dólares;	ese	mismo	
balance	acusaba	un	déficit	de	más	de	2	mil	
millones	de	dólares	al	primer	semestre	del	
año	2013.	
	

	
	

Este	resultado	positivo,	sin	embargo,	debe	
ser	matizado	con	dos	elementos:	1)	que	las	
cifras	 incluyen	 las	 exportaciones	 de	
petróleo	 a	 Estados	 Unidos;	 y	 2)	 que	
"nuestras"	exportaciones	de	manufacturas	
son	 en	 su	 mayor	 parte	 productos	
maquilados	aquí	por	 las	propias	empresas	
extranjeras	 que	 las	 contabilizan	 como	
productos	 terminados	 al	 exportarse,	 pero	
incluyen	 un	 alto	 porcentaje	 de	 partes	 e	
insumos	 importados	 que	 no	
necesariamente	 proceden	 de	 Estados	
Unidos	o	Canadá,	pero	sí	de	sus	empresas,	
filiales	 o	 proveedores	 en	 Asia	 y	 otras	
regiones	con	las	que	tenemos	un	comercio	
fuertemente	deficitario.	
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Por	otro	lado,	las	importaciones	de	granos	
y	 oleaginosas	 pasaron	 de	 8.8	 millones	 de	
toneladas	 en	 1993	 a	 29.26	millones	 en	 el	
2012,	 lo	 que	 ha	 destruido	 una	 parte	
significativa	 de	 la	 infraestructura	
productiva,	 ha	 multiplicado	 el	 desempleo	
agrícola	y	ha	profundizado	el	abandono	de	
los	entornos	rurales.	
Fuente:	 www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/31/el‐
espejismo‐del‐tlcan‐1468.html	

	

	
	
Así	 mismo,	 en	 estos	 20	 años,	 México	 ha	
importado	alimentos	por	alrededor	de	250	
mil	millones	de	dólares,	mientras	el	campo	
mexicano	 se	 mantiene	 en	 el	 olvido.	 Tan	
sólo	 en	 el	 año	 2013	 se	 destinaron	 23	mil	
600	millones	de	dólares	para	tal	fin	y	el	80	
por	 ciento	 de	 los	 alimentos	 importados	
provinieron	de	Estados	Unidos.	
	
Al	 sumar	 el	 comercio	 de	 servicios	 al	 de	
mercancías,	 los	 resultados	 de	 la	 apertura	
empiezan	 a	 ser	menos	 positivos	 e	 incluso	
se	tornan	negativos.	
	
Tras	el	equilibrio	externo	de	los	50s	y	60s	
del	 pasado	 siglo,	 en	 los	 70s	México	 relaja	
sus	 controles	 y	 la	 Cuenta	 Corriente	
empieza	 a	 registrar	déficits	 considerables,	
los	 cuales	 se	 profundizan	 a	 partir	 de	 la	
apertura	 en	 los	 80s,	 hasta	 acumular	 en	 la	
más	 reciente	 década	 (2004‐2013)	 un	
déficit	 de	 ‐120	 mil	 millones	 de	 dólares	 y	
eso	 incluyendo	 las	 cuantiosas	
transferencias	 netas	 (211	mil	millones	 de	
dólares)	de	los	migrantes.	
Fuente:	
www.jornada.unam.mx/2014/04/07/opinion/032o1eco	

Con	 lo	anterior,	uno	podría	pensar	que	ya	
no	podría	haber	más	daño	en	el	 comercio	
mexicano,	pero	no	es	así,	a	finales	del	mes	
de	 abril	 del	 año	 2014,	 el	 titular	 de	 la	
Secretaría	 de	 Agricultura,	 Ganadería,	
Desarrollo	 Rural,	 Pesca	 y	 Alimentación	
(SAGARPA),	 Enrique	Martínez	 y	Martínez,	
anunció	la	creación	de	la	segunda	parte	del	
Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	
Norte	 (TLCAN)	 en	 la	 administración	 del	
presidente	Enrique	Peña	Nieto.	
	
Sin	mencionar	 a	 partir	 de	 cuándo	 y	 cómo	
sería	la	implementación	del	nuevo	TLCAN,	
el	 funcionario	 federal	 rechazó	que	México	
haya	 sido	 el	 que	 menos	 aprovechó	 ese	
pacto	 (según	 él)	 instaurado	 hace	 2	
décadas,	 cuando	 Carlos	 Salinas	 de	 Gortari	
fue	presidente.	
	

	
	
Es	 así,	 que	 con	más	 pobres	 que	 ayer,	 con	
menores	 ingresos	 reales,	 entre	 otros,	 el	
Estado	 promete	 que	 con	 el	
“relanzamiento”	 del	 TLCAN	 mediante	 la	
implementación	 de	 las	 “reformas	
estructurales”,	 aclamadas	 por	 el	 Fondo	
Monetario	 Internacional,	 habrá	 mejores	
salarios,	 disminución	 de	 la	 pobreza,	 entre	
otros	planes	no	menos	promisorios.	
	
En	 una	 circunstancia	 como	 la	 actual	 y	
habida	cuenta	de	la	correlación	de	fuerzas	
políticas	 y	 la	 ideología	 del	 grupo	 en	 el	
poder,	 es	 previsible	 que	 la	 anunciada	
renovación	 del	 TLCAN,	 en	 caso	 de	
concretarse,	 derivará	 en	 un	
apuntalamiento	 de	 los	 vicios	 y	 del	
potencial	nocivo	de	éste	instrumento.	
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Es	 de	 suponer,	 por	 ejemplo,	 que	 se	
incorpore	 a	 él	 la	 apertura	 del	 sector	
energético	de	nuestro	país,	emanada	de	 la	
reforma	 constitucional	 recientemente	
aprobada	y	promulgada.	
	
De	 igual	 manera,	 la	 insistencia	 de	 las	
autoridades	y	de	la	iniciativa	privada	en	la	
necesidad	de	reformular	el	TLCAN,	obliga	a	
recordar	 el	 carácter	 inequitativo	 y	
contrario	 a	 los	 intereses	 de	 la	 nación	 que	
tuvo	 desde	 sus	 orígenes	 ese	 convenio,	 el	
cual	 constituyó	 en	 su	 momento,	 un	
espejismo	de	impulso	para	nuestro	país.	
	

	
	
Por	 el	 contrario,	 a	 lo	 largo	 de	 estas	 dos	
décadas,	 ese	 acuerdo	 comercial	 tripartito	
ha	 tenido	 gravísimas	 consecuencias	 en	
México	 para	 los	 sectores	mayoritarios,	 ha	
causado	 un	 profundo	 daño	 en	 diversos	
ramos	 de	 la	 economía	 nacional	 (como	 el	
sector	 agrícola	 y	 el	 industrial)	 y	 ha	
debilitado	 el	 mercado	 y	 la	 economía	
internos,	 a	 consecuencia	 de	 los	 términos	
inequitativos	 en	 que	 fue	 suscrito	 (el	
sometimiento	de	nuestro	país	a	un	proceso	
integracionista	 profundamente	 desigual).	
Así	 mismo,	 por	 el	 cumplimiento	 irregular	
de	 ese	 instrumento	 del	 gobierno	 de	
Washington,	 el	 cual	 ha	 mantenido	 los	
subsidios	a	su	sector	agrícola	y	ha	tolerado	
e	 impulsado	 prácticas	 comerciales	
desleales.	

Con	todo,	es	pertinente	y	necesario	insistir	
en	 que	 la	 superación	 de	 los	 rezagos	
sociales	y	económicos	del	país,	requiere	de	
este	gobierno	una	reformulación	profunda	
de	 ese	 instrumento,	 que	 corrija	 las	
enormes	 deficiencias	 estructurales	 del	
mismo,	como	son:	
	

la	 dependencia	 económica	 de	
México	 respecto	 a	 la	 nación	
vecina;	
el	 abandono	 de	 los	 entornos	
agrícolas,	 con	 la	 correspondiente	
pérdida	 sostenida	 de	 soberanía	
alimentaria,	 la	 destrucción	 de	
tejidos	sociales	comunitarios	y	 la	
dolorosa	emigración	del	agro,	y;	
el	 desmantelamiento	 de	 la	
industria	 nacional,	 acompañado	
de	 contenciones	 salariales	
injustificables	y	el	abaratamiento	
de	 la	mano	de	obra	nacional	 con	
el	fin	de	beneficiar	a	los	capitales	
trasnacionales.	

Fuente:	 www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/12/31/el‐
espejismo‐del‐tlcan‐1468.html	
	

En	 fin,	 la	 dependencia	 alimentaria	 crece	 a	
paso	 veloz,	 se	 incrementa	 el	 número	 de	
mexicanos	 sin	 acceso	 pleno	 a	 los	
alimentos,	el	campo	es	una	enorme	fábrica	
de	pobres	y	nadie	ha	movido	un	dedo	para	
darle	un	giro	a	esta	delicadísima	situación.	
Y	no	se	trata	de	algo	surgido	de	la	noche	a	
la	mañana,	sino	de	un	gravísimo	problema	
que	a	lo	largo	de	los	años	se	ha	hecho	más	
grande,	en	especial	a	partir	del	TLCAN.	
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REFORMA	AL	CAMPO	
S	A	E	E	

	
En	 México,	 el	 campo	 no	 representa	 una	
actividad	 económica,	 sino	 una	 serie	 de	
obstáculos	 complejos.	 Actualmente	 el	 97	
por	 ciento	 de	 las	 unidades	 de	 producción	
tienen	problemas	para	desarrollarse.	
	
Los	 escasos	 apoyos,	 los	 altos	 costos	 de	
insumos	 y	 servicios,	 las	 pérdidas	 por	
cuestiones	 climáticas	 y	 plagas,	 la	 falta	 de	
capacitación,	 la	 infertilidad	 del	 suelo	 y	 la	
infraestructura	 insuficiente	 para	 la	
producción,	 resaltan	 entre	 las	 principales	
trabas	 que	 tienen	 que	 sortear	 los	
agricultores	y	ganaderos	del	país.	
	

