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la gente toma decisiones la sociolo
Jm ^gía estudia porque la gente no puede
tomarlas Hemos escuchado de forma repeti
da en las últimas semanas un discurso tranqui
lizador sobre los impactos de la crisis econó
micay financiera El oficio de ser optimistas es
parte de cualquier gobierno por lo menos en
su lenguaje hacia lapoblación Al gobierno me
xicano le gusta decir que elpaís estápreparado
para enfrentar los efectos de la crisis Sin em
bargo hay una dimensiónque se ha tocado po
co los impactos sobre los actores más vulnera
bles de nuestra sociedad

En un esfuerzo conjunto para entender las
dimensiones económicas y sociales de esta
crisis dos centros públicos de investigación el
CIDE y el CIESAS han empezado una serie de
seminarios para analizar efectos y consecuen
cias de esta nueva crisis que a pesar de no ha
berse originado en México ya reportan conse
cuencias graves en nuestro país

¿Qué tan cierto es que México está prepara
do para enfrentar la crisis La respuesta tiene
que ser diversa porquehay actores que tienen
cómo defenderse como los diputados que de
forma privilegiada y abusiva no pagarán im
puestos por su aguinaldo o los gobernadores
que recibirán un jugoso y desproporcionado
aguinaldo Pero los grupos más vulnerables
del conjunto social la pasarán muy mal Con
esta crisis en los próximos meses habrámenos
crédito a las empresas talvez por ello la revista
The Economist escribió recientemente en su
portada all you need es cash Llegarámenos
inversión extranjera directaymenor consumo
bajarán las remesas y el turismo disminuirá en
suma durante 2009 la economía mexicana
tendrá un crecimiento cercano acero ¿Alcan
zarán las medidas anticíclicas que ha tomado
la autoridad como el aumento en el gasto pú
blico para obras de infraestructura o el creci
miento en el déficit

Sin embargo queda pendiente ver lo que po
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den señalar algunos aportes para pensar los
impactos de la crisis Con cálculos provisiona
les Femando Cortés consideró que los efectos
de lapolítica social serán limitados yque habrá

un crecimiento inminente de la pobreza que
puede llegar a 3 millones más de pobres Gra
ciela Bensusán estableció que en el mundo la
boral el reparto de los costos será completa
mente desigual y que a diferencia de otros paí
ses en México los trabajadores están en una
situación completamente precaria para en
frentar los efectos de la crisis Simplemente el
salario para el 2009 será mucho menor a la in
flación la crisis acentuarála tendencia de ma
yor desprotección crecerá el desempleo y en
general habrá condiciones que profundizarán
un modelo de flexibilidad extrema con preca
riedad flexicariedad a diferencias del mo
delo que existe en otros países como Dinamar
ca en donde hay flexibilidad pero con seguri
dad la flexiseguridad Gonzalo Saraví plan
teó cómo los jóvenes un periodo transicional
llegarán al mercado de trabajo en un contexto
de mayor hostilidad con más desventajas y
dentro de un contexto en donde se ha empeza
do a perder el sentido de tener más educación
porque se ve que a mayor escolaridad no nece
sariamente hay más ingreso

Agustín Escobar indicó que parael grupo social
más desprotegido el quintil más pobre de la po
blación las remesas llegan a representar un 20
de su ingreso A su vez Elena Azaola señaló
que la actual política de seguridad pública es
parte del problema y no de la solución porque
la política con enfoque punitivo establece un
sistema reactivo y de corto plazo a la presión
social pero no se contiene el crimen Enfatiza
cómo con la crisis aumenta la criminalización
de los sujetos y el debilitamiento en la calidad
de los vínculos sociales Si lacalidadde los vín
culos se deteriora ¿qué es lo que puede disua
dir de los sujetos de cometer delitos

Lo más oscuro de la crisis económica está
poblado de precariedad y carencias un pano
rama que contrasta de forma radical con los
abusos y privilegios de la clase política Segui
remos con el tema
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