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La crisis económica global se está convirtiendo 
en uno de los más graves problemas para el 
presente y el futuro de la humanidad. Está 
relacionada, sin duda, con las demás crisis 
sociales, ambientales y políticas que tienen al 
mundo en una terrible encrucijada. Evidenciada 
por el colapso financiero de 2008, que inició 
en los Estados Unidos, la crisis económica se 
ha agudizado con otros muchos conflictos en 
el orbe, producto de la sobreexplotación de los 
recursos y de la enorme codicia de quienes 
controlan las economías en el mundo. La falta de 

alimentos y de empleo, la pobreza extrema, la violencia y la depredación 
ambiental son sólo algunos de los efectos visibles de esta crisis que exige 
urgentemente no sólo una reflexión puntual, sino también propuestas y 
acciones efectivas que consigan enfrentar y resolver uno de los momentos 
más delicados por los que atraviesa el modelo económico predominante 
con los obvios riesgos para la humanidad.

Vivimos en un mundo dramáticamente desigual: según el último 
informe de Oxfam, el 1% de la población posee más riqueza que el 99% 
restante. En el caso de México, esta desigualdad llega a límites extremos, 
de suerte que somos hoy el país más desigual de la tierra, probablemente 
sólo después de la India. La productividad lograda se concentra y beneficia 
hasta ahora a las poblaciones pudientes sin permear a las clases populares.

En las universidades encomendadas a la Compañía de Jesús, como lo es 
la Ibero, no sólo no podemos ignorar esta realidad, sino que la asumimos 
como una de nuestras responsabilidades, pues nuestra razón de ser y de 
existir es, principalmente, colaborar con otros para generar un mundo 
en donde prevalezca la justicia por sobre la injusticia, la igualdad frente 
a la desigualdad, la esperanza ante el desánimo, la verdad por encima de 
la mentira, la fe más que el miedo. Necesitamos un modelo económico 
verdaderamente justo, y tenemos que trabajar desde la universidad 
especialmente, pero también desde todos los ámbitos, por una economía 
social y solidaria.

Como sostiene en estas mismas páginas Jesús Campos Orozco, director 
del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria 
(CIIESS) de la Ibero, el motor de la economía debe ser la cooperación y no 
la competencia, y “las personas en pobreza son el sujeto social que tiene 
el potencial de contribuir con nuevos modelos de empresa y de hacer la 
economía, generando alianzas con actores sociales progresistas”.

Con la coordinación temática de Pablo Cotler, director del Departamento 
de Economía, hemos abierto este número de IBERO a diversos especialistas, 
a fin de analizar los más graves aspectos de esta crisis económica global 
y proponer algunas indispensables vías de solución.
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artículos publicados refleja, de manera exclusiva, la opinión de sus autores y no necesariamente el criterio de la institución. No se devuelven originales no solicitados ni se entablará correspondencia al respecto. Prohibida la 
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Fotografía de portada: © Bachajón, Chiapas. Cortesía de Yomol A’tel.



Doctor en Economía. 
Desde 1998 es 
académico de 
tiempo completo 
del Departamento 
de Economía de 
la Universidad 
Iberoamericana Ciudad 
de México, y desde 
2009 es director de 
dicho Departamento. 
Es miembro del 
Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel 2 
y entre sus líneas de 
investigación están el 
sistema financiero y la 
dinámica empresarial, 
con especial énfasis 
en la inclusión 
financiera efectiva y los 
micronegocios.

PABLO
COTLER

n sus inicios, la crisis del 2007-2008 tuvo su epicentro en 
una irresponsable y voraz oferta de créditos hipotecarios 
en los Estados Unidos. Como detalla Michael Lewis en su 
libro The Big Short, las características de las hipotecas y 
de los clientes, debieron haber limitado la expansión de 
dicha oferta. Sin embargo, en un contexto de desregulación 
financiera, el poder agrupar cientos o incluso miles de 
contratos hipotecarios para su posterior reventa en bloque 
permitía que las instituciones hipotecarias pudieran 
obtener rápidas ganancias con poco riesgo para ellas.04 
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f inanciera 
devino en crisis política
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Esta práctica debió haber generado un impacto 
cuyos estragos se sintieran únicamente en algunas 
instituciones financieras de los Estados Unidos. Sin 
embargo, la crisis se expandió y cruzó fronteras y 
océanos. El intercambio de activos al interior de los 
grupos financieros, la interconexión entre los principales 
centros financieros del mundo y la falta de una 
regulación y supervisión que estuviera a la medida de la 
sofisticación alcanzada por los operadores financieros, 
condujo a que la crisis hipotecaria estadounidense 
se convirtiera en una crisis financiera del mundo 
desarrollado. De esta manera, paralelamente a la caída 
de instituciones financieras en Estados Unidos, fueron 
hundiéndose bancos, fondos de inversión, uniones 
de crédito, cajas de ahorro y aseguradoras en países 
europeos y asiáticos fundamentalmente.

Las quiebras y la súbita pérdida de miles de 
millones de dólares ante el derrumbe en el precio de 
importantes activos financieros condujeron a una 
parálisis económica, a una reducción en la riqueza 
empresarial y a un aumento en la aversión al riesgo 
como no se había visto en los últimos 80 años. Así, en 
2009, los Estados Unidos, la eurozona y Japón vieron 
declinar su actividad económica en 2.8%, 4.5% y 5.5% 
respectivamente. Es de resaltar que esta coincidente 
contracción de las principales economías del mundo 
sólo se había dado en 1930 y 1945. Para el ciudadano 
común, esta menor actividad económica implicó 
un congelamiento de salarios, un mayor nivel de 
desempleo y un mayor tiempo para conseguir un 
nuevo trabajo. En suma, una menor calidad de vida.

En este contexto, los gobiernos y sus bancos 
centrales aplicaron políticas que buscaban mitigar 
la desaceleración de sus economías. Todos buscaban 
evitar una crisis similar a la que inició en 1929, conocida 
como la Gran Depresión. Los bancos centrales redujeron 
sus tasas de interés, hasta llevarlas incluso a tasas 
negativas. Mas aún, compraron activos financieros de 
propiedad de las instituciones financieras con el fin 
de permitirles cumplir con las normas regulatorias y 
darles liquidez, de modo que pudiera detonarse la oferta 
de crédito al sector privado. La expansión monetaria 
fue muy grande –en el caso de los Estados Unidos fue 
superior al 100%– y, sin embargo, su impacto sobre la 
actividad económica ha sido débil y fluctuante.

Paralelo a ello, muchos gobiernos elevaron su gasto 
por medio del endeudamiento. A modo de ejemplo, 
en un lapso de cuatro años, la deuda pública –como 
porcentaje del producto interno bruto, PIB– en Italia 
y Japón se incrementó en más de treinta puntos 
porcentuales. Para 2014, la deuda pública de estos 
países representó el 156 y 246% del PIB. Pero aun con 
expansiones monetarias y fiscales, la economía mundial 
no logró retomar el dinamismo que se registraba antes 
de la crisis. Por ejemplo, el PIB per cápita en la zona 
euro en 2014 era 2.5% inferior al registrado en 2007. 
Asimismo, la tasa de desempleo en 2014 fue de 11.5% 
cuando en 2007 era de 7.4%.

No todo fue fútil. Se evitaron guerras cambiarias 
y medidas proteccionistas como forma de abaratar 
las exportaciones y reducir las importaciones. 
En este sentido, se logró evitar que el fantasma 
del proteccionismo nos invadiera y con ello que 
repitiéramos lo sucedido en la Europa de la tercera 
década del siglo XX. Finalmente, si bien las políticas 
fiscales y monetarias no lograron sacar a las economías 
de su estado de marasmo, por lo menos ahuyentaron la 
gestación de un proceso deflacionario, el cual hubiese 
hecho más lento aun el tránsito a la normalidad.

Sin embargo, ya son nueve años de un muy débil 
dinamismo económico en Europa. Para estándares 
históricos, ésta ha sido una de las recuperaciones 
mas débiles que se han registrado. Para el mundo 
desarrollado ello ha implicado una lenta creación de 
nuevos empleos, un deterioro en los salarios reales y un 
agotamiento de los recursos disponibles para financiar 
la red de seguridad social. En pocas palabras, ha habido 
un debilitamiento generalizado de la calidad de vida.

A diferencia de la irresponsabilidad gubernamental 
en la gestación de las crisis económicas en Latinoamérica, 
en el caso que nos ocupa, el origen de la crisis estuvo 
en el sector financiero. Sin embargo, un inadvertido 
cómplice de esta última fue un marco regulatorio cuya 

Para el ciudadano común, una menor 
actividad económica implicó un 

congelamiento de salarios, un mayor nivel 
de desempleo y un mayor tiempo para 

conseguir un nuevo trabajo. 
En suma, una menor calidad de vida.
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laxitud se amparaba en el supuesto –equivocado– de
que había espacios para la autorregulación financiera. 
No es casual pues que haya un malestar generalizado 
en contra de los banqueros y del statu quo. Aunado 
a ello, la aparición y popularidad de libros como 
El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, puso 
en la palestra el tema distributivo y la relevancia 
que tiene el sistema financiero para alimentar tal 
concentración. Así, poco a poco, los ciudadanos del 
mundo desarrollado comenzaron a observar que no 
sólo sus economías crecían lentamente sino que, 
además, el bajo crecimiento venía acompañado de 
una cada vez mayor concentración económica que, 
además, era utilizada en muchas ocasiones para 
obtener prebendas de la clase política. Aunado a lo 
anterior, el debilitamiento del estado de bienestar 
como consecuencia de las medidas de austeridad 
fiscal, han sido elementos que han gestado un 
sentimiento anti-establishment.

Este desencanto con la economía se ha 
manifestado de distintas maneras, pero un común 
denominador es el auge que están teniendo los 
grupos que pregonan los costos de la globalización. 
Si bien el énfasis varía por país y región, existe un 
malestar fruto de tres elementos fundamentales: 
la ola migratoria que ha experimentado Europa en 
los últimos años, pues se dice que pone en riesgo 
la identidad nacional y la seguridad; una creciente 
vulnerabilidad de empresarios y trabajadores ante 
la mayor competencia foránea; y un desarrollo 
tecnológico que obliga a un continuo reentrenamiento 
laboral que nos deja en un constante agobio respecto 
del valor de mercado de nuestras habilidades actuales. 
En este contexto, surgen los discursos nacionalistas 
con contenidos no muy lejanos a los que se daban 
en la primera mitad del siglo XX.

Llegado a este punto la pregunta es: ¿Qué hacer? 
Algunos reclaman que la normalidad, el business 
as usual está a la vuelta de la esquina; sólo que esa 
esquina se ve lejana y esquiva. En estos momentos 
poco se sabe cuál será el devenir del Reino Unido y 
de la Unión Europea post-Brexit; tampoco se sabe 
cuál será el resultado de los comicios en Estados 
Unidos y, finalmente, tampoco es fácil saber qué 
tan probable es que las economías más grandes del 
mundo retomen el dinamismo anterior a 2007 pues 

el escenario más probable es que subirán las tasas de 
interés y muchos gobiernos deberán destinar más 
recursos al pago de sus deudas. Además de buscar 
un mayor crecimiento, los acontecimientos políticos 
deberían conducir a la construcción de medidas 
regulatorias tendientes a mejorar la distribución 
del ingreso, combatir los excesos que vienen con 
la concentración económica y evitar nuevas crisis 
financieras. Esto es, movernos a lo largo de un 
péndulo que oscila entre Estado y mercado.

Sin embargo, otros reclaman la construcción de 
un mundo distinto. No es suficiente el crecimiento si 
éste se da en un contexto de pobreza y baja movilidad. 
El business as usual concentra el ingreso, deja a 
un mayor sector de la población en situación de 
vulnerabilidad y baja movilidad social, daña el medio 
ambiente y erosiona los principios bajo los cuales se 
rige la democracia. No son suficientes los cambios 
regulatorios, pues seguramente habrá formas de 
suavizarlos e incluso de evadirlos. En este sentido, 
movimientos como thenextsystem.org buscan ideas 
para imaginar un mundo que funcione de manera 
distinta al que hemos tenido. Así, no se trata tan solo 
de combatir fallas de mercado y de Estado: se trata 
más bien de buscar nuevas formas de organización 
social, política y económica.

Nos toca, como universitarios, rescatar lo valioso 
de ambos pensamientos y echar la imaginación al 
vuelo amparados en los conocimientos existentes. 
En este sentido, el presente número de la revista 
IBERO alberga artículos que buscan describir la 
complejidad y los retos del actual entorno económico 
así como las posibles rutas del cambio.

No se trata tan solo de combatir 
fallas de mercado y de Estado: 

se trata más bien de buscar nuevas 
formas de organización social, 

política y económica.
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s posible la regulación financiera a nivel global? Buena 
pregunta. Así como existen foros y organizaciones 
internacionales dedicados a promover que los flujos 
de personas y mercancías entre países ocurran bajo 
ciertas condiciones que sean mutuamente benéficas 
para los participantes, también existen varios foros 
e instituciones que buscan promover que los flujos 

financieros entre países lo sean, y promuevan el crecimiento económico y el 
bienestar para sus habitantes.

La promoción de condiciones para la estabilidad financiera es la razón de ser 
de diversas instituciones financieras internacionales (IFI), en las cuales participan 
bancos centrales y otras autoridades financieras de muchos países. El Banco 
Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) fue la primera IFI que se 
creó, en 1930, con el fin de recaudar y distribuir los pagos de reparación que 
Alemania debía realizar a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. 
Esta institución aún existe y cuenta con 60 países miembros, incluyendo a 
México. Sus funciones se relacionan, principalmente, con la cooperación técnica 
entre bancos centrales para ayudarles a cumplir con sus respectivos objetivos de 
preservar la estabilidad financiera y monetaria.

El BIS ha sobrevivido hasta la fecha a pesar de que varios de sus miembros 
fundadores dejaron de participar en los años previos y durante la Segunda 
Guerra Mundial, y de que, cuando acabó ese conflicto en 1945, inclusive se 
propuso eliminarlo en la conferencia de Bretton Woods, por considerar que ya 
no sería necesario con la creación del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para promover políticas económicas orientadas al estímulo 
del buen funcionamiento de la economía mundial.

¿Es posible 
la regulación  
f inanciera a nivel global?

SARA GABRIELA CASTELLANOS PASCACIO
Licenciada en Economía por el ITAM, y maestra y doctora en Economía por la University of California (UCLA), de Los Ángeles. Sus 
investigaciones sobre los efectos de la política monetaria, el comportamiento de las tasas de interés, los salarios y los precios, y el 
desarrollo de los mercados de bonos y de tarjetas de crédito en México han sido publicadas en la Serie de Documentos de Investigación 
del Banco de México y en varias prestigiadas revistas científicas nacionales y extranjeras. Ha sido profesora de asignatura para 
cursos de economía a nivel de licenciatura en el ITAM y a nivel de maestría en El Colegio de México. Es asesora de la Junta de Gobierno 
del Banco de México, miembro del Consejo Académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México y del Comité Dictaminador de la revista El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica.
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La membresía a las instituciones financieras 
internacionales implica un compromiso con ciertos 
estándares mínimos que los países acuerdan alcanzar. 
El BM y el FMI tienen, cada uno, más de 180 países 
miembros, y colaboran en evaluaciones periódicas 
sobre la estabilidad financiera de las economías de 
sus miembros y les presentan recomendaciones 
para fortalecerlas, especialmente cuando se ha 
instrumentado algún financiamiento ligado a la 
realización de un plan de ajuste macroeconómico. Cada 
país, conforme a sus procesos jurisdiccionales, acepta e 
implementa las recomendaciones, o decide dejar de ser 
miembro, como Venezuela, en 2007, respecto al FMI.

Varias recomendaciones de las instituciones 
financieras internacionales para mitigar riesgos 
financieros involucran expertos del BIS, el cual auspicia 
a su vez diversos programas o comités técnicos, tales 
como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
o el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado, 
que conllevan también compromisos mínimos para los 
miembros, por encima de los cuales cada país decide 
lo que más le conviene. Mucho del trabajo de los 
programas y comités es de investigación y desarrollo 
acerca de diversos aspectos de los intermediarios 
financieros y su actividad. Se discuten reglas, principios 
básicos o estándares generales que los bancos centrales 
u otras autoridades financieras locales pueden 
implantar, bajo diversos arreglos institucionales o 
grados de sofisticación tecnológica. Los miembros 
también pueden, dentro de márgenes acordados, fijar 

sus plazos para cumplir con los principios básicos, 
en su caso. Se realiza una verificación externa del 
cumplimiento que contempla grados de observancia, 
los cuales varían desde “cumplimiento completo” hasta 
“incumplimiento”, y los resultados de la evaluación se 
publican en el sitio de internet del BIS.

Esto facilita el mecanismo de presión de grupo 
o pares para lograr el cumplimiento. Por ejemplo, 
México fue uno de los primeros países que cumplió 
con los principios básicos acordados por el Comité 
de Supervisión Bancaria de Basilea en la normativa 
conocida como Basilea III en 2013, al lograr que 
sus bancos mantuvieran índices de capitalización 
y coeficientes de liquidez superiores a los mínimos 
fijados. Al cabo de tres años la mayoría de los miembros 
del BIS ya cumplen con esa normatividad. Así que la 
convicción acerca de los beneficios del cumplimiento 
con principios básicos mínimos, junto con la presión 
de grupo entre un número reducido de miembros, 
logra una implementación eficaz. De hecho, antes 
de que un país deje de ser miembro por rezagos en 
el cumplimiento de las políticas básicas, es probable 
que sea percibido por los demás miembros como una 
contraparte menos deseable para sus tratos. Cabe 
añadir, como beneficio adicional al de proveer un 
entorno más conducente a su estabilidad financiera, 
que para los países emergentes es la posibilidad de 
atraer recursos externos o inducir más competencia en 
sus sistemas financieros locales a través de la entrada 
de jugadores globales.

Foto @Shutterstock
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Otras instituciones que colaboran con las 
instituciones financieras internacionales anteriores 
son la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros, la Asociación Internacional de Seguros 
de Depósito y la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores.

Sin embargo, las crisis financieras sufridas en 
México, Asia y Rusia hacia finales del siglo XX 
impulsaron los trabajos para promover la estabilidad 
financiera, a través del fortalecimiento de los bancos 
y otras instituciones financieras mediante principios 
básicos. Y la crisis financiera global de 2008 puso de 
manifiesto la necesidad de redoblar tales esfuerzos, 
debido a efectos de derrama o contagio tanto entre 
países como entre actividades financieras: la quiebra 
de un banco puede llevar a la quiebra a otros bancos 
del mismo país o del extranjero, por las conexiones 
de negocios o por pánico. Además tiene efectos 
negativos en otras actividades económicas, aun si 
los participantes no usan servicios bancarios.