	
	
Lo	 anterior	 se	 desprende	 de	 la	 Encuesta	
Nacional	 Agropecuaria	 (ENA)	 2012	 del	
Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	
Geografía	 (INEGI),	 basada	 en	 una	muestra	
de	97	mil	442	unidades	de	producción.	
	
En	 ésta,	 se	 menciona	 que	 la	 mayor	
contrariedad	es	la	falta	de	apoyos,	pues	así	
lo	 considera	 el	 83.25	 por	 ciento	 de	 las	
unidades.	
	
Los	 altos	 costos	 de	 insumos	 y	 servicios	
aquejan	al	81.4	por	ciento	de	la	producción,	
por	 lo	 que	 se	 convierte	 en	 el	 segundo	
problema	para	el	agro	mexicano.	

Cifras	del	INEGI	(aunque	no	de	la	encuesta)	
advierten,	que	los	precios	de	insumos	como	
fertilizantes,	 se	 han	 disparado	 14.3	 por	
ciento	anual	en	los	últimos	seis	años.	
	
El	 tercer	 inconveniente	 que	 padecen	 los	
productores,	 son	 las	 pérdidas	 que	 sufren	
por	 cuestiones	 climáticas,	 plagas	 y	
enfermedades,	pues	dañan	al	74	por	ciento	
de	las	unidades	de	producción.	
	

	
	
Pero	 la	 pérdida	para	 la	 generalidad	de	 los	
productores	 es	mayor	 si	 se	 considera	 que	
sólo	3.1	por	ciento	cuenta	con	seguro.	
	
Así	 mismo,	 la	 falta	 de	 capacitación	 y	
asistencia	 técnica	 son	 una	 dificultad	 más	
para	el	mejor	desarrollo	del	agro;	el	51.91	
por	 ciento	 de	 los	 productores	 así	 lo	
considera.	
	
La	 pérdida	 de	 fertilidad	 del	 suelo	 es	 el	
quinto	problema	más	importante,	dado	que	
aqueja	al	48.6	por	ciento	de	las	unidades	de	
producción.	
	
De	acuerdo	con	expertos,	esto	obedece	a	la	
falta	de	 rotación	de	 cultivos,	 así	 como	a	 la	
calidad	de	los	insumos	utilizados.	
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En	 este	 último	 punto	 cabe	mencionar	 que	
la	 ENA,	 asegura	 que	 la	 calidad	 del	 agua	
utilizada	 para	 el	 riego	 de	 los	 cultivos	 ha	
disminuido	en	 los	últimos	años,	pues	en	el	
año	2007	el	86.6	por	ciento	de	las	unidades	
de	 producción	 usaba	 agua	 clara	 y	 en	 el	
2012	sólo	el	78.8	por	ciento	la	utilizó.	
	
En	 cambio,	 el	 agua	 negra	 para	 irrigación	
fue	utilizada	por	11.9	por	ciento	en	el	2007	
y	para	el	año	2012	el	16.6	por	ciento	de	las	
unidades	 de	 producción,	 la	 usó.	 El	 uso	 de	
agua	tratada	también	aumentó	al	pasar	del	
1.0	al	4.6	por	ciento	de	los	productores.	
	
En	el	agro	mexicano	también	resalta	la	falta	
de	 infraestructura,	 pues	 se	 considera	 otro	
obstáculo	 para	 el	 45	 por	 ciento	 de	 las	
unidades	 de	 producción.	 En	 este	 tema,	 la	
ENA	 indica	 que	 del	 total	 de	 la	 superficie	
agrícola,	 el	 81.8	 por	 ciento	 se	 usa	 para	
temporal	y	el	18.2	por	ciento	para	riego.	En	
comparación	con	el	Censo	del	2007,	hay	un	
incremento	de	0.8	por	ciento	en	la	de	riego.	
	

	
	
El	 uso	 de	 tractores	 tuvo	 un	 avance	 de	 10	
puntos	porcentuales,	al	pasar	del	38.4	en	el	
año	 2007	 al	 48.9	 por	 ciento	 durante	 el	
2012.	 Sin	 embargo,	 dicho	 uso	 representa	
un	costo	por	renta,	dado	que	sólo	13.4	por	
ciento	 de	 las	 unidades	 de	 producción	
cuenta	 con	 tractor	 propio.	 Cabe	 resaltar	
que	en	el	campo	mexicano	todavía	existe	el	
uso	 de	 animales	 de	 tiro	 o	 yunta,	 pues	 el	
24.7	por	ciento	lo	utiliza.	

Así	mismo,	son	muy	pocos	los	productores	
que	aplican	las	tecnologías	en	sus	procesos,	
como	 el	 control	 biológico	 de	 plagas,	 la	
recepción	 de	 asistencia	 técnica,	
biofertilizantes	y	el	sensor	óptico,	advierte	
la	ENA.	
Fuente:	 El	 Financiero,	 Lunes	 21	 de	 octubre	 de	 2013,	 pág.	 3A	
Mercados	
Agradecimiento	especial:	Marvella	Colín	

	
Por	 otra	 parte,	 durante	 el	 año	 2013	 la	
producción	 obtenida	 de	 los	 30	 principales	
cultivos	 asciende	 a	 37	 millones	 456.8	 mil	
toneladas,	lo	cual	significó	un	descenso	del	
8.2	 por	 ciento	 frente	 al	 mismo	 lapso	 del	
año	anterior.	
	
Esa	tendencia	negativa	se	debe	al	aumento	
del	 47	 por	 ciento	 anual	 de	 la	 superficie	
siniestrada	 de	 cultivos	 que	 a	 octubre	 del	
año	2013	sumó	819	mil	619	hectáreas,	de	
acuerdo	 con	 cifras	 de	 la	 Secretaría	 de	
Agricultura,	 Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	
Pesca	y	Alimentación	(SAGARPA).	
	
Entre	 los	 cultivos	 con	 mayores	 áreas	
siniestradas	 están	 las	 de	 la	 calabacita,	
cártamo,	 cebada	 en	 grano,	 chile	 verde,	
coliflor,	 fresa,	grano	de	maíz,	papa,	pepino	
y	sandía.	
	

	
	

Cabe	 indicar	 que	 la	 superficie	 siniestrada	
más	 extensa	 de	 los	 cultivos	 mencionados	
corresponde	 a	 la	 del	 grano	 de	 maíz,	 con	
350	 mil	 381	 hectáreas,	 las	 cuales	
representan	un	42.7	por	ciento	del	total	de	
superficies	 dañadas	 de	 los	 principales	 30	
cultivos	 del	 país.	 No	 obstante,	 la	
producción	 del	 grano	 de	 maíz	 sólo	 se	
redujo	 uno	 por	 ciento	 anual	 al	 contar	 6.8	
millones	de	toneladas.	
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En	el	caso	del	maíz,	el	aumento	anual	de	las	
áreas	 siniestradas	 fue	 del	 15.5	 por	 ciento;	
sin	 embargo,	 para	 otros	 cultivos	
importantes	 como	 el	 cártamo	 o	 la	 cebada	
las	 superficies	 afectadas	 subieron	 25.4	 y	
299.6	por	ciento	en	cada	caso,	propiciando	
caídas	en	la	producción	del	64.9	y	68.2	por	
ciento	 respectivamente.	 La	 producción	 de	
cártamo	fue	de	91	mil	952	toneladas	y	la	de	
cebada	de	224	mil	35	toneladas.	
	

	
	
En	 los	 casos	 del	 chile	 verde	 o	 la	 papa,	 el	
incremento	de	las	áreas	en	desastre	fue	del	
45.1	 y	 190.6	 por	 ciento	 anual	
respectivamente,	 lo	que	ocasionó	que	para	
el	 primero	 se	 redujera	 la	 producción	 12.2	
por	 ciento,	 es	 decir,	 millón	 534.4	 mil	
toneladas	y	para	la	segunda	hubo	una	baja	
del	 11.6	 por	 ciento	 en	 la	 producción	 para	
sumar	un	millón	216.7	mil	toneladas.	
	
A	 los	 problemas	 climáticos	 se	 añaden	 la	
carestía	 en	 los	 costos	 de	 insumos;	 por	
ejemplo,	 la	 semilla	 de	 maíz	 se	 ha	
encarecido	 entre	 un	 10	 y	 15	 por	 ciento	
cada	año.	También	los	fertilizantes	refieren	
alzas	anuales	del	15	por	ciento.	
	
Para	el	año	2014,	el	sector	requerirá	de	un	
impulso	 importante	 para	 mejorar	 la	
producción	y	la	disponibilidad	alimentaria,	
pero	el	presupuesto	del	sector	público	para	
el	campo	sólo	crecerá	8	por	ciento	y	será	de	
81	mil	461.5	millones	de	pesos.	
Fuente:	http://www.inforural.com.mx/spip.php?article136104	
Agradecimiento	especial:	Marvella	Colín	

Es	así	que	los	hechos	que	se	comentan	son	
muestra	de	 los	problemas	que	enfrenta	un	
sector	 mayoritario	 de	 la	 producción	 del	
campo	 nacional,	 a	 raíz	 de	 la	 apertura	
indiscriminada	de	los	mercados	agrícolas	a	
las	 importaciones,	el	desmantelamiento	de	
las	 instituciones	 de	 apoyo	 a	 agricultores	 y	
la	eliminación	de	los	precios	de	garantía.	
	

	
	
La	 obsesión	 de	 los	 sucesivos	 gobiernos	
neoliberales	por	colocar	 todos	 los	ámbitos	
de	la	economía	nacional	bajo	el	arbitrio	del	
mercado,	 provocaron	 el	 despoblamiento	
del	 agro	 nacional,	 la	 concentración	 de	
tierras	 y	 recursos	 en	 grandes	
agroindustrias,	 en	 detrimento	 de	
comunidades,	 ejidos	 y	 pequeños	
propietarios.	
	
