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Proteger
la infraestructura
social

^1secretariodeHacienda anunció ayerque
unabuenaparte de los ingresos nacionales
están destruidos de manerapermanente

j Estanoticia es de lo más preocupante por
A que se daen medio de lamayor crisis del em

pleo en lahistoria de nuestropaís 2 4 millones de desem
pleados unacaídade 10 5 del PIByun escandaloso in
cremento en el número de pobres alimentarios cuya cifra
al cierre de 2008 llegó a 19 2 millones

Ante esta situación se hapropuesto un recorte de mas
de 300 mil millones de pesos lo que impactará a la inver
sión que se teníaproyectada no sólo para ampliar cober
turas en servicios básicos sino con el fin de mantener en
operación con estándares de calidad aceptables lahoy
existente

Para 2010 el panorama es mucho peor una caída adi
cional de 500 mil millones de pesos en los ingresos del Es
tado lo que limitará aún más laposibilidad de proteger la
inversión en esferas básicas de lajusticia acceso al agua
potabie ¿i servicios adecuados de saneamiento así co
mo a servicios de cuiuua educación deporte y recreación
igualmente importantes cuando se habla de cumplimiento
de los derechos sociales

El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación

INEE hademostrado que uno de los factores determi
nantes de ladesigualdad educativay social es lavaria
ble delbajo capital cultural familiar de los estudiantes en
elpaís Ello porque los indicadores de menor rendimien
to mayor reprobaciónydeserción escolar se presentan en
el grupo de alumnos cuyosjefes de familia tienen más ba
jos promedios de escolaridad menor acceso abienes y ser
vicios culturales ymenos desarrollo de actividades de re
creación de calidad

A su vez el PNUD muestra cómo limitar los derechos
que hoy afectan radicalmente las posibilidades de un ade
cuado desarrollo futuro de las generaciones másjóvenes
pues cada año adicional de escolaridad que se gana o se
pierde puede representar ladiferencia entre vivir perma
nentemente en lapobreza o acceder a mejores niveles de
bienestar

Por ello es alarmante la caída en los ingresos de los
municipios y su inminente colapso financiero Porque

esto traerá como consecuencia que más unidades de
portivas casas de la cultura bibliotecas públicas tea
tros y centros de convivencia comunitaria se deterioren

rápidamente si no hay
un adecuado proceso
de acompañamiento y
reorientación del gasto
público con miras a la
protección de los dere
chos sociales

Privilegiar la inver
sión en obras suntuarias
y seguir beneficiando a
constructores codicio

sos que al amparo de la corrupcióny el amiguismo en los
gobiernos locales se han hecho prácticamente de peque
ños monopolios paraconstruir obra pública constituiráun
retroceso en nuestras capacidades con miras a reconstruir
unanaciónjusta

Hoy es el momento de avanzar haciaunaverdadera re
forma delEstado que incluya una reformafiscal diseñada
con criterios dejusticiaparalos pobres antes que con base
en sólo las frivolas fórmulas que únicamente ven variables
macroeconómicas pero por los resultados de los últimos
30 años han mostrado su rotunda inviabilidad

La urgente reforma del Estado debe plantear nue
vos esquemas de recaudacióny privilegiar mecanismos
de distribuciónjusta de los recursos a fin de proteger la
infraestructura de esferas dejusticia irrenunciables pa
ra la autoridad estatal salud educacióny alimentación
Debemos asumir lo urgente de universalizar la cobertu
ra en salud construir más hospitales formar a más per
sonaly mejorar el equipamiento que necesitamos am
pliar la coberturagratuita de la educación hasta al me
nos el bachillerato y lo urgente de que estamos obligados
a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la
alimentación

Estas esferas dejusticia exigenproteger la infraestruc
tura social instalada mejorarla sustantivamenteparapro
teger a los más vulnerables ydetonar su ampliación como
un mecanismo adicional de generación de empleo en las
localidades más pobres Estopermitiría detonar merca
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dos locales desde un enfoque en el que laparticipación so
cial desplace al dientelismo o a las lógicas perversas que se
han generado mediante lamonetarización de las relacio
nes sociales así como de los vínculos entre la sociedad y el
gobierno

Proteger lainfraestructura social en medio del colapso
de las finanzas públicas constituye no sólo un acto moral
sino unade las rutas no exploradas aúnpor el régimen pa
ra generar procesos de reactivación económica abase de
privilegiar la inversión en las personas

El reto del Estado consiste en mantener el control de la
economía de las variables más importantes como la infla
ción y simultáneamente garantizar lajusticia socialpara

con ello evitar que más pobresymarginados sigan enfren
tándose díacondía al dilema de la supervivencia

 CP.  2009.08.17


