Propuesta de Resolución sobre la situación actual en México
Propuesta por IDC - CDI
La IDC-CDI expresa su preocupación por el manejo de la pandemia en México que ha
dejado como resultado que ese país hermano se convierta en la cuarta nación con mayor
número de fallecidos por COVID-19 a nivel mundial, con una letalidad de 10.52%, mucho
más alta que cualquiera de los países con sus características.

Cabe mencionar que este duro panorama se da cuando las cifras del gobierno federal
sobre el COVID-19 no son confiables pues las autoridades sanitarias se resisten a realizar
pruebas masivas como lo ha recomendado en diversas ocasiones la Organización Mundial
de la Salud.

México ya tenía una economía deteriorada por las cuestionables decisiones de la
administración actual, pero el confinamiento recrudecerá la crisis como no la ha
experimentado la nación mexicana desde 1932. Según datos oficiales, durante la
pandemia 12 millones de personas se quedaron sin empleo, 25% de los restaurantes no
podrán reabrir sus puertas y el 10% de los negocios en el país cerrarán definitivamente.

Pese al oscuro panorama, el gobierno de López Obrador se sigue resistiendo a
instrumentar un plan de apoyo fiscal emergente a las micro, pequeñas y medianas
empresas, solamente ha dispersado recursos por 1,160 dólares como apoyo único que
únicamente ha beneficiado al 7.8% de los negocios de todo el país, cuando el 93.2% de las
empresas se han visto afectadas por la emergencia sanitaria, lo anterior según
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la
economía mexicana caerá un 10.2% en 2020, lo que se traducirá en altos niveles de
pobreza e informalidad laboral, lo que se explica por los pocos apoyos brindados por el

gobierno mexicano que apenas rondan el 1.1% de su Producto Interno Bruto (PIB),
mientras que el promedio de Latinoamérica es del 3.2%, según lo señalado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En materia de seguridad las cosas no mejoran y la inseguridad está desatada; en lo que val
del sexenio, se han registrado 59,684 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Aunque
el gobierno presume que hay una baja en delitos como robo o secuestro, esto se debe a
los confinamientos y no a una estrategia de seguridad pública.

La Guardia Nacional se vendió como la solución a los problemas de violencia del país, pero
únicamente ha acentuado la militarización y se ha convertido en un cuerpo que no cumple
la ley pues solamente el 0.3% de sus 97 elementos pasaron el control de confianza;
prueba de ello es la represión que sufrió un grupo de campesinos que protestaba en la
Presa “La Boquilla” en Chihuahua, al norte del país, que resultó con el asesinato de una
productora de nuez por parte de un elemento de la Guardia Nacional.

La violencia contra las mujeres no cede, sino que se ha incrementado y se asesinan a 10
mujeres todos los días; en los primeros siete meses del año, los delitos contra las mujeres
subieron 5.4% y el gobierno no cuenta con una estrategia clara para combatir la violencia
de género.

Finalmente, hace un respetuoso llamado a la Organización de los Estados Americanos y a
la Unión Europea para que den seguimiento al desarrollo del proceso electoral en 2021
que renovará la Cámara de Diputados así como 30 congresos estatales, 15 gubernaturas y
1,926 ayuntamientos en 30 entidades federativas, a fin de que se garantices elecciones
libres, equitativas y democráticas.
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