Todo	 ello	 ha	 tenido	 consecuencias	
desfavorables	 en	 la	 alimentación,	 la	
soberanía	 y	 la	 seguridad;	 al	 día	 de	 hoy,	 la	
autosuficiencia	 alimentaria	 es	 una	
perspectiva	lejana	y	casi	irrealizable,	como	
consecuencia	 de	 la	 importación	 creciente	
de	cultivos	básicos.	
	
Incluso	 de	 aquellos	 considerados	 de	
carácter	 estratégico	 para	 el	 país,	 como	 el	
maíz,	 cuyas	 importaciones	 se	 han	
cuadriplicado	 en	 la	 reciente	 década	 y	
actualmente	 constituyen	30	por	 ciento	del	
consumo	nacional	de	ese	producto.	
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Bajo	 estas	 reglas	 de	 juego,	 la	 subsistencia	
de	la	población	queda	a	la	capacidad	de	los	
mercados	 mundiales	 y	 sus	 vaivenes,	 en	
tanto	 que	 los	 beneficios	 son	 acaparados	
por	 un	 puñado	 de	 intermediarios	 a	 gran	
escala	 y	 por	 cadenas	 comerciales	 que	
compran	 productos	 agrícolas	 a	 precios	
irrisorios,	 depredadores,	 especulando	
durante	 meses	 con	 el	 pago	 a	 los	
productores.	
	

	
	
Los	 recurrentes	 escenarios	 de	 conflicto	
social	 que	 surgen	 como	 consecuencia	 de	
este	 modelo	 de	 depredación	 y	 el	 hecho	
mismo	 de	 que	 el	 abasto	 alimentario	 de	 la	
nación	 se	 encuentre	 en	 situación	 de	
persistente	 vulnerabilidad,	 debieran	 llevar	
a	los	encargados	de	la	conducción	político‐
económica	 del	 país	 a	 comprender	 que	 el	
sector	agrario	no	debe	dejarse	abandonado	
a	 su	 suerte	 ni	 a	 la	 incierta	 "regulación	del	
libre	mercado".	
	
Sé	que	 requiere	de	 la	 intervención	estatal,	
con	mecanismos	de	regulación	y	protección	
a	 productores,	 como	 los	 que	 operan	 en	
países	desarrollados	de	Europa,	en	Estados	
Unidos	y	en	Japón,	por	mencionar	algunos.	
No	 es	 gratuito	 que	 esas	 naciones,	 que	
pregonan	el	 libre	comercio	para	el	mundo,	
se	 abstengan	 de	 aplicarlo	 en	 sus	 propios	
mercados	agrícolas.	
Fuente:	 EDITORIAL	 http://www.jornada.unam.mx/2014/	
02/16/edito	

Por	 otro	 lado,	 el	 desprecio	 generalizado	
que	se	tiene	de	la	gente	del	campo	parte	de	
la	 ignorancia,	 derivada	 de	 un	 sentido	 de	
superioridad.	
	
Los	 citadinos	 son	 inconscientes.	 La	mayor	
parte	 de	 los	 alimentos	 sanos	 son	
producidos	 por	 pequeños	 productores	
agropecuarios.	Su	aportación	a	la	economía	
nacional	 medida	 en	 el	 Producto	 Interno	
Bruto	 es	 muy	 baja,	 sin	 duda;	 mas	 su	
importancia	 con	 relación	 a	 la	 producción	
de	alimentos	para	la	subsistencia	familiar,	a	
la	 mano	 de	 obra	 ocupada,	 a	 los	 flujos	
migratorios	 menos	 drásticos	 y	 a	 la	
maximización	 de	 recursos	 escasos,	 es	
evidente.	
	
De	 ahí	 la	 importancia	 que	 le	 da	 la	
Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 a	 la	
agricultura	 familiar.	Es	así,	que	declarar	el	
Año	 Internacional	 de	 la	 Agricultura	
Familiar	 es	 un	 llamado	 de	 atención	 a	 los	
estados	 y	 a	 la	 ciudadanía:	 abran	 los	 ojos,	
vean	 lo	 invisible,	 reflexionen	 de	 dónde	
vienen	los	alimentos.	
	

	
	
La	 agricultura	 familiar	 es	 una	 alternativa	
viable	para	combatir	el	hambre,	 reducir	 la	
pobreza,	 mejorar	 la	 nutrición	 e	
incrementar	la	soberanía	alimentaria.	
	
Una	 política	 agropecuaria	 que	 ignora	 a	 la	
agricultura	 familiar	 apuesta	 a	 mayor	
hambre,	mayor	migración,	mayor	pobreza,	
más	 enfermedad,	 una	 alimentación	
deficiente	y	mayor	exclusión.	
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En	 México,	 se	 emplean	 en	 este	 tipo	 de	
agricultura	 5	 millones	 de	 personas,	 con	
poca	escolaridad	(25	por	ciento	nunca	fue	a	
la	 escuela	 y	 el	 60	 por	 ciento	 cursó	 algún	
año	 de	 primaria).	 Las	 mujeres,	 aún	
analfabetas,	 juegan	un	papel	 cada	vez	más	
importante	 en	 su	 operación;	 su	 presencia	
en	zonas	indígenas	es	muy	elevada.	
	
A	 pesar	 de	 los	 subsidios	 al	 campo,	 muy	
pocos	 potencian	 la	 agricultura	 familiar.	
Estos	 condicionantes	 no	 impiden	 que	 sea	
un	 sector	 con	 un	 dinamismo	 cada	 vez	
mayor,	 gracias	 a	 varias	 tendencias	
socioculturales:	
	

1. Un  creciente  aprecio  de  los 
productos naturales. 

2. Una  lucha contra  la obesidad 
derivada de una malnutrición. 

3. Una  conciencia  mayor  entre 
salud y buena alimentación. 

4. Un  gradual  interés  de 
sectores medios  de  producir 
alimentos  aun  en  ciudades 
altamente  contaminantes, 
con azoteas verdes, gallineros 
urbanos. 

5. Una  gastronomía  volcada  a 
los productos frescos. 

6. Un  interés  creciente  por  los 
tianguis  orgánicos  y  la 
producción local. 

	
Existe	 un	 movimiento	 innovador	 en	 la	
agricultura	familiar,	que	conlleva	pequeñas	
innovaciones	 tecnológicas	 y	 aprovechan	
mejor	 los	 espacios	 rurales.	 Por	 ejemplo:	
siembra	de	maíz	 y	 frijol	 en	 los	 solares,	 no	
sólo	en	la	parcela;	métodos	agroecológicos	
para	la	ganadería	familiar,	como	chiqueros	
ecológicos;	 avicultura	 orgánica,	 alcanzable	
con	pequeños	 cambios	 en	 la	 alimentación;	
y	 lobricomposta,	 como	 uno	 de	 los	 abonos	
más	eficientes	para	hortalizas	y	frutales.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/columnas/columna‐especial‐
valores/2014/03/18/agricultura‐familiar‐combate‐contra‐
hambre‐onu	

REFORMA	AL	CAMPO	
	
El	 Gobierno	 Federal	 enfrenta	 el	 reto	 de	
llevar	a	cabo	cambios	constitucionales	que	
favorezcan	 la	 eficiencia	 en	 la	 producción	
del	 campo,	 reduzcan	 las	 importaciones	 de	
los	 productos	 básicos	 y	 aumente	 la	
competitividad.	
	
Se	 instaló	 con	 organizaciones	 campesinas,	
legisladores	 federales	 y	 autoridades	
estatales,	 la	 Comisión	 Permanente	 para	 la	
Transformación	 del	 Campo,	 que	 tendrá	 la	
encomienda	 de	 diseñar	 e	 impulsar	 la	
reforma	 integral	 en	 ese	 sector,	 cuyo	
objetivo	 es	 encontrar	 con	 apertura	 y	
transparencia	 soluciones	 a	 problemas	
estructurales	 y	 hacer	 al	 campo	 más	
productivo,	incluyente	y	justo.	
	

	
	
Dicha	 comisión	 fue	 instalada	 por	 las	
Secretarías	 de	 Gobernación	 (SG);	 de	
Agricultura,	 Ganadería,	 Desarrollo	 Rural,	
Pesca	 y	 Alimentación	 (SAGARPA),	 y	 de	
Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	
(SEDATU).	
	
Como	parte	de	 los	trabajos	de	 la	comisión,	
se	 instalarán	 ocho	 comités	 técnicos	
intersecretariales,	los	cuales	coadyuvarán	a	
generar	 las	 reuniones	 en	 temas	 que	
involucran	colaboración	interinstitucional.	
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Entre	estos,	el	del	agua,	conformado	por	la	
CONAGUA,	 SEMARNAT	 y	 SAGARPA;	 el	 de	
financiamiento	 y	 banca	 de	 desarrollo,	
integrado	 por	 Hacienda	 y	 Agricultura,	
precios	y	mercados,	por	estas	dos	últimas	y	
la	Secretaría	de	Energía	y	 la	de	Desarrollo	
Social	 de	 la	 Comunidad	 Rural,	 por	
SEDESOL,	Secretaría	de	Salud,	Educación	y	
Agricultura.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/gobier	
no‐instala‐comision‐para‐reforma‐del‐campo‐1002236.html	

	
Según	el	Secretario	de	Agricultura,	Enrique	
Martínez	 y	 Martínez,	 el	 Gobierno	 Federal	
pretende	terminar	el	30	de	julio	el	paquete	
de	reformas	integrales	para	el	campo,	a	fin	
de	presentarlo	al	Congreso	de	 la	Unión	en	
el	 segundo	 periodo	 ordinario	 de	 sesiones	
que	iniciará	en	el	mes	septiembre.	
	

	
	
Así	mismo,	explicó	que	 la	 idea	es	 tener	un	
sector	menos	regulado,	menos	burocrático	
al	 que	 puedan	 tener	 acceso	 todos	 los	
productores	 y	 que	 ofrezca	 normas	 más	
claras	y	sencillas,	accesibles	para	todos	los	
productores	 del	 campo,	 sin	 importar	 su	
tamaño	 o	 capacidad	 económica.	 Se	
pretende	 crear	 un	 Código	 Único	
Agroalimentario	 que	 permita	 la	 mayor	
facilidad	a	los	productores.	
	