Por ende, en 2009 se transformó el Foro de 
Estabilidad Financiera, creado en 1999, en la Junta de 
Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), 
para coordinar el desarrollo y adopción de regulación, 
supervisión y otras políticas del sector financiero 
entre los 24 países miembros y promoverlas entre 
otros 70 países no afiliados, a fin de procurar la 
estabilidad financiera global.

En el FSB interactúan autoridades financieras 
del más alto nivel de los países del G20, Hong Kong, 
Singapur, España y Suiza, así como las instituciones 
financieras internacionales y otros organismos como 
el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea. 
Así que, al reunir a los principales agentes que 
establecen políticas para la estabilidad financiera 
en diferentes sectores de la actividad financiera, 
éstos pueden implementar las políticas acordadas. 
En este caso, tales políticas tampoco son legalmente 
vinculatorias ni pretenden reemplazar procesos 

normativos nacionales o regionales. En cambio, como 
las demás instituciones financieras internacionales, el 
FSB impulsa la agenda acordada mediante persuasión 
moral y presión de grupo.

Es importante observar que los acuerdos descritos 
aún distan significativamente de lo que opera 
prácticamente en todo el mundo en materia de la 
persecución de violaciones graves de los derechos 
humanos. Un ejemplo conocido fue la detención, 
enjuiciamiento y encarcelamiento del ex presidente 
chileno Augusto Pinochet, aprehendido en 1998 
por Scotland Yard en Londres, por orden de un juez 
español a petición de familias de víctimas chilenas 
que habían acudido a él, y ello ocurrió a pesar de 
las peticiones para liberarlo por su inmunidad 
diplomática por parte del gobierno chileno en turno.

También distan mucho de los mecanismos 
globales que ya existen para promover el comercio 
internacional. En esa arena, además del compromiso 
de los miembros respecto a mantener aranceles y 
otras disposiciones relacionadas con el comercio 
dentro de ciertos parámetros mínimos acordados, 
la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
opina con respecto a las denuncias y políticas para 
sancionar diversas prácticas de comercio violatorias 
de esos parámetros mínimos entre sus miembros. 
Un conocido ejemplo del poder de las resoluciones 
de la OMC ocurrió en 2012, cuando ésta falló a 
favor de México en el caso de las exportaciones de 
atún enlatado hacia Estados Unidos, para las cuales 
ese país había impuesto unas reglas de etiquetado 
dolphin safe, y le ordenó eliminar dichas etiquetas.

En suma, desde hace muchos años diversos países 
han unido esfuerzos para identificar e implementar 
regulaciones financieras comunes y de manera 
coordinada, pero según sus propios procesos 
normativos y jurisdicciones. ¿Qué tanto avanzarán en 
la misma dirección que los ya observados en materia 
de derechos humanos o comercio internacional? 
Seguramente todo dependerá de que, al hacerlo, 
de manera individual, cada país identifique más 
beneficios que costos.

La autora de este ensayo agradece los valiosos comentarios y 
sugerencias de Lorenza Martínez Trigueros y Ernesto Sepúlveda 
Villarreal. El contenido y conclusiones de este documento son 
responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente los 
del Banco de México.

La promoción de condiciones para la 
estabilidad financiera es la razón de ser 

de diversas instituciones financieras 
internacionales (IFI), en las cuales participan 

bancos centrales y otras autoridades 
financieras de muchos países.
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uando hablamos de distribución del ingreso en el mundo 
debemos ser muy precisos en al menos dos aspectos: 
1) ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente: a la 
distribución del ingreso en los diversos países y en las 
diferentes regiones del mundo o a la distribución del 
ingreso mundial? 
2) ¿Cómo medimos la distribución del ingreso: usamos 
un indicador sintético como el Coeficiente de Gini o 
usamos información tipo tabla social (es decir, porcentaje 
del ingreso que corresponde a distintos segmentos de la 
población)?

Estas definiciones son importantes porque dependiendo de a qué distribución 
nos referimos y a cómo la medimos los resultados que obtengamos nos pueden llevar 
a conclusiones completamente diferentes. Empecemos entonces con el análisis de 
los resultados que se obtienen cuando utilizamos el Coeficiente de Gini y más tarde 
veremos los resultados del análisis que utiliza información del tipo tabla social.

1. Coef iciente de Gini
El Coeficiente de Gini es una medida que pretende resumir en una sola cifra la 
desigualdad en el ingreso. Se calcula a partir de la llamada Curva de Lorenz y sus 
valores fluctúan entre cero (igualdad perfecta) y 1 (concentración total). Entre más 
alto sea su valor, mayor es la desigualdad.

Distribución del ingreso por países o regiones
De acuerdo a las cifras de un estudio reciente (Klasen et al., 2016), la desigualdad en 
la mayor parte de los países y regiones del mundo ha aumentado significativamente 
en las últimas décadas. La Gráfica 1 muestra el Coeficiente de Gini promedio 
para siete grandes regiones y para todos los países del mundo en dos momentos 
distintos: 1980 y 2010. En cinco de las siete regiones del mundo la desigualdad ha 
aumentado, al igual que en el mundo entero. Curiosamente, las regiones en las 
que más ha aumentado la desigualdad son aquellas que en 1980 se encontraban 
entre las que solían ser las más igualitarias, como es el caso del este Asiático y de 
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). La desigualdad también ha crecido en 
Europa y Asia Central, así como en el sur de Asia y en África Subsahariana. Las 
únicas regiones en el mundo en donde parece haber bajado la desigualdad es en 
América Latina (véase Cornia, 2014) así como en Medio Oriente y el norte de África. 
A nivel mundial, el Coeficiente de Gini pasó de 0.39 a 0.46 entre 1980 y 2010. El 
aumento más significativo de la desigualdad se dio en la región del este de Asia, 
en donde su Gini pasó de 0.34 a 0.49, lo cual se explica fundamentalmente por lo 
ocurrido en China.12 
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Gráfica 1. Coef iciente de Gini Promedio en los Países de Distintas Regiones 
(Ponderado por población)
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Distribución del ingreso mundial
En cuanto a la distribución total del ingreso mundial, 
la evolución de la desigualdad ha seguido un patrón 
completamente diferente. En este caso, las tendencias 
que han aumentado la desigualdad en algunas regiones 
del mundo (por ejemplo, como resultado del aumento 
en los ingresos de amplios sectores de la población de 
países muy poblados y relativamente pobres como 
China y la India), han conducido también a una 
reducción de la desigualdad cuando consideramos al 
mundo como a un todo. Este fenómeno viene asociado 
a factores como el de la inversión extranjera directa, el 
comercio, la integración y la globalización económica. 
Por ejemplo, el desplazamiento de empleos industriales 
(relativamente bien remunerados) de países y regiones 
desarrollados hacia países de menores ingresos ha 
dado lugar entonces a un estancamiento o reducción 
relativa en los salarios de los trabajadores de países 
desarrollados y ha permitido expandir el empleo 
y los ingresos en los trabajadores de países menos 
desarrollados. Esta combinación de factores ha dado 

lugar, por lo tanto, a una compresión en la distribución 
del ingreso mundial.

De acuerdo a diversas fuentes, el Coeficiente de 
Gini a nivel mundial se ha reducido de manera casi 
constante en las últimas décadas. Por ejemplo, según 
Klasen et al. (2016), el Gini mundial del ingreso pasó 
de 0.72 en 1980 a 0.65 en 2010. Datos reportados 
por Bourguignon (2015) son consistentes con estos 
resultados, ya que él sugiere que entre 1988 y 2008 
el Gini se redujo de 0.71 a 0.66. En cualquier caso, 
la tendencia de la desigualdad a escala mundial es 
completamente distinta de la que ha ocurrido al interior 
de la mayoría de los países.

Oxfam mostró que en 2015 la riqueza 
acumulada del 1% más rico ya era equivalente 
a la riqueza del restante 99% de la población.
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Gráf ica 2. Ingreso que le corresponde al 10% más rico
(% de Ingreso total, incluye ganancias de capital)
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2. Tablas sociales
Las tablas sociales se enfocan en el porcentaje del ingreso que corresponde a distintos grupos de la 
población. Las cifras más comúnmente usadas se refieren al porcentaje del ingreso que le corresponde 
al 10%, al 1% o incluso al 0.1% más rico de la población. Este enfoque se ha popularizado a partir de los 
trabajos de Thomas Piketty y sus coautores.

Evolución del ingreso del 10% más rico entre países
La fuente más completa y precisa para obtener información de este tipo es la World Wealth and Income 
Database (http://www.wid.world/). Allí se compila información sobre el porcentaje del ingreso y de la 
riqueza que corresponde a distintos grupos de la población. La ventaja de esta base de datos es que incorpora 
información proveniente de fuentes fiscales y no sólo de encuestas de hogares, por lo que captura mejor 
la dinámica de los ingresos en la parte alta de la distribución.

La Gráfica 2 muestra el porcentaje del ingreso que le corresponde al 10% más rico de un pequeño grupo 
de países para los cuales se cuenta con información completa, incluyendo información sobre ganancias 
de capital. Esta gráfica revela un resultado que es consistente con el que se observa cuando se utiliza el 
Coeficiente de Gini, es decir, un aumento importante de la desigualdad, que en este caso ocurre a través 
de una mayor concentración del ingreso en la parte alta de la distribución en la mayoría de los países (la 
única excepción es España). El caso más sorprendente es el de Estados Unidos, en donde el decil más rico 
de la población pasó de tener el 35% del ingreso en 1980 a tener el 50% del total en 2015.

Un ejercicio similar para la muestra más amplia de países que cuenta con información menos detallada 
(es decir, sin incluir ganancias de capital) mostró un patrón muy similar, ya que en la abrumadora mayoría 
de ellos el porcentaje del ingreso correspondiente al decil más rico aumentó de manera significativa en 
las últimas décadas.
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Finalmente, el mismo ejercicio para el 1% más rico 
de la población mostró una tendencia similar pero aún 
más marcada. En este caso, el porcentaje del ingreso 
que le correspondió a este grupo de la población creció 
aún más rápido que en el caso anterior, llegando 
incluso a duplicarse como en los casos de China y 
Estados Unidos.

Evolución de la distribución de la riqueza en el mundo
Desafortunadamente, no hay cifras equivalentes a 
las de la sección anterior para el ingreso agregado a 
escala mundial. Sin embargo, Oxfam ha estudiado 
la evolución de la distribución de la riqueza a nivel 
mundial en diversos reportes. En sus informes más 
recientes, Oxfam ha reportado una serie de resultados 
que sugieren que la riqueza en la parte superior de la 
distribución se ha concentrado más en los últimos años. 
Por ejemplo, Oxfam mostró que en 2015 la riqueza 
acumulada del 1% más rico ya era equivalente a la 
riqueza del restante 99% de la población. Esto representa 
un aumento con respecto a las cifras del año 2000 (las 
primeras con las que se cuenta), cuando el 1% más rico 
poseía el 48% de la riqueza mundial y el restante 99% de 
la población era el dueño del 52% de la riqueza mundial.

Otra forma de entender la evolución reciente de la 
concentración a escala mundial es a partir del número 
de multimillonarios cuya riqueza equivale a lo que 
posee el 50% de la población mundial más pobre. 
Según este indicador, cada vez se requieren menos 
multimillonarios para lograr tal equivalencia. Así, 
mientras que en 2012 se necesitaba sumar la riqueza 
de las 388 personas más ricas del mundo, en 2012 ya 
sólo se requería conjuntar la riqueza de los primeros 
159 multimillonarios y en 2014 ya sólo se necesitaba a 
80 de ellos. En el reporte más reciente de Oxfam este 
número ya ha bajado a sólo 62, lo que sugiere una 
tendencia muy clara a la concentración de la riqueza 
mundial en unas cuantas manos.

Conclusión
En síntesis, la distribución del ingreso se ha vuelto 
definitivamente más desigual al interior de la mayor 
parte de los países en las últimas décadas. Esto 
último es cierto independientemente del indicador 
de desigualdad que optemos por utilizar. Por otro 
lado, la desigualdad del ingreso a nivel mundial ha 
disminuido de acuerdo al Coeficiente de Gini, mientras 
que la riqueza parece haber tendido a concentrarse en 
cada vez menos manos. Esto último no necesariamente 
contradice lo que se concluye a partir del Coeficiente 
de Gini, puesto que estamos hablando de dos variables 
diferentes (ingreso versus riqueza) y dado que se usan 
dos indicadores distintos que enfatizan diversos 
aspectos de la distribución (en el caso del Gini se 
incluye información de toda la distribución, mientras 
que en el otro se enfoca fundamentalmente en lo que 
ocurre en la parte más alta de la distribución).
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La distribución del ingreso se ha 
vuelto definitivamente más desigual 

al interior de la mayor parte de los 
países en las últimas décadas. Esto 

último es cierto independientemente 
del indicador de desigualdad que 

optemos por utilizar.
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públicas
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partir de la crisis financiera y la 
desaceleración de la economía 
mundial observadas desde 
2009, temas relacionados 
con las finanzas públicas –en 
particular con la política fiscal–
han tomado mucha relevancia 
a nivel mundial. Esto, porque 

la instrumentación de políticas monetarias no ha 
sido suficiente para que las economías regresen a las 
condiciones observadas antes de la crisis.

Al hablar de finanzas públicas nos referimos al manejo 
de los recursos financieros y de los instrumentos fiscales 
que permiten al Estado cubrir una serie de necesidades 
colectivas. De forma muy general, el gobierno estima 
los recursos necesarios para implementar las políticas 
públicas deseadas (gasto público) y se determina la 
mejor manera de obtenerlos (ingreso público). La 
complejidad de esto radica en que, por un lado, tenemos 
el problema de que los gobiernos cuentan con recursos 
limitados, de tal forma que el conjunto de políticas que 
se pueden instrumentar es también limitado. De aquí 
la importancia de implementar aquellas políticas que 
sean más benéficas y necesarias para la sociedad. Por 
otro lado, el determinar la mejor manera de obtener 
recursos para financiar el gasto tampoco está exento 
de dificultades. No sólo se trata de decidir entre 
recaudación presente (impuestos) y futura (deuda), 
sino de analizar cuidadosamente los efectos que cada 
una de estas diferentes fuentes de ingreso generan en 
las personas y las empresas.

El manejo de las finanzas públicas durante los 
últimos sesenta años se ha ido modificando de acuerdo 
con los retos que enfrentaban las economías en ese 
momento. Particularmente, los cambios en el estudio 
de las finanzas públicas han ido de la mano con los 
cambios en el concepto de desarrollo económico.

A finales de la década de los cincuenta y principios 
de los sesenta se creía que el proceso de desarrollo 
era una secuencia de etapas sucesivas a través de las 
cuales todos los países debían transitar. La idea general 
era que los países en desarrollo son simplemente 
una versión temprana de países desarrollados, y 
que una vez que el capital físico en una economía 
fuera instalado, los países se “pondrían al corriente” 
y el problema del subdesarrollo se resolvería. En este 
contexto, el principal reto de las finanzas públicas 

consistía en encontrar la mejor manera que tenía el 
gobierno de obtener recursos para financiar su gasto, 
destinado a favorecer el desarrollo de capital físico. 
¿Qué sucedió? Que nos equivocamos, pues los países en 
desarrollo no se pusieron al corriente y los programas 
para instalar capital físico fallaron. Sin embargo, dirán 
algunos, aprendimos que los países en desarrollo no 
son simplemente una versión temprana de los países 
desarrollados.

Hacia finales de los sesenta y mediados de los 
setenta, se consideraba que las economías necesitaban 
un cambio estructural de un modelo de producción 
agrícola a uno industrial, con políticas de migración 
laboral y de capital de áreas rurales a urbanas. Con 
esto, el reto de las finanzas públicas se dirigió hacia 
la importancia del gasto público y la definición de las 
actividades que debían realizarse en el ámbito federal y 
local de los gobiernos. Ya para este momento, aspectos 
tan importantes como la desigualdad, la redistribución 
y el impacto de la macroeconomía en las finanzas 
públicas se dejaron de lado, y dieron paso a la idea 
de que la intervención del gobierno en la economía 
debía ceñirse a la solución de las fallas de mercado. 
¿Qué sucedió? Que nuevamente nos equivocamos. 
Por una parte se incrementó la pobreza rural, ya que 
hubo menos inversión en el campo y con ello menor 
productividad, y por el otro, también se incrementó 
la pobreza urbana como resultado de migraciones a 
gran escala y una mala planeación urbana e industrial.
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Ya en la década de los ochenta y principios de los 
noventa, como resultado de muchas crisis económicas 
a nivel mundial, se gestó la idea de que los países en 
desarrollo compartían problemas comunes, tales como 
demasiada intervención gubernamental, excesiva 
regulación de la economía y la presencia de fallas 
de coordinación, lo que conducía a las economías 
hacia trampas de subdesarrollo. Es en este contexto 
que se da el Consenso de Washington, en el cual la 
atención de las finanzas públicas se dirigió hacia la 
importancia de que los gobiernos establecieran reglas 
de disciplina fiscal que les impidieran mantener 
déficits públicos grandes, reordenar el gasto público, 
privatizaciones, desregulación, y medidas para 
favorecer la coordinación y liberalización de los 
mercados. ¿Cuál fue el resultado después de toda una 
década de reformas? Que –no sorpresivamente–, 
nos volvimos a equivocar. Las políticas resultaron en 
una mayor inestabilidad macroeconómica a través 
de una mayor volatilidad de capitales financieros. 
Muchas economías colapsaron y la recuperación 
que mostraron ciertas economías a principios de 
los noventa duró poco, como en el caso de América 
Latina.

Después de cincuenta años y millones de personas 
en la pobreza, en 2005 el Banco Mundial en su estudio 
Learning from a Decade of Reform, identificó algunos 
de los problemas que tuvimos: los objetivos amplios 
de las reformas económicas no deben traducirse 
en acciones y políticas únicas, ya que contextos 
diferentes requieren soluciones diferentes aun para 
resolver problemas comunes; que se dio demasiado 
énfasis a las ventajas que se suponía tendría el que 
los gobiernos actuaran bajo las mismas reglas y 
no bajo discreción, que las reformas necesitan ser 
selectivas y focalizadas, en lugar de una simple lista 
para palomear o aprobar.

En resumen, a lo largo de las últimas décadas, a 
medida que nuestro entendimiento de la realidad 
económica ha evolucionado, las políticas y los 
instrumentos utilizados en las finanzas públicas 
se han ajustado. El problema, sin embargo, ha sido 
que en muchas ocasiones las políticas que se han 
establecido han seguido una “receta”, asumiendo una 
estructura institucional que los países en desarrollo 
muchas veces no tienen, sin detenerse a pensar que 
el orden económico en los países en desarrollo está 
gobernado por reglas muy diferentes.

