
Académicos piden atender agenda social
Rogelio Várela

¦a caída que ha tenido la economía con unarecesión

global está elevando las presiones sociales

Una de las diferencias de
esta crisis con respecto a la
que se tuvo en 1995 es que
la caída de la demanda viene
desde el exterior y la mala
noticia es que tampoco tene
mos un mercado interno vi
goroso que sirva de motor
para la economía

Si echa un vistazo a las es
tadísticas en 1995 el PIB tuvo
un desplome de 6 2 por cien
to pero apoyado por las ex
portaciones para 1996 el PIB
logró un repunte de 5 5 por
ciento y en 1997 incluso lo
gró un repunte de 6 8 por
ciento

Para 2009 la mayor parte
de ios analistas esperan una caída similar o
incluso mayor para el PIB pero por tratarse
de una recesión global no se espera una
recuperación súbita de las exportaciones
con todo y que ahora tene
mos un tipo de cambio más

favorable
El caso es que con una eco

nomía con crecimiento raquí
tico los problemas de la po
breza habrán de acentuarse

Precisamente atendiendo
dicho escenario un grupo de
57 investigadores de diversas
instituciones estuvieron reu
nidos las últimas semanas pa
ra realizar un documento de
nominado Hacia un México
social donde se pide a la
clase política que surja del
proceso electoral en puerta
que se ponga en primer lugar
una agenda social

Estamos hablando de in
vestigadores de instituciones diversas como
la UNAM la Universidad Iberoamericana
CIDE El Colegio de México y la Universidad
de Guadalajara entre otros lo que permite
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aglutinar un esfuerzo intelec
tual plural y donde se pide a
nuestros políticos una reno
vactón del andamiaje del po
der que dé espacio a una ver
dadera reforma social

Entre los autores del docu
mento que le comento anote
a Mario Luis Fuentes
UNAM Paulette Dieterlen
UNAM Carlos Tello Macías
UNAM Evelia Trejo
UNAM José Blanco Mejía
Universidad Veracruzana

Gerardo Esquivel Colmex
Alejandro	Viilagómez
CIDE Mauricio de María y

Campos Universidad Iberoa
mericana Horacio Enrique
Sobarco Fimbres Colmex Guillermo Ce
judo CIDE y Clara Jusidman INCIDE

Están además John Scott
CIDE Rolando Cordera

Campos UNAM Gerardo
Ordóñez Barba El Colegio
de la Frontera Norte Roge
lio Marcial Vázquez El Cole
gio de Jalisco Sara Gordon
UNAM David Ibarra Mu

ñoz UNAM y Javier Delga
do UNAM entre otros

La opinión de los investiga
dores es que cuando la eco
nomía crecía se postergó el
tema social y ahora que existe
poco margen para crecer las
cosas no pintan bien para su
perar nuestro pesado lastre
de pobreza y desigualdad

El documento en cuestión
precisa que sin duda México está en un mo
mento de definiciones en todos los ámbi
tos pero en particular en la recuperación
del desarrollo social como eje articulador

de ¡os esfuerzos que el Esta
do y la sociedad deberán su
mar para hacer frente a la
crisis

Para los expertos que par
ticiparon queda claro que
muchos de los problemas de
pobreza y la desigualdad en
nuestro país obedecen a
cuestiones de índole estruc
tural es decir que será impo
sible cambiar de la noche a la
mañana pero requieren la
atención a la voz de ya de ahí
que la política de desarrollo
social no puede seguir siendo

rehén de las contingencias
económicas que destruyen
en unos cuantos años los
avances de décadas

El planteamiento es diseñar mecanismos
efectivos de protección social que permitan
atemperar los efectos más devastadores de
la crisis y salvaguardar los avances obteni

dos en estos años en espe
cial porque estamos frente a
una crisis internacional don
de pese a los avances en te
mas como las finanzas públi
cas y la acumulación de re
servas la economía es más
vulnerable que hace 27 años
cuando entramos en una
etapa de crecimiento bajo e
inestable que no ha podido
remontarse a pesar del cam
bio estructural emprendido
en estas décadas

También se reconoce que
en los últimos años se han al
canzado avances en el tema
social pero lamentablemente
corren el riesgo de ser reverti

dos ante una coyuntura económica que es
muy desfavorable

En medio de la peor
recesión desde
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de académicos

plantea a los partidos
políticos ofender ta
agenda social

Banco de México

podría ¡levar su tasa
de referencia a
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como uno medida

para reanimar
la economía

Viñetas Ezquerro
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