También	 aclaró,	 que	 no	 hay	 ninguna	
intención	de	modificar	la	Carta	Magna.	Por	
el	momento	no	hay	 reformas	planteadas	a	
la	Constitución,	el	sistema	de	tenencia	de	la	
tierra	 que	 existe,	 prevalece	 y	 no	 está	 a	
discusión.	

En	términos	generales,	la	idea	es	preservar	
las	fortalezas	y	mejorar	lo	que	tenemos,	así	
como	 eliminar	 cuellos	 de	 botella	 para	 el	
crecimiento	del	 sector,	 pues	 hoy	 el	 campo	
está	dando	buenos	números.	
Fuente:	www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/sagarpa‐
reforma‐campo‐constitucion‐‐1006893.html	

	
De	 igual	 manera,	 Peña	 Nieto	 anunció	
también	 un	 presupuesto	 histórico	 de	 83	
mil	millones	de	pesos	para	este	sector	en	el	
año	 2014.	 Además,	 la	 estrategia	 de	 Peña	
Nieto	 tiene	 cinco	 objetivos	 para	 recuperar	
el	sector	en	el	largo	plazo:	
	

1. Campo  justo.‐  Se  buscará 
alcanzar  un  campo  justo,  con 
buenos  servicios  de  salud  y 
pensión  para  adultos mayores,  y 
un piso básico de protección ante 
enfermedades,  accidentes  y  la 
vejez. 

2. Campo  productivo.‐  Lograr  un 
campo  productivo  en  el  que  se 
generen  empleos  locales  y  se 
eleven  los  ingresos  de  la 
población rural. 

3. Campo  rentable.‐  El  sector 
agroalimentario  deberá  volverse 
más  eficiente  y  competitivo, 
articulando  cada  eslabón  de  las 
cadenas productivas de valor. 

4. Campo  sustentable.‐  Afianzar  un 
campo  sustentable  en  el que  los 
rendimientos  de  las  cosechas  no 
se  incrementen  a  costa  de  los 
suelos,  bosques  y  selvas,  sino  a 
través de  la  innovación  científica 
y tecnológica. 

5. Seguridad  alimentaria.‐ 
Garantizar  la  seguridad 
alimentaria,  que  además  de  ser 
un  requerimiento  básico  para  el 
bienestar,  es  también  una 
condición  fundamental  para  la 
soberanía y la estabilidad social. 

Fuente:	 aristeguinoticias.com/0701/mexico/5‐objetivos‐de‐la‐
reforma‐al‐campo‐que‐impulsara‐pena‐nieto/	
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INMIGRANTES	II	
	

El	presidente	de	Estados	Unidos,	Barack	Obama	
comenzó	 el	 año	 2014	 aferrado	 a	 la	 esperanza	
de	 poder	 conseguir	 una	 legislación	 duradera,	
para	 la	 actual	 reforma	 de	 las	 leyes	 de	
inmigración.	 En	 su	 agenda	 existen	
confrontaciones	y	 tropiezos	del	 año	pasado	en	
materia	de	migrantes.	

Mientras	no	se	logre	la	reforma	de	las	 leyes	de	
inmigración,	en	combinación	con	el	nivel	récord	
de	 deportaciones,	 seguirá	 habiendo	 mucha	
insatisfacción	 entre	 la	 comunidad	 hispana	 con	
el	Presidente.	

El	Senado	estadounidense	aprobó	el	año	pasado	
un	 proyecto	 de	 ley	 bipartidista	 de	 alcance	
abarcador	que	 toma	en	 cuenta	 la	 seguridad	en	
la	 frontera	 con	México,	 contempla	medidas	 de	
cumplimiento	 y	 ofrece	 un	 camino	 a	 la	
ciudadanía	 para	 11	 millones	 de	 personas	 que	
viven	en	el	país	sin	autorización.	Los	líderes	de	
la	 Cámara,	 presionados	 por	 los	 conservadores	
del	movimiento,	Tea	Party,	que	han	exigido	un	
enfoque	gradual	y	no	integral.	

	

Estos	defensores	de	la	reforma	han	comenzado	
a	apoyar	la	idea	de	otorgar	a	los	inmigrantes	un	
estatus	legal	en	Estados	Unidos	y	dejar	el	tema	
de	 la	 ciudadanía	 fuera	 de	 la	 ley.	 En	 otras	
palabras,	 lo	que	se	quiere	hacer	es	que	puedan	
trabajar	y	votar.		

	

S	A	E	E	
	

Las	 deportaciones	 han	 propiciado,	 según	 unos	
análisis,	en	la	perspectiva	de	los	migrantes,	dos	
sentidos.	Primero,	 se	 incorporan	 los	migrantes	
mexicanos	 retornados	 a	 México	 y	 sus	 hijos	
(binacionales)	 nacidos	 en	 Estados	 Unidos.	 Y	
este	 análisis	 de	 la	 migración	 de	 retorno	 nos	
lleva	a	las	políticas	mexicanas	y	su	fracaso	en	la	
reintegración	de	estos	mexicanos.	

	

El	 diálogo	 binacional	 no	 respalda	 una	 reforma	
migratoria	en	Estados	Unidos	que	no	aborda	el	
statu	 quo	 de	 millones	 de	 extranjeros	
indocumentados,	 millones	 de	 trabajos	
ocupados	 por	 individuos	 inelegibles,	 millones	
atorados	 en	 trámites	 burocráticos,	 sino	 que	
además	 no	 garantiza	 que	 las	 condiciones	 que	
crearon	esta	situación	van	a	ser	corregidas.	

Desgraciadamente,	 la	 insuficiencia	 de	 las	
políticas	 migratorias	 en	 los	 dos	 países	 se	 ve	
reflejada	 en	 el	 hecho	 de	 que	 las	 condiciones	
presentes	 dificultan	 la	 integración	 de	 los	
inmigrantes	 e	 impiden	 su	 contribución	
sustantiva	a	las	dos	sociedades.	

Y	 la	 estrategia	 de	 la	 Casa	Blanca	no	 ha	 sido	 la	
mejor.	 Defensores	 de	 los	 inmigrantes	 y	
legisladores	 demócratas	 dicen	 que	 el	 año	
pasado	la	Casa	Blanca	cometió	un	gran	error	al	
suponer	 que	 la	 ley	 bipartidista	 aprobada	 en	 el	
Senado	crearía	 suficiente	 impulso	para	arrasar	
en	la	Cámara.	
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Con	el	primer	aniversario	de	la	aprobación	de	la	
Iniciativa	 de	 Ley	 S744	 del	 Senado	 de	 EU,	 que	
abrió	una	ruta	a	 la	 legalización	con	ciudadanía	
para	 más	 de	 11	 millones	 de	 inmigrantes	
indocumentados	 y	 la	 cual	 protege	 a	 los	
inmigrantes	 con	 familias	 y	 que	 ya	 están	
establecidos	social	y	económicamente.	

Los	 cambios	 no	 solo	 deben	 de	 venir	 por	 parte	
del	Gobierno	o	del	partido	político	que	sea	más	
fuerte	 en	 ese	 momento,	 sino	 que	 los	 cambios	
deben	 de	 gestarse	 desde	 la	misma	 ciudadanía,	
que	son	las	propias	comunidades	que	se	deben	
de	organizarse	y	hacer	cumplir	sus	peticiones	y	
las	 promesas	 que	 se	 les	 hicieron	 durante	 la	
contienda	electoral.	

Las	movilizaciones	de	los	grupos	partidarios	de	
la	 reforma	migratoria	continuarán	después	del	
1ro.	 De	 mayo,	 de	 cara	 a	 las	 elecciones	
legislativas	 de	 noviembre,	 que	 renuevan	 la	
totalidad	de	 la	Cámara	de	Representantes	y	un	
tercio	del	Senado.	
Fuente:	 www.laopinion.com/protestan‐casa‐blanca‐contra‐
deportaciones	
	

Remesas	

El	 impacto	 que	 tienen	 los	 inmigrantes	
deportados,	 en	 las	 esferas	 socioeconómicas	 y	
políticas	en	México	aún	no	ha	 sido	definido,	 lo	
que	permite	afirmar	que	estos	actores	influyen	
con	 un	 gran	 aporte	 económico	 en	 sus	
comunidades	y	en	el	país.	

	
	

Para	 este	 año,	 los	 migrantes	 internacionales	
procedentes	 de	 países	 en	 desarrollo,	 enviarán	
$436	mil	millones	 en	 remesas	 a	 sus	 países	 de	
origen,	 a	 pesar	 del	 aumento	 en	 las	
deportaciones	 de	 algunos	 países	 de	 acogida,	
señala	 la	 reseña	 bianual	 sobre	 migración	 y	
desarrollo	del	Banco	Mundial.	

Los	 flujos	de	 remesas	de	este	año	hacia	países	
en	desarrollo	aumentarán	en	un	7.8	por	ciento	
respecto	del	volumen	del	año	2013	de	$404	mil	
millones	y	llegarán	a	los	$516	mil	millones	en	el	
2016,	 según	 las	 proyecciones	 de	 la	 última	
edición	de	la	reseña.	Se	calcula	que	las	remesas	
mundiales	incluidas	las	de	los	países	de	ingreso	
alto,	 llegarán	 a	 $581	 mil	 millones	 este	 año,	 a	
partir	 de	 $542	mil	millones	 de	 2013	 y	 a	 $681	
mil	millones	en	el	2016.	

