
REFLEXIONES

La pobreza y la
riqueza problema

sin solución

Se define un problema como una preguntaque establece relación entre dos o más va
riables se trata entonces en esta colabora
ción de establecerla conexión funcional que
vincula dos conceptos que se expresan en

esta concordancia simbiótica por lo que intentamos
considerar esta analogía en un somero análisis reflexi
vo ya que por su extensión interpretativa y naturaleza
social y humana ocupan po
siciones antinómicas y con
tradictorias en una simbiosis
dialéctica que las induce en
su realidad cognocitiva a una
convivencia obligada y per
manente de tal forma que en
su esquema práctico y coti
diano existen apareados en
una relación comprometida

La pobreza y la riqueza su pasado presente y proba
blemente futuro seguirán a perpetuidad mantenidos
en esta inimaginable relación incongruente por el hilo
siempre oportuno y fuerte del interés de los poseedores
de la abundancia socioeconómica y de su consecuen
cia los bienes y servicios asi como de la capacidad de
decisión social en una sociedad desigual y universal

Desde el comienzo de la civilización y antes de ella
en los tiempos del buen o mal salvaje en la visión his

tórica el mundo ha ido cambiando con una rapidez
extrema caracterizado este proceso por el aumen
to demográfico exagerado lo que comprueba el ana
cronismo de Maltus a un grado que se suponía era
incompatible con la satisfacción vital de miles de mi
llones de habitantes actuales del planeta Sin embar
go a pesar de estos hechos lo que ha acontecido y
sigue sucediendo es el incremento poblacional y de
manera relevante y notable la desigualdad social en
tre los teóricamente iguales

Es indudable que en el momento actual del proce
so de crecimiento y desarrollo del mundo estas varia
bles contradictorias sigan siendo la base de análisis de
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la balanza que inclina el interés responsable del man
tenimiento y simbiosis de esta incongruente y nega
tiva situación social con equilibrio inestable de las
graves consecuencias de convivencia social mundial
injusta e inequitativa que continua produciendo po
breza en abundancia

Diagnóstico recurrente de la patología social de la
sociedad universal que es motivo y causa sustantiva de
la existencia de las enfermedades y de la pobreza

Si introducimos a esta vi

sión al Programa Nacional
mexicano de crecimiento y
desarrollo económico con
las recién aprobadas refor
mas estructurales sobre

todo la energética y la apli
cación en proceso de las le
yes secundarias es notable
la posición y declaraciones

recientes del Consejo Coordinador Empresarial que
cauteloso declara que lo apoyará pero requiere un tra
tamiento federal mas discrecional desde la perspectiva
fiscal y por la parte federal la aparición del nuevo pro
grama para paliar la pobreza por el llamado Prospera
en sustitución del denominado Oportunidades Vamos
a ver qué pasa
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