En la actualidad, habiendo avanzado hacia 
un mundo globalizado, el reto que enfrentan las 
finanzas públicas se ha vuelto más complejo y, a 
la vez, su solución se ha vuelto más importante. 
Por ejemplo, las fallas de mercado que antes se 
analizaban desde un contexto nacional o local, ahora 
deben abordarse desde un contexto internacional; 
la creciente movilidad internacional de los factores 
de la producción ha hecho que los mecanismos para 
lograr redistribuir el ingreso de manera local sean 
más complejos.

Pero ¿cuáles son los retos que actualmente 
enfrentan los gobiernos de los países en desarrollo 
en términos de las finanzas públicas? En principio 
podemos distinguir estos retos tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

En el ámbito nacional destacan los siguientes:
1. La implementación de reformas y políticas 

públicas no se ha traducido en beneficios para la 
población más vulnerable.

2. La debilidad de las instituciones económicas 
ha fomentado la ineficiencia y poca transparencia 
en el uso y destino de los recursos públicos.

3. La debilidad de las instituciones políticas ha 
fomentado el diseño de programas y uso de recursos 
en favor de élites y asociaciones corporativistas.

4. Los programas de inversión pública y de 
fomento a la inversión privada no han sido ancla 
para el desarrollo económico.

5. La baja calidad y mala planeación de los sistemas 
educativos en todos los niveles ha sido común.

En el ámbito internacional observamos que
1. Las ganancias de la integración económica 

mundial no han llegado a todos los habitantes.
2. La falta de una planeación y diversificación 

presupuestal adecuada hace a los gobiernos más 
vulnerables a los choques externos.

3. Las diferencias entre países en la cobertura 
de programas de transferencias y en la calidad 
de la provisión de servicios y bienes públicos ha 
incentivado la migración internacional.

4. Las diferencias en la regulación fiscal entre 
países ha generado competencia fiscal y la existencia 
de paraísos fiscales.

Como resultado de lo anterior, la desigualdad se 
ha incrementado y miles de millones de personas a 
nivel mundial se encuentran en situación de pobreza 
y pobreza extrema. Por otra parte, problemas como 
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la corrupción y la falta de cumplimiento del estado 
de derecho continúan vigentes, que aunados a la 
poca eficiencia de la inversión pública y del fomento 
a la inversión privada han hecho que la generación 
de empleos formales y bien remunerados esté muy 
por debajo de las necesidades de la población. La 
mala calidad educativa no ha permitido que mayores 
niveles de instrucción se traduzcan en incrementos 
importantes en el salario real, y la mala planeación de 
los sistemas educativos no permite que los egresados 
de los diferentes niveles educativos se inserten en el 
mercado laboral dentro del ámbito de sus competencias, 
lo que a su vez ha favorecido los altos índices de 
desempleo y empleo en el sector informal.

Ante esto, como resultado de la desaceleración 
económica mundial a partir de 2009 y con el objetivo 
de fomentar el crecimiento de la actividad económica, 
muchos gobiernos han optado por incrementar de 
manera importante los déficits fiscales, y con ello la 
deuda pública, ya sea vía disminución de impuestos o 
mediante el incremento en el gasto público. Pero el reto 
que ahora enfrentan los gobiernos es la sostenibilidad 
de la deuda, ya que su incremento no se ha traducido 
en mejores condiciones y mayor actividad económica 
que les permitan recaudar más impuestos. Asimismo, 
los incrementos observados y esperados en las tasas 
de interés a nivel mundial incrementarán la presión 
sobre las finanzas públicas.

Como vemos, el reto de los gobiernos en términos 
de las finanzas públicas es mayúsculo, sobre todo en 
países en desarrollo. Por un lado, una gran parte de su 
población se encuentran en situaciones de carencia, 
lo que hace necesaria la implementación de políticas 
que en verdad favorezcan su desarrollo, y por el otro, 
los gobiernos no cuentan con los recursos suficientes 
para financiarlos.

¿Qué hacer entonces, en particular, en México? 
Hay muchos pendientes, pero estoy convencido que 
son dos los campos que se tienen que abordar de 
manera inmediata. En primer lugar, dejar de pasar 
por alto la corrupción y el desvío de recursos públicos. 
Entender que no hay dinero que alcance en tanto la 
corrupción siga enraizada en los gobiernos, en tanto 
sigan favoreciendo sus intereses personales sobre el 
interés social. Para esto, es necesario que los organismos 
autónomos de control, lo mismo federales que locales, 
hagan realmente su trabajo, dejando de solapar las 
acciones de los diferentes órdenes que componen al 
Estado mexicano. En segundo lugar, revisar a fondo 
el gasto público. Hay poca transparencia en el uso de 
los recursos públicos: hay muchos programas inútiles 
que dilapidan el erario, y hay otros, ineficientes y 
costosos, que se han “parchado” a lo largo del tiempo. 
Es necesario que los órganos de control interno de las 
diferentes dependencias y organismos hagan bien su 
trabajo. No hace falta crear nuevos órganos de control 
y supervisión. Lo que hace falta –no lo único, pero sí lo 
más importante– es que cada quien haga exactamente 
lo que le corresponde. Lo que hace falta es que las 
instituciones económicas en México sean eficientes, 
fuertes, y funcionen adecuadamente: que el estado de 
derecho se cumpla. Sin esto, cualquier política pública 
dirigida a fomentar el desarrollo incluyente de largo 
plazo en nuestro país terminará por fracasar.

La desigualdad se ha incrementado y 
miles de millones de personas a nivel 

mundial se encuentran en situación de 
pobreza y pobreza extrema.

Foto @Shutterstock
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a liberalización y desregulación en materia de comercio 
e inversión, la disminución del papel del gobierno en la 
economía, las privatizaciones de empresas estatales y la 
apertura de los mercados financieros, marcaron el inicio de 
una nueva era mundial: la era de la globalización económica. 
Una globalización posguerra fría, que tendría también, 
como una de sus principales características, el alcance y 
profundidad de las crisis económicas a escala global.

Particularmente, aunque los beneficios de la apertura financiera para las 
economías son inciertos y dependen de factores estructurales e institucionales 
(tipo de flujos de capital, naturaleza y entorno institucional y políticas públicas), los 
costos de la volatilidad financiera y crisis son mucho más claros. De 1980 a la fecha, 
de 150 episodios de volatilidad, el 20% ha finalizado en crisis, con los consecuentes 
impactos para el crecimiento1.

Además de los factores asociados a las crisis –como el desempleo, la caída en 
los salarios e ingresos reales, la profundización en la precariedad de condiciones 
laborales, el subempleo, la persistencia de una economía subterránea e informal y 
el recorte en el gasto social de impacto redistributivo–, los canales de afectación al 
crecimiento son los de la desigualdad. En este último sentido, recientes estudios 
del FMI2 y la OCDE3 reconocen el impacto significativo de la desigualdad en el 
crecimiento económico.

La evidencia empírica reciente no apoya la tesis de Kuznets, según la cual, 
en las primeras etapas del desarrollo, la desigualdad crece hasta llegar a un 
punto máximo (de desarrollo), donde a partir de ahí, a mayor crecimiento, menor 
desigualdad. De lo que sí hay evidencia es que 1) a mayor nivel de desigualdad 
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inicial, es necesaria una mayor tasa de crecimiento para 
obtener una determinada reducción de la pobreza4; 2) 
la desigualdad puede significativamente impactar el 
nivel y durabilidad del crecimiento5; y 3) en tiempos 
de globalidad, la apertura financiera y austeridad en 
el gasto del gobierno se encuentran asociadas con el 
crecimiento en la desigualdad del ingreso.

En tal sentido, la persistencia o crecimiento de 
la desigualdad en regiones con altos niveles de 
desigualdad como América Latina, implican además 
de obstáculos y trampas de pobreza asociadas a 
problemas de inequidad, el que la desigualdad se 
convierta en uno de los factores fundamentales del 
estancamiento económico, con las consecuencias de 
ello sobre el desarrollo. Aunque entre los economistas 
no exista un consenso sobre la definición de desarrollo, 
es innegable que una sociedad inequitativa no puede 
considerarse desarrollada. De acuerdo a un estudio de 
la Asociación de Universidades Jesuitas de América 
Latina6, el impacto de la desigualdad en el desarrollo 
humano, a través del indicador ingreso per cápita, va 
desde un 16% (Uruguay) a un 31% (Perú), ubicando a 
México en un punto intermedio (21%).

Disminuir la desigualdad en un punto del 
Coeficiente de Gini7, podría implicar un incremento 
en el crecimiento acumulado de un país, de entre 
0.8% y 1.2% para los siguientes cinco años según el 
mencionado estudio de la OCDE. Otro análisis que 
considera regiones de 15 países de la OCDE encuentra 
evidencia de que, posterior a la crisis de 2008-2009, 

las regiones más desiguales experimentan tasas de 
crecimiento promedio menores, lo que sugiere que 
mayor equidad representa un elemento de resiliencia 
regional contra las crisis económicas8.

La globalización como tal tiene, por tanto, dos 
pendientes que, además, se encuentran estrechamente 
relacionados: reducción de la desigualdad y promoción 
del crecimiento. “Las desigualdades entre ricos y pobres 
se han situado en su máximo nivel desde que la OCDE 
inició su medición hace 30 años. En los 34 países de 
esa institución, el 10% de los más favorecidos posee el 
50% de la riqueza, mientras el 40% de los más pobres 
sólo tiene el 3% de la misma”9. México es todavía más 
desigual que el promedio de la OCDE: el 10% más rico 
se apropia de casi el 70% de la riqueza y el 40% de la 
población con menores ingresos tiene solamente el 4%10.

En otro sentido, la globalización no ha generado el 
crecimiento económico esperado. Si bien la globalización 
hizo más homogéneo el ritmo de crecimiento a nivel 

La salida del estancamiento global pasa 
por poner en el centro de la agenda a la 

desigualdad. Hacerlo implicaría, además 
de incentivar la actividad económica, crear 
las bases en gran parte de los países más 

desiguales del orbe, para el combate 
efectivo y eficaz de la pobreza.

Foto @Shutterstock
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de países, reduciendo las brechas en el crecimiento 
económico a las alcanzadas en los años setenta, 
ello se ha realizado en un contexto con varias 
condicionantes:

1. Las economías más desarrolladas crecen poco. 
Mientras los Estados Unidos tenían una tasa de 
crecimiento económico promedio de casi 4% en los 
cincuenta, en los últimos diez años su crecimiento 
promedio es de sólo 1.5%. Situación similar es la de 
Alemania, como economía más importante de la 
zona euro: 8.2% y 1.3% respectivamente11.

2. La convergencia en tasas de crecimiento 
es hacia la baja. Si bien la distancia en tasas de 
crecimiento se duplicó de 1950 a la fecha, a partir 
de 1990, la tendencia es a reducir la brecha; es decir, 
una convergencia en crecimiento económico lento.

3. El crecimiento no es necesariamente pro-
pobre, esto es, redistributivo. Más bien, al acentuarse 
la desigualdad, es un crecimiento con resultados 
regresivos para la distribución. La existencia de 
un crecimiento pro-pobre, implicaría al menos dos 
cosas que ya organismos internacionales como el 
FMI y la OCDE han planteado en sus agendas: a) 
políticas públicas de gasto e ingreso redistributivas 
(no reducen el crecimiento; en el peor de los casos 
son neutrales, según la OCDE), y b) en materia de 
liberalización financiera de capital, aceptar controles 
y regulación que eviten la volatilidad que daña el 
crecimiento y ahonda la desigualdad.

Ejemplos de ello, desde el aspecto impositivo, no 
son necesariamente la creación de nuevos impuestos, 
sino acciones que eviten la evasión y elusión fiscal, 
y eliminen las deducciones y tratamientos fiscales 
especiales a fin de garantizar, de manera efectiva y 
eficiente, el pago de contribuciones de los más ricos. 
Del lado del gasto, se requieren políticas públicas 
garantes de derechos, que permitan la generación 
de puntos de partida mínimos iguales para todos. 
Políticas de igualdad de oportunidades, que mejoren 
las condiciones de vida de los más pobres y de 
las clases medias: educación de calidad, acceso 
efectivo a servicios de salud y establecimiento de 
remuneraciones mínimas por encima de los umbrales 
de pobreza. En materia de política de liberalización 
financiera podrían considerarse países modelo para 
implementar de manera diferenciada mecanismos 
regulatorios. En ese sentido, Chile es un caso de éxito 
combinando mercados financieros con regulación 
apropiada12.

En síntesis, la salida del estancamiento global pasa 
por poner en el centro de la agenda a la desigualdad. 
Hacerlo implicaría, además de incentivar la actividad 
económica, crear las bases en gran parte de los países 
más desiguales del orbe, para el combate efectivo y 
eficaz de la pobreza.

1 Ghosh, Atish R., Jonathan D. Ostry, and Mahvash S. Qureshi, 2016, “When Do Capital Inflow Surges End in Tears?”. American EconomicReview, Vol. 106, No. 5.
2 Ostry Jonathan D., Prakash Loungani, and Davide Furceri, Neoliberalism: Oversold?, 2016, FINANCE & DEVELOPMENT, June 2016, Vol. 53, No. 2.
3 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2015. In It Together: Why Less Inequality Benefits All. París: OECD. Disponible en: http://
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all_9789264235120-en#page70
4 Ferreira, Francisco, 2010, “Distributions in motion: Economic growth, inequality, and poverty dynamics”, Working Paper Series No. 183, Society for Study 
for Economic Inequiality (ECINEQ).
5 Ostry, Jonathan D., Andrew Berg, and Charalambos Tsangarides, 2014, “Redistribution, Inequality, and Growth,” IMF Staff Discussion Note 14/02 (Washington: 
International Monetary Fund).
6 Reyes, Miguel, 2011, Heterogeneidades sociales y política social, Carta AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América 
Latina) No. 32, Vol. 1.
7 El Coeficiente de Gini es un indicador de desigualdad, cuyo valor oscila entre 0 y 1, desde la mayor igualdad a la mayor desigualdad.
8 Royuela, V., P. Veneri and R. Ramos, 2014, “Income Inequality, Urban Size and Economic Growth in OECD Regions”, OECD Regional Development Working 
Papers, 2014/10, OECD Publishing. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/5jxrcmg88l8r-en
9 http://economia.elpais.com/economia/2015/05/20/actualidad/1432157691_611114.html
10 Informe 2016 del Observatorio de Salarios-EQUIDE; disponible en: http://redsalarios.org/informes/leer/informe_2016_observatorio_de_salarios/56. 
Véase también, infografía de la desigualdad en México, publicada en el periódico El País. Disponible en: http://verne.elpais.com/verne/2016/05/28/
mexico/1464442578_121022.html
11 Cálculos propios con base a la Penn World Table (http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/).
12 Stiglitz, Joseph, 2002, “The Chilean Miracle: Combining Markets with Appropriate Reform,” Commanding Heights interview.
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a socioeconomía china 
ha pasado por profundas 
transformaciones y cambios 
en las últimas cuatro décadas: 
desde las primeras reformas 
a finales de la década de los 
setenta a nuevas reformas en 
la década de los noventa, y 

una serie de profundas recientes transformaciones 
desde inicios del siglo XXI. Existen múltiples 
estudios sobre la socioeconomía china hasta finales 
de la década de los noventa (WB/DRC, 2012). En lo 
que sigue, el análisis se concentrará en un grupo 
de transformaciones y retos por los que transcurre 
China en la actualidad. Se indicarán, al final, algunas 
implicaciones para América Latina y el Caribe, 
particularmente México.

Hasta la primera década del siglo XXI, China 
generó un proceso de acumulación muy superior a 
cualquier economía comparable con su tamaño, con 
un ritmo de su crecimiento económico per cápita 
promedio superior al 10% anual y, particularmente, 
con efectos significativos en el incremento del 
nivel de vida de su población y una histórica 
disminución de los niveles de pobreza absoluta. 
Durante este período –de crecimiento “extensivo”– 

la economía china dependió primordialmente de 
altos coeficientes de inversión con respecto al 
PIB –en algunos casos incluso superior al 50%– y, 
en consecuencia, una dinámica de consumo muy 
inferior. Como resultado de esta extraordinaria 
dinámica, la economía china se ha convertido en la 
segunda mayor economía mundial –según algunas 
mediciones; incluso en la primera desde 2014 (FMI 
2016)–, el primer exportador y segundo importador 
a nivel mundial, aunque, por otro lado, cuenta con 
una creciente desigualdad, por ejemplo, medida 
por el Coeficiente de Gini. Es decir, en general la 
socioeconomía china presenta un espectacular 
crecimiento económico y del índice de desarrollo 
humano, por ejemplo, aunque con una creciente 
inequidad en el ingreso y áreas urbanas y rurales, 
entre otras (PNUD 2016).

Habiéndose ya convertido en una de las 
principales economías mundiales y una creciente 
potencia regional, al menos desde inicios del siglo 
XXI, se aprecian cambios cualitativos en las políticas 
implementadas por China con una visión de largo 
plazo.

En primer lugar, una estrategia sistémica e integral 
que busca una relativa coherencia entre los diversos 
niveles de los instrumentos de política económica     

La transformación 
de la socioeconomía 
china Condiciones y retos

ENRIQUE DUSSEL PETERS

Doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía 
de la UNAM y Coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China). Miembro de Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 3. Autor de artículos y libros sobre organización industrial, desarrollo y la relación de ALC-China 
en castellano, alemán, inglés y chino-mandarín. http://www.dusselpeters.com
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–por ejemplo el fiscal, de competitividad, tipo de cambio, 
crecimiento, empleo, urbanización, etcétera– con 
políticas de largo plazo y con crecientes evaluaciones 
y mecanismos de competencia y de mercado (Wu 
2005). Desde una perspectiva latinoamericana destaca 
la creciente importancia del sector público –al menos 
en los niveles del gobierno central, provincia, ciudades 
y municipios– con una participación en la propiedad 
del PIB cercana al 50% y, particularmente llamativo, 
con una profunda competencia entre las diversas 
empresas públicas (Dussel Peters, 2015).

En segundo lugar, y bajo el liderazgo del Partido 
Comunista Chino (PCC), el pragmatismo y flexibilidad 
de las estrategias e instrumentos de política son 
resultado de funcionarios ingenieros –y a diferencia 
de macroeconomistas– en los máximos niveles de la 
toma de decisión con el objetivo de incrementar el 
nivel de vida de la población (Nolan, 2004).