	

Las	 remesas	 siguen	 siendo	 una	 fuente	
fundamental	 de	 recursos	 externos	 para	 los	
países	 en	 desarrollo	 y	 exceden	 con	 creces	 la	
asistencia	 oficial	 para	 el	 desarrollo;	 además,	
son	 más	 estables	 que	 la	 deuda	 privada	 y	 los	
flujos	de	capital	de	cartera.	En	muchos	de	estos	
países	 proveen	 cantidades	 importantes	 de	
divisas,	 superan	 los	 ingresos	 provenientes	 de	
las	 principales	 exportaciones	 y	 cubren	 una	
generosa	proporción	de	las	importaciones.	

Un	gran	afecto	a	las	remesas	es	que	EU	más	de	
368	mil	 personas	 fueron	 deportadas	 a	 su	 país	
de	origen	en	América	Latina	y	el	Caribe	 (ALC),	
en	particular	a	México.	
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Las	 remesas	 se	 han	 convertido	 claramente	 en	
una	 fuerza	 importante	que	 sustenta	 la	 balanza	
de	pagos	de	muchos	países	en	desarrollo	y	son	
un	salvavidas	para	muchas	personas	pobres.	El	
reto	 consiste	 en	 aprovechar	 estos	 grandes	
flujos	 anuales	 de	 efectivo	 para	 fines	 de	
desarrollo,	según	el	Banco	Mundial.	
fuente:www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=4
7861&idArt=8703049	
	

México,	un	infierno	de	inmigrantes	

Carentes	 de	 todo	 tejido	 social	 a	 su	 alrededor;	
sujetos	 a	 extorsiones	 y	 atropellos	 de	 malos	
servidores	 públicos,	 al	 secuestro,	 la	 agresión	
física	 y	 la	 muerte	 por	 bandas	 criminales	 y	
expuestos	 a	 accidentes	 ferroviarios	 y	 de	
tránsito,	 los	 centroamericanos	 que	 se	 internan	
en	 México	 sin	 papeles	 migratorios	 se	 ven	
impedidos,	en	 la	gran	mayoría	de	 los	casos,	de	
acudir	 ante	 autoridades	 policiales	 o	
administrativas	 o	 a	 centros	 de	 salud.	 Sólo	 el	
trabajo	 de	 unas	 cuantas	 organizaciones	 no	
gubernamentales	 y	 la	 labor	 de	 documentación	
realizada	 por	 grupos	 ciudadanos	
independientes,	 atenúa	 en	 alguna	 medida	 el	
desamparo	 de	 esos	 habitantes	 temporales	 del	
territorio	nacional.	

	

El	movimiento	 la	 Novena	 Caravana	 de	Madres	
Centroamericanas,	 integrada	 por	 43	 mujeres	
que	 buscan	 encontrar	 a	 sus	 hijos	 migrantes	
desaparecidos	 en	 México	 o,	 cuando	 menos,	
saber	cuál	fue	su	destino.	No	se	cuenta	con	una	
cifra	precisa	de	tales	ausencias,	pero	en	febrero	
de	 este	 año	 un	 representante	 del	 Movimiento	
Migrante	 Mesoamericano,	 mencionó	 que	 hay	
unos	70	mil	migrantes	desaparecidos.		

El	 Instituto	 para	 la	 Seguridad	 y	 la	 Democracia	
(INSYDE),	 presentó	el	diagnóstico	del	 Instituto	
Nacional	de	Migración	(INM)	2014,	en	el	que	se	
analizaron	los	procedimientos	y	prácticas	de	la	
dependencia	 federal	 a	 cargo	 del	 poblano	
Ardelio	Vargas	Fosado.	
	

	

En	su	presentación,	la	coordinadora	del	equipo	
de	investigación	del	INSYDE,	Sonja	Wolf,	indicó	
que	 el	 trabajo	 del	 organismo	 civil	 ha	 buscado	
ofrecer	 un	 panorama	 global	 del	 INM	 y	 de	 su	
personal,	 aunque	 se	 ha	 visto	 limitado	 por	 el	
restringido	acceso	a	la	información.	

Dentro	 de	 sus	 principales	 observaciones,	 el	
INSYDE	 señala	 que	 la	 política	 de	migración	de	
México	 comenzó	a	enmarcarse	en	un	concepto	
de	 seguridad	 nacional,	 cuando	 las	 fronteras	
comenzaron	 a	 ser	 lo	 suficientemente	
vulnerables	 y	 porosa	 como	 para	 presentar	 un	
riesgo	probable	para	la	estabilidad	nacional.	

Así	mismo,	Sonja	Wolf	comentó	que	a	partir	de	
la	expedición	de	la	Ley	de	Migración,	ha	sufrido	
diversos	 cambios	 en	 cuanto	 a	 la	 regulación	 de	
los	 migrantes,	 sin	 embargo,	 aún	 existen	
disposiciones	 jurídicas	de	carácter	general	que	
se	 expendieron	 conforme	 a	 la	 Ley	 General	 de	
Población.		
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2013/12/03/edito	
	

Hasta	ahora	las	autoridades	no	han	emprendido	
un	esfuerzo	verosímil	de	esclarecimiento	de	las	
miles	 de	 desapariciones	 de	 mexicanos	
ocurridas	 durante	 el	 Gobierno	 de	 Felipe	
Calderón	 y	 en	 lo	 que	 va	 de	 la	 administración	
actual,	 cabe	 dudar	 que	 actúen	 con	 mayor	
diligencia	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 los	 ausentes	
son	extranjeros.	
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POLÍTICA	SOCIAL	II	
	

Hoy	 en	 día	 la	 seguridad	 social	 en	 el	 país	 tiene	
como	principales	 retos	 el	 envejecimiento	de	 la	
población,	 la	 mayor	 incidencia	 de	
enfermedades	 crónico‐degenerativas,	 el	
desempleo	 y	 la	 informalidad,	 según	 expertos	
durante	 la	 Semana	 Nacional	 de	 Seguridad	
Social,	organizada	en	abril	de	este	año.	

El	 director	 general	 del	 Instituto	 Mexicano	 del	
Seguro	 Social	 (IMSS),	 José	 Antonio	 González	
Anaya,	 afirmó	 que	 las	 instituciones	 de	
seguridad	 social	 enfrentan	 dos	 problemas	
fundamentales	 que	 presionan	 financieramente	
al	 sistema:	 la	 transición	 demográfica	 y	 el	
envejecimiento	sano	de	la	población.	

Y	es	que	cada	vez	existen	más	adultos	mayores,	
comparada	 con	 número	 de	 trabajadores	 y	
personas	 activas,	 ya	 que	 en	 1970	 habían	 14	
trabajadores	 por	 cada	 pensionado	 y	
actualmente	 sólo	 cinco,	 lo	 que	 disminuye	 los	
recursos	 para	 financiar	 las	 pensiones	 y	 otros	
servicios.	

	

En	 la	 actualidad,	 las	 instituciones	 de	 salud	
deben	atender	en	mayor	medida	enfermedades	
crónico‐degenerativas	 como	 la	 diabetes,	
hipertensión	o	cáncer,	cuando	en	años	pasados	
tenía	mayor	número	de	casos	de	enfermedades	
contagiosas	 e	 infecciosas,	 las	 cuales	 eran	 más	
baratas	de	cuidar. 	

	

S	A	E	E	
	

El	caso	es	grave	si	se	habla	que,	seis	de	cada	10	
personas	 en	 Latinoamérica	 no	 tienen	 acceso	 a	
un	 empleo	 formal,	 ni	 están	 ahorrando	 para	 su	
retiro,	 aun	 cuando	 la	 seguridad	 social	 es	
considerada	 un	 derecho	 humano.	 En	 nuestro	
país	 existen	 más	 de	 mil	 instituciones	 de	
seguridad	social,	las	cuales	se	han	ido	orillando,	
cada	vez	más,	a	la	quiebra.		
Fuente:	 diario.mx/Nacional/2014‐04‐21_2bd341d7/envejecimiento‐
reto‐para‐seguridad‐social‐en‐mexico/	
	

En	 el	 marco	 de	 la	 celebración	 del	 Día	 del	
Trabajo,	el	primero	de	mayo,	el	sector	patronal	
propone	retomar	el	tema	de	la	seguridad	social,	
el	 cual	 se	 encamine	 a	 transformarse	 bajo	 un	
sistema	 homologable	 total	 al	 Régimen	
Obligatorio	del	Seguro	Social;	otorgar	cobertura	
a	 los	 trabajadores	 autoempleados	 y	 que	 sea	
portable,	a	fin	de	que	no	impacte	en	las	finanzas	
públicas.	

Según	 el	 presidente	 de	 la	 Confederación	
Patronal	 de	 la	 República	 Mexicana	
(COPARMEX),	 llamó	a	 las	autoridades,	partidos	
políticos	 y	 sindicatos	 a	 dejar	 atrás	 el	 sistema	
subsidiario	en	la	seguridad	social,	y	apostar	por	
un	 esquema	 de	 trabajo	 donde	 se	 reduzcan	 al	
mínimo	los	gastos	innecesarios,	la	corrupción	y	
se	amplíe	la	cobertura	y	calidad	de	servicios.	

	

Los	 sistemas	 de	 seguridad	 social	 en	 México	
merecen	 una	 revisión	 profunda	 y	 de	 cara	 a	 la	
sociedad,	 sobre	 la	 base	 de	 una	 plataforma	 de	
diálogo	tripartita	donde	estemos	representados	
patrones,	 trabajadores	 y	 las	 instancias	 de	
gobierno	que	los	administran.	
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Pensión	Universal	

A	finales	de	abril	del	año	en	curso,	se	aprobó	en	
lo	 general	 Pensión	 Universal	 y	 Seguro	 de	
Desempleo.	 El	 decreto	 fue	 avalado	 con	 287	
votos	a	favor,	167	en	contra	y	tres	abstenciones,	
pero	hubo	más	de	90	artículos	reservados,	que	
diputados	prevén	desahogar	posteriormente.	

	

Con	 esta	 nueva	 Ley	 de	 la	 Pensión	 Universal,		
reforma,	 adiciona	 y	 deroga	 diversas	
disposiciones	 en	 materia	 de	 seguridad	 social	
para	establecer	el	Seguro	de	Desempleo.	

