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No descubre el hilo negro ni nadaque se le parezca pero la secreta
ria ejecutiva de la Cepa Alicia
Barcena de nueva cuenta pone el

dedo en la llaga la desigualdad conspira
contra las democracias en América Latina
v el Caribe

Lo anterior es una advertencia más que
atendible porque América Latina y el Ca
ribe es la región más desigual del planeta
como reconocen y advierten la ONU y la
propia Cepal Si a ello se añade que la ma
yoría de los llamados gobiernos democrá
ticos de Latinoamérica llevan años sin dar

resultados positivos y tangibles para su po
blación México a ía cabeza de ellos y
aplican políticas públicas que sólo ahon
dan la de por sí enorme desigualdad en
tonces la conspiración referida por Ali
cia Barcena no sólo está más que armada
sino que va en caballo de hacienda

La secretaria ejecutiva de la Cepal reco
noce que la crisis quebró la continuidad
de un modelo de mercado que se asocia a
tres décadas de concentración de rique
za La deuda histórica socialmente ha
blando tiene tres dimensiones en ten

sión la cultura de privilegios vs la
cultura de la igualdad acción colectiva la
desigual distribución de ganancias de pro
ductividad entre el capital y el trabajo y
el rentismo extractivismo contra la go
bemanza de los recursos naturales y sos
tenibilidad ambiental

América Latina dice se encuentra en
una encrucijada porque luego de varios
años de buen comportamiento económico
salvado el mexicano la región enfrenta

un contexto extemo más difícil y con me
nor dinamismo económico Es preciso re
doblar esfuerzos para lograr un desarrollo
con horizonte estratégico a través del cam
bio estructural e inversión en capacidades
humanas El Estado debe seguir impri
miendo mayor progresividad a las políticas
fiscales y el gasto público con mejor insti
tucionalidad que promueva la igualdad en
sus diversos ámbitos La sostenibiJidad

ambiental es impostergable requiere am
plios acuerdos y plantea desafíos a los pa
trones de consumo y de producción

La inclusión social y el dinamismo econó
mico no deben estar reñidos entre sí se

ñala Alicia Barcena v subraya que la ruta

es cTecer para igualar e igualar para cre
cer ¿Cómo Con políticas macroeconó
micas fiscales monetarias y cambiarías
que mitiguen la volatilidad e incentiven la

inversión con políticas industriales que
cierren brechas internas y extemas con
sostenibilidad ambiental para cambiar pa
trones de producción y consumo

Lo anterior junto con la universaliza
ción de derechos y prestaciones sociales
la inclusión desde el sistema laboral ma
yor convergencia productiva y territorial e
integración regional productiva En pocas
palabras con un mejor Estado para re
distribuir regular y fiscalizar es decir lo
contrario a lo que hoy se observa en la
mayoría de América Latina

La desaceleración económica y comer
cial sugiere escenarios futuros de menor
crecimiento dice la secretaria ejecutiva
de la Cepal y para revertir la desacelera
ción y dinamizar el crecimiento econó
mico en un entorno extemo complejo
es necesario y urgente reactivar la de

manda interna con énfasis en la inver
sión aumentar la productividad y com
petitividad avanzar en la diversificación
de la estructura productiva y de la canas
ta exportadora Para ello se requiere ex
pandir las políticas macroeconómicas
contra cíclicas avanzar en reforma fis

cal cautelar gasto público y potenciar la
integración reaional

La inversión es clave para el desarrollo
y hay que orientarla hacia la infraestructu
ra la investigación la ciencia y la innova
ción De igual forma en instituciones
bancarias para el desarrollo con financia
miento inclusivo y en matrices más lim
pias desde el punto de vista ambiental

La secretaria ejecutiva de la Cepal anota
que se vive una nueva revolución tecnoló
gica que transforma sectores bienes y pro
cesos y redefine las bases de la competiti
vidad internacional El deterioro del medio
ambiente ha situado el tema de la sostenibi

lidad como prioridad de la agenda de des
arrollo Las crisis en las economías avanza

das y el creciente peso de las economías
asiáticas obligan a repensar las formas de
inserción y cooperación internacional
Para America Latina es dice la hora de
la integración productiva que es un proce
so multidimensional económico político
social cultural v ambiental La dimensión
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productiva como eje estratégico de la inte
gración regional ñas lleva a articular cade
nas de valor regionales Para reducir la des
igualdad además de establecer políticas
sociales es necesario cambiar la estructura
productiva y exportadora creando emple
os de calidad y transitando hacia activida
des de mayor sofisticación El espacio re
gional es el más conducente a esa
transformación

Por k que toca a lo social Alicia Barce
na considera que es urgente consolidar el
gasto público como instrumento de políti
ca fiscal contracíclica con un ejercicio
más eficiente que incluya la universali
dad gradual de la protección social y la
creación de espacios para el financia
miento del gasto social Diseñar una

nueva generación de políticas sociales
asociadas a la inversión social con instru

mentos y mecanismos que aumenten su
eficacia eficiencia impacto y sostenibili
dad inversión en innovación educación y
empleo dirigida a los segmentos juveni
les generando bases sólidas para el logro
de los objetivos de cambio estructural
para la igualdad y políticas activas de
cuidado y liberación de tiempo para la in
serción laboral plena de las mujeres
Lo anterior incluye desde luego un siste
ma de educación superior que apoye el cre
cimiento con igualdad fortalecer la cali
dad del sistema de educación superior es
clave para contar con mejores competen
cias disponibles se requiere regular la acre
ditación de la calidad de las instituciones de

formación reducir las altas tasas de deser
ción en este nivel desarrollar alternativas
de educación post secundaria no universi
taria vinculadas con el mercado laboral y
el manejo y gobemanza de los recursos na
turales En síntesis propone Barcenas de
lo que se trata es de crear una nueva ecua
ción Estado Mercado Sociedad

Las rebanadas del pastel

Muchas sonrisas inagotable intercam
bio de piropos fotografías por aquí y por
allá pero concretamente ni un solo acuer
do para dar por concluido el ilegal blo
queo contra la isla que se prolonga por
más de medio siglo que es el punto ele
mental para el restablecimiento de rela
ciones diplomáticas
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