En tercer término, desde entonces el sector público 
chino ha realizado múltiples esfuerzos para: 1) reorientar 
la estructura económica hacia el mercado interno, 
servicios y procesos de mayor valor agregado (un 
proceso de escalamiento o upgrading) en contraste 
con una histórica dependencia de las exportaciones 
de bajo valor agregado hacia el exterior, 2) incentivar 
masivamente el proceso de urbanización con el objetivo 
de incrementar el nivel de vida de la población china, 
y 3) incrementar el nivel de vida con el aumento de 
servicios, salarios, salud, educación e infraestructura; 
en todos estos rubros la reducción de la corrupción y la 
implementación de innovaciones y nuevas tecnologías 
tienen un papel crucial (WB/DRC, 2012).

Estas estrategias y políticas se han profundizado 
recientemente con la administración de Xi Jinping 
en 2012 y un nuevo grado de concentración de poder 
en un muy breve período (Anguiano Roch, 2015). El 
fortalecimiento del PCC, un partido más eficiente 
y menos corrupto –habiendo encarcelado a más de 
100,000 oficiales chinos desde 2013 a la fecha, así como 
varios cientos de funcionarios del más alto nivel y muy 
cercanos a diversos grupos de poder, incluyendo los del 
último presidente, Hu Jintao– ha sido significativo para 
la implementación de las nuevas estrategias y políticas.

Con base en los cambios del PCC, también se han 
implementado algunas reformas, entre las cuales 
destacan las siguientes:Foto @Shutterstock
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1. Reforma administrativa, con la intención 
de descentralizar estas medidas y el poder de las 
instituciones centrales.

2. Reforma fiscal, que busca un mayor grado 
de transparencia y la limitación de la deuda de los 
sectores públicos locales.

3. Reforma financiera y de precios, con el objetivo 
de lograr un generalizado sistema cambiario y de 
precios que integre mayores condiciones de mercado.

4. Reformas institucionales y de la ciencia y la 
tecnología, que ofrece incentivos a las instituciones 
y personas destacadas (Han, 2016; Yu, 2016).

Bajo esta “nueva normalidad”, el sector público se 
concentrará en crear masivas condiciones en salud 
e infraestructura para mejorar significativamente el 
nivel de la población china, particularmente en las 
áreas rurales.

Los retos en el corto y mediano plazos para China 
serán, sin lugar a dudas, de la mayor envergadura. Por 
un lado, incluso mantener una tasa de crecimiento del 
7.5% anual hasta 2020 será de la mayor complejidad, 
considerando la incertidumbre global en los países de 
la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, entre otros. 
Las disputas territoriales en Asia y los resultados de 
las elecciones en Estados Unidos también pudieran 
presionar el desempeño socioeconómico en China. 
Los principales retos, sin embargo, se encuentran en 
el ámbito nacional y particularmente en el desempeño 
de las masivas reformas y estrategias implementadas 
hace más de diez años. En la mayoría de los casos 
–orientación hacia el mercado interno, incremento 
del nivel de vida y salarios, así como mayor peso de 
los servicios, entre otros de los examinados– los 
efectos de estas estrategias son de la mayor relevancia 
en la generación de empleos, sus efectos sociales 
y las crecientes disparidades rural-urbano, entre 
otras. Cualquiera de estas políticas, de igual forma, 

puede generar efectos internacionales, tal y como lo 
hicieron por ejemplo la caída de la bolsa de valores 
y la devaluación del RMB, entre otros.

Todo lo anterior implica, entre otras cosas, la 
imperante necesidad de que en América Latina y 
el Caribe, y en particular en México, se generen 
instituciones que permitan un mayor conocimiento 
sobre China y con capacidad de plantear propuestas 
y respectivas evaluaciones de las mismas cara a cara 
con dicha nación. Recientemente, por ejemplo, en 
México se presentaron propuestas en su relación 
bilateral con China por parte de dieciocho expertos y 
con docenas de propuestas de políticas concretas para 
2016-2018 (Dussel Peters, 2016). Por el momento, sin 
embargo, los sectores público y privado en América 
Latina y el Caribe, incluido México, no han logrado 
adecuados grados de preparación para comprender 
una efectiva “relación estratégica integral” en el 
largo plazo, y deberán iniciar con la creación y 
financiamiento de un grupo de instituciones que 
permitan crear una agenda de corto, mediano 
y largo plazos. Mientras tanto tendremos que 
acostumbrarnos a múltiples tensiones cotidianas 
en la relación con China, particularmente ante la 
falta de una agenda particular fundamentada en 
un grupo de expertos, académicos, empresarios y 
funcionarios.
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Tendremos que acostumbrarnos a múltiples 
tensiones cotidianas en la relación con 
China, particularmente ante la falta de 
una agenda particular fundamentada 
en un grupo de expertos, académicos, 

empresarios y funcionarios.
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l informe especial Por una economía global justa: Construir 
sociedades sostenibles e inclusivas fue solicitado por la 
Curia General de la Compañía de Jesús y ejecutado por 
un grupo de trabajo sobre economía, el cual fue publicado 
por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la 
Compañía de Jesús en 2016.

Le extrañará al lector que inicie este artículo enumerando 
a los participantes directos e indirectos del trabajo cuyos 
resultados integran este informe. Lo hago para precisar, de 

mejor manera, sus propósitos.
La Curia General de la Compañía de Jesús, pendiente de aquellos asuntos 

relacionados con la justicia en la economía global, mencionados en forma insistente 
y reiterada por el Papa Francisco, tanto en su exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium como en la encíclica Laudato si’, solicitó a los secretariados dependientes 
de ella (el de Justicia Social y Ecología y el de Educación Superior) que hicieran una 
reflexión seria acerca de cómo las características prevalecientes en la economía 
actual han afectado y continúan afectan a las personas más desfavorecidas, así 
como a la sostenibilidad global.
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En el prólogo del informe se comenta: “de esta 
exploración, debemos conocer los principales retos 
económicos y sociales que enfrenta la comunidad 
mundial, y en base a ese conocimiento, poder sugerir 
y proponer las recomendaciones y acciones que se 
consideren pertinentes para resolver dichos retos”.

Se considera como una exigencia fundamental “que 
las condiciones económicas, faciliten la integración 
de sociedades inclusivas y sostenibles, con el fin de 
que todas las personas puedan participar, de mejor 
manera, de los beneficios que genera la economía 
global y se proteja debidamente la casa común”. Dentro 
de los temas considerados en la reflexión destacan 
los siguientes: conocer los orígenes y realidad de la 
pobreza extrema, la desigualdad entre ricos y pobres, 
personas y Estados, y la violencia, que en muchos 
casos tiene su origen en un inadecuado manejo de 
intereses económicos.

Este necesario trabajo se encomendó a un grupo 
interdisciplinario de profesionales seglares y jesuitas, 
quienes elaboraron el informe. Partiendo de las 
sugerencias y recomendaciones contenidas en éste, 
y conociendo la heterogeneidad social, cultural y 
económica existente en diversas partes del mundo, la 
Compañía de Jesús, a través de sus provincias, podrá 
emprender con los laicos de las mismas, aquellas 
acciones que consideren darán mejor respuesta a los 
retos planteados por su Santidad Francisco.

El índice del documento es el siguiente: “Prólogo”; 
“1. Introducción: una llamada a la acción (urgencia)”; 
“2. Signos de los tiempos (hechos que describen la 
realidad social en nuestros días)”; “3. Principales retos 
actuales (definidos como resultado de la investigación 
contenida en el capítulo anterior)”; “4. Una nueva visión 
(del bien común a establecer)” y “5. Recomendaciones 
para la familia ignaciana”.

Debido a que el documento es extenso y algunos 
de los temas principales son analizados en capítulos 
diferentes, me centraré en comentar los resultados 
calificados como retos actuales, así como en las 
recomendaciones propuestas para mejorar la situación 
de los pobres.

Principales retos actuales (capítulo 3)
Dentro de éstos, he seleccionado aquellos que considero 
son los más relevantes y que analizaré a continuación:

3.1 El reto de la pobreza severa o extrema. El informe 
del Banco Mundial de octubre de 2015 que se cita en 
el documento, precisa que 1,000 millones de personas 

viven en pobreza extrema, con ingresos inferiores a dos 
dólares diarios. Independientemente de la validez o no 
de estas cifras estadísticas, se debe tener en cuenta que 
la pobreza no es sólo la carencia de medios monetarios, 
sino que también abarca la educación, la vivienda, los 
servicios sanitarios y de salud, la infraestructura en 
las áreas que habitan, etcétera, que lleva a muchas 
comunidades a vivir aisladas y excluidas social y 
económicamente en diversos países. En el informe 
se citan otros datos proporcionados por el Banco 
Mundial, los cuales precisan que 80% de la población 
mundial –más de 5,000 millones de personas– tiene 
un ingreso inferior a los diez dólares diarios. Con base 
en estos datos podemos afirmar que la mayor parte 
de la población mundial sufre de algún tipo o clase 
de pobreza, y que atenderla y encontrar soluciones 
a este problema exige la atención de todos nosotros.

3.2 La herida social de la desigualdad. La revolución 
electrónica y digital, que inició en los años ochenta 
del siglo pasado, generó una gran concentración de 
beneficios en las empresas líderes en tecnología, 
ciencias aplicadas, como la genómica vegetal y 
animal, el comercio electrónico y el sector financiero, 
cuyas actividades son las más globalizadas debido, 
precisamente, a la aplicación de las tecnologías de la 
información. En otras áreas, el sistema de fusiones y 
adquisiciones soportado por el sector financiero ha 
propiciado la constitución de oligopolios muy fuertes, 
cuya influencia en algunos segmentos del mercado es 
fundamental, me refiero al farmacéutico y otros rubros 
relevantes. Asimismo, el informe destaca que algunos 
de los problemas más importantes en la actualidad son 
la desocupación y la emigración, como consecuencia 
de la falta de oportunidades de desarrollo para muchas 
personas en sus lugares de origen. Menciona además, 
que en esta era del conocimiento, las personas con 
mayor capacitación obtendrán cada vez mayores 
beneficios respecto a aquellas que no gozan de ese nivel 

La pobreza no es sólo la carencia de medios 
monetarios, sino que también abarca la 

educación, la vivienda, los servicios sanitarios 
y de salud, la infraestructura en las áreas 
que habitan, etcétera, que lleva a muchas 

comunidades a vivir aisladas y excluidas social 
y económicamente en diversos países.
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de conocimiento, con diferencias desproporcionadas. 
Cito un párrafo del informe: “La desigualdad divide a 
la sociedad en formas que tienen serias consecuencias 
morales. Es una herida que daña la cohesión y la 
solidaridad sociales”.

3.3 Los riesgos de la financiación contemporánea. 
Debido a que en las recomendaciones se aborda 
este tema, me limitaré a mencionar que el Papa 
Francisco ha cuestionado la falta de regulación del 
sistema financiero internacional y la especulación 
incontrolable que se da en el mismo. Los daños 
sufridos por una gran cantidad de pequeños 
ahorradores con motivo de la crisis de 2008 y 2009, 
sustentan la petición del Santo Padre. Sumado a esta 
realidad, la creación ilimitada de nuevos instrumentos 
financieros, alguno de ellos sin el soporte debido, le 
dan a la petición del Papa el carácter de urgente.

3.4 La injusticia de la violencia. ¡Qué enormes 
problema origina la violencia! En diversas partes 
del mundo las guerras internas, en las cuales 
participan de diferente forma algunos países, vienen 
provocando enormes problemas de emigración. 
¿Cómo será la vida de un refugiado en los campos 
de concentración? ¿Por cuánto tiempo? ¿Volverá a 
su casa, a su país? Evidentemente esta experiencia 
marcará su vida de manera permanente. En nuestro 
país desgraciadamente también vivimos violencia 
y transgresión a los derechos de muchas personas. 
El informe no aborda este enfoque, sólo lo cita de 
manera marginal. Los miembros del grupo de trabajo 
hacen mención de las heridas de la pobreza y la 
desigualdad, de la concentración del ingreso y la 
riqueza en manos de unos pocos, y cómo la injusticia 
económica se convierte en una forma de violencia. 
Asientan que los Estados, las grandes empresas y 
las instituciones financieras tienen la capacidad de 
trabajar para mejorar las vidas de los pobres, pero 
que también pueden propiciar la violencia de facto, 
en forma de explotación, exclusión de la vida civil, 
expulsión de la tierra o desposesión de los recursos 
necesarios para asegurar el sustento.

3.5 La fragilidad desatendida de la casa común. 
El informe cita la siguiente frase de la Carta de la 
Tierra, elaborada por la Comisión de la Carta de la 
Tierra: “Es imperativo que nosotros, los pueblos de 
la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad de 
unos hacia los otros, hacia la gran comunidad de 
la vida y hacia las generaciones futuras”. La mayor 
parte de las personas, especialmente las que habitan 

en áreas urbanas, no son tan conscientes de los 
problemas que enfrenta el planeta debido al cambio 
climático, la contaminación de los mantos acuíferos, 
la desertificación y erosión descontrolada de áreas 
agrícolas, el fenómeno del Niño y sus efectos, entre 
otras circunstancias. Por ello, el informe destaca que 
“la ética medioambiental y la visión a largo plazo 
son necesarias para promover el bien común de un 
medio ambiente estable que es compartido de forma 
inclusiva y justa”.

Una nueva visión (capítulo 4)
En el primer párrafo de este capítulo, la Comisión 
hace una declaración fundamental: “Para ser eficaz, 
cualquier respuesta a estos retos de la pobreza, 
la desigualdad y la degradación medioambiental, 
tendrá que estar configurada por una pujante visión 
del bien común”.

4.1 El bien común hoy. El documento define el bien 
común como “el conjunto interrelacionado de valores 
sociales que son compartidos por todos los miembros 
de una comunidad, al menos en el grado exigido 
por su común humanidad”. San Juan XXIII, en su 
encíclica Mater et Magistra (1961), definía bien común 
como “todo un conjunto de condiciones sociales 
que permita a los ciudadanos el desarrollo expedito 
y pleno de su propia perfección”. En este sentido, 
el informe señala que “trabajar por la construcción 
del bien común y por la creación de instituciones y 
políticas que lo sustenten, es un elemento central de 
la vocación de todos los cristianos. En consecuencia, 
la solidaridad y el compromiso con el bien común, 
exigirán esfuerzos para reducir la desigualdad y 
superar, a la vez, tal pobreza”.

4.2 Instituciones para el cambio: Estados, 
sociedad civil y redes globales de justicia. En 1963, 
San Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris, 
señaló que “por exigencias del orden moral, hoy 
día es necesaria una autoridad pública única en el 
plano mundial. Lo exige el bien común universal”. 
El pensamiento social cristiano se fundamenta en 
los principios de subsidiariedad y solidaridad. En 
cuanto a la subsidiariedad, el mismo exige a los 
posibles organismos de gobernanza internacional, 
respetar la autodeterminación de los gobiernos 
nacionales, pero si éstos son incapaces de garantizar 
el orden y seguridad personal de sus ciudadanos, los 
organismos de gobernanza internacional podrían 
interceder. Al respecto, el informe asienta que “el 
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reto de todas estas instituciones, ya sean nacionales, 
intergubernamentales o no gubernamentales, es 
mantener su trabajo intensamente focalizado en lograr 
un desarrollo justo, pacífico y sostenible”.

4.3 Recomendaciones para mejorar la situación 
de los pobres. Algunas de estas recomendaciones no 
son nuevas y pueden prestarse a controversia. Varias 
de ellas no requieren mayor comentario, por lo que 
trataré de ser breve: 1) El fomento de políticas públicas 
que redistribuyan la riqueza, con una política fiscal de 
impuestos progresivos e impuestos patrimoniales. En 
el mismo informe se precisa que el establecimiento 
de estas medidas es difícil, y yo agregaría que ya 
han probado ser ineficaces. Para lograr una mejor 
distribución de los beneficios económicos se deben 
promover políticas y procedimientos de recuperación 
salarial y mejores niveles de productividad en el 
empleo; 2) Hacer cumplir las leyes protectoras del 
medio ambiente y fomentar la buena gobernanza de los 
recursos naturales y minerales. 3) Regular de manera 
más rigurosa los mercados económicos y financieros; 
4) Defender enérgicamente políticas que reduzcan la 
cooptación de los Estados por parte de élites, y esfuerzos 
más intensos para combatir la corrupción; 5) Promover 
la creación de empleos dignos. Es decir, que los niveles 
de sueldos y salarios sean equilibrados y respondan 
a la responsabilidad y productividad de los mismos; 
6) Que los países avanzados cumplan el compromiso 
de compartir un pequeño porcentaje de su PIB (0.7%); 
7) Fomentar el involucramiento de nuevos agentes 
de la sociedad civil. En el informe no se menciona ni 
una sola vez al sector organizado de los obreros ni a 
los organismos internacionales del trabajo, como la 
Organización Internacional del Trabajo; tampoco se 
refiere al papel que tienen en la sociedad los organismos 
empresariales o los colegios de profesionales, entre 
otros; 8) En el documento se expresa una urgente 
necesidad de establecer tratados comerciales más 

justos entre Estados y multinacionales. Los tratados 
internacionales se dan entre países, dentro del marco 
de tratados de libre comercio o, en un plano superior, 
con la creación de mercados comunes. Los incentivos 
de algunos gobiernos a empresas internacionales no son 
tratados; 9) Urge regular los paraísos fiscales y gravar a 
multinacionales. Estas empresas multinacionales son 
locomotoras que impulsan a una enorme cantidad de 
empresa medianas y pequeñas. Pagan los impuestos 
locales, pero el área de conflicto está en el Impuesto 
Sobre la Renta, que en algunas legislaciones fiscales, 
como la nuestra, establece obligaciones específicas 
para estas empresas.

Este capítulo concluye con una reflexión sobre la 
importancia de instaurar una nueva espiritualidad y 
manera de entender el bienestar personal, que inicia 
con un compromiso de solidaridad con los pobres. 
En este sentido, menciona la necesidad de revisar 
nuestros hábitos de consumo y cobrar conciencia 
clara para que lo que adquirimos contribuya a una 
producción sostenible. También sugiere vivir con 
más sencillez, disfrutar de las relaciones humanas y 
de amistad, fomentar la vida familiar y convertirnos 
en ciudadanos más activos, todo ello como frutos de 
esta nueva espiritualidad.

Plantea la pregunta final: “¿Nos sentimos parte de 
una amplísima familia humana que está distribuida 
por todo el planeta y que comparte preocupaciones 
y también un destino común?”, y hace referencia a 
la cultura de la hospitalidad, para dar bienvenida y 
proteger a quienes se ven forzados a convertirse en 
migrantes y refugiados. Para finalizar, el documento 
ofrece recomendaciones para la familia ignaciana, que 
son sugerencias derivadas del propio informe.

El documento completo se puede consultar en la página de UNIJES 
(Universidades Jesuitas): www.unijes.net/por-una-economia-
global-justa-construir-sociedades-sostenibles-e-inclusivas/

Para lograr una mejor distribución de 
los beneficios económicos se deben 

promover políticas y procedimientos de 
recuperación salarial y mejores niveles 

de productividad en el empleo.

