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Pensar fuera de los clichés

 En el incipiente camino de sistematizar el porvenir y de construir los futuros 

que deseamos, la Prospectiva se vuelve un elemento central de la 
reflexión, de la guía, de la crítica, del trabajo intelectual y del compromiso 

social. Por ello, un proyecto político de interpretaciones prácticas que 

llevan a soluciones en el presente para tener un mejor futuro.

 Los prospectivistas somos indisciplinados, perversos, conspiradores, pero 

todos de una filiación única en la búsqueda de concretar los sueños y 

fincar en ellos las redes de la esperanza.

 Mientras la esperanza permanezca, tendremos la posibilidad de encontrar 
nuevos caminos para edificar una forma de vida diferente en el inmenso 

espacio de la creatividad que solo tiene la imaginación como límite.



Preferir los sueños del futuro

 El camino de las preguntas múltiples y de las concepciones 

estratégicas es el camino de la visión prospectiva.

 En el momento actual la esperanza se vuelve esperanza social porque 

en vez de esperar pasa a la acción, pero el punto clave es que esta 

acción sea transformadora para todos. Nuestro país, México, está 

pasando por una de las etapas más difíciles, muchos hermanos 
mexicanos han perdido no solo su casa, ni sus pertenencias, sino sus 

recuerdos, sus afectos, el significado de su existencia y lo único que 

les ha quedado es la esperanza; sin embargo, muchos de ellos aún la 

han perdido y empiezan a caer en una irremediable anomia que es el 
miedo al miedo por la situación de inseguridad que estamos viviendo.



Comunidad planetaria no 
comunidades imaginadas

 Vemos con preocupación el llamado empoderamiento de la sociedad 

en muchas organizaciones que violentan sus luchas y las tergiversan hacia 

acciones negativas y destructivas. 

 Debemos evitar la confusión y tener claro lo que Victor Motti dice:

 “Yo diría que dentro de un marco de previsión responsable o código de 

conducta, la única comunidad objetiva, creíble y generalmente útil es la 

Comunidad Planetaria que puede evolucionar a propósito hacia el buen 

futuro, las otras comunidades "imaginadas", si se reconocen, son 

potencialmente y profundamente destructivas para los futuros 

planetarios.



La urgente necesidad

 Pero la inseguridad prevalece en medio de la confusión de los 

múltiples problemas. con falsos empoderamientos que llevan a las 

masas a ser asesinas o mártires, que llevan una gran inmadurez para 

profundizar en la gobernanza, para sostener una migración que 

multiplica problemas de pobreza, empleo, alimentación e 

inseguridad, ¿cómo entonces transgredir ese estado de ruina 

generalizada en medio de la proliferación de corrupción e 

inmunidad sin contención? ¿Cómo poder configurar caminos 

alternativos con nuevas encrucijadas y paradigmas?



Casos emblemáticos de violencia e 
inseguridad 2019

Los 
colgados 

de 
Uruapan, 
Michoacá

n, 8 de 
agosto

Viernes 
santo de 

Minatitlán, 
Veracruz, 
19 de abril

Ataque al Bar 
Caballo Blanco, 
Coatzacoalcos, 
Veracruz, 27 de 

agosto

La 
emboscada 
de Aguililla, 
Michoacán, 

14 de 
octubre

El 
culiacanaz
o, Culiacán, 
Sinaloa, 17 
de octubre 

(Ovidio 
Guzmán)

Los 
cadáveres 
apilados 

Tepochica, 
Guerrero, 15 
de octubre

La masacre 
a la familia 
Le Baron, 
Barispe, 

Sonora, 4 de 
noviembre

Pueblo en 
balacera, 

Villa Unión, 
Coahuila, 30 

de 
noviembre

Policías 
embolsados 
de Villagrán, 
Guanajuato, 

11 de 
diciembre



DESEMPLEO EN MÉXICO

2018

• 1.8 millones de 
desempleados

2019

• 2 millones de 
desempleados

2020

• 2.1 millones de 
desempleados

2021

• 2.4 millones de 
desempleados

De jóvenes 
latinoamerican
os sienten que 
carecen de las 
habilidades 
necesarias 
para 
desempeñar 
plenamente su 
trabajo

