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EDITORIAL 

México en perspectiva  

Sin duda, entre los grandes problemas de México se 

encuentran la inseguridad, el narcotráfico, la desigualdad, el 

desempleo y el continuismo de las políticas económicas 

neoliberales que han mostrado su ineficacia para disminuir 

desigualdad en el país y sus regiones. Uno de los efectos de 

esas políticas es que se ha generado un grupo de poder 

privilegiado poseedor de gran parte de la riqueza nacional, de 

modo que sólo diez personas de dicho grupo poseen alrededor 

de 1.8 billones de pesos, lo cual constituye una fortuna mayor 

que el ingreso de toda la población del país. Considerando la 

orientación de las reformas constitucionales y secundarias que el 

gobierno de Enrique Peña Nieto impulsa, esta tendencia 

continuará en los próximos lustros y ese grupo continuará 

gozando y acumulando más dinero. 

Transcurrida más de una década del nuevo siglo y pese a las 

promesas de campaña formuladas por todos los candidatos 

presidenciales, México se encuentra enfrascado en profundas 

contradicciones que lo ubican, según la fuente, desde un Estado 

fallido hasta un país que puede recuperar un lugar entre las 

potencias intermedias. El panorama de los próximos años no es 

prometedor. Las perspectivas de crecimiento económico del 

Banco Mundial para México muestran que sólo hasta el año 2016 

el crecimiento se acercará a los niveles de del año 2010. El futuro 

del país no es nada prometedor y, en particular, muchas de sus 

regiones son el campo de un proceso de descomposición 

económica, política y social en el cual los grupos criminales han 

ido ganando terreno. 

En este número se realizan ejercicios de prospectiva con 

algunos indicadores y elementos de la realidad nacional y 

regional en México, con resultados que marcadamente contrastan 

y contradicen el optimismo oficial que día con día se nos reitera a 

través de los medios electrónicos de comunicación, discurso más 

cercano a la propaganda que a un análisis riguroso y 

fundamentado. Cabe señalar que esta entrega de Ciudades y 

Regiones ocurre en un contexto en el que algunas regiones del 

país se debaten en hechos de violencia cotidianos, problemas 

económicos reflejados en desempleo severo, desigualdad, nulo 

crecimiento, pobreza y un endeudamiento que, mientras 

enriquece a los abundantes políticos ineptos y corruptos, 

amenaza con llevar a la inacción e inoperancia a los gobiernos 

estatales y municipales. 

 

 

 

 

 

 

 