Bachajón, Chiapas. Foto cortesía de Yomol A’tel.
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ivimos en un mundo en el 
que, a pesar de los adelantos 
tecnológicos y de las buenas 
conciencias de los líderes de 
los países desarrollados que 
se reúnen con frecuencia en 
“cumbres” para analizar y 
tratar de combatir el problema 

de la pobreza en el mundo, ésta continua. “En la 
actualidad 702 millones de personas viven en condición 
de extrema pobreza en el mundo, lo que representa el 
9.6% de la población mundial, según el informe Global 
Monitoring Report, elaborado conjuntamente por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.”

Si bien ciertos porcentajes han disminuido, ya 
que la pobreza extrema descendió del 37% de la 
población mundial (es decir 200 millones de personas), 
en 1990, al 27.4% en 2015, lo que equivale a 1,900 
millones de personas, el problema es apremiante. Las 
hambrunas, los estados de guerra que han precipitado 
las migraciones masivas y la carencia de sensibilidad 
de las clases gobernantes nos obligan a pensar en el 
problema de la pobreza global. Cuando hablamos de 
pobreza extrema, la más apremiante, nos referimos a 
la situación que sufren aquellas personas que viven 
con menos de 1.90 dólares diarios1.

Aunque la pobreza extrema en el mundo ha 
disminuido, de ningún modo ha desaparecido. Por 
el contrario, en México, por ejemplo, las cosas han 
ido peor. Un informe de la CEPAL hace constar que 
en México, Costa Rica y Venezuela, la pobreza ha 
ido en aumento2. Si bien no nos interesa incluir en 
esta reflexión datos estadísticos, éstos nos ayudan a 
responder las siguientes preguntas: ¿Por qué debemos 
interesarnos por la justicia global cuando vivimos en 
un país cuyos índices de pobreza son tan bajos?, o en 
otras palabras: ¿Por qué nos debe afectar lo que sucede 
en los países de África cuando en nuestro país ciertas 
comunidades indígenas viven en un estado de pobreza 
y marginación extremas?

Nos parece que, en filosofía, cuando estudiamos 
el problema de la pobreza y la justicia global, resaltan 
dos ideas que merecen una reflexión. La primera 
consiste en analizar las motivaciones personales que 
tenemos para ocuparnos de la justicia global cuando 
en nuestro país existen graves problemas de injusticia 
y de pobreza. La segunda se refiere al estudio de las 
organizaciones que se dedican a proponer políticas 

públicas que contribuyan a eliminar la pobreza en el 
mundo. Preocupa, con frecuencia, la relación que existe 
entre los acuerdos internacionales y los programas 
de combate nacionales en los países donde existe la 
pobreza extrema.

Ahora bien, antes de plantear el tema quizá sea 
conveniente hacernos dos preguntas indispensables:

1. ¿Cómo es posible que la pobreza severa en la 
que se encuentra más de la mitad de la humanidad 
continúe a pesar del enorme avance tecnológico y de 
las ilustradas normas y valores morales que permean 
nuestra civilización preponderantemente occidental?

2. ¿A qué se debe que, al menos en un mundo 
dominado por unos cuantos y con los valores que 
compartimos, a los ciudadanos no les parezca penoso 
que existan oportunidades y puntos de partida inferiores 
para tantas personas?

La pobreza, tal como lo afirma Thomas Pogge
–quizá el filósofo que más ha estudiado el problema de 
la justicia global–, no ha sido objeto de preocupación 
moral, porque aquellos que más conocen el tema, 
como los académicos, los periodistas y los políticos, 
piensan que no es suficientemente apremiante como 
para sacarlo a la luz y discutirlo. No consideran que la 
pobreza y la desigualdad constituyan temas moralmente 
importantes3. Sin embargo, en los últimos años, varios 
filósofos se han dedicado al estudio de la pobreza.

El tema puede tratarse de las dos formas antes 
mencionadas, pero empezaré por referirme a las 
motivaciones de preocupación no sólo acerca de la 
pobreza local, sino también de la global.

Una idea de Amartya Sen puede ayudarnos. Sen 
piensa que, cuando hablamos de motivaciones, es 
necesario distinguir dos conceptos: el primero es el 
de la simpatía, relacionado con el interés propio e 
inmediato; el segundo, es el del compromiso o altruismo. 
El primero se refiere al hecho de que, de un modo u 
otro, la consideración que tenemos por los otros está 
relacionada íntimamente con el bienestar que nos rodea. 
El segundo se refiere a las consideraciones que hacemos 
sobre el bienestar de los demás independientemente 
de que ello afecte al nuestro. Por ejemplo, si el hecho 
de que exista la tortura nos afecta cuando percibimos 
que se da en nuestro país, nos encontramos ante un 
caso de simpatía; pero si esa situación no nos afecta 
directamente y sin embargo pensamos que la tortura 
debe ser abolida, experimentamos un sentimiento de 
compromiso4.



1 Cfr. http:www.lavanguardia.com/vangdata/20151010/54438008482/cuanta-gente-mundo-situación-extrema-pobreza.html 
(consultado el 4 de junio de 2016).
2 Cfr. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333 (consultado el 4 de junio de 2016).
3 Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights, Cambridge, Polity, 2002, p.3.
4 Cfr.. Amartya Sen, “Rational Fools”, en Philosophy and Economic Theory, Oxford, Oxford University Press, 1979, p.97.
5 Cfr. Thomas Pogge, op. cit., p.69.34 
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En este sentido, el compromiso puede entenderse 
como altruismo racional que es diferente del egoísmo 
que suele considerarse como la única motivación 
racional porque se relaciona con nuestro bienestar 
como ciudadanos de un país determinado. Así, 
podríamos considerar la motivación que nos mueve 
para preocuparnos por la pobreza global como 
altruismo o compromiso por aquellas personas que 
se encuentran en una situación de pobreza extrema 
fuera de nuestro contexto.

Desde este punto de vista, preferiríamos que en 
nuestro país se erradicara la pobreza, pero esto no 
significa que, por una motivación altruista, no nos 
unamos a los esfuerzos que se llevan a cabo para 
tratar que desaparezca el problema en todo el mundo. 
Ese es un enfoque de la justicia global que debe ser 
reforzada por las instituciones que combaten la 
pobreza mundial.

La segunda forma de tratar el problema se refiere 
ya no a nuestras motivaciones, sino a las instituciones 
que pueden ser locales o globales. El cosmopolitismo 
que, para efectos del trabajo, correspondería a la 
justicia global, debe comprometerse con un ideal 
político concreto de un orden legal, bajo el cual 
todas las personas tengan derechos y deberes y sean 
considerados ciudadanos de una república universal. 
Pero también es necesario un orden global moral 
que privilegie que cualquier persona de cualquier 
país sostenga una relación intrínseca con otras 
personas. Siguiendo a Kant, podemos considerar un 
cosmopolitismo moral que nos obliga a considerar 
a todas las personas que habitan en el planeta, no 

simplemente como medios, sino también como fines, 
y a poner nuestros esfuerzos para construir esquemas 
institucionales que nos permitan llegar a ello5.

Con relación a este tema es de suma importancia 
rescatar la idea de la dignidad humana. Como 
mencionamos anteriormente, la idea se encuentra en 
la filosofía kantiana que, al referirse a la ética como 
imperativo categórico, sostiene que todos los seres 
humanos deben ser tratados como fines en sí mismos 
y no sólo como medios. Una persona es un fin en sí 
mismo cuando es tratada con dignidad. De ahí que 
debemos apoyar a las instituciones internacionales 
a que se enfoquen a reconocer a todos los habitantes 
del mundo como sujetos dignos. Esta idea nos lleva a 
considerar la relación que existe entre la dignidad y 
la autonomía que se refiere a propiciar una variedad 
de alternativas que permitan a los hombres y mujeres 
escoger el plan de vida que desean llevar y buscar los 
medios que los conduzcan a ello. La justicia global 
nos compromete con el apoyo que podamos dar a 
instituciones internacionales, siempre y cuando éstas 
contribuyan a que las personas sean vistas como 
seres dignos y que se les otorguen las posibilidades 
para escoger qué planes de vida desean llevar.

Resumiendo, necesitamos dos compromisos 
para tratar la pobreza y la justicia global: El primero 
se refiere a la necesidad de generar en las personas 
una motivación altruista; el segundo está relacionado 
con las instituciones internacionales que deben 
implementar políticas públicas para que las personas 
sean percibidas como fines y con la capacidad de 
actuar con autonomía plena.

Una persona es un fin en sí mismo cuando es tratada con dignidad. De ahí que debemos 
apoyar a las instituciones internacionales a que se enfoquen a reconocer a todos los 

habitantes del mundo como sujetos dignos.
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sumamos, como punto de partida, un diagnóstico de 
la crisis económica global. Los modelos dominantes de 
“desarrollo” se basan fundamentalmente en el crecimiento 
económico ilimitado. El crecimiento es dinamizado por el 
consumo acelerado, y éste a su vez depende de la extracción 
de recursos naturales a un ritmo que simplemente no 
es sostenible. Cada vez se hace más difícil ignorar la 
basura que se va acumulando. Por otro lado, desaparecen 
etnias y especies, atropelladas por el “progreso”. En pocas 
palabras, vivimos en un sistema terrorista suicida. Como 
ha expuesto con claridad el Papa Francisco (2015), esta 
conciencia nos obliga a replantearnos profundamente los 
objetivos, y no sólo las mediaciones, de nuestra economía.36 
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Creatividad ante la 
crisis Alternativas desde 
América Latina

Reunión comunitaria en Bachajón, Chiapas. Foto cortesía de Yomol A’tel.
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Como respuesta a este desafío, en América Latina 
han surgido propuestas alternativas que buscan el 
“buen vivir”: modos de vida que son viables para los 
seres humanos y para los demás seres, y que reconocen 
la pluralidad como un valor. Estas propuestas todavía 
están evolucionando; hay muchos debates sobre 
sus matices, y sobre su relación con el concepto de 
“desarrollo”. Más que entrar en esos debates (para 
una buena sistematización con aportes originales, ver 
Mella, 2015), los señalamos aquí como trasfondo de 
lo que sigue. Luego de aclarar lo que hay en juego en 
cualquier propuesta económica, buscaremos esperanza 
en lo concreto de una iniciativa mexicana.

La economía, vista de manera amplia
Cuando nos referimos a la economía, solemos pensar en 
el costo de la vida comparado con nuestro salario, o tal 
vez en el PIB de un país. En otras palabras, comúnmente 
entendemos la economía como aquella esfera de la 
vida que se mide en dinero. Sin embargo, si vemos la 
economía en términos de lo que sostiene nuestra vida, 
la visión se vuelve mucho más amplia. El antropólogo 
Stephen Gudeman (2008) ha desarrollado un modelo 
que da cuenta de la economía en este sentido.

Para Gudeman, toda economía tiene tres esferas 
fundamentales: el mercado, la comunidad y la base. El 
mercado corresponde a esa esfera donde solemos tener 
interacciones breves, entre individuos que calculan en 
términos de costo y beneficio para intercambiar bienes 
y servicios. La comunidad, en cambio, es la esfera de 
relaciones de largo plazo donde compartimos lo que 
tenemos, desde una lógica más gratuita y solidaria. 
La base se refiere a aquellas cosas “que no se venden”, 
pues garantizan la identidad y la sobrevivencia de la 
comunidad en el muy largo plazo, incluso más allá de 
la vida de un individuo.

Las tres esferas están interconectadas. Para que el 
mercado funcione se requiere cierto nivel de confianza 
entre los individuos; esta confianza se construye en la 
comunidad. Al mismo tiempo, la comunidad acude al 
mercado para conseguir lo que necesita para mantener 
o renovar su base.

Por otro lado, cada esfera tiene su propia dinámica, 
y la contradicción entre la lógica del mercado y la lógica 
de la comunidad crea una tensión. En la actualidad, esto 
se manifiesta en la tendencia del mercado a “invadir” 
las esferas de la comunidad y su base, convirtiendo 

todo en mercancía. El peligro de esto es que cuando 
las relaciones comunitarias pierden su arraigo, y a la 
base se le pone un precio, todo el conjunto económico 
se vuelve insostenible. El mercado no es capaz de 
proveer las condiciones de su posibilidad (esto lo hacen 
la comunidad y la base); cuando corroe el fundamento 
sobre el que se sostiene, él mismo se desestabiliza.

Es justamente la crisis a la que nos estamos 
enfrentando como humanidad, ya que el capitalismo 
globalizado ha degradado tanto la cohesión social como 
las condiciones ecológicas que nos permiten vivir y 
convivir en nuestra casa común. El desafío, entonces, 
es cómo restaurar el equilibrio de nuestra economía 
en este sentido amplio, antes de que sea demasiado 
tarde. Concretamente, esto pasa por restaurar la tensión 
creativa entre la esfera del mercado, con su lógica de 
maximizar ganancias en el corto plazo, y la esfera 
de la comunidad, donde cada persona (así como el 
colectivo) es un fin en sí mismo, sin que se desplome 
la base sobre la cual nuestra vida se sostiene.

Estrategias alternativas
Si el mercado descontrolado se parece a un animal 
salvaje, un león por ejemplo, que entra a la comunidad 
y se come a la gente, entonces hay tres opciones para 
defender la vida de la gente. La más obvia sería matar 
al león. Esta ha sido la estrategia de los experimentos 
comunistas, que han intentado construir economías 
sin lugar para el mercado. La historia nos enseña que 
esta opción es poco viable.

La segunda posibilidad es construir una cerca. Es 
decir, delimitar una esfera protegida, donde no se 
permite la entrada de la lógica del mercado. Esta es la 
estrategia de la economía solidaria, que busca generar 
un espacio de vida económica que no es mediado por 
el dinero (a no ser por monedas de uso estrictamente 
local). La economía solidaria enfatiza las prácticas 
recíprocas, como trueques, y generosas, como el servicio 
voluntario. El riesgo de esta estrategia es que al poner 
una barrera para que no entre el león, uno también se 
encierra, aislándose, y por esa razón estas iniciativas 
suelen ser pequeñas y frágiles.

La tercera posibilidad es domar al león, e incluso 
domesticarlo, aprovechando sus fuerzas para los 
fines de la comunidad. En otras palabras, poner los 
mecanismos del mercado al servicio de la gente, en 
vez de la acumulación de dinero. Ésta es la lógica de 
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la economía social, cuya expresión típica son las 
“empresas sociales”. Éstas funcionan con la eficiencia 
de una empresa capitalista, pero su misión principal 
es crear un bien social. El riesgo de esta estrategia 
es que el león bien puede comerse al que pretenda 
domarlo. En otras palabras, la economía social, por 
sí sola, puede convertirse en un caballo de Troya 
que le permite al mercado “colarse” todavía más 
en la esfera de la comunidad, desplazando otras 
instancias, como las organizaciones de la sociedad 
civil y el Estado.

Una iniciativa esperanzadora
Para devolverle la salud a nuestra economía, y con 
ella a nuestra vida compartida en este planeta, 
quizás haga falta articular más de una estrategia. Es 
el abordaje que ha adoptado la Misión de Bachajón, 
en la región tseltal de Chiapas, donde los jesuitas y 
sus colaboradores están desarrollando un modelo 
económico innovador. Su ejemplo ofrece pistas 
inspiradoras.

Por un lado, la Misión de Bachajón ha fortalecido 
muchos aspectos de la economía tseltal que se 
resisten a la invasión del mercado. Por ejemplo, las 
tierras recuperadas se organizaron como ejidos, con 
estatutos que protegen la propiedad social. Se ha 
robustecido la soberanía alimentaria con prácticas 
agroecológicas. También se ha consolidado el sistema 
de cargos, en el que casi todos los adultos realizan 
algún tipo de trabajo comunitario no remunerado. En 
este sentido, le han puesto una barrera a la invasión 
del mercado en las esferas más esenciales de la 
economía: la tierra y la comida (entendidas como 
base), y la comunidad.

A la vez, las estrategias “barrera” se articulan con 
estrategias de “domar” el mercado. La Misión de 
Bachajón acompaña un grupo de empresas sociales, 
Yomol A’tel, que genera ingresos para complementar 

la agricultura de subsistencia y hacer viable el servicio 
gratuito de los cargos. Estas empresas (que incluyen 
las cafeterías Capeltic) han logrado conquistar toda 
la cadena de valor del café gourmet orgánico, entre 
otros productos. Por supuesto, la agregación de valor 
significa mayores ganancias y nuevos empleos, 
pero también permite construir un precio estable 
para la materia prima, que ya no depende de la 
especulación en la bolsa de valores. Es decir, Yomol 
A’tel compite en el mercado del café gourmet, pero 
a la vez le cambia las reglas al juego, a favor de los 
productores. Ha domesticado al león.

Más allá de la soberanía alimentaria y económica, 
la Misión de Bachajón también impulsa iniciativas de 
soberanía cultural y política, entre otras dimensiones. 
El fin es la “soberanía sin adjetivos” para el pueblo 
tseltal. Ese poder social sería la base de una economía 
sostenible.

Es verdad que falta mucho para que este tipo de 
alternativa se convierta en lo normal. Pero, desde 
ahora, la Misión de Bachajón es testigo de que sí se 
puede. Es un “movimiento de esperanza” (Dinerstein, 
2014), que nos ayuda a vislumbrar otros mundos 
posibles.

Referencias
Dinerstein, Ana Cecilia (2014) “The Hidden Side of Social and Solidarity Economy: Social Movements and the ‘Translation’of 
SSE into Policy (Latin America)”. United Nations Research Institute for Social Development.
Gudeman, Stephen (2008), Economy’s Tension. The Dialectics of Community and Market, Oxford, Berghahn.
Mella, Pablo (2015), Ética del posdesarrollo. Santo Domingo: Instituto Filosófico Pedro Fco. Bonó/Paulinas/MSC.
Papa Francisco (2015), Laudato si’: Carta encíclica sobre el cuidado de nuestra casa común, Roma, Tipografía Vaticana.

Es verdad que falta mucho para que este 
tipo de alternativa se convierta en lo normal. 

Pero desde ya, la Misión de Bachajón es 
testigo de que sí se puede. 

Es un “movimiento de esperanza” 
(Dinerstein, 2014), que nos ayuda a 
vislumbrar otros mundos posibles.
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La economía social 
y solidaria en el
mundo
En las organizaciones de las personas 
en pobreza está la solución

lgunos rasgos fundamentales
La economía social y solidaria (ESS) tiene diversas definiciones y 
conceptualizaciones, que han sido debatidas en un gran número de foros y 
publicaciones1.Utilizaremos el término ESS para América Latina y Economía 
Social (ES) para Europa, dando también información particular sobre cooperativas 
por contar con mayor información oficial.