40% Mensuales a 
900,000 jóvenes 
del Programa 
Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro

3,321’000,000.00 
en un año

$3,690.00



ILÍCITOS DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

2018
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MAPA DE 

RIESGOS
Puntos ilícitos de 

extracción del 

huachicoleo

Guanajuato

151

Hidalgo

146

Jalisco

144

Puebla

143

Zonas

Cultura del 
robo de 

combustible



TOTAL DE ILÍCITOS DE GAS LP EN EL PAÍS POR 

AÑO DEL 2010 AL 2018

49
41

67

102 102

128

152
166

137

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

E
n

e
ro

-A
g

o
st

o
  
  
 2

0
1

8

Periódico Reforma. Benito Jiménez

Cd. de México, México (23 noviembre 2019).- El gaschicol se 

disparó 318 por ciento en nueve meses, principalmente en Puebla, 

que reporta 556 tomas clandestinas, lo que representa el 64 por 

ciento de todos los hurtos reportados por Petróleos Mexicanos 

(Pemex).



ESTRUCTURA 

ORGANIZADA 

DE LA RED DEL 

MECANISMO 

DEL DELITO
(Diversos rostros, 

múltiples manos)

Comunidades

Gasolineras

Empresarios 
por voluntad 
o amenaza

Autoridades 
de Seguridad 

Pública

Bandas 
criminales

Ex 
empleados 
de PEMEX

Grupos 
especializados

Cárteles

Violencia/

corrupción

Violencia/

corrupción



Cuadro de actores

RED DEL MECANISMO DEL DELITO

ACTOR FUNCIONES

CÁRTELES: de Sinaloa, del 
Golfo, Jalisco Nueva 
Generación, Zetas

Sustraen, almacenan y distribuyen el combustible.

Grupos especializados Conocimiento técnico y de herramientas.

Empleados y ex empleados de 
PEMEX

Provee información operativa de PEMEX.

Bandas criminales Sustraen combustible rudimentariamente (huachicoleros)

Autoridades de seguridad 
pública

Permiten y protegen a los criminales.

Empresarios Compran el combustible.

Gasolineras Comercializan el combustible.

Comunidades Roban con cubetas y botes.



Es difícil progresar...con un pueblo 

que práctica el hurto como un 

derecho adquirido por su miseria.

ERNESTO FLORES GZZ.

https://twitter.com/efloresg40


Lo que cuesta la migración a México
https://www.sinembargo.mx/10-02-2020/3724610

 El Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador erogó mil 47 
millones 190 mil 574 pesos, una 
cantidad de la cual, el 44.9 por 
ciento fue para alimentación, el 
24.2 por ciento para 
transportación por tierra y el 16.4 
por ciento para la adquisición de 
cobijas.

 Otros gastos fueron para el lavado 
de las cobijas, agua purificada, 
enseres básicos y medicamentos.

 En particular, el dinero destinado a 

alimentos para los migrantes mostró 

cómo se incrementó el presupuesto del 

INM ante la crisis de la migración.

 En los primeros tres meses de 2019, el 

instituto adjudicó contratos de manera 

directa para abastecer de comida a los 

centros migratorios por un promedio de 

nueve millones al mes. Pero ya a finales 

de marzo, el instituto abrió dos 

licitaciones públicas para cubrir ese 

servicio el resto del año por un promedio 

de 24 millones al mes, cerca del triple 

mensual.

https://www.sinembargo.mx/10-02-2020/3724610


Los costos de la Migración
https://www.sinembargo.mx/10-02-2020/3724610

 Para transportar a los migrantes de 
regreso a sus países de origen, la 
empresa ETN Turistar Lujo se convirtió 
en la gran dominante. No sólo se llevó 
254 millones 457 mil 957 pesos en el 
contrato más grande de esa serie de 
gastos; sino el único. Esta compañía 
es de Roberto Alcántara Rojas quien 
es de Acambay, Estado de México, el 
mismo origen del ex Presidente 
Enrique Peña Nieto.  Es dueña 
también la aerolínea de bajo costo, 
VivaAerobús.

