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1 Sobre esta adaptación acrítica de categorías, Nohlen (2013, 54) cita a Juan Carlos Agulla: “Son teorías analíticas elaboradas 
en, por y para las sociedades nacionales dominantes en Europa y de los EE UU., pero que tenían la pretensión, por considerarse 
científi cas, de que sus conclusiones eran válidas universalmente”. 
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2  Los marxistas lo denominan contradicciones.
3  Según la CONEVAL el 45.1% de la población está en la pobreza o pobreza extrema, la que se determina según “La població n en 
situació n de pobreza multidimensional será  aquella cuyos ingresos sean insufi cientes para adquirir los bienes y los servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso 
a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios bá sicos en la vivienda y acceso a la 
alimentació n”. http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.
aspx. 
No todos los académicos coinciden con las cifras gubernamentales y sugieren que el 60% de la población es el que se encuentra en 
la pobreza. Lejos está este artículo de tratar de dilucidar las cifras del empobrecimiento de la sociedad, aunque este sea una verdad 
incontrovertible. 
4  La traducción de public policy como políticas públicas es defi ciente y explica muy poco, en una ocasión le comenté a alguien que 
proponía la implantación de esa “disciplina” en la universidad, “todas las políticas son públicas”, corregir la mala traducción pretende 
rebatir una idea que es limitada. Propuse una traducción a diversos conceptos de policy studies en la introducción al libro de Yehezkel 
Dror (1990), public policy lo traduje como cursos de acción política.
5 Si la realidad no se adapta a la “teoría” que se joda la realidad.
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6  La categoría “crimen autorizado” es útil para entender la distorsión de la legitimidad de la violencia por parte del Estado, ya volveremos al tema más adelante.
7  http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Police_(Mexico)
8  “hací a 1965 las fuerzas armadas tení an 60,750 miembros, para una població n aproximada de 44 millones de mexicanos (un militar por cada 724 habitantes), 
y hacia 1997 el total de integrantes de las fuerzas armadas se estima en 230,000, (un militar por 404 habitantes).” (Benítez Manaut, 2000, 14). 
Fuerzas Armadas integradas por 262,741 efectivos, de entre los cuales el Ejército y la Fuerza Aérea, de manera conjunta, cuentan con 206,013 efectivos, y la 
Armada cuenta con 56,728 efectivos. Además, colaboran 1,776 civiles al interior de las secretarias de Estado, 848 en la Defensa Nacional y 928 en la Marina. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_México
“Si en 2006 se destinaron 37 mil 740 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y al Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), para 2012 el presupuesto conjunto rebasó los 76 mil 300 millones de pesos”. “Guerra” 
modernizó Fuerzas Armadas. Contralínea. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/11/04/guerra-modernizo-fuerzas-armadas/
9 (http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/889/2/images/todossomosjuarezb(1).pdf)
10  Es interesante que se haya tergiversado el concepto tropicalización, acuñado para señalar adaptaciones defi cientes de 
categorías. No falta quién crea erroneamente que es adecuar localmente una categoría. 
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11  “Hay una defi nción alternativa adaptada al espacio de las llamadas redes sociales: Social Fabric is a social-mechanics product that 
was launched by Badgeville in September 2011 during the TechCrunch Disrupt conference to help drive user engagement and loyalty 
to websites.
The product, off ered to clients as a SaaS complements Badgeville’s game mechanics products by enabling} ordinary websites to obtain 
social elements currently available only on social network websites.
Personalized Activity Streams: Rather than general activity streams, each activity feed in Social Fabric is based on an algorithm that 
contextualizes it to the user’s activities, interests, and friends.
Real-Time Notifi cations and Alerts: Pertinent activities by other users appear at the top of the page as soon as they are performed or as 
soon as the user logged in.
Connections: Social Fabric empowers users to follow specifi c people or topics and view new activities and content in real time”. http://
en.wikipedia.org/wiki/Social_Fabric
12   http://www.businessdictionary.com/defi nition/social-fabric.html#ixzz2eW9RgW1p
13  El discurso del pre candidato republicano Donald Trump y el elevado apoyo que recibió, puede ser demostrativo de lo enraizado del 
racismo en el imaginario social de grandes copnglomerados estadounidenses.