Daremos un panorama mundial desde la experiencia de participar en procesos 
del sector social de la economía mexicana que genera modelos alternativos, 

así como cambios profundos y estructurales ante el capital, con la finalidad de lograr la igualdad social, 
haciendo frente a la pobreza y vulnerabilidad, construyendo cohesión social, sustentabilidad ambiental, 
equidad de género, participación democrática y solidaridad.

La ESS da el lugar principal al trabajo como medio de liberación humana que permite democratizar 
la economía, reconociendo a la persona que vive en comunidad como el centro de todo lo que se hace 
y ubicando al capital como instrumento a su servicio. El motor de la economía es la cooperación y no la 
competencia.

Las personas en pobreza son el sujeto social que tiene el potencial de contribuir con nuevos modelos 
de empresa y de hacer la economía, generando alianzas con actores sociales progresistas. En las personas 
en pobreza está la solución. A partir de ellas, la ESS busca realizar cambios sustantivos y precisos, ya 
sean pequeños o grandes, que transformen las reglas del sistema actual para democratizarlas y hacerlas 
igualitarias, manteniendo la independencia y autonomía del Estado.

La ESS es actualmente considerada en muchas naciones como un asunto de viabilidad de país por 
sus grandes contribuciones a un desarrollo alternativo para las mayorías, logrando crecimiento, igualdad, 
cohesión y empoderamiento social para salir de la pobreza.

JESÚS CAMPOS OROZCO

Es director del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria (CIIESS) de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. También es fundador y consejero del Fondo Fides así como de grupos empresariales e instituciones financieras de la 
economía social y solidaria (ESS). Ha sido presidente y director de grupos empresariales de la ESS, así como consejero de la Fundación 
Iberoamericana de la Economía Social y de Comercio Justo México, entre otros organismos.
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Las empresas de la ESS en México
Son empresas con potencial de generar riqueza 
permanente y empleos formales siendo productivas, 
integrando cadenas productivas y generando valor 
agregado, con esquemas de distribución equitativa 
del ingreso con base en el trabajo, de reinversión de 
utilidades, de acceso al conocimiento y de equidad 
de género, construyendo igualdad, cohesión social, 
sustentabilidad ambiental y un buen vivir, conformando 
grupos empresariales sociales donde las personas 
trabajadoras participan en la propiedad, en el valor 
agregado, en el gobierno democrático y en la gestión 
empresarial.

En el caso mexicano, las empresas del sector social 
están integradas especialmente por la población en 
pobreza –55.3 milones–, aliada a la población en 
vulnerabilidad –39.7 millones–2 y a actores progresistas.

Aunque faltan fuentes oficiales de información 
para medir y evaluar el alcance de las empresas 
ESS en México, se estiman en cerca de 50 mil los 
emprendimientos de ESS y en el 18% del empleo de 
la población económicamente activa del país3. Las 
cooperativas de ahorro y préstamos asocian a más de 
6.3 millones de personas y tienen activos superiores 
a los 100 mil millones de pesos4.

El CIIESS tiene registro de más de cinco mil 
empresas ESS, así como identificados y trabajando, 
a distintos niveles, con 32 grupos empresariales ESS 
ubicados en 21 estados de la república mexicana y que 
integran a 808,000 personas.

La economía social y solidaria en el mundo
La Asociación Cooperativa Internacional (ACI), con 
base en datos del 2012, reporta que “las 300 principales 
cooperativas lograron un volumen de negocios de 2.2 
trillones de dólares estadounidenses (equivalente a la 
séptima economía del mundo). La ACI representa casi 
mil millones de personas en el mundo entero y las 
cooperativas emplean a 250 millones de personas”5.

La Organización Internacional de Cooperativas de 
Salud estima que en el mundo hay más de 100 millones 
de familias atendidas por cooperativas de salud6.

La Red Euromediterránea de la Economía Social 
(ES), que integra a Francia, Italia, Portugal, España, 
Turquía, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos, ofrece 
los siguientes datos: “El número de entidades es de 
914,500, el número de empleos es de 8.177,800 y el 
número de personas asociadas es de 108.016,433”7. 
En Francia y España la ES representa el 10% del PIB 
en cada país, así como 2.3 millones de empleos en 
Francia y 2.2 millones en España”8.

Asimismo, en otros datos encontramos que “en 
Bélgica las cooperativas farmacéuticas tienen una 
participación en el mercado de 19.5%. En Corea del Sur 
las cooperativas agrícolas reúnen a más de dos millones 
de productores rurales (un 90% del total) y facturan 
anualmente una cifra superior a los 11,000 millones 
de dólares, las cooperativas pesqueras surcoreanas 
tienen una participación en el mercado de un 71%. En 
Chipre las cooperativas representan el 30% del sector 
bancario y son responsables de la comercialización del 
35% de su producción agropecuaria”9.

Información comunitaria. Foto cortesía del Grupo Cooperativo Quali.
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Por otra parte, “en Canadá, cuatro de cada diez 
personas son socias de al menos una cooperativa, 
mientras que en la provincia de Quebec la cifra se 
eleva al 70%. Para el 2011, en Uruguay, las cooperativas 
son responsables del 3% del PIB. Los activos de las 
cooperativas financieras de El Salvador superan los 
1,300 millones de dólares, representando un 9.3% 
del sistema financiero nacional. En Estados Unidos, 
864 cooperativas distribuyen energía eléctrica a 42 
millones de personas y cubren el 75% del territorio 
nacional”10. En los cinco continentes los números de 
la participación de la ESS son crecientes.

Consideraciones finales
Las empresas de la ESS viven contradicciones y fallas 
que podrían ser motivo de otro artículo. Sin embargo, 
estamos ciertos que la ESS va abriendo caminos 
claros hacia nuevas realidades, contribuyendo 
paulatinamente a una globalización horizontal. 
Esta particularidad se va imprimiendo al constituirse 
por las organizaciones de las personas en pobreza y 
apostar por la participación democrática, la equidad 
social, étnica, cultural y de género, el medio ambiente, 
la igualdad, la solidaridad nacional e internacional; 
por la apropiación de los cambios sustantivos al 
sistema actual, manteniendo la independencia y 
autonomía del Estado, y sosteniendo siempre una 
apuesta transformadora.

La economía social y solidaria va 
abriendo caminos claros hacia nuevas 

realidades, contribuyendo paulatinamente 
a una globalización horizontal. Esta 
particularidad se va imprimiendo al 

constituirse por las organizaciones de 
las personas en pobreza y apostar por 

la participación democrática, la equidad 
social, étnica, cultural y de género, el 

medio ambiente, la igualdad, la solidaridad 
nacional e internacional.
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G; Lara, F; Costa, B. (Org.). Economia dos setores populares: Entre a realidade e a utopia. 
Petrópolis, RJ: Vozes; Rio de Janeiro: Capina; Salvador: CESE: UCSAL, 2000.
1 Ver Toia (2009); Cabra de Luna, (2012); Ley Mexicana de la ESS, (2015); Ley Española 
ESS (2015).
2 Ver Coneval (2015).
3 Versión estenográfica de la Presentación Fondo Fides ante el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público José Antonio Meade Kuribreña, 26 de septiembre de 2011.
4 Entrevista telefónica con Guadalupe Armenta, presidente del COSUCOOP, lunes 4/07/16.
5 Ver página Web ACI.
6 Idem.
7 Ver página Web CEPES-Economía Social en el Mediterráneo.
8 Idem.
9 Ver página Web ACI.
10 Idem.

Consorcio Corporativo de Productores y Exportadores en Forestería.

Foto cortesía del Grupo Cooperativo Quali.



Una crisis económica que no es nueva
Hay una crisis económica mundial, pero ésta ya lleva años, no es algo nuevo; para poner un ejemplo 
pensemos en Grecia y la crisis que vivió hace poco y que todavía no se resuelve del todo. Esta crisis 
mundial se verá afectada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora ya estamos 
viendo algunos efectos como el precio del dólar que sube cada vez más, mientras que las demás 
monedas, como el peso, se devalúan; también hay problemas en el mercado de los bienes raíces y en 
la compra y venta de petróleo.

El verdadero problema es la mala distribución de la riqueza
De una u otra forma los medios la han denominado como crisis económica, pero yo creo que no es 
así, pues el verdadero problema no es la carencia de dinero, sino su mala distribución. En México 
tenemos un gran ejemplo en Carlos Slim, quien ha sido el hombre más rico del mundo. Sin embargo, 
el reparto de las riquezas en el país no es equitativo. Las personas que tienen dinero serán aún más 
ricas dentro de diez años, y las que no lo tienen, estarán todavía peor.
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Los alumnos de la 
Ibero opinan sobre la crisis 
económica en el mundo
TEXTOS Y FOTOS DE ADRIANA ANGUIANO FRÍAS Y JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE. 
Redactores de IBERO.

Al igual que en anteriores números de IBERO, en éste hemos invitado a algunos alumnos de nuestra universidad, 
de carreras diversas, a expresar sus puntos de vista en torno al tema central desarrollado en estas páginas por 
diversos especialistas. Cada uno de ellos expone su opinión a fin de responder a la pregunta de si existe o no una 
crisis económica global y de qué manera percibe esta realidad.

PAMELA LÓPEZ
Licenciatura en Relaciones Internacionales

Lo que afecta a los países ricos nos afecta también
Es obvio que lo que afecta a los países que llevan las riendas de la economía mundial nos afecta 
también a nosotros. El hecho de que en Europa haya una crisis laboral y política por supuesto que 
acarrea efectos económicos. También vemos cómo el peso ha fluctuado de una forma en que no lo 
había hecho en dos o tres décadas. Esto demuestra que nuestra economía no es tan fuerte como se 
pensaba cuando se implementó el liberalismo como modelo a seguir.

LUIS MIGUEL CERVANTES
Licenciatura en Literatura Latinoamericana

JUAN IGNACIO MANZANO
Licenciatura en Derecho

HUMBERTO SÁNCHEZ
Licenciatura en Arquitectura

No es una crisis global, sino local
No se trata de una crisis económica global, sino local. Tal vez con el Brexit entren en crisis los ingleses, 
pero otros países se verán muy beneficiados por ello, como Estados Unidos, que seguramente 
recibirá a muchos inversionistas. En el caso de México, no creo que el dólar siga fluctuando tanto 
como en las últimas semanas; en todo caso espero que el tipo de cambio mejore cuando el PRI salga 
de la presidencia, si es que lo hace.
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JOSELINE JUÁREZ
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública

Una crisis por la acumulación de riqueza en unos cuantos
Existe una crisis económica mundial porque pienso que ha cambiado la relación entre el Estado-sociedad. 
Antes intervenía el gobierno para controlar y regular la economía; ahora, con el cambio neoliberal, las 
empresas son las que regulan la economía y obviamente, con esa globalización e interdependencia 
entre países, la mano de obra se empieza a abaratar y se bajan los costos. Las crisis también se dan por la 
acumulación de riqueza en unos cuantos, sobre todo en los países en vías de desarrollo.

EMILIANO MORENO
Curso Neuroartes y percepción

Es algo progresivo y exponencial
Percibo que estamos viviendo una crisis económica en México y, por deducción, diría que los demás 
países que están en una situación similar, o peor que la nuestra, seguramente la están experimentando 
también. Creo que esto será algo progresivo y exponencial, pues no existe una postura que contradiga la 
política económica marcada por Estados Unidos y las potencias mundiales.

MIGUEL ÁNGEL ARTEAGA
Licenciatura en Derecho

México, entre la crisis y la esperanza de mejoría
Aunque me parece que muchos países se han sostenido bien, creo que en México sí hay una crisis, 
debido al precio del petróleo y a la cotización del dólar. También lo veo en países como Venezuela. 
Creo que todo esto será momentáneo en algunos pocos países, mientras que en aquellos que no logren 
encontrar una solución pronta al problema la crisis será de largo plazo. En el caso de México, vamos mal, 
aunque siempre queda esperar que el panorama mejore.

NAHOMI MEDINA
Licenciatura en Arquitectura

Una crisis social por la desigualdad y la injusticia
Normalmente el mundo se mantiene aunque la economía no esté balanceada. La salida del Reino Unido 
de la Unión Europea trajo como consecuencia la caída de la libra esterlina y el aumento en el precio del 
dólar, lo que afecta a muchas economías; sin embargo esta situación no es algo nuevo, pero tampoco nos 
podemos volver indolentes. Más que una crisis económica, hay una crisis social por la desigualdad y la 
injusticia, que afecta a gran parte del mundo y nos impide avanzar. El salario mínimo es insultante, y no 
es posible imaginar cómo se puede vivir con algo tan ínfimo.

EDUARDO REVILLA QUIROZ
Licenciatura en Economía

La crisis es regional, no mundial
La crisis económica no es mundial, sino regional. Los países que actualmente se encuentran en crisis son 
los de Europa y los de Arabia, sin embargo, la región de Norteamérica está creciendo y más ahorita con 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que la convierte en la región económica más poderosa. 
Es cierto que la crisis regional afecta al mundo por lo que tampoco se puede hablar de una economía 
mundial saludable. Aparte de la crisis económica, también estamos viviendo una crisis humanitaria, 
donde las guerras y las hambrunas demuestran que la sociedad no está pasando por su mejor momento.

ÓSCAR ARROYO
Licenciatura en Derecho

Volatilidad y especulación
Hay una crisis económica global que se identifica por una serie de factores que están afectando la 
volatilidad de las monedas a nivel mundial. Eventos como la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, 
causan especulación en el valor del dólar lo que hace que disminuya el precio de las demás monedas. Hay 
muchos factores que generan la especulación en los precios del petróleo y a su vez cuestiones de caída de 
las bolsas de los mercados.
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Oriente Próximo: 
Recuperar la palabra

El texto que sigue ha sido elaborado, a petición del Padre General de la Compañía de Jesús, por un grupo 
de jesuitas relacionados con el Oriente Próximo. Es ante todo una llamada a la conciencia personal de cada 
uno, ante lo que viven hoy día muchos cristianos del Oriente Próximo. Deseamos que pueda servir para un 
intercambio de ideas y animar también a todos aquellos y aquellas que estén abiertos a la preocupación del 

futuro de los pueblos de la región, en las iniciativas concretas que pudieran tomar.

1. La situación dramática que vivimos actualmente 
en Oriente Próximo tiene su origen en los 
conflictos locales, regionales e internacionales, en 
la competitividad entre las potencias mundiales 
por hacerse con los recursos de la región y en las 
luchas internas por la justicia social, por la libertad 
y por el establecimiento de unos regímenes 
políticos que respeten la dignidad humana. Esta 
dramática situación nos sume frecuentemente en 
una mezcla de desánimo ante la locura criminal, 
de cansancio extremo ante una paz que parece 
inalcanzable y de impotencia para actuar en un 
contexto geopolítico difícil de entender. Las distintas 
partes de estas sociedades sufren el influjo de esta 
locura, comenzando por las comunidades cristianas, 
musulmanas y judías, particularmente en Palestina, 
Siria, Irak, Libia y Yemen, pero también, en un grado o 
en otro, en muchos otros países de la región. Ante este 
drama, tenemos que romper el silencio y despertar 
las conciencias individuales y la de la comunidad 
internacional.

PRIMERA PARTE. UNA SITUACIÓN ALARMANTE
2. La gravedad y la precariedad de la situación 
en la que se encuentran los pueblos de los países 
en conflicto aparecen claramente en las cifras 
suministradas por las agencias internacionales. Por 
no citar más que el caso de Siria, según OCHA1, 13.5 
millones de sirios (sobre una población estimada en 
2010 en 22 millones de habitantes) necesitan ayuda 
humanitaria, 4.8 millones han salido del país para 
refugiarse en los países vecinos o en Europa, y 6.6 
millones están desplazados en el interior de su país 
a causa de la violencia.

3. Evidentemente, las comunidades cristianas 
figuran entre las que sufren esta situación catastrófica. 
Dos declaraciones recientes firmadas por el Papa 
Francisco, una con el Patriarca Bartolomé, el 25 de 
marzo de 2014, y otra con el Patriarca Cirilo el 12 de 
febrero de 2016, han arrojado luz sobre esta situación. 
La primera declaración alertaba precisamente sobre la 
situación de “las Iglesias en Egipto, en Siria y en Irak, 
que han sufrido más dolorosamente en razón de los 

Cristianos huyen de la represión del Estado Islámico.
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sucesos recientes”2. La segunda declaración subrayaba 
igualmente el hecho de que “en numerosos países 
del Oriente Próximo y de África del Norte, nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo son exterminados por 
familias, ciudades y pueblos enteros. Sus iglesias son 
destruidas y saqueadas de forma salvaje, sus objetos 
sagrados profanados, sus monumentos destruidos. En 
Siria, en Irak y en otros países del Oriente Próximo 
observamos con dolor el éxodo masivo de cristianos 
de la tierra en la que comenzó a propagarse nuestra 
fe y en donde vivieron desde los tiempos apostólicos 
en unión con otras comunidades religiosas”3.

4. Por primera vez en la historia de la ONU, el 
Consejo de Seguridad se reunió el 27 de marzo de 2015 
dedicando la sesión a la situación de los cristianos 
de Oriente y a otras minorías. En el transcurso de la 
sesión, el Secretario General de la ONU, señor Ban 
Ki-moon, habló de los grandes peligros a los que están 
expuestas las minorías de ciertos países del Oriente 
Próximo, añadiendo que están en juego millones de 
vidas humanas y el tejido social de países enteros4.

5. Estas declaraciones e iniciativas manifiestan, 
entre otras cosas, hasta qué punto la presencia 
milenaria de los cristianos en Oriente ve gravemente 
amenazado su futuro. Según la estimación del informe 
del Secretario General del Sínodo de los obispos para 
Oriente Próximo, en 20105, la región podía contar 
en esa fecha alrededor de 20 millones de cristianos 
(5.62% de la población), de los cuales 5.7 millones de 
católicos (1.60% de la población) repartidos en los 16 
países, además de Jerusalén y los territorios palestinos: 
Arabia Saudita, Baréin, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Omar, Qatar, Siria, Turquía y Yemen. Desde entonces, 
la situación no ha hecho más que deteriorarse en 
numerosos países.

6. Frente a esta situación, los cristianos de todo 
el Oriente Próximo, en particular en el Líbano, en 
Jordania, en Palestina y en Egipto son presa de profunda 
angustia y de gran inquietud por su futuro. Muchos 
han emigrado y son numerosos los que esperan una 
ocasión que les permita emprender definitivamente 
el camino del exilio en Occidente.

