El México que todos queremos.
México es un país con historia, cultura, gastronomía, riqueza natural por la gran
biodiversidad que tenemos, que lo ha hecho muy atractivo, ocupando en el 2015 el
décimo destino turístico a nivel mundial.
A lo largo de nuestra historia, hemos enfrentado situaciones difíciles como el terremoto
en 1985, el huracán Gilberto en 1988, y otros más, que han mostrado la fortaleza, el
apoyo, la hermandad y la unión de los mexicanos.
Además, existen visiones comunes para impulsar el desarrollo económico y social de
México. Una muestra de ello es la Política de Nueva Generación, que desde CONCAMIN
Nacional estamos impulsando y promoviendo para generar proyectos, programas y
acciones que detonen el crecimiento sostenible que la sociedad reclama.
Es así que bajo estos factores, podríamos pensar en tener un presente y un futuro
promisorio para todos. Sin embargo, hoy vemos que hay personas que quieren condenar a
nuestro país a dos Méxicos; uno donde se respeta la ley y uno en el que no. Un México
que quiere ser competitivo a través de la generación de talento, y uno que pareciera que
quiere continuar con costumbres y vicios del siglo pasado.
Lo anterior lo señalo por las movilizaciones y bloqueos, que lleva a cabo desde hace más
de dos meses la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en los
estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en protesta por la Reforma Educativa
generando paros laborales, plantones, bloqueos carreteros, ferroviarios y portuarios;
ocupación de edificios públicos, de medios de comunicación y plazas comerciales.
Desafortunadamente no es la primera vez que sucede este tipo de acciones que violan el
Estado de Derecho, pero si la más prolongada y en diversos estados, provocando que
cerca de 155 mil alumnos de educación básica terminaran el pasado ciclo escolar con 45
días sin clases, afectando de manera importante su formación; y peor aún, algunos líderes
de la CNTE han manifestado que el inicio del año escolar a fines de este mes de agosto,
estará condicionado a las respuestas del gobierno a sus demandas.
A todo esto, se suma las gravísimas afectaciones a los habitantes de estos cuatro estados,
donde viven 12.1 millones de mexicanos en situación de pobreza y 4.9 millones tienen
rezago educativo; por lo que es urgente impulsar la educación para que puedan tener
oportunidades de empleo. Además los bloqueos obstaculizan la producción, transporte y
venta de múltiples productos, ocasionando desabasto general de bienes de consumo
pertenecientes a la canasta básica, retrasos en los tiempos de entrega por parte de los
productores a los comercializadores con sus respectivas penalizaciones; miles de horas de
trabajo perdidas, afectando el ingreso económico diario de las personas.

Por otra parte, también está la imposibilidad de recibir y enviar bienes de importación y
exportación, lo que afecta la estabilidad y percepción del ambiente de negocios y
productividad del país, problemas de sobrecostos logísticos y demoras para movilizar la
carga y finalmente el cierre de empresas que genera desempleo y contribuye al aumento
de problemas y fenómenos sociales; así como a la disminución del Producto Interno Bruto
lo que impide generar más infraestructura y acciones de desarrollo social en las entidades
afectadas.
Amigas y amigos empresarios, la libertad de manifestarse está consagrada en la
Constitución pero debe de imperar el Estado de Derecho, por lo que las cámaras y
asociaciones que formamos parte de CONCAMIN nacional condenamos los actos que
atentan contra la libertad de tránsito, la integridad física y el patrimonio de los mexicanos,
quienes todos los días realizan su mejor esfuerzo para impulsar el crecimiento de las
empresas y la generación de los empleos que necesitan los mexicanos para tener una
mejor calidad de vida.
Por lo anterior, la Industria del Calzado de Guanajuato se suma al llamado de Manuel
Herrera Vega, Presidente de CONCAMIN Nacional para que los tres niveles de gobierno
implementen urgentemente las medidas que restablezcan el Estado de Derecho en
México; así como las condiciones de paz y seguridad necesarias para mantener y generar
las inversiones de la industria nacional y extrajera.
No más bloqueos, no más afectaciones a las empresas y a la sociedad. ¡Nadie por encima
de la Ley!
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