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Discriminación y autodiscriminación
IiCTflOS SdOUiO de incidentes en que los parroquianos abandonaron
el restaurante o el bar al percatarse que había entrado un mexicano

Hemosestadobien confiados en labellezacadenciosa de nuestras canciones lovivo de nuestrapintura mundialmente adama
da estábamos muy contentos con el aprecio que merece la comi
damexicanaque es conocidae imitada en todo elplaneta has
taenChina

Mullidos ennuestrabuenafamay enla cómoda actitud de que todo lo malo
que nos acontece havenido y sigue viniendo desde afuera como lo es lamalara
cha económica que nos rebotade las fechorías financieras estadunidenses repen
tinamente nos cae de sorpresa el que una epidemiade influenza de laque ni idea
teníamos nos sea achacada gracias a lapersistente difusión de
todos los medios de comunicación En medio de estas estriden
cias aparecemos como los culpables de unainminente pandemia
que la Organización Mundial de Salud dice quepodría cobrar mi
les de vidas

Yaconocíamos ladiscriminaciónenEstados Unidos pero no
nos lahabíamos encontrado enEuropaymenos aúnenlospaíses
hermanos de Centro y Sudamérica EnEspaña e Italiaes tan alar
mantelasicosis actualcontralo mexicano que nuestros connacio
nales no sólo turistas sino residentes allá sufrentajante rechazo

Contra los consejos de laOMS se cancelanviajes y cruceros y
se llegan aincreíbles extremos de paranoia Hemos sabido de in
cidentes en que los parroquianos abandonaron el restaurante o
elbar alpercatarse que habíaentrado unmexicano o de taxistas
que se negabanadar servicio aunmexicano o reuniones sociales
canceladas por temor al contagio que traería alguien que acaba
bade llegar de México

Lo que es más injusto e indignante es el trato discriminatorio que los mexi
canos sufren en China al propio tiempo que los productos chinos de todo ti
po inundan nuestros mercados desde los más populares como baratijas mal he
chas hasta ropay artículos costosos que las tiendas de modavenden Nuestras
fábricas sufren la invasión de manufacturas chinas al grado de que algunas de
ellas han acortadojomadas y podríanhasta suspender operaciones de no limi
tarse esa importación

Las indeseadas importaciones chinas yaeranun
tema serio desde mucho antes de la aparición delvi
rus A H1N1 Elprograma de desgravadón que la Se
cretaríade Economíapuso en marcha desde prind
pios de año deja al descubierto amuchas ramas de

la industriamexicanaalacompetenda extranjera desleal Lagrave preocupadón
por el consecuente aumento de despidos yrecortes laborales ha sido ampliamente
expuesta antedsecretario de Economía Este temaindde directamente en el com
promisopresidencial de impulsar la creadón de empleos en su sexenio

El compromiso de mercados abiertos que México asumió conlaOrganización
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Mundial de Comercio OMC vale mas que la obligación que üene el gobierno de
respaldarnuestros intereses fijando reglas parapreferir el producto mexicano so
bre el extranjero que compite deslealmente en nuestro territorio

Siempre hay algo que aprender Si los chinos aplicanuna arbitrariadiscrimi
nación alos turistas mexicanos sujetándolos acuarentenas con
eventualprohibición de entrar alpaís anosotros nos toca saber
quebastaunamera sospecha de irregularidad comercialparade
inmediato aplicar unamedida análoga de cuarentena aduanal a
unproducto venido de China o de cualquier otro país que ten
gamos razones para suponer que llega anuestro mercado apoya
do en subsidios o valido de artificiosas subfacturaciones

Relegar al artículo nacionalpara dejar canchalibre alproduc
to extranjero que compite aprecios artificialmente reducidos es
también unadiscriminación pero en contra de nosotros mismos

Hay de discriminación adiscriminación La que ahora nos es
tán aplicando en otros países gente que suponíamos amigos e in
formados que disfrutaban de las deudas de nuestras canciones
de nuestro folklore y amistad requiere rápidamente que sus go
biernos los eduquen sobre las realidades sanitarias que ignoran
Los medios masivos de comunicación que hanpropalado la alar

ma son los que tienen ahora que aplacarla
Pero lo que es definitivamente irracional es la autodiscriminación que nosotros

nos empeñamos enrecetamos al dejar a nuestros productos y a nuestros trabaja
dores a merced de reglas y declaraciones abstractas sobre el libre comercio que só
lo México quiere respetar

Debemos quejamos vehementemente por el hecho de que nos discriminan Pe
ro si nos discriminamos nosotros mismos ¿con quiénnos quejaremos
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