Los orígenes de esta dolorosa situación
7. Distintas razones explican las dificultades que viven 
los cristianos. A veces se les identifica con Occidente, 
frente al que muchos musulmanes experimentan un 
profundo resentimiento desde la caída del imperio 
otomano, pero sobre todo después de la creación 
del estado de Israel y del nacimiento del conflicto 
árabe-israelita. Otras veces se les ataca simplemente 
porque son el elemento más débil de la sociedad, y 
son acusados de apoyar a los regímenes locales. No 
rara vez es el hecho mismo de ser cristianos lo que 
resulta insoportable para los elementos islámicos más 
radicalizados. De este modo los cristianos acaban por 
ser el blanco natural de la violencia que desgarra a los 
países del Oriente Próximo. Violencia ciega que no deja 
fuera a ninguno de los que componen las sociedades 
de estos países.

8. Tras la esperanza que despertaron “las primaveras 
árabes” del 2011, los cristianos, como también una 
gran parte de los habitantes de la región, se hallan hoy 
día en medio de una gran confusión. Si la situación 
actual ha llegado a ser de relativa estabilidad en Egipto, 
sigue siendo explosiva en Irak, en Siria, en Yemen y 
en Libia, donde el escenario militar se hace cada vez 
más internacional. No podemos olvidar tampoco la 
situación en Tierra Santa, donde la ausencia de estatuto 
político suscita la tensión permanente entre palestinos 
e israelíes, origen de la violencia que padecen ambos 
pueblos.

La situación dramática que vivimos 
actualmente en Oriente Próximo tiene su 
origen en los conflictos locales, regionales 

e internacionales, en la competitividad 
entre las potencias mundiales por hacerse 

con los recursos de la región y en las 
luchas internas por la justicia social, por 

la libertad y por el establecimiento de 
unos regímenes políticos que respeten la 

dignidad humana.
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Grandes esperanzas
9. A pesar de todo, la tragedia de los cristianos 
de Oriente y de todos los pueblos árabes no debe 
impedirnos vislumbrar un signo de esperanza en las 
sublevaciones populares que se han producido. ¿Cuál 
es su significado? La población de esta región desea 
una vida mejor; los regímenes que se han sucedido 
no han logrado acelerar el progreso de sus respectivas 
sociedades; el islam político, que ha sido a menudo la 
única fuerza de oposición organizada, ha fracasado 
totalmente en su intento de producir un sistema 
de gobierno capaz de integrar los principios de la 
modernidad. Cuando comenzaron los levantamientos, 
la población esgrimía el eslogan de la dignidad, 
manifestando así el deseo de emancipación que se 
nutría de los valores de la modernidad, la democracia, 
los derechos del hombre, la justicia social y de la 
apertura cultural que los medios de comunicación 
ponían a su alcance. Esos levantamientos no han 
tenido una traducción concreta y eficaz en programas 
económicos ni políticos. La persistente debilidad 
de las autoridades centrales frente a los desafíos de 
cada país, y la ausencia de una oposición con política 
clara y unificada, han dejado dramáticamente paso 
al caos, al surgir de extremismos y a intervenciones 
exteriores.

SEGUNDA PARTE. TOMA DE CONCIENCIA PARA 
CONSTRUIR EL FUTURO
10. Escuchamos el grito de estos hombres y mujeres, 
cristianos, musulmanes y de otras confesiones. 
Sufrimos con ellos la violencia activa y la pérdida 
de confianza en el futuro. Pero tampoco podemos 
contentarnos con permanecer constatando sin 
más el drama que se desarrolla ante nuestros ojos. 
La esperanza y la responsabilidad cristianas nos 
empujan a trabajar con otros para que las fuerzas 
de división y de muerte no continúen su acción 
destructiva.

La palabra en el corazón de lo político
11. La crisis del Oriente Próximo es ante todo una 
crisis de la palabra. Palabra confiscada, incluso 
amordazada, palabra truncada o mentirosa, palabra 
desconectada de la vida de las gentes… que ha 
conducido a un desfalco más o menos total de 
lo político y ha gangrenado también las esferas 

culturales y religiosas. Las poblaciones de la región 
tienen una gran aspiración a tener por fin derecho a la 
palabra. Esta libertad de expresión se ha reivindicado 
por ejemplo en la vida política, a menudo pervertida 
por el clientelismo, el dominio del clan, la corrupción 
y la instrumentalización de las religiones. En lo que 
toca a la economía es con frecuencia objeto de control 
por parte de los estamentos próximos al poder. A 
menudo se invocan la democracia y la transparencia, 
instrumentalizándolas en los discursos y proclamas 
solemnes, pero ni se desean ni se promueven. Las 
minorías se encuentran pronto en la periferia de 
la vida nacional, a lo más se las tolera, se sospecha 
constantemente de ellas y se las acusa de estar 
implicadas en el momento en que la inestabilidad 
política se apodera de los países.

12. La educación para la democracia exige 
la implicación de todos, comenzando por las 
autoridades políticas del país. Pero también de todas 
las instituciones educativas. Es en efecto por medio 
de la cultura, del conocimiento y el encuentro con 
otros, como podrán desaparecer la desconfianza, 
los prejuicios y la lectura simplista de la realidad, y 
podrá así tejerse un cuerpo social. Es urgente, desde 
el punto de vista ciudadano y educativo, aprender a 
escucharse, a hablarse, a respetar a los demás, a dar el 
lugar justo tanto a la persona como a la comunidad, 
a gestionar los conflictos. La educación ciudadana 
supone un verdadero aprendizaje en los derechos del 
hombre y una reflexión sobre la noción de laicidad (en 
el sentido de una ciudadanía que reconoce y respeta 
la pluralidad cultural y religiosa). Solamente bajo 
esta condición, la religión encontrará su justo lugar 
en el espacio público y permitirá una contribución 
positiva para la convivencia.

“En Siria, en Irak y en otros países del 
Oriente Próximo observamos con dolor 

el éxodo masivo de cristianos de la 
tierra en la que comenzó a propagarse 
nuestra fe y en donde vivieron desde los 
tiempos apostólicos en unión con otras 

comunidades religiosas”.
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13. La vida política es a menudo rehén de 
grupos que se han apoderado del poder. En estas 
ocasiones el repliegue sobre la propia comunidad 
de pertenencia aparece a menudo como la solución 
menos mala. Un guión posible sería permitir un acceso 
verdadero de hombres y mujeres representativos a 
las responsabilidades políticas, permitiendo así una 
renovación de las clases dirigentes. Esta perspectiva 
puede parecer inalcanzable en muchos países. Pero 
aunque sea algo que necesita tiempo, es un objetivo 
al que hay que dar prioridad en nuestro trabajo.

14. Es vital para nuestros países descubrir la 
importancia de la noción del bien común e inscribirlo 
en el derecho y en las prácticas políticas y económicas. 
Esto supone trabajar por lograr cambiar la mentalidad 
y las estructuras de la vida común, para defender que 
todos tenemos igual dignidad.

Urgencia de una renovación espiritual y religiosa
15. La situación del Oriente Próximo manifiesta al 
mismo tiempo una crisis espiritual y religiosa. Los 
dramas que sufre la región, la reducción del espacio 
público, las dificultades económicas persistentes, llevan 
a que muchas personas tengan, como únicos lugares 
de afirmación de su identidad humana y espiritual, 
los ritos y las tradiciones de su propia comunidad.

Muchos no ven ya sentido de su existencia, y han 
perdido la confianza en sus responsables religiosos.

16. La imbricación de lo religioso en lo político 
ha contribuido desde hace tiempo a confundir 
responsabilidades e intereses. En muchas situaciones 
son los responsables religiosos los que desempeñan un 
papel político. Y numerosos problemas, que son ante 
todo políticos, no habiendo sido tratados como tales, 
han abandonado este registro poco a poco para pasar 
al religioso, con todos los riesgos que ello comporta 
de “comunitarización” e incluso de radicalización.

La identidad cristiana
17. La presencia cristiana en la región recibe también 
una fuerte sacudida. ¿Qué significa ser cristiano hoy en 
esta región del Oriente Próximo, testigo del nacimiento 
del cristianismo? ¿Qué significa seguir a Cristo en el 
contexto actual? ¿Qué cristianos formamos? ¿Qué 
testimonio damos de la verdad y de la justicia?

18. La identidad cristiana no puede ser sólo una 
identidad en oposición a otra (ser cristiano porque 
no se es musulmán o no se es judío), ni ser solamente 
custodia de una tradición ritual y litúrgica, por muy 
importante que ello sea, ni tampoco puede convertirse 
en un valor añadido para poder emigrar, sino más bien 
una afirmación positiva, consciente, y renovada de una 
verdadera experiencia espiritual personal y eclesial.

Cristianos manifiestan su fe en Pakistán.
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19. Como diferentes Sínodos y Asambleas de las 
Iglesias de Oriente6 han proclamado ya más de una vez, 
esta invitación a la renovación espiritual y teológica 
pasa, de un modo u otro, por optar verdaderamente 
por el diálogo y el debate en el interior mismo de 
las Iglesias, incluso comenzando por sus pastores, 
por la calidad del testimonio, la preocupación por 
una simplicidad de vida vivida según el espíritu del 
Evangelio y por una distancia profética con respecto 
al poder. Debe pasar igualmente por la voluntad real 
y valiente de unidad entre las Iglesias, de la que el 
pueblo cristiano tiene tanta necesidad.

El compromiso cristiano
20. Este compromiso cristiano pasa por desarrollar 
una teología de la “resistencia espiritual”. Esto 
significa profundizar en aquella pertenencia personal 
y comunitaria a Cristo que devuelve el sentido a 
una presencia quizá frágil, debido a la violencia 
y la intolerancia, o amenazada por las corrientes 
individualistas y consumistas. Este enraizamiento 
espiritual será portador de un ánimo renovado 
que manifieste la atención, la proximidad y la 
misericordia de Dios en las diferentes realidades 
de la sociedad, especialmente en la educación, la 
salud y el desarrollo. Al elegir un compromiso nuevo 
con esta vía de apertura que supera los repliegues 
comunitarios y confesionales, la Iglesia del Oriente 
Próximo se siente portadora de valores humanos al 
servicio de todos los ciudadanos, en particular de 
los más débiles de la sociedad.

Con los musulmanes
21. El fundamentalismo musulmán, la radicalización 
de ciertas corrientes del islam y la locura de grupos 
como el Estado Islámico, constituyen causas muy 
comprensibles de miedo para los cristianos. En ciertos 
países, las persecuciones son terribles, la violencia 
anticristiana muy evidente, y el hecho de vivir 
juntos se presenta como un recuerdo perdido. Pero 
no tenemos que olvidar que muchos musulmanes 
son también víctimas de este extremismo surgido 
dentro de su propia religión. La grave crisis que 
conoce el islam, va más allá del Oriente Próximo y 
atañe al mundo entero. Se ha hecho difícil saber de 
qué islam estamos hablando, ya que las situaciones, 
las referencias, las pertenencias son numerosas y

complejas. Pero en el centro de esta crisis todos 
los musulmanes tienen planeada la cuestión de 
la relación de su religión con la historia, con la 
modernidad y su capacidad para iniciar un verdadero 
trabajo de interpretación de los textos sagrados. 
Es preciso encontrar el camino para un verdadero 
diálogo que renuncie a la violencia entre las dos 
corrientes mayoritarias del islam: el sunismo y el 
chiismo.

22. Más que nunca conviene facilitar, mientras 
aún es posible, aunque sea en forma modesta, que 
se organicen encuentros. Lo que hace descender el 
miedo y recuperar la confianza es el conocimiento 
personal del otro. Tenemos que entablar juntos 
el combate para propiciar un estado de derecho, 
democrático, respetuoso con las legítimas aspiraciones 
de las personas y de los grupos que lo constituyen. 
Los cristianos, que en la historia de la región han 
participado en el renacimiento cultural, intelectual 
y artístico árabe (Al Nahda en los siglos XIX y XX), y 
se han mostrado activos en el cambio social, tienen 
todavía mucho que aportar, para escribir una nueva 
página de la vida de esta región. Su presencia será 
precisamente preciosa para poder compartir con 
los musulmanes este cometido de decir una palabra 
liberadora, impidiendo el riesgo de colapso que 
provocaría la desaparición de la alteridad.

El Papa Francisco y el Patriarca Cirilo, en La Habana, 2016.
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La responsabilidad internacional
23. No es posible contemplar esta región, presa de 
dramas violentos y criminales, haciendo abstracción 
de influencias y responsabilidades regionales e 
internacionales. La voluntad de lograr la paz y la 
estabilidad va más allá de la sola responsabilidad de los 
actores locales. Es legítimo cuestionar la política que 
se ha puesto en práctica, los intereses en juego, el tipo 
de financiamiento empleado por parte de unos y otros 
y que han conducido a la situación que conocemos.

24. Cien años después de los acuerdos Sykes-
Picot que trazaron los contornos de la región en sus 
grandes líneas, parece que estamos otra vez en una 
época en la que se buscan nuevos trazados y nuevos 
equilibrios, con el riesgo de que los cambios de fronteras 
y la destrucción de países, debiliten todavía más las 
comunidades minoritarias e impidan la convivencia. 
La responsabilidad de las potencias implicadas, y de 
la comunidad internacional en su conjunto, tiene la 
obligación de salir de un cierto maquiavelismo, de 
su pasividad y unas disputas ideológicas que sólo 
provocan que se agrave el desastre humano, moral y 
cultural tan fuerte que vive el Oriente Próximo desde 
hace mucho tiempo. De esta manera, la regulación 
justa y digna del problema palestino-israelí, desde hace 
tiempo relegado, y que ha minado toda la región desde 
hace decenios, ayudará a abrir nuevas perspectivas 
de entendimiento y de vida en común.

25. La opción por el diálogo y cuidar la calidad de 
nuestra palabra con los demás, es la primera etapa de 
un largo proceso de reconstrucción de una región, en 
la que los cristianos tienen gran importancia y que 
tiene mucho que aportar a sus habitantes y al mundo.

Junio de 2016. (Traducción del texto original en francés.)

1 Información dada por el United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs http://www.unocha.org/syria (sitio consultado 
el 14 de junio de 2016).
2 Declaración conjunta del Papa Francisco y del Patriarca Bartolomé, 
n. 8 (Jerusalén, 25 de mayo de 2014). Ver: http://w2.vatican.va/
content/francesco/fr/speeches/2014/may/documents/papa-
francesco_20140525_terra-santa-dichiarazione-congiunta.html (sitio 
consultado el 14 de junio de 2016).
3 Declaración común del Papa Francisco y del Patriarca Cirilo de 
Moscú y de toda Rusia, n. 8 (La Habana el 12 de febrero de 2016). Ver: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/february/
documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.
html (sitio consultado el 14 de junio de 2016).
4 Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, sesión del 27 de marzo de 
2015 sobre la situación del Oriente Próximo (víctimas de ataques y 
de exacciones étnicas o religiosas en el Oriente Próximo). Ver: http://
www.un.org/press/fr/2015/CS11840.doc.htm (sitio consultado el 14 
de junio de 2016).
5 Cf. Informe del Secretario General del Sínodo de los obispos (Mons. 
Nikola Eterovic), La Iglesia Católica en el Oriente Próximo: Comunión y 
testimonio, Ciudad del Vaticano, 2010, p. 7. Ver: http://www.vatican.va/
roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20101010_relazione-
seg-gen_fr.pdf (sitio consultado el 14 de junio de 2016).
6 Cf. Consejo de los Patriarcas Católicos de Oriente, Juntos ante Dios por el 
bien de la persona y de la sociedad (sobre la coexistencia entre musulmanes 
y cristianos en el mundo árabe), 3ª Carta Pastoral de los Patriarcas 
Católicos de Oriente dirigida a sus fieles, en Oriente y en la Diáspora. 
Navidad de 1994. (http://www.cpco.me/fr/images/3e_lettre_fr.pdf).

El Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé, en Jerusalén, 2014.
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a doctora Nelly Aguilera nació 
en Cuernavaca, Morelos, y 
estudió la licenciatura en 
Economía en la Universidad 
Iberoamericana Es hija de 
un comerciante y hermana 
de siete profesionistas más, 
la mayoría de los cuales 

estudiaron también en la Ibero carreras como 
Arquitectura y Administración, entre otras.

Se autodefine como inquieta, estudiosa y 
disciplinada practicante del ejercicio, que desde muy 
joven supo que su vocación estaba en la economía 
o las finanzas. Le gustaban los números. O, mejor 
dicho, el tipo de números que tienen qué ver con el 
dinero, las finanzas y la economía en general.

Antes de ingresar como estudiante a la Universidad 
Iberoamericana, tuvo en mente a otras escuelas de 
Economía, pero al final se decidió por la Ibero por el 
sentido social de su perfil académico, íntimamente 
ligado a la misión de la Compañía de Jesús. Explica: 
“Aquí fui feliz. Me tocó el cambio de plantel de Cerro 
de las Torres a Santa Fe, cuando no había nada en 
la zona; olía horrible, pero la Universidad ya estaba 
bastante bien equipada”.

Su inquietud por la academia la llevó a ingresar 
a la maestría de Economía de El Colegio de 
México. Ya como maestra en Economía, trabajó 
en la Coordinación de Asesores Económicos de la 
Presidencia de la República y en la Bolsa Mexicana 
de Valores, completando el ciclo academia-sector 

público-iniciativa privada que le permitió adquirir 
conocimientos y experiencia en todos los ámbitos 
de la economía.

Hizo mancuerna con su entonces novio 
–egresado también de la Ibero y hoy profesor de 
esta universidad–, quien tuvo la oportunidad de ir 
a la Universidad de Chicago. Ella se postuló también 
para el doctorado en Economía y fue admitida. 
Estuvieron allá cuatro años y medio, en uno de los 
centros ideológicos de economía más importantes 
del mundo.

A su regreso a México trabajó tres años en la 
consultoría McKinsey & Co, pero llegaron los hijos 
y con ellos la necesidad de bajarle a su ritmo laboral. 
Decidió regresar a lo que, asegura, es su fuerte: la 
academia. Se integró a la Ibero en los departamentos 
de Administración, primero, y Economía, después. 
Posteriormente trabajó como coordinadora de 
investigación en la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social, donde estuvo por un lapso de ocho 
años. Siempre sin dejar de dar clases en la Ibero.

Más recientemente, desde marzo de 2013 y hasta 
marzo de este año, se desempeñó como titular de 
la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría 
de Salud, cuando estuvo la doctora Mercedes Juan 
al frente de la dependencia. Por su trayectoria de 
excelencia profesional y su compromiso social, la 
doctora Nelly Aguilera es, sin duda, parte de los 
líderes de la Ibero, egresados de nuestra universidad 
que contribuyen al mejoramiento social de México. 
Conversamos con ella.