De	 acuerdo	 con	 el	 dictamen,	 la	 pensión	
universal	garantizará	un	ingreso	básico	vitalicio	
a	 las	 personas	 adultas	 que	 tengan	 65	 años	 de	
edad	o	más,	dándole	fuerza	de	Ley	al	programa	
que	opera	actualmente	la	SEDESOL	y	otorga	un	
ingreso	 mensual	 de	 580	 pesos,	 el	 cual	 se	
ajustará	 anualmente	 hasta	 alcanzar	 la	 cifra	 de	
mil	92	pesos.	

La	propuesta	presidencial	plantea	establecer	en	
la	 Constitución	 que	 esas	 personas	 tendrán	 el	
derecho	a	 recibir	una	pensión	para	apoyar	 sus	
gastos	básicos	de	manutención	durante	la	vejez,	
en	 los	 términos	 que	 determinen	 las	 leyes	 que	
expida	el	Congreso	de	la	Unión.		

Los	legisladores	modificaron	varios	artículos	de	
las	 leyes	 del	 Sistema	 de	 Ahorro	 para	 el	 Retiro	
(SAR),	del	 Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	
(IMSS),	 del	 Instituto	 de	 Seguridad	 y	 Servicios	
Sociales	 de	 los	 Trabajadores	 del	 Estado	
(ISSSTE),	del	Instituto	del	Fondo	Nacional	de	la	
Vivienda	para	los	Trabajadores	(INFONAVIT)	y	
de	la	Ley	Federal	del	Trabajo	(LFT). 	

Para	 la	 nueva	 ley,	 podrán	 ser	 beneficiados	
quienes	teniendo	el	carácter	de	Pensionado,	no	
reciban	una	pensión	mensual	mayor	al	monto	a	
que	 se	 refiere	 el	 artículo	 8	 de	 la	 Ley	 (mil	 92	
pesos).	 Será	 el	 Instituto	 Mexicano	 del	 Seguro	
Social	 (IMSS),	 la	 autoridad	 que	 acredite	 los	
requisitos	de	la	persona	que	solicite	el	pago	de	
la	Pensión	Universal.	

Y	para	conservar	el	derecho	a	recibir	el	pago	de	
la	Pensión	Universal,	 los	beneficiarios	deberán	
cumplir	 periódicamente,	 conforme	 a	 lo	
establecido	 en	 las	 disposiciones	 de	 carácter	
general,	 además	de	acreditar	 su	supervivencia,	
atender	los	esquemas	de	prevención	en	materia	
de	salud. 

	

El	 derecho	para	 reclamar	 los	pagos	mensuales	
de	 la	 Pensión	 Universal	 prescribe	 en	 un	 año,	
contado	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 en	 que	 sean	
exigibles	los	mismos.	

En	 caso	 de	 fallecimiento	 del	 beneficiario	 de	 la	
Pensión	Universal,	 se	otorgará	a	sus	 familiares	
un	 apoyo	 económico	 para	 gastos	 funerarios,	
equivalente	 a	 dos	 pagos	 mensuales	 de	 la	
Pensión	 Universal,	 como	 mínimo,	 en	 términos	
de	lo	dispuesto	en	el	Reglamento.	

El	IMSS	podrá	sancionar	con	una	multa	de	100	
a	300	días	de	salario	mínimo	general	vigente	en	
el	Distrito	Federal	a	la	persona	que	se	valga	de	
documentación	falsa	o	declare	en	falsedad	para	
acreditar	los	requisitos	de	vigencia	del	derecho	
a	recibir	el	pago	de	la	Pensión	Universal.	
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Seguro	de	desempleo	

El	 objetivo	 de	 este	 seguro	 es	 "garantizar	 que	
todos	 los	 trabajadores	 del	 sector	 formal	 que	
caigan	 en	 situación	 de	 desempleo	 cuenten	 con	
una	 red	 de	 protección	 social	 que	 evite	 el	
detrimento	en	el	nivel	de	vida	de	sus	familias	y	
les	 permita	 reinsertarse	 al	 mercado	 laboral	
formal	 de	 la	 manera	 más	 pronta	 posible.	 Más	
sin	 embargo,	 deben	 permanecer	 sin	 trabajo	 al	
menos	 45	 días	 naturales	 consecutivos	 y	 no	
percibir	 otros	 ingresos	 económicos	 por	
concepto	de	jubilación	o	pensión.	

El	desempleo	que	 sufre	el	país,	 según	el	 INEGI	
que	 reportó	 a	 febrero	 de	 este	 año,	 que	 2.4	
millones	 de	 personas	 en	 edad	 de	 trabajar	 que	
se	 encuentran	 sin	 una	 ocupación	 formal.	 Sin	
embargo,	 14	 millones	 de	 mexicanos	 se	
encuentran	ocupados	en	el	sector	informal,	por	
lo	 que	 no	 se	 podrán	 ver	 beneficiados	 con	 este		
seguro	de	desempleo.	
Fuente	 www.elfinanciero.com.mx/politica/aprueban‐en‐lo‐general‐pension‐universal‐y‐
seguro‐de‐desempleo.html	
	

	

La	principal	crítica	se	centró	en	el	hecho	de	que	
dicho	seguro	será	viable	gracias	a	que	el	60	por	
ciento	de	sus	recursos	provendrán	del	fondo	de	
vivienda	 de	 los	 trabajadores,	 en	 tanto	 el	
gobierno	asignará	una	aportación	escasamente	
solidaria	 de	 0.5	 por	 ciento.	 Los	 líderes	 de	 la	
bancada	del	 PRD,	 se	 dijeron	 insatisfechos	 ante	
esta	nueva	Ley,	por	 la	 falta	de	generosidad	del	
Gobierno	de	Peña	Nieto,	por	no	haber	asignado	
más	 recursos	 fiscales	 al	 nuevo	 Seguro	 de	
Desempleo. 	

Así	 mismo,	 el	 presidente	 nacional	 del	 Partido	
del	 Trabajo	 (PT),	 Alberto	 Anaya,	 calificó	 como	
“tramposa	 y	 perversa”	 la	 Ley	 de	 Pensión	
Universal	 y	 Seguro	 de	 Desempleo.	 “Nos	
pronunciamos	 en	 contra	 de	 esa	 legislación,	 en	
virtud	del	grave	daño	que	causa	al	bienestar	y	a	
los	 derechos	 ya	 conquistados	 por	 los	
trabajadores”.	 Ya	 que	 no	 existe	 proyección	 o	
estimación	 entre	 la	 población	 beneficiaria,	 ni	
siquiera	 tiene	 el	 número	 de	 nuevos	
beneficiarios.	

Con	 esta	 nueva	 Ley,	 se	 pretende	 hacer	 uso	 de	
los	recursos	del	 trabajador,	 cuando	 lo	correcto	
es	 que	 el	 gobierno	 aporte	 los	 ingresos	 como	
mecanismo	de	 contención	de	 crisis	 económica,	
para	 	permitir	una	 redistribución	 temporal	del	
ingreso	 y	 de	 activación	 económica.	 Lo	 que	 en	
realidad	 es	 esto	 es	 un	 despojo	 a	 los	
trabajadores.		
Fuente:	www.proceso.com.mx/?p=367644	

El	 diputado	 Juan	 Bueno	 Torio,	 del	 Partido	
Acción	Nacional	(PAN),	el,	se	dijo	en	contra:	de	
que	 el	 Seguro	de	Desempleo	 se	 fondee	 con	 las	
aportaciones	de	la	subcuenta	de	vivienda	y	que	
deje	 fuera	 a	 los	 trabajadores	 al	 servicio	 del	
Estado.	 Por	 ello	 pidió	 regresar	 el	 dictamen	 a	
comisiones. 

	

Así	 como	que	el	 seguro	de	desempleo	 sólo	 sea	
aplicable	para	 los	trabajadores	sujetos	a	 la	Ley	
del	Seguro	Social,	y	esta	minuta	de	reformas	a	la	
Constitución	 aún	 se	 mantiene	 pendiente	 de	
dictamen	en	el	Senado	de	la	República.	
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La	 administración	 de	 la	 pensión	 universal	
estará	 inicialmente	a	cargo	de	 la	SEDESOL	y	a	
más	 tardar	 en	 2016,	 se	 transferirá	 esta	
responsabilidad	 al	 Instituto	 Mexicano	 del	
Seguro	Social	(IMSS).	
En	 la	 reforma	 a	 Ley	 del	 Seguro	 Social	 se	
establece	 como	 un	 nuevo	 seguro	 del	 régimen	
obligatorio,	el	seguro	de	desempleo.	
Para	acceder	a	los	beneficios	de	este	seguro	se	
requiere	 tener	 registradas	 104	 cotizaciones	
semanales	en	los	últimos	tres	años.	
En	el	caso	de	los	trabajadores	por	tiempo	o	por	
obra	determinados,	haber	cotizado	26	semanas	
al	 seguro	 de	 desempleo	 en	 los	 últimos	 12	
meses.	
Se	 establecen	 como	 requisitos	 no	 percibir	
ingresos	por	concepto	de	jubilación	o	pensión,	
ni	 realizar	por	 cuenta	propia	 actividad	 alguna	
que	genere	 ingresos	y	 cumplir	 con	programas	
de	 promoción,	 colocación	 y	 capacitación	 a	
cargo	 de	 la	 Secretaría	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	
Social	(STPS).	
La	prestación	a	que	da	derecho	este	seguro	se	
otorgará	 a	 los	 45	 días	 de	 haber	 sido	 dado	 de	
baja	y	se	dará	una	vez	cada	cinco	años.	
El	 financiamiento	 del	 seguro	 de	 desempleo	
proviene	 de	 una	 aportación	 patronal	 de	 tres	
por	 ciento	 que	 se	 depositará	 en	 la	 subcuenta	
mixta	 de	 la	 cuenta	 individual	 del	 trabajador	
más	0.5	por	ciento	de	aportación	del	gobierno	
federal	a	un	Fondo	Solidario.	
Este	financiamiento	no	implica	una	aportación	
patronal	 adicional	 pues	 proviene	 de	 la	
reducción	 de	 la	 aportación	 a	 la	 subcuenta	 de	
vivienda	que	pasa	de	cinco	a	dos	por	ciento.	
	