14 Según el Southern Poverty Law Center en 2011 había en Estados Unidos 1,008 grupos de odio entre los que destacan los antisemitas 
que incluyen Neo-nazis, Skinheads, White supremacist y Christian identity, entre todos llegan a 505 grupos o sea más del 50% que 
actúan en todos los estados. Se puede revisar el mapa del odio en http://www.splcenter.org/get-informed/hate-map.
15 Davis (1969) considera a los disturbios de la comunidad afro americana a partir del aff aire Rosa Parks, como si fuera una revolución.
16 Exploré esto en Schmidt (2003) llegando a la conclusión que por dinámica demográfi ca los pueblos indígenas están condenados a 
desaparecer para el año 2050.
17 Aeroméxico se ha visto envuelto en diversos temas de discriminación, prohibió que un grupo de indígenas oaxaqueños abordarán 
un vuelo, lo que despertó muchas quejas (http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/03/06/piden-que-aeromexico-quite-mexico-de-su-
nombre-por-discriminacion-a-indigenas), y ordenó una campaña de publicidad donde los actores debían tener “Polanco look”, lo que 
propició que un caricaturista lo nombrara Ario México 
18  Forbes en 2013 desglosa la información con tres familias presentandolos cómo entes separados, los Helú, los Bringas y Chedrauí. 
Con otras familias el dato se presenta agregado. Algunos miembros de esas familias cómo los Bringas son todos dueños de la misma 
empresa. Forbes reconoce que el número de millonarios puede ser superior porque hay muchos que no cotizan en la bolsa de valores 
como el dueño de la leche Lala, Eduardo Tricio Haro, lo que mostraría una concentración mayor de la riqueza.
19  http://www.elfi nanciero.com.mx/economia/deuda-externa-de-mexico-se-duplica-en-anos.html
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20  http://www.elfi nanciero.com.mx/opinion/columnas/victor-felipe-piz-mirelles/15595-mexico-lider-en-desigualdad.html
21  Incluye cupones de alimento, seguro médico, ayuda de renta, becas, préstamos educativos, y ayuda psicológica.
22  http://eleconomista.com.mx/sistema-fi nanciero/2013/09/26/economia-informal-crimen-estrecha-relacion.
23  Sobre el crimen autorizado ver Schmidt y Spector (2013). Esta  categoría consiste en una simbiosis entre criminales y 
actores e instituciones estatales.
24  Desarrollé éste tema cuándo elaboré la categoría Estado suplantado, ver Schmidt 2012.
25  Un vendedor de semillas (pepitas) en un puente internacional en Ciudad Juárez declaró que ganaba más vendiendo en el 
puente que en la maquiladora, su trabajo era al aire libre y no tenía que soportar a un supervisor.
26 FORBES incluyó durante varios años al Chapo Guzmán como uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna 
calculada en 1,000 millones de dólares. Sería interesante conocer que metodología siguió esa institución para medir esa parte 
de la informalidad económica.
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27 En una ocasión entre a una licorería en Los Angeles a comprar unas cajas de puros, cada caja costaba cinco dólares, pedí 
diez, cuándo le pregunte al dependiente, un hombre afro americano de unos 30 años, cuánto debía, tuvo que echar mano de 
una calculadora para cobrar.
28 “Algunas investigaciones muestran que si no se alcanza el equivalente al tercer grado de instrucción primaria, las capacidades 
de leer y escribir se pierden. Por ello, a los 5.4 millones de personas que no saben leer ni escribir habría que agregar los casi 3.4 
millones (también mayores de 15 años) que sólo cursaron los dos primeros años de la instrucción primaria. Se trata, entonces, 
de 8.8 millones de mexicanos que, en realidad, son analfabetos” (Narro y Moctezuma, 2012). 
29 La maquiladora es hoy el segmento económico más dinámico, es el mayor empleador del pais. Usualmente se considera la 
actividad industrial pero también hay maquiladoras agrícolas.