Nelly 
Aguilera 
Estudiar la pobreza 
y la desigualdad
Entrevista de ALEJANDRO JIMÉNEZ.
Fotografías de JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE.
Redactores de IBERO.
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¿De todas las doctrinas económicas con cuál se 
siente más identificada?
El sector público debe estar para apoyar a la iniciativa 
privada; para eliminar obstáculos a la inversión, a 
la actividad emprendedora y para apoyar a los más 
pobres y los más necesitados.

¿Se puede todo junto?
Yo creo que sí. Teniendo claro los objetivos y haciendo 
un uso eficiente de los recursos, claro que sí. Otros 
países han demostrado que se puede, como Corea 
del Sur.

En ese sentido, ¿qué ha pasado desde los tiempos 
de Carlos Salinas de Gortari para acá en materia 
económica y de combate a la pobreza?
Desde entonces se ha creído mucho en la desregulación, 
en la apertura, en el comercio, en el apoyo a la inversión 
y en la estabilidad macroeconómica. Pero, por desgracia, 
todavía tenemos sectores oligopólicos. Si acaso con 
el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha regresado 
a la negociación política con grupos, lo cual ya no se 
daba, y no es exactamente una regresión, pero implica 
subsidios, zonas económicas especiales, temas como 
esos que no van en el sentido de la liberalización. 
Veo prudente el manejo que se ha dado en los 
últimos sexenios a la estabilidad macroeconómica, la 
flotación del tipo de cambio, el manejo de las reservas 
internacionales, aunque hay un endeudamiento mayor 
durante la presente administración que seguramente va 
a presionar el déficit gubernamental. Aun así considero 
que, no sólo en México sino en el mundo, los temas de 
la desigualdad y la pobreza son los más importantes. 
Hay que tratar de atenuar la desigualad y erradicar la 
pobreza. La pregunta es cómo hacerlo. Yo creo que la 
única forma es que las economías crezcan mucho. Esto 
sólo sucede en un ambiente de apertura, desregulación 
e intercambio en el comercio. Pero al mismo tiempo 
se debe otorgar a la población de bajos ingresos una 
buena educación, servicios de salud para que mejoren 
su capital humano y programas sociales de ayuda en 
el corto plazo; eso sí, programas no asistencialistas. 
Ahora, no debemos confundir desregular o apertura 
de mercados a que el Estado no intervenga, el Estado 
debe vigilar que haya competencia económica, que se 
protejan los derechos de los consumidores y que haya 
un verdadero estado de derecho, entre otras cosas. 
Estos fenómenos recientes que van hacia la cerrazón 
de los mercados, como el Brexit, puede tener efectos 
muy negativos para el logro de estos objetivos.

Entonces, las asociaciones como el Acuerdo 
Transpacífico ¿ayudan o estorban?
El TPP es un bloque comercial muy importante y por 
supuesto que a México le conviene ser parte de él, 
aunque hay que tener cuidado con la letra chiquita 
de algunos temas. Por ejemplo, en esta negociación 
se está planteando alargar las patentes de algunos 
productos farmacéuticos. Lo que hay que valorar es si 
nos conviene o no a los mexicanos. Y así estar pendiente 
de lo que al país le conviene sector por sector. Se habla 
de temas como el agropecuario o lechero, donde el país 
debe estar atento de no resultar afectado.

En un entorno así, ¿de qué manera ayudaría más 
en la formación de economistas una universidad 
como la Ibero?
En mi formación, la Ibero me dejó un gran sentido 
social. Salvo cuando trabajé en la Bolsa de Valores, en 
todos los demás lugares donde he estado mis temas 
han sido la pobreza y la desigualad. Cuando todo el 
mundo hablaba de la Guerra Fría, fue la Compañía de 
Jesús la que puso el dedo en la llaga sobre la pobreza, 
desde los años setenta e incluso antes. Ese es un gran 
mérito de la Ibero: el no olvidar el sentido social de la 
universidad. Gracias a empeños como éste, ahora temas 
como la desigualdad, por ejemplo, se discuten en foros 
donde antes ni se tocaban, como la Universidad de 
Chicago. Hay foros sobre pobreza e inequidad en lugares 
donde antes toda la discusión se enfocaba a temas 
de cómo hacer a los mercados y las economías más 
eficientes. La Ibero ha sido congruente y visionaria en 
ese enfoque. Tal perfil se integró a mi forma de pensar 
y de ser. Yo me formé aquí, y a pesar de haber pasado 
por la Universidad de Chicago, que es superortodoxa, 
mi visión social no se modificó.

Su inquietud por la academia la llevó a 
ingresar a la maestría de Economía de El 
Colegio de México. Ya como maestra en 
Economía, trabajó en la Coordinación de 

Asesores Económicos de la Presidencia de la 
República y en la Bolsa Mexicana de Valores, 

completando el ciclo academia-sector 
público-iniciativa privada que le permitió 
adquirir conocimientos y experiencia en 

todos los ámbitos de la economía.
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¿Qué habría que mejorar en el tema de la 
enseñanza de la economía, no sólo en la 
Universidad Iberoamericana, sino en el mundo?
Pues hay retos, como el que los estudiantes llegan 
con niveles educativos muy diversos, en términos 
de formación y en términos de compromiso. Es un 
reto para los profesores y para las instituciones. Por 
otro lado, las universidades están respondiendo a la 
competencia con estrategias con las cuales no estoy 
de acuerdo: la especialización, o como yo diría los 
minidoctorados. En lugar de darle a los estudiantes 
una visión muy global, buscan especializarlos ya sea 
porque se crean carreras con apellidos, por ejemplo 
Derecho y Economía, ya sea porque llega el profesor 
que viene de terminar su doctorado en Minnesota y 
les da la clase de doctorado de Minnesota a alumnos 
de licenciatura. Yo no comparto esa visión de hacer 
minidoctorados a nivel licenciatura. Yo creo en un 
sistema educativo más universal. Me parece que 
esos sistemas obedecen a imperativos de marketing 
y de egresar por egresar. Por fortuna la Universidad 
Iberoamericana ha evitado caer en esa tentación de 
ponerles apellidos a las carreras.

¿Qué le diría a un estudiante que está 
buscando dónde estudiar Economía, Finanzas 
o Administración, acerca de las ventajas de 
estudiar en la Ibero por sobre otras opciones?
Yo le diría que aquí va a recibir una formación muy 
sólida, con profesores que están educados en las 
mejores universidades del mundo, con un temario 
actualizado, y que al mismo tiempo va a recibir 
una formación humanística y social. Además, a 
diferencia de otras universidades, aquí los profesores 
se preocupan mucho por los alumnos y van a recibir 
atención personalizada.

Las universidades están respondiendo 
a la competencia con estrategias 

con las cuales no estoy de acuerdo: 
la especialización, o como yo diría los 

minidoctorados. Yo creo en un sistema 
educativo más universal. Me parece que 

esos sistemas obedecen a imperativos de 
marketing y de egresar por egresar. Por 

fortuna, la Universidad Iberoamericana ha 
evitado caer en esa tentación de ponerles 

apellidos a las carreras.

En mi formación, la Ibero me dejó un gran 
sentido social. Salvo cuando trabajé en 
la Bolsa de Valores, en todos los demás 
lugares donde he estado mis temas han 

sido la pobreza y la desigualad. Cuando todo 
el mundo hablaba de la Guerra Fría, fue la 
Compañía de Jesús la que puso el dedo en 
la llaga sobre la pobreza, desde los años 

setenta e incluso antes.
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informe de actividades del Rector David Fernández Dávalos, S. J.
El maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Universidad 
Iberoamericana campus Ciudad de México y Tijuana, presentó su segundo 
Informe de Actividades. En su mensaje a los miembros de la Asamblea General 
de la Universidad Iberoamericana, A. C.; al Senado Universitario; a FICSAC, 
Patronato Económico y de Desarrollo; y a los miembros de la comunidad 
universitaria, señaló su postura ante el panorama “muy poco alentador” en 
México, y subrayó los principales logros de la Ibero en su segundo año de 
rectorado.

En la docencia, anunció la próxima apertura de la Licenciatura en Actuaría, 
en el periodo Otoño 2016, y la preparación de dos programas más, relacionados con la sustentabilidad y 
el medio ambiente. La apertura de tres posgrados: Maestría en Mercadotecnia y Publicidad, Maestría en 
Finanzas, y Maestría en Estudios sobre Migración. Además ya se desarrollan siete programas innovadores 
que permitirán aumentar la matrícula y formar recursos humanos de gran calidad. El Programa de Técnico 
Superior Universitario en Diseño Mecánico y Manufactura, cuya apertura está programada para el Otoño 
2016, será el quinto programa de la Ibero que impartirá educación técnica superior.

Por una universidad 
más incluyente, 
diversa y plural

Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.

Textos y fotos de ADRIANA ANGUIANO FRÍAS, JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE Y PEDRO RENDÓN LÓPEZ.
Redactores de IBERO.
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En la investigación, destacó la primera Convocatoria 
de Cátedras de Investigación 2015, de las que fueron 
seleccionadas tres propuestas. Se emitió la Décima 
Convocatoria para el financiamiento de proyectos 
de Investigación Científica Básica, de donde fueron 
seleccionadas para financiamiento diez propuestas. 
Se continuó con el financiamiento de seis proyectos 
Ibero-FICSAC con proyección social.

En medio ambiente, género e inclusión se aprobó la 
Política Institucional de Sustentabilidad de la Ibero; 
la universidad se unió a la campaña HeForShe, 
movimiento de ONU Mujeres por la igualdad de 
género; y se amplió el Programa Si quieres… ¡puedes!, 
el cual busca incorporar a jóvenes con gran talento 
y capacidades académicas, de origen social popular.

Asimismo, enumeró cinco estrategias que guiarán 
a la Ibero en su misión:

1. Hacer de la Ibero una universidad más incluyente, 
diversa y plural.

2. Alcanzar un crecimiento cualitativo y cuantitativo 
en los programas de posgrado.

3. Lograr que la Ibero sea un agente o actor social, 
abierto y crítico, cercano a los problemas sociales que 
aquejan a México y al mundo.

4. Construir una Universidad pertinente 
socialmente, que responda con todas sus actividades 
sociales y educativas a su entorno inmediato, y que 
sea instrumento de trasformación social en beneficio 
último de los pobres y excluidos.

5. Cinco serán los temas torales que atraviesen y 
conformen las funciones sustantivas de la Ibero: género, 
medio ambiente, derechos humanos, interculturalidad, 
y pobreza y exclusión.

Convenio de colaboración Ibero-Delegación Miguel 
Hidalgo
La Ibero y la Delegación Miguel Hidalgo firmaron un 
convenio de colaboración que permitirá a 50 habitantes 
de esta demarcación estudiar una carrera de Técnico 
Superior Universitario (TSU). Con la subscripción de 
este acuerdo la delegación brindará apoyo económico 
a sus habitantes (de bajos recursos financieros y buen 
rendimiento académico), que decidan continuar sus 
estudios a nivel superior, para darles la oportunidad 
de acceder a una educación técnica de calidad. De 
esta manera, la Ibero y la delegación buscan que las 
personas adquieran la formación y competencias 
profesionales que demanda el sector productivo, y 
facilitar con ello su inserción al mundo laboral con 
mayor reconocimiento y remuneración por su trabajo.

La Ibero firma iniciativa de la Carta de la Tierra
Las universidades Iberoamericana Ciudad de México y 
de Tijuana firmaron su adhesión a la Carta de la Tierra, 
la cual afirma que la protección medioambiental, los 
derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz son 
necesarios para construir una sociedad más justa. Con 
la firma de la carta la Ibero demuestra su compromiso 
con la lucha por un mundo mejor. Signaron la carta 
el maestro David Fernández Dávalos, S. J., Rector 
de la Ibero; el doctor Leonardo Boff, miembro de la 
iniciativa de la Carta de la Tierra y principal redactor 
de la misma, y el maestro Mateo Castillo, de Punto 
Focal en México para la Carta de la Tierra.

Mtro. David Fernández, S. J.; Dr. Leonardo Boff, miembro de la iniciativa de la 
Carta de la Tierra y principal redactor de la misma; Mtro. Mateo Castillo, de 

Punto Focal en México para la Carta de la Tierra.

Ing. Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo; 
Rector David Fernández Dávalos, S. J.
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Presentan Manual de acciones frente a la 
desaparición forzada
La Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México presentó el Manual de acciones frente 
a la desaparición y la desaparición forzada. 
Orientaciones para las familias mexicanas de 
personas desaparecidas, con el objetivo de dotar 
de herramientas prácticas a las personas que han 
perdido algún familiar. En el manual se dan algunas 
recomendaciones sobre cómo hacer una denuncia 
telefónica o penal ante el Ministerio Público, cómo 
presentar una solicitud de atención a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas o una queja ante 
organismos públicos de derechos humanos, así 
como los documentos y datos que deben presentar 
para realizar los trámites. El tiraje del manual fue de 
cinco mil ejemplares, los cuales serán distribuidos 
en diversas organizaciones civiles. De igual manera, 
el material podrá descargarse en: http://www.ibero.
mx/files/manualaccionesintegrado.pdf

Clínica jurídica para refugiados
La Ibero, en colaboración con la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), presentó la primera 
Clínica Jurídica para ofrecer asistencia legal a las 
personas que buscan protección como refugiadas en 
México. La Clínica Jurídica para Personas Refugiadas 
“Alaíde Foppa” busca dar respuesta a uno de los 
principales retos que enfrentan la mayoría de las 
personas solicitantes de asilo y refugiadas para acceder 
a la asistencia y representación legal especializada: 
la ausencia de recursos económicos para contratar 
los servicios de un profesional del Derecho. En la 
clínica, los estudiantes de la Licenciatura en Derecho 
de la Ibero, con la supervisión de tres abogadas, 
pondrán en práctica sus conocimientos mediante la 
prestación de asistencia, asesoría y representación 
legal gratuita, gestionarán trámites migratorios y 
elaborarán demandas, quejas, recursos y documentos 
propios de procesos judiciales y administrativos.

Rector nombra a seis nuevos directores y un coordinador
El Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
nombró a seis nuevos titulares de área: Lic. Alicia Ibargüengoitia 
González, directora de Ibero 90.9 Radio; Mtro. Luis Arturo Macías 
Medina, S. J., director del Departamento de Ciencias Religiosas; 
Dra. Dominique Brun Battistini, directora del Departamento de 
Física y Matemáticas; Dra. Ninfa María Fuentes Sosa, directora 
del Departamento de Estudios Internacionales; Dr. Juan Carlos 
Henríquez Mendoza, S. J., coordinador del Centro de Exploración 
y Pensamiento Crítico; Mtro. Javier Cervantes González, director 
del Departamento de Estudios Empresariales; y Mtro. Carlos 
Alfonso Valle Cabello, director de Comunicación Institucional.

Mtra. Denise González Núñez, coordinadora del Programa de Derechos 
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Viñeta de Ramón Gaya.

© Claudia Nierman.

La piedra y el lazo
MARIANA BERNÁRDEZ
Poeta y ensayista, realizó estudios de posgrado en Letras Modernas y en Filosofía por 
la Universidad Iberoamericana. Entre sus libros más recientes de poesía se cuentan 
Escríbeme en los ojos (México, Ediciones del Lirio, 2013; traducido al portugués por el 
poeta Nuno Júdice, Lisboa, Editorial Glaciar, Casa América da Latina Portugal y Ecochoice 
Portugal, 2015), Nervadura del relámpago (Consejo Editorial de la Administración Pública 
Estatal. Gobierno del Estado de México, 2013) y En el pozo de mis ojos (México, Papeles 
Privados, 2015); y en ensayo: Sendas del olivo (México, Ediciones Coyoacán, 2011), 
Después de los mares (Instituto Mexiquense de Cultura, 2012), Dolores Castro: crecer 
entre ruinas (México, DGP/UAM, Ediciones Del-Lirio y Consejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal. Gobierno del Estado de México 2015). www.marianabernardez.com

nvariable es el recuento de lo perdido, 
obstinación que busca acotar la 
periferia donde ocurrió su último 
avistamiento; pareciera oficio de la 
tontería la insistencia, pero obedece 
más a una pulsión primaria de 
afirmar que no fue el descuido o la 
distracción, su causa, sino el haber 
sido arrancado brutalmente de ese 
paisaje que sí era la casa.1

Y el lazo de la tragedia enarbola la piedra que se amarra 
alrededor del cuello y que da fe de su existencia a través 
del tamborileo y su lastre. Poco importa la veracidad de 
los hechos cuando sólo queda inaugurar la brecha de la 
extranjería y el lenguaje inhóspito de los abrojos.

Y las aguas se anegan en el pecho mientras que las 
palabras hondas levantan vuelo alejándose del escombro 
y la ceniza. No hay olvido, aunque la sed por dejar atrás 
tanto, arrecie. Quedaron la huerta y el pozo, la playa y 
el islote, el aljibe y la huerta, y sí, también los muertos…, 
lo que eso pueda significar, porque en la alta noche sus 
voces asaltan la procesión, al punto de no distinguirse 
bien la frontera entre uno y otro confín. A veces la soledad 
extrema abraza la pregunta de si así será estar de muerto, 
pero no hay respuesta, sólo la sombra que nos sonríe, 
muchacha indecible.2

Hay muchas condiciones de no pertenencia, de exclusión, 
de destierro, y aunque se asume una sinonimia implícita 
entre los términos, a veces existe la impresión de que su 
diferenciación hace cala en una actitud vital afincada en 
quien, sonámbulo, se desliza sobre la cuerda floja que 
pende sobre el desfiladero; y su vacío, irremediablemente, 
atrae como lo hace el cielo. Nuestro cuerpo, al igual que el 
del pez, lastimosamente, no está hecho para volar, aunque 
la bestia a la que se trata de domesticar perennemente 
afirme lo contrario. He aquí la piedra, he aquí el lazo.

Y al igual que otros, desde lo inmemorial, el camino es 
el entorno natural de quien lleva por equipaje la llave 
del cerrojo, desconociendo por su marcha, si aún es 
capaz de resguardar lo querido de la mano intrusa. La 
llave que es la piedra que se acaricia en el bolsillo, la que 
constata la pertenencia de que alguna vez el día abrió 
con la risa y el gorjeo, con el abrazo y la soliviantés de lo 
nimio, esa migaja de pan picoteada por los pájaros o la 
brisa refrescando la tarde acompañada por el café y los 
amigos; la redondez de su cabezal, que acusa la precisión 
de su forma, confirma el nudo. Alguien, más adelante, 
reclamará la tierra.

¿Y si no hay simiente?, ¿quién entonces habrá de repetir 
el nombre hasta el extremo inaugural de la eternidad? 
Nadie, ni desvencijado su sano juicio, bebe lo yermo 
de primera instancia, salvo cuando en su inocencia 
es atrapado entre sus redes afincándose su poderío a 
través del resquemor. Nace ese anónimo que encubre 
su desesperanza extrema bajo el signo de “nