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¿Una crisis
con explosiones sociales
Un nuevo estudio del Banco Mundial estima

que la crisis financiera mundial producirá
6 millones de nuevos pobres en Latinoamérica

este año dando lugar a temores de que
lademás de la recesión económica

veamos explosiones sociales en algunos países

Escuché estos temores en elcurso de entrevistas que les
hice al ex Presidente de bra

sileño Femando Henrique Cardo
so y al ex Presidente peruano Ale
jandro Toledo quienes dirigían una
reunión de alrededor de una doce
na de ex jefes de Estado de la región
en Sao Paulo Brasil

Ambos señalaron que muchos
de los actuales líderes latinoameri
canos están minimizando el posi
ble impacto de la crisis mundial en
la región

Cardoso el dos veces Presiden
te que inició la recuperación eco
nómica de Brasil me dijo que en su
país muy pocos creen en las proyec
ciones económicas del Gobierno se
gún las cuales la economía de Bra
sil crecerá 4 por ciento este año La
mayoría de los economistas inde
pendientes calculan un crecimien
to de 0 8 por ciento para el país es
te año

Si la crisis persiste será más
grave de lo que están diciendo
los Presidentes de la región
me dijo Cardoso Por supuesto
los Presidentes en ejercicio tienen
que mantener la esperanza y la mo
ral en alto pero yo creo que están
exagerando

Aunque Brasil y otros países la

tinoamericanos están mejor prepa
rados para enfrentar la crisis que
Europa del Este y los países asiáti
cos entre otras cosas porque han
acumulado más reservas en divisas
extranjeras decir que el cielo es
tá azul cuando está lleno de nubes
es arriesgado Es mejor que nos pre
paremos ahora y no que lo lamente
mos más tarde dijo Cardoso

Toledo el ex Presidente perua
no tritícólasproyecdoñeSoticMes
de su país que prevén que la eco
nomía crecerá alrededor de 5 por
ciento este año

Yo quisiera compartir ese opti
mismo pero cuidado levantar fal
sas expectativas puede ser peligro
so dijo Toledo La frágil dase me
dia está entrando en la pobreza y
los pobres están cayendo al estra
to de pobreza extrema Eso puede
crear un continente de tumulto que
ahuyenta a los inversores impide el
crecimiento y debilita la gobemabi
lidad democrática

En los últimos cinco años Lati
noamérica ha crecido más de 5 por
ciento anual su período más largo
de prosperidad económica en más
de cuatro décadas Pero con la re
cesión que afecta a Estados Unidos
y China los principales mercados
de exportación de la región Latino
américa tendrá un crecimiento nulo

este año según el Banco Mundial
Casi todos los economistas in

dependientes prevén que el creci
miento regional estará entre 1 y me

nos 1 por ciento con algunos ultra
pesimistas como el grupo Capital
Economics de Londres que prevé
una contracción de 4 por ciento en
toda la región la mayor caída desde
la década de 1930

De los 6 millones de nuevos po
bres que se calculan para este año 4
millones serán ex trabajadores ur
banos de la clase media que perde
rán su empleo en la industria textil
automotriz y otras industrias expor
tadoras según el Banco Mundial

Los 2 millones restantes serán
personas que hubieran ascendido
a la clase media si la crisis no hubie
ra golpeado a la regióa

El potencial de inestabilidad
se basa entre otras cosas en que
los ex trabajadores de clase media
que posiblemente engrosen las filas
de los pobres tienden a estar más
organizados ya sea por su pertenen
cia sindical o por su filiación políti
ca que otros sectores de la sociedad
dicen los que temen una mayor agi
tación social en la regióa

Además mientras el Presidente
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Obama y otros líderes de países ri
cos tienen altos niveles de populari
dad en varios países latinoamerica
nos los Presidentes tienen menores
índices de apoyo

¿Usted teme que se produzcan
explosiones sociales en la región
le pregunté al economista del Banco
Mundial Marcelo Giugale

Es algo que puede evitarse di
jo Giugale Los países latinoame
ricanos podrían pagar más y mejo
res servicios para los pobres elimi
nando los subsidios universales al
agua el combustible y la educación

universitaria cuyos principales be
neficiarios son la clase media alta y
los ricos	

Venezuela por ejemplo gasta
12 mil millones de dólares anuales
subsidiando el precio del combus
tible aún cuando 44 por ciento de
ese subsidio está destinado al 20
por ciento más rico de la población

México gasta 7 mil 600 millo
nes anuales para pagar por la uni
versidad gratuita cuando más
de la mitad de los estudiantes que
se benefician de ese subsidio pro
ceden de la clase media alta y de la
clase alta

Mi opinión Es hora de que los
líderes latinoamericanos sean más
francos respecto de la situación
real de sus países y será mejor que
aprovechen la oportunidad para ha
cer cosas tales como eliminar los
subsidios a los ricos reducir los gas
tos militares y flexibilizar las leyes
laborales para estimular la creación
de nuevos empleos

De otra manera si la crisis per
siste los temores de inestabilidad
política podrían convertirse en rea
lidad
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