La	subcuenta	mixta	será	administrada	por	una	
sociedad	 de	 inversión	 y	 constituida	 por	 el	
Instituto	 del	 Fondo	 Nacional	 de	 la	 Vivienda	
para	 los	Trabajadores	(INFONAVIT)	o	por	una	
Administradora	 de	 Fondo	 para	 el	 Retiro	
(AFORE),	a	elección	del	trabajador.	
	

El	 tránsito	 de	 estos	 instrumentos	 de	 política	
social	 no	 ha	 sido	 fácil,	 pues	 si	 bien	 como	
concepto	 ninguna	 fuerza	 política	 se	 opone,	 sí	
hay	 polémica	 y	 desacuerdos	 en	 cómo	 operar	
estos	programas. 	

Por	 otra	 parte	 la	 seguridad	 social	 en	 los	 niños	
mexicanos	 es	muy	deplorable	 ya	que	 según,	 el	
Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	
Desarrollo	Social	 (CONEVAL)	y	el	Fondo	de	 las	
Naciones	Unidas	 para	 la	 Infancia	 (UNICEF),	 en	
su	informe	del	30	de	abril	dio	a	conocer	que	en	
México,	el	53.8	por	ciento	de	los	niños	y	jóvenes	
de	cero	a	17	años	de	edad	son	pobres,	mientras	
que	tres	de	cada	10	pasan	hambre.	

Tres	 de	 cada	 10	 niños	 pasan	 hambre	 por	 no	
tener	acceso	a	alimentos	de	calidad	por	falta	de	
ingresos.	 Los	 cuales	 presentan	 carencias	 en	
vivienda,	seguridad	social,	salud	o	alimentación,	
es	 decir,	 21.2	 millones	 de	 niñas	 y	 niños	
mexicanos.		

	

Los	niños	 indígenas	son	 los	más	afectados	y	se	
encuentran	 “sobrerrepresentados”	 en	 el	
estudio,	ya	que	del	total	que	habita	en	el	país,	el	
78.5	por	 ciento	 se	 considera	pobre	y	33.4	está	
en	 pobreza	 extrema.	 Las	 causas	 de	 la	 pobreza	
en	niños	es	por	la	falta	de	empleos	dignos	para	
los	 jefes	 de	 familia	 y	 que	 la	 economía	 no	 ha	
crecido.	
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REFORMA	POLÍTICA	IV	

	

La	 Reforma	 Política	 aprobada	 por	 el	 Congreso	
de	la	Unión	en	diciembre	del	año	2013	y	por	la	
mayoría	 de	 las	 Legislaturas	 de	 los	 Estados	 en	
enero	 del	 2014,	 fue	 publicada	 en	 el	 Diario	
Oficial	de	la	Federación	(DOF),	el	10	de	febrero	
del	 2014	 y	 contempla	 una	 importante	
amalgama	 de	 instituciones	 y	 temas	 de	 gran	
trascendencia	 para	 el	 Estado	 en	 su	 conjunto,	
para	 la	 Federación,	 los	 Estados	 (entendidos	
como	entidades	federativas),	el	Distrito	Federal	
y	los	Municipios.	

Las	 instituciones	 y	 temas	 que	 aborda	 la	
Reforma	Constitucional	son:		

Instituciones  y  procedimientos  electorales 
(dentro  de  los  que  se  incluyen  el  sistema 
nacional electoral, el  instituto nacional electoral, 
las elecciones y  los organismos públicos  locales 
en  materia  electoral,  la  justicia  electoral,  los 
partidos  políticos,  las  candidaturas 
independientes,  la  reelección  de  legisladores  y 
ayuntamientos,  la  integración  de  los  congresos 
locales  y  la  asamblea  legislativa  del  Distrito 
Federal,  los  delitos  electorales,  la  propaganda 
gubernamental y otras leyes); 

la creación de  la Fiscalía General de  la República 
y de  las Fiscalías Estatales; asuntos relacionados 
con el Poder Ejecutivo como el cambio de toma 
de  posesión  y  del  informe  presidencial,  la 
posibilidad de formar gobiernos de coalición y de 
restringir  o  suspender  garantías,  así  como  las 
nuevas  atribuciones  del  consejero  jurídico  del 
gobierno; sobre nuevas facultades y periodos de 
sesiones  del  Congreso  de  la  Unión,  de  las 
Cámaras  de  Senadores  y  de  Diputados  y 
derogación  de  una  atribución  de  la  Comisión 
Permanente; 

También  incorpora  reformas al sistema nacional 
de  planeación  y  a  la  evaluación  de  la  política 
social. 

	

	

S	A	E	E	
		

Sistema	Nacional	Electoral	

Se	 crea	 un	 sistema	 nacional	 para	 la	
organización	de	todas	las	elecciones	en	México,	
tanto	 federales,	 como	 estatales	 y	 municipales,	
lo	 cual	 había	 sido	 un	 viejo	 reclamo	 de	 los	
Partidos	 de	 Acción	 Nacional	 (PAN)	 y	 de	 la	
Revolución	 Democrática	 (PRD),	 a	 través	 de	 la	
coordinación	 entre	 el	 Instituto	 Nacional	
Electoral	(INE),	que	viene	a	sustituir	al	Instituto	
Federal	 Electoral	 (IFE),	 en	 sus	 competencias	 y	
atribuciones,	 más	 las	 que	 ahora	 le	 asigna	 la	
propia	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	
Unidos	 Mexicanos	 (CPEUM)	 y	 los	 organismos	
públicos	 locales	 (OPL’s),	que	es	 como	ahora	se	
denomina	 genéricamente	 a	 los	 institutos	 y	
comisiones	 electorales	 de	 las	 entidades	
federativas,	compartiendo	 la	 función	estatal	de	
organizar	las	elecciones.	

	

Los	 cuatro	 consejeros	 que	 quedaron	 del	 IFE	
participaron	 en	 el	 procedimiento	 de	
designación	 para	 integrar	 el	 INE,	
aparentemente	 con	 la	 certeza	 de	 su	 inclusión,	
hecho	 que	 ocurrió	 con	 tres	 de	 ellos,	 esto	 no	
parece	 ser	 un	 verdadero	 cambio	 institucional	
sino	de	puro	nombre.	

Para	 fines	 electorales	 en	 las	 entidades	
federativas,	el	INE	administrará	los	tiempos	que	
correspondan	al	Estado	en	radio	y	televisión	en	
las	 estaciones	 y	 canales	 de	 cobertura	 en	 la	
entidad	 de	 que	 se	 trate,	 como	 ya	 lo	 venía	
haciendo	el	IFE.	
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El	 INE	 mediante	 procedimientos	 expeditos	 en	
los	 términos	 de	 la	 ley,	 investigará	 las	
infracciones	a	lo	dispuesto	en	materia	de	acceso	
permanente	 a	 los	 medios	 de	 comunicación	
social	e	integrará	el	expediente	para	someterlo	
al	 conocimiento	 y	 resolución	 del	 Tribunal	
Electoral	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación	
(TEPJF).	 En	 el	 procedimiento,	 el	 INE	 podrá	
imponer,	 entre	 otras	 medidas	 cautelares,	 la	
orden	 de	 suspender	 o	 cancelar	 de	 manera	
inmediata	 las	 transmisiones	 en	 radio	 y	
televisión,	de	conformidad	con	lo	que	disponga	
la	ley.	

 

	

Nuevas	causales	de	nulidad	de	elecciones	

En	 la	 fracción	 VI	 del	 Artículo	 41	 se	
incorporaron	nuevas	causales	de	nulidad	de	las	
elecciones,	 tanto	 federales	 como	 locales,	 por	
violaciones	graves,	dolosas	y	determinantes	en	
tres	casos	específicos:	

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco 
por ciento del monto total autorizado. 

b) Se compre cobertura  informativa o tiempos 
en  radio  y  televisión,  fuera  de  los  supuestos 
previstos en la ley. 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia 
ilícita o recursos públicos en las campañas. 

	

Reelecciones	de	Senadores	y	Diputados	
Federales.	

De	 esta	manera	 se	 estableció	 en	 el	 artículo	 59	
constitucional,	 que	 los	 Senadores	 podrán	 ser	
electos	hasta	por	dos	periodos	y	 los	Diputados	
federales	 hasta	 por	 cuatro	 periodos,	 en	 ambos	
casos	 para	 un	 periodo	 máximo	 de	 doce	 años	
consecutivos.	

Se	 les	 pone	 como	 condición	 a	 los	 Diputados	 y	
Senadores	 aspirantes	 a	 la	 reelección,	 el	 que	
tendrán	que	ser	postulados	a	 la	misma	por	 los	
propios	 partidos	 que	 lo	 hicieron	 en	 la	
precedente	ocasión,	bien	sea	individualmente	o	
en	 coalición	 y	 que	 no	 renuncien	 o	 hayan	
perdido	su	militancia	en	el	mismo	partido	antes	
de	la	mitad	del	mandato	respectivo.	

	

Esta	limitación	es	una	manifestación	del	control	
que	 buscan	 mantener	 los	 partidos	 políticos	
sobre	 sus	 representantes,	 que	 sin	 duda	
transgrede	 la	 lógica	 jurídica	 y	 política	 de	 la	
representación	 política	 y	 va	 más	 allá	 de	 la	
función	 primaria	 de	 los	 partidos	 políticos,	 de	
ser	 un	 instrumento	 o	 vía	 para	 que	 los	
ciudadanos	 accedan	 a	 las	 posiciones	 de	 poder	
político,	 tal	 como	 en	 el	 segundo	 párrafo	 de	 la	
base	 I	 del	 artículo	 41	 constitucional;	 este	
prejuicio	 partidista	 fue	 uno	 de	 los	 principales	
inconvenientes	para	que	se	estuviera	 frenando	
esta	reforma.	

