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Los banqueros tienen razón al pedir solu
ciones a los problemas de violencia corrup
ción e impunidad El mismo reclamo lo han
hecho por años organizaciones civiles y
académicas intelectuales líderes sociales y
hasta el más humilde trabajador pero sin
tener cónclaves pomposos

Visto de otra manera todos deseamos un país
seguro en paz y próspero

La única diferencia es que los banqueros aprove
charon la coyuntura que ofrecía la clausura de la 78
Convención Nacional Bancaria la cual correspondió
al Presidente Enrique Peña Nieto y ante él le repro
charon que es urgente resolver la violencia a manos
del crimen organizado restaurar el Estado de
Derecho atacar la falta de desarrollo institucional
en algunos niveles de gobierno con su deficiente
transparencia y rendición de cuentas

Y para remachar el gnión crítico Luis Robles
presidente de la Asociación de Bancos de México
le demandó al Primer Mandatario resolver la
pobreza la cual impacta al 45 5 de la población
mexicana 53 3 millones de personas según el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social atacar el desequilibrio regio
nal la informalidad y la baja productividad así
como la deficiencia en la educación que reciben
muchos mexicanos

Sin duda se trató de un reclamo válido que le
recordó al Presidente Peña que aún hay tareas pen
dientes que requieren de atención urgente

Pero también es válido preguntarle a los banque
ros a qué se comprometen para coadyuvar en la solu
ción de estos problemas donde no impere la cultura
del negocio sino la visión social que conecte con
esos pobres y aporte alternativas de solución para
migrar al progreso

Si la banca le entra a los temas de gran impac
to social entonces que genere acciones estratégi
cas que vayan más allá de su misión de adminis
trar el ahorro y transformarlo en créditos para
impulsar proyectos productivos

Tal vez Robles se convirtió en héroe ante sus com
pañeros después de encararle al Presidente que
México hace crisis por todos lados lo cual es real
pero a la vista de millones de mexicanos ese mensa
je no pasó de ser un rollo de élite

Aún en el país pesa que los rescates bancarios se
hagan con dinero de los contribuyentes o que los
servicios que presta la banca sean engorrosos buro
cráticos y costosos
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Pero retomando las críticas que los banqueros
lanzaron el viernes desde la ciudad de Acapulco
éstas también deben apuntar hacia el Congreso de
la Unión al Poder Judicial a los Congresos loca
les a los gobernadores la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y a los sindicatos entre otros
Todos juegan en la misma cancha y todos son res
ponsables de alguna manera de los momentos crí
ticos de México

Simplemente el cónclave de los banqueros se rea
lizó en un estado que enfrenta una severa crisis de
autoridad por la incapacidad del gobernador interino
de Guerrero Rogelio Ortega para aplicar la ley Todo
lo negocia Y esto no fue criticado al menos pública
mente por los que alzaron la voz

Por supuesto que sigue siendo preocupante que
los secuestros sigan presentes y tengan disminu
ciones mínima» que el narcotráfico continúe
dominando regiones y corrompa gobiernos policí
as y partidos políticos

También preocupa e irrita que la corrupción no
tenga castigos ejemplares a todos los niveles y que
la impunidad se mantenga enquistada en la estructu
ra social del país

Esta vez los banqueros se llevaron el triunfo
mediático pero qué hay más allá de esta victoria dis
cursiva

¿Y el Presidente qué hará ante el reclamo de las
élites
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