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EL DIFÍCIL OFICIO DE LA MARGINALIDAD

    

    

RUBÉN ESAÚD OCAMPO

    

¡¿Estallido social?!

  

NADA MENOS QUE 60 millones de mexicanos de los 103.263,388 (Conteo INEGI 2005) viven
prácticamente al margen -y esta palabra no es retórica ni simbólica sino
dramáticamente literal- de una adecuada alimentación, servicios urbanos, empleos, educación
y vivienda.

  

Esto propició que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes
Arroyo-Loza, señalara que el país iba hacia un momento crítico; también que Carlos Navarrete,
coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, dijera que existían
riesgos de un estallido social a causa de la crisis económica; y el rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, enfatizara acerca del riesgo que la
inestabilidad financiera derivara en problemas sociales; incluso que el titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, dijera que la serie de esfuerzos institucionales
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para recuperar los espacios de paz, libertad y dignidad hoy pueden verse tapados por la
violencia de algunos.

  

Quizá pudiera pensarse que esto apresuró al presidente Felipe Calderón a dar una conferencia
de prensa en Palacio Nacional la nublada mañana del miércoles 26 de agosto a fin de
tranquilizar al pueblo insistiendo en la generación de 19 mil nuevos empleos en junio-julio de
2009 y que la tasa de desempleo empezaba a decrecer al ubicarse durante junio en 5.3 por
ciento lo cual contrasta, señaló, con la tasa de desocupación en España (sic) que alcanza el 18
por ciento, que ni al caso venía la alusión, mejor hubiera mencionado que en diciembre de
2008 la Asociación de Manufactureros Japoneses calculó que de las 400 mil personas que
perdieron su trabajo, 30 mil se convertirían en "sin techo" y que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocaba a Japón entre los cuatro países con
más pobres, detrás de México, Estados Unidos y Turquía.

  

Realmente no le preocupó al Primer Mandatario la tremenda inequidad -o iniquidad- que vive la
población y que se va a agravar pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
informó que el saldo de la deuda externa del sector público de México ascendió un 240% en los
dos primeros meses de 2009 y que se haya solicitado una nueva línea crediticia al Fondo
Monetario Internacional (FMI) de hasta 40,000 millones de dólares, o que el secretario de
Hacienda, Agustín Carstens, reconociera el shock financiero más fuerte de los últimos 30 años,
calculando una contracción de 5.5 por ciento en 2009, mientras el Banco de México estimaba
una caída de hasta 7.5 por ciento.

  

Que además se rebasó la brecha financiera con 300 mil millones de pesos. Incluso que las
reservas internacionales del país mantuvieran su tendencia a la baja y en la última semana
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hayan disminuido 112 millones de dólares debido principalmente a la venta de divisas para
fortalecer el mercado cambiario, con lo cual se ubicaron al 24 de julio en 73 mil 515 millones de
dólares.

  

Pero nada de todo lo anterior atemorizó al presidente Calderón, sino lo que lo motivó a
aparecer en cadena nacional fue una noticia incendiaria dada por el clero. Le alarmó
contundentemente un día antes de su conferencia de prensa la declaración de Gustavo
Rodríguez Vega, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, quien
enérgicamente señaló, con sacro índice de fuego eterno que, efectivamente, el riesgo social
es inminente cuando aumenta la pobreza y la desesperación de la gente.

  

Y días después de la conferencia de prensa del primer mandatario, el director de Consultores
Internacionales, Iván Franco, reitera sobre el riesgo de un estallido social si subían impuestos y
tarifas de servicios públicos; entonces la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano
volvió a la carga con otra frase lapidaria: la pobreza y la crisis económica están por agudizar la
inestabilidad -agregando- y la ingobernabilidad social.

  

¿Por qué le preocupa tanto al titular del Poder Ejecutivo el señalamiento de la Iglesia católica?

  

¿Es dogma de fe o amenaza terrenal de movilizar a las fuerzas vivas en la víspera del
Centenario de la Revolución?
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esaudocampoinf@hotmail.com
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