 El segundo contrato más importante 
otorgado por el INM para atender a 
los migrantes asegurados fue para 
adquirir colchonetas y cobertores. Se 
gastaron 172 millones 413 mil 825 
pesos con la empresa Nefesh. El 
tercero fue para comprar enseres 
básicos de aseo personal por 56 
millones 230 mil 745 pesos con Etanim
Asociados.

https://www.sinembargo.mx/10-02-2020/3724610


84 mil
•Migrantes que regresaron de Estados Unidos

28 mil •niños

179,971
• Ingresaron de noviembre a diciembre de 2019

2,410
• En las estancias migratorias

177,561
• Deportados



62,144 regresados 

de Estados Unidos
34% menores

37 % hondureños

 22,439 (diversos países)

12,100 hombres

10,339 mujeres

7,351 niños

 Cubanos

 Salvadoreños

 Nicaragüenses

 Venezolanos

 Colombianos

 Brasileños

 Panameños

 Uruguayos

• República 
Dominicana

• Ecuador

• Belice

• Paraguay

• Trinidad y 
Tobago

Los migrantes que regresaron de Estados 

Unidos



Puntos de internación (ingresos)

Cd. Juárez

29,891

Matamoros

17,121

El 
Chaparral

17,279

Nuevo 
Laredo

11,225

Mexicali

7,790

Piedras 
Negras

1,286

Fuente: Susana Guzmán, “EU regresó a México 81 mil migrantes que solicitaron asilo en 2019” en El Financiero, 31 de enero de 2020.



Migrantes en México

460 mil migrantes de enero a junio de 2019

Se presentaron al Instituto Nacional de Migración 99,203 
migrantes

Se han regresado a su país de origen 71,110 migrantes

360 mil están dispersos en suelo nacional o en Estados Unidos



ASESINATOS EN MÉXICO (2019)

• Lucha cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa 
Rosa de Lima por robo de combustible, 
narcomenudeo, secuestro y extorsión.

Guanajuato 
3,558

•Delitos:

•2 millones 15 mil 641

Edomex 2,981

Baja California 2,883

Jalisco 2,728

Chihuahua 2,585

Michoacán 2,062

Guerrero 1,891

Veracruz 1,768

2019 enero a diciembre 35,588 casos, de estos 1,006 son feminicidios

•2.7% más que en 2018



Entidades con más registro de violencia contra 
las mujeres

2008-2019

* Estado de México, 
42,854 casos 

registrados (93.7%)

* Ciudad de 
México, 607.

* Zacatecas, 306.

* Michoacán, 299.

* Nuevo León, 153.

* Hidalgo, 131.

* Jalisco, 116.

* San Luis Potosí, 
106.

* Morelos, 101.

* Guerrero, 97.

* Oaxaca, 93.

* Colima, 86.

* Sinaloa, 86.

* Puebla, 72.

MATAN 10 
MUJERES  
AL DÍA

En 2008 se 
registró un 

caso

En 2017 se 
registran 

17,331 casos

40 
organizaciones

Conforman el

Observatorio 
Ciudadano 
Nacional del 
Feminicidio

FEMINICIDIOS EN 

MÉXICO



VIOLENCIA EN NNA EN MÈXICO (datos 

escasos, incompletos y fragmentados)

 Matan 4 niños diario (UNICEF).

 El 63% de 1 a 14 años ha sufrido violencia.

 16,000 niños mueren al año en agonía por 
falta de acceso a medicinas contra el dolor.

 Alrededor de 500 niños, viven con sus madres 
en 11 centros penitenciarios.

 De 12 a 17 años son el 78% del total de 
defunciones.

 Estados con mayor índice: Sinaloa, Durango, 
Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero.

