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• Se resquebrajaron derechos y bienestar de mexicanos en casi tres decadas de neoliberalismo 

Urge que el Estado recupere el timon de la
 
economia eimpulse el desarrollo: expertos
 
• Todos aplican medidas anticfclicas,pero elpais va por la displicina fiscal aunque se hunda,dicen en laUNAM 

I Josi ANTONIO RoMAN 

Los pa ises no ban teni do exi to en 
gara ntizar ni veles rnlnimos de 
bienest ar so cia l co n la aphcacion 
de un modele eco nornico neoli 
beral , cuyas consecuenc ias son 
co nce ntraci6n de la riqu eza, de
se mpleo, po breza, desiguald ad y 
rnigracion fcrza da . "Se trata de 
nn mod ele fallido" . 

En la mesa de ana lis is Es tado 
de bienes ta r, co nvocada por la 
Universidad Naciona l Au tono
rna de M exi co (UNAM) y la 
Asocia cion Naciona l par a la Re
forma del Es tado , un grupo de 
recon ocidos economis tas , aca
de rnicos y legi slad ores sefiala
ron la urgencia de qu e el Estado 
mexican o recupere el ca rac ter 
rec tor de Ia econo mi a , asi co mo 
el impulso a la planeacion y e l 
desarroll o de l pais . 

Dura nte casi tres boras , los 
espec ialistas Rolando Co rde ra . 
Grac iela Be nsusa n, Julio Boltvi 
nik, Jose Luis Ca lva. Alb ert o 
Ca no Ve lez , Enrique del Val y 
C arlos Tello ex pusieron sus v i
siones sobre e l deteri oro que ba 
sufrido e l es tado de biene star , 
do nde la salud , educa cion , em
pleo y los pr inc ipal es derecbos 
soc ia les de la pobl acion prac tica
me nte han co lapsado . 
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PERDI DA S CON UN 
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hund iend o" . En ese mi sm o lap
so -dijo-, la ca ida de la econo
mia nacion al supe ro 6 po r den
to del PIB. 

Agreg6 que todos los paises 
desarrollad os tienen politicas in
dustriales que , conscientes de las 
fallas de l merc ado , estimulan ac
tividad es econ6 rnicas . Asimis mo 
- sefialo-, aplican robustas politi
cas socia les , co ntro l de monopo

lios y tienen un estado de bienes
tar fundado en impu estos progre
sivo s sobre el ingreso, donde 
quien gana mas paga mas irn
puestos , incluyendo las gananc ias 
finan cieras y bur satiles . 

En tant o , Rol and o Cor der a 
sefialo que act na lrnente los es ta
do s de bien es tar, com o conj un
tos institucion ales , es tan s iendo 
som etid os a fuertes o fens ivas, 

en las que se prctende rev isa r 
toda la b aterf a de derech os labo
ral es y sociales . 

Seii alo que Mexico , sin que 
nun ca ha ya side reaJmente un es
tado de bienestar , casi de rnanera 
reJigiosa se apego al cano n co n
ven cional de la ges tion econorni
ca, que nos ba llevado a unimos 
a la hi steri a int ern acion al en con
tra del deficit , sin qu e nosotros 
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tuv ieramo s ese problema. 
Cito qu e en los se rv icios de 

salud , particul armente e l progra
rna del Segnro Popnlar , euyo ob
j etivo orig inal de dar un iversali 
dad a este derecb os se ha visto 
distorsion ado y boy tiende a con
vert irse en Fuente ad icio na l de 
desperdi cio , perdi da de ca lrdad y 
desvio de recur sos, que conspi 
ran cont ra el Sistema Nac ional 
de Salud en su co nj unto y aus pi
ci an fenornenos regres ivo s , in
cluso en la co bert ura y efic acia 
del sistema . 

Eu su o po r luni da d , Jul io 
Boltvinik , es peciali s ta en tern as 
de desarro llo soc ial , recordo 
que du rante ci nco decad as del 
sig lo pasado , co n a l tibajos estu
vo en vig or en M ex ico nn pro
yec to de auto de terrnin acio n na
c ional qu e tra nsforrno el pals , 
pero en 1983 es te proyecto fue 
sus ti tuido por una postura de 
subordi nac ion global que con
s iste en la o bedienc ia plen a a 
los poderes mundiales y en asu
mimes com o tot al mente depen
dientes del ca pi ta l y la tecnolo
g ia del e xterio r. 

Expu so qu e "la lucha cont ra 
la pobreza no pnede se r exirosa 
como rarea exc lus iva de la polfti
ca soci al; la pob reza no pued e 
e lim inarse so lo con bue no s pro
gra mas dirigi dos a su corn bate" . 
Para lograr un a reduccron sig ni
fica tiva es necesari a una arti cu
laci6n entre am bas po lfticas : la 
soc ia l y la econo rnica , pu es la 
pobreza depe nde del ing reso de 
la ge nre , qu e es b asicament e por 
medi o del me rcado de trabajo , y . 
tarn bien de l acceso a sa tisfac to
res soc iales . 

En este misrno sen tido se pro 
nuncio Jes us Alberto Ca no , pre
sid enl e del Co Jegio Nacional de 
Eco nornistas y diputado fede ral 
par el PRI. Di jo qu e la pobreza 
se combate con la ge ne racion de 
ernpleos , no con progr amas asis
ten cialistas , "pero este gobicrno 
ha sido incapaz de crear los em
ple os sufic ientes y eJ result ado 
ha sido eJ aumento de Ja pobre 
za", seiialo . 
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