30 Estados Unidos ha establecido ún espectro de seguridad social mencionado más arriba. En México se ha instaurado ayuda 
económica para adultos mayores y el seguro popular, y una cruzada contra el hambre dirigida a los segmentos más pobres cuya 
efectividad no se ha demostrado, aunque se adelantan críticas debido a un aparente diseño clientelar, partidista y asistencialista.
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31 En el free dictionary encontramos una defi nición que parte del paradigma de la confrontación y no solamente como un 
fenómeno que se encuentra en las sociedades. 
Confl ict n
1. a struggle or clash between opposing forces; battle
2. a state of opposition between ideas, interests, etc; disagreement or controversy
3. a clash, as between two appointments made for the same time
4. (Psychology) psychol opposition between two simultaneous but incompatible wishes or drives, sometimes leading to a state of 
emotional tension and thought to be responsible for neuroses
vb (intr)
5. to come into opposition; clash
6. to fi ght
[C15: from Latin confl ictus, from confl īgere to combat, from fl īgere to strike]. http://www.thefreedictionary.com/confl ict
32 Ver a Pasquino (1981) y su tratamiento del confl icto.
33 Por inadecuado me refi ero por ejemplo a la represión.
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34 El Juez Baltasar Garzón sostuvo en una charla, “si un político se roba dinero de un proyecto público incurre en un problema 
ético en lo individual, pero este es un problema político para la sociedad”.
35 Es incorrecto pensar que toda la sociedad deslegitima al régimen. Puede haber segmentos sociales que legitiman al gobierno, 
como fue el caso de los segmentos de la burguesía chilena que le aplaudían a Pinochet. Se puede considerar que la guerrila 
deslegitima al gobierno, pero solamente por lo que toca a esa esfera, mientas que otros segmentos lo legitiman. La insurrección 
zapatista no logró romper la legitimidad que la clase media y la burguesía le otorgaron al gobierno de Carlos Salinas.
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36 Hay una fuerte deserción escolar lo que explica de alguna manera el problema de jóvenes sin escuela y sin empleo. 
Especialmente en la preparatoria, algunos jóvenes desertan porque no piensan sacar nada útil de continuar los estudios, otros 
por embarazos tempranos, otros por la necesidad familiar de agregar otro ingreso. El tema esta poco estudiado y mucho menos 
resuelto. Por otro lado, la economía no crece para atender la demanda de empleo vegetativo creándose un défi cit creciente, 
la migración ha ayudado a paliar el problema pero Estados Unidos ha avanzando en el sellado de su frontera. En el terreno 
sarcástico, hay quién dice que los verdaderos ninis son los políticos.
37 Entre éstos destacan algunos directamente benefi ciados por la derrama de recursos públicos para reparar un tejido social 
que nunca estuvo roto.
38 En la autoprotección social caben los grupos de autodefensa, las empresas que contratan cuerpos de seguridad y equipo de 
seguridad para proteger sus inversiones, grupos de vecinos que cercan colonias completas. Se calcula que el costo que provoca 
la inseguridad alcanza el 1.5% del PIB (Ver Rivera y Ch, 2011).
39 Muchos políticos creen que usar twitter los ha llevado a las nuevas tecnologías para gobernar, parecen no darse cuenta que 
solamente es un instrumento de comunicación, que reproduce el viejo estilo vertical de comunicación.
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40 En Schmidt (2003) explore la evolución de los grandes problemas nacionales llegando a la conclusión que después de cien 
años siguen siendo los mismos. México es un país que no puede, sabe, o quiere resolver sus problemas. 
41 Legitimidad en éste sentido implica también aceptación societaria.
42 En una charla con el ex presidente Luis Echeverría le comente que la represión siempre agrava los confl ictos sociales, el 
respondió que la culpa siempre es de los revoltosos. El resultado de la plática marcó el futuro de mi carrera y vida personal.
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43 En una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos, un congresista estadounidense preguntó fuera de agenda: 
¿Cuándo van a privatizar PEMEX? A lo que un diputado mexicano respondió: Cuando ustedes privaticen la NASA. PEMEX es el 
sosten fi scal en México, y la NASA es uno de los motores del desarrollo científi co y tecnológico en ese país.
