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La Crisis en México

En el año 2014 son 55.3 millones de mexicanos (46.2%) 
quienes viven en condición de pobreza, un incremento 
de 2 millones con respecto al año 2012 (CONEVAL).

ESTADÍSTICAS



La Crisis en México

Según Transparencia Internacional, México es un país 
altamente corrupto, ocupando el puesto 95 en 2015 con 
un índice de 35 (serio problema de corrupción).

ESTADÍSTICAS





La Crisis en México

Otros indicadores, preparados por Transparencia 
Internacional, como los índices de libertad de prensa, 
independencia judicial, etc., muestran una realidad 
preocupante.

ESTADÍSTICAS



La Crisis en México

El 97% de las denuncias penales por corrupción que la 
Auditoria Superior de la Federación ha presentado 
durante los últimos años, no ha prosperado.

ESTADÍSTICAS



La Crisis en México

La inseguridad y violencia también son serios 
problemas, tanto a nivel real, como de percepción. La 
ENVIPE estima un total de 22.8 millones de víctimas de 
18 años y más, lo cual representa una tasa del 28.2%.

ESTADÍSTICAS



La Crisis en México

Aunque lo anterior muestra elocuentemente los serios 
problemas que existen en México en las esferas 
económica y social (55.3 millones de pobres) e 
institucional (impunidad, corrupción), es en la esfera 
individual que cada uno de nosotros cotidianamente 
vive, experimenta, sufre, de diferentes formas, esta 
inexorable realidad. 

LA REALIDAD COTIDIANA



Causas de la Crisis en México

La ética, como se entiende en el buddhismo, consta de 
dos partes: 

(1) condiciones socio-económicas básicas adecuadas 

(2) dos principios éticos universales

LA ÉTICA



Causas de la Crisis en México

Esto se refiere a la responsabilidad del estado/
gobernantes de proveer a cada uno y todos los 
ciudadanos lo siguiente: 

Protección 
Seguridad 
Alojamiento 
Alimentación 
Salud 
Educación

(1) CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS BÁSICAS ADECUADAS



Causas de la Crisis en México

Estos dos principios, que aplican tanto a los individuos 
como a las instituciones, son los siguientes: 

(1) el principio de igualdad, que predica la necesidad de 
abstenerse de acciones que causan perjuicio a los 
demás, y  

(2) el principio de equilibrio, que predica la 
responsabilidad individual e institucional en el 
desempeño de los diferentes roles sociales. 

(2) DOS PRINCIPIOS ÉTICOS UNIVERSALES



Causas de la Crisis en México

CONDICIONES 
SOCIO-ECONÓMICAS 

BÁSICAS 
ADECUADAS

GENERALMENTE 
INDIVIDUOS/INSTITUCIONES 

OBSERVAN LOS DOS  
PRINCIPIOS ÉTICOS 

UNIVERSALES



Causas de la Crisis en México

CONDICIONES 
SOCIO-ECONÓMICAS 

BÁSICAS 
INADECUADAS

GENERALMENTE 
INDIVIDUOS/INSTITUCIONES 

NO OBSERVAN LOS DOS  
PRINCIPIOS ÉTICOS UNIVERSALES

No obstante que puedan existir condiciones inadecuadas/adversas, sigue existiendo  
responsabilidad individual/institucional con respecto a los dos principios éticos universales.



La Crisis en México

Desde la perspectiva buddhista es evidente que México 
tiene un gran déficit con respecto a la primera parte de 
la ética: condiciones socio-económicas básicas 
adecuadas de protección, seguridad, alojamiento, 
alimentación, salud y educación. 

La primera parte de la ética es de exclusiva 
responsabilidad del estado/gobernantes.

DIAGNÓSTICO



La Crisis en México

Cuando el estado/gobernantes falla en proveer 
condiciones socio-económicas básicas adecuadas para 
garantizar la paz y armonía social, entonces, hay una 
tendencia creciente a que individuos/instituciones 
ignoren los dos principios éticos universales de 
igualdad y equilibrio. 

Esta segunda parte de la ética es responsabilidad de 
todos, individuos e instituciones.

DIAGNÓSTICO



La Crisis en México

De acuerdo a lo anterior, no obstante que, como algunos 
señalan, la crisis de México se podría enmarcar como 
un problema de justicia, desde la perspectiva del 
buddhismo, la causa fundamental de la crisis en México 
se encuentra en la ética, es decir, primero, la 
incapacidad/inhabilidad del estado/gobernantes de 
garantizar condiciones socio-económicas básicas 
adecuadas, y segundo, la patética situación con 
respecto a los dos principios éticos universales de 
igualdad y equilibrio.

DIAGNÓSTICO



¿Tiene Solución el Problema?

El primer obstáculo hacia una solución es no reconocer 
que México está en una crisis profunda. 

El segundo obstáculo es minimizar la seriedad de la 
crisis, a veces atribuyéndola a factores externos, otras 
veces, haciendo hincapié en cosas positivas como la 
estabilidad económica-financiera. 

El tercer obstáculo es un diagnóstico incorrecto que 
plantea que la solución pasa solamente por la justicia, 
etc.

OBSTÁCULOS



¿Tiene Solución el Problema?

El primer paso para resolver la crisis en México requiere 
salvar estos tres obstáculos intelectuales: 

1. México no está en crisis. 

2. Realismo con relación a la existencia y magnitud de 
la crisis. 

3. Reconocer que la causa fundamental de la crisis se 
encuentra en la ética.

OBSTÁCULOS



¿Tiene Solución el Problema?

Con relación a los tres obstáculos que primero se requiere 
salvar, la evaluación es la siguiente: 

1. México está en crisis: Existe un creciente reconocimiento 
a nivel de población y gobernantes de que esto es así.

SITUACIÓN ACTUAL

✅



¿Tiene Solución el Problema?

Con relación a los tres obstáculos que primero se requiere 
salvar, la evaluación es la siguiente: 

2. Realismo con relación a la existencia y magnitud de la 
crisis: No, porque no se detecta un sentido de urgencia 
masivo con relación a la necesidad de hacer algo.

SITUACIÓN ACTUAL

❌



¿Tiene Solución el Problema?

Con relación a los tres obstáculos que primero se requiere 
salvar, la evaluación es la siguiente: 

3. Reconocer que la causa fundamental de la crisis se 
encuentra en la ética: No obstante que con relación a 
temas como corrupción, impunidad, violaciones de los 
derechos humanos, etc., se observan mayores iniciativas 
ciudadanas y gubernamentales, la mayoría de éstas 
apuntan a soluciones desde la perspectiva de la justicia. 

SITUACIÓN ACTUAL

❌



¿Tiene Solución el Problema?

Foro abierto para preguntas y comentarios por parte de 
la audiencia.