 Sicarios, halcones, traficantes y autodefensas, 
los niños que copta el narco.

 De 2007 a 2018, 14,710 NNA fueron asesinados 
y 6,800 desaparecidos (Red por los Derechos 
de la Infancia).

 En 2019 hubo 1,472 NNA asesinados.

 20,000 agresiones físicas, sexuales y 
emocionales atendidas en centros de salud 
en 2016.

 Se estima que el 25% de adolescentes vivió 
acoso en el 2015.



DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Del 2006 al 2019 61,637 personas

El doble de la dictadura 
argentina, más de 

20,000 de la dictadura 
chilena

Entidades por 
mayor volumen

Las más ricas en 
términos de GINI. 
A mayor riqueza, 
mayor violencia

Dispuesta por la 
riqueza

• Control del territorio: 
fronteras, puertas, 
minas, comercio, 

industria o agricultura 
pujante.

Tamaulipas

Jalisco

Estado de México

Chihuahua

Nuevo León

Sinaloa

Coahuila

• Los más pobres no 
aparecen en la lista de 

los estados más 
violentos

Chiapas

Oaxaca

Hidalgo

San Luis Potosí

Yucatán

Fuente: Ricardo Raphael, “No es pobre la geografía de la violencia” en El 
Universal, 9 de enero de 2020.

15,835 

mujeres

4,433 

entre 15 y 

19 años



MÉXICO: DELITOS AL ALZA EN 2019

•Edomex 2,295 Nuevo León 549

•CDMX 884 Veracruz 548

•Jalisco 765 Zacatecas 355

Extorsión 29% 

(8,523 víctimas)

Narcomenudeo  19.6% 

(70 mil)

Trata de personas 12.6% 

(644)

Violencia familiar 12.4%

•Veracruz 163 Puebla 60

•Edomex 125 Sonora 41

•CDMX 68 Morelos 40

•Nuevo León 67 Jalisco 36

Feminicidio 10.3%

•Edomex 233 Quintana Roo 60

•CDMX 192 Michoacán 50

•Morelos 94 Tamaulipas 47

•Puebla 84 Guerrero 45

Secuestro 3.5% 

(1,614 víctimas)

Fuente: El Universal, 22 de enero de 2020



POLICIAS COMUNITARIOS Y AUTODEFENSAS

30 localidades, 4 estados

Michoacán

Surge 2013 contra caballeros 
templados. En 2014 acordaron con 
el gobierno ser policía rural, pero en 

julio 2018 se revivieron 3 grupos 
principalmente en Aquila

Guerrero

Surgieron en 2014. Son 19 grupos en 
40 de los 81 municipios, de estos 20 

son los más violentos, entre ellos: 
Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo y 

Chilpancingo.

Morelos

Surge en julio del 2018 en 
10 municipios

Tabasco

Surge en abril del 2018

Surgen a causa de homicidios, extorsiones, 
derecho de piso y secuestros



El camino hacia el futuro

 Como diría James Dator, el futuro es el presente, solo que un poco más 

tarde, por ello en él si podemos incidir y empezar a construirlo. De igual 

manera, quienes se dedican a la política tienen en sus decisiones un 

maravilloso instrumento con el cual construir los sueños de la sociedad. El 

ex presidente Clinton decía que un buen gobierno es aquél que puede 

hacer que la mayoría de sus ciudadanos vivan sus sueños...

 Y esos sueños están en el futuro preferido de cada uno de nosotros.



¿O qué? ¿Queremos seguir 

con el futuro colonizado? 

¿Con la profecía que se 

autocumple de un destino 

manifiesto? 

¿Queremos seguir sin espacio, 

ni siquiera para ahogar la 

angustia?



MUCHAS GRACIAS
baenapaz@políticas.unam.mx

investigacion.políticas.unam.mx/semprospectiva

¡Podemos cambiar, si pensarlo nos emociona,

Imagínense cuando construyamos el cambio.

mailto:baenapaz@políticas.unam.mx