El	 artículo	 Décimo	 Primero	 Transitorio	 del	
Decreto	comentado	señala	que	la	reelección	de	
Diputados	Federales	y	Senadores	será	aplicable	
a	 los	 electos	 a	 partir	 del	 proceso	 electoral	 de	
2018,	 con	 lo	 que	 se	 les	 quitó	 la	 tentación	 a	
algunos	 en	 funciones	 que	 deseaban	 ser	
beneficiarios	inmediatos	de	esta	modificación.	
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Las	 dirigencias	 nacionales	 del	 PRI,	 PAN	 y	 PRD	
presentaron	 sus	 propuestas,	 en	 las	 leyes	
secundarias	 y	 sostienen	 algunas	 diferencias	
para	implementar	esta	Reforma	Constitucional,	
en	 los	 cuales	 los	 partidos	mantienen	 posturas	
encontradas	que	podrían	desatar	el	debate.	

1. El modelo legal 

El PRD, partido que fue el primero en difundir sus 
iniciativas,  presentó  cinco  leyes:  una  sobre 
instituciones y procedimientos electorales, una de 
asociaciones  políticas,  una  sobre  medios  de 
impugnación,  otra  de  delitos  electorales  y  una 
más sobre propaganda gubernamental. 

En cambio, el PRI consideró suficiente la creación 
de dos nuevas normas:  la Ley General Electoral y 
la  Ley  de  Propaganda  Institucional  y  también 
planteó  reformas  a  las  normas  orgánicas  del 
Congreso  y  del  Poder  Judicial  de  la  Federación; 
por  su  parte,  Acción  Nacional  sólo  presentó  su 
proyecto  de  Ley  General  de  Instituciones  y 
Procedimientos Electorales. 
	

2. Atracción de comicios locales 

Los  priistas  plantean  que  el  INE  organice  los 
procesos electorales  locales cuando en un Estado 
o municipio haya "factores  sociales" que pongan 
en  riesgo a  la ciudadanía o cuando en el proceso 
exista una  "injerencia  comprobable" de parte de 
funcionarios públicos. 

Según la propuesta del PRD, el INE podrá hacerse 
cargo  cuando  la  autoridad  electoral  local  se 
encuentre incompleta o cuando estén "en riesgo" 
los  principios  que  deben  regir  una  contienda, 
como la equidad. 

La iniciativa del PAN establece que será el Consejo 
General  del  INE  quien  deberá  determinar  por  al 
menos ocho votos  (de  11 posibles)  si  se cumplen 
las condiciones mencionadas. 
	

3. Causales de nulidad 

En  la  reforma  constitucional en materia político‐
electoral  quedó  establecido  que  una  elección 
podrá anularse cuando el aspirante rebase el tope 
de  gastos  de  campaña,  adquiera  tiempo  en 
medios  electrónicos  o  utilice  recursos  de 
procedencia  ilícita;  pero  los  detalles  de  estas 
causales  de  nulidad  quedaron  pendientes  para 
resolverse en la legislación secundaria. 

La  propuesta  de  Ley  General  del  Sistema  de 
Medios de  Impugnación en Materia Electoral del 
PRD busca incluir otras causales de nulidad como 
la  intervención  de  gobiernos  en  la  contienda,  el 
uso de encuestas como propaganda, el apoyo de 
sindicatos a candidatos o el respaldo de partidos 
a aspirantes independientes.  

Por su parte, el proyecto del PRI de Ley General 
Electoral  incorpora  un  sistema  de  nulidad  de 
elecciones,  por  violaciones  graves,  dolosas  y 
determinantes;  y  define  nuevos  delitos  en 
materia  electoral,  dejando  también  establecido 
con qué pruebas éstos podrán ser sustentados y 
motivados ante  las autoridades electorales, pues 
buscan acabar con denuncias frívolas. 
	

4. Publicidad gubernamental 

El  PRI  plantea  que  el  gasto  en  ese  rubro  deba 
respetar  los  límites  fijados  en  el  presupuesto 
anual de cada dependencia, aunque no establece 
un monto específico 

En  contraste,  la  propuesta  del  PRD  llama  a  que 
esas  erogaciones  no  rebasen  el  0.05%  del 
presupuso anual de cada institución pública. 

En  la propuesta panista se prohíbe expresamente 
que  autoridades  o  servidores  públicos  difundan 
propaganda gubernamental durante el periodo de 
campañas electorales de  la misma  forma en que 
está estipulado en la actual legislación electoral. 
Fuente	mexico.cnn.com/nacional/2014/03/27/4‐temas‐en‐disputa‐en‐
la‐reglamentacion‐de‐la‐reforma‐politico‐electoral	

El	 debate	 continúa	 en	 "las	 facultades	
concurrentes	 de	 atracción	 o	 delegación	
nacional,	 eso	 tiene	 que	 ver	 también	 con	
candidaturas	 comunes	 e	 independientes,	 y	 la	
fiscalización,	lo	que	es	los	recursos	privados	en	
las	contiendas.	

No	 alcanzaron	 consensos	 para	 elaborar	 un	
dictamen	 en	 la	 materia,	 por	 lo	 que	 acordaron	
que	 éstas	 se	 discutirán	 y	 aprobarán	 en	 un	
periodo	 extraordinario	 de	 sesiones,	 en	 la	
primera	quincena	de	mayo.	

Todo	eso	debe	quedar	antes	del	29	de	junio,	de	
acuerdo	 con	 la	 Constitución,	 pues	 el	 1	 de	 julio	
comienzan	 los	 90	 días	 legales	 de	 seguridad	
jurídica	 para	 que	 el	 1ro.	 de	 octubre	 se	 abra	 el	
año	electoral	del	año	2015.	
Fuente:	www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/04/30/956560	
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CONSULTA	POPULAR	

El	Pleno	de	 la	Cámara	de	Diputados	aprobó	en	
votación	 económica	 el	 acuerdo	 de	 la	 Junta	 de	
Coordinación	 Política	 (JUCOPO)	 del	 formato	
para	la	obtención	de	firmas	mediante	el	que	se	
solicitará	 la	 consulta	 popular,	 que	 refiere	 el	
Artículo	15	de	la	Ley	en	esa	materia.	

	

El	 presidente	 de	 la	 Mesa	 Directiva,	 José	
González	 Morfin,	 informó	 al	 pleno	 sobre	 un	
“asunto	 no	 inscrito	 en	 el	 orden	 del	 día”.	 De	
acuerdo	con	el	formato	aprobado	se	señala	que	
con	 éste	 se	 da	 “aviso	 de	 intención”	 a	 la	 Mesa	
Directiva	 de	 la	 Cámara	 de	Diputados	 para	 que	
se	 realice	 una	 consulta	 popular	 y	 pide	 los	
siguientes	 seis	 puntos,	 para	 el	 formato	 que	 se	
requiere	lo	siguiente:	

Nombre	completo	del	o	los	solicitantes	
Firma	del	o	los	solicitantes	
Nombre	 y	 domicilio	 del	 representante	
para	oír	y	recibir	notificaciones	
Propósito	de	la	consulta	
Argumentos	 por	 los	 cuales	 el	 tema	 se	
considera	de	trascendencia	nacional.	
	

A	 la	 pregunta	 propuesta	 para	 elaborar	 la	
consulta,	 que	 se	 advierte	 que	 sólo	 se	 debe	
presentar	 una	 sola	 pregunta	 que	 no	 deberá	
tener	 contenidos	 tendenciosos	 o	 juicios	 de	
valor.	Esta	pregunta	 también	deberá	ser	hecha	
de	 manera	 que	 produzca	 una	 respuesta	
categórica	 en	 sentido	 positivo	 o	 negativo	 y	
estar	relacionada	con	el	tema	de	la	consulta. 	

Una	vez	que	una	consulta	popular	sea	aprobada	
y	 el	 Congreso	 emita	 la	 convocatoria,	 la	
organización	 corresponderá	 al	 INE.	 Éstos	
tendrán	que	aprobar	el	diseño	de	las	papeletas	
y	las	actas	de	escrutinio,	así	como	asegurarse	de	
que	urnas	 especiales	 se	 distribuyan	 en	 todo	 el	
país.	 Por	 ley,	 las	 consultas	 únicamente	 podrán	
realizarse	 en	 la	 misma	 jornada	 de	 elecciones	
federales,	 es	 decir,	 cada	 tres	 años.	 El	 INE,	
además,	deberán	utilizar	sus	tiempos	en	radio	y	
televisión	para	difundir	el	ejercicio	y	llamar	a	la	
ciudadanía	a	participar	en	él.	

	

El	PRD	planea	la	Consulta	popular	en	un	asunto	
de	 seguridad	 energética	 y	 la	 intención	 es	
sobrepasar	el	dos	por	ciento	del	listado	nominal	
electoral	 y	 entregarlo	 antes	 del	 15	 de	
septiembre	de	este	año	y	la	recolecta	de	firmas	
comenzará	el	próximo	5	de	mayo.	

Insistió	 que	 con	 este	 nuevo	 formato	 se	
recabarán	más	de	dos	millones	de	firmas	como	
exige	 la	 Ley	 Federal	 de	 Consulta	 Popular,	
Andrés	Manuel	 López	 Obrador	 se	 sumó	 a	 esta	
consulta	 al	 igual	 que	 otros	 actores	 de	 los	
partidos	de	izquierda.	
Fuente:	www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/23/955455	
	

Pero	 prácticamente,	 los	 términos	 en	 que	 se	
aprobó	 la	 ley	 de	 Consulta	 Popular	 hacen	
inviable	 su	 instrumentación	 y,	 por	 lo	 tanto,	
cancela	una	apertura	a	una	mayor	participación	
ciudadana	 en	 los	 asuntos	 fundamentales	 del	
país.	
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