44La cultura de acción es un componente de la cultura política. Por cultura política entiendo la forma como el poder ve a la 
sociedad y se ve a sí mismo, la forma como la sociedad ve al poder y a sí misma, esto explica comportamientos entre los distintos 
niveles y dentro de ellos.
45 En el estado de Tlaxcala hay un cuarto nivel de gobierno que también debe considerarse en este esquema. Sobre el mismo 
ver a Valdiviezo (2011). De la misma manera debe incluirse aquellas entidades que se gobiernan por usos y costumbres.
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46 El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y también el monopolio del miedo. Al respecto Olvera (2013: 163) dice en 
torno a la prohibición de los narcocorridos: “se inscribe en un dilema político en el que el Estado opta por obtener el monopolio 
para lucrar con el miedo”. Voltaire dice: (sf 187) “las leyes se promulgan para socorrer a los ciudadanos y para intimidarlos
47 La sociedad ve con un cierto grado de anuencia y en ocasiones de regocijo frases como: no me den, ponganme donde 
hay; el que no tranza no avanza; y llega a reaccionar con sorpresa cuándo alguien es detenido: !Lo agarraron por pendejo! Yo 
he concluido que en un país de corruptos el detenido es perseguido político, porque no hay manera de explicar la tolerancia a 
algunos casos y el castigo a otros.
48 http://www.transparency.org/country#MEX
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49 Desarrolle esta dinámica en Schmidt (1988)
50 Aborde éste enfoque en Schmidt (1986, 2006) al asumir que igual que la política se va al underground, una parte de la 
participación social también lo hace, específi camente me refi ero a diversas formas de resistencia como el humor político.
51 Debido a la tendencia mexicana de no reportar los delitos, a nivel nacional se reporta solamente el 12.3% de los mismos, 
podemos asumir que la verdadera cifra de víctimas puede multiplicarse por un factor de 5 u 8.
52 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/ especiales/2014/septiembre/
comunica11.pdf).
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53 Vox populi ha denunciado al hermano de Carlos Salinas por estar conectado al crimen organizado, aunque su reciente 
exoneración muestra dos cosas: o las habladurías eran simplemente eso, o esa es una muestra del nivel de impunidad 
predominante en el país.
54 Entre la infi nidad de casos, podemos rescatar los siguientes que son muy recientes:
Martínez Elorriaga (2014), Ocampo Arista (2014); el gobierno exoneró a un contra almirante cuyas propiedades no coinciden con 
sus ingresos bajo el argumento de que el se equivocó, http://www.eluniversal.com.mx/primera-plana/2014/impreso/sfp-exonera-
de-cargos-a-un-contralmirante-45508.html..
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55 Aquí caben los intentos de policías por liberar a sus compañeros detenidos, o enfrentamientos armados entre policías y con 
el ejército.
56 Anabel Hernández (2011)
57 http://mexico.cnn.com/nacional/2010/09/23/godoy-toscano-el-diputado-acusado-de-nexos-con-el-narco-asume-el-cargo
58 En un país religioso como México, todos crecen con la enseñanza de los 10 mandamientos en los que destaca el No robarás. 
¿Qué lleva a la gente a violentar ese principio ético-religioso? Exploré esta problemática en Schmidt (2013)
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59 Cuando trabajaba en la UNAM, compañeros de trabajo me sugirieron que me llevará los vidrios de una construcción para una 
casa que estaba construyéndo. Hubo un diálogo similar a este:
Yo. - Pero ¿cómo me voy a llevar los vidrios?
Compañero. - No seas pendejo, en tu coche.
Así que el pendejo fúi yo por no robarme los vidrios, porque al estar ahí, estaban a la disposición de quién los tomara.
60 La cifra de asesinados fl uctúa entre 300 y 600,000 entre 1988 y 1994.
61 En una ocasión le comenté al presidente Municipal de Ciudad Juárez que escuche un reportaje en National Public Radio 
(NPR) en Estados Unidos que decía que en los lugares donde habían llevado cine a los jóvenes había bajado la delincuencia, 
porque habían sacado a los jóvenes de las calles, especialmente en los horarios en que se cometen los delitos. Su primera 
pregunta fue cómo conseguía el reportaje, pero su mayor preocupación fue cómo se pagaba el copyright de las películas: no 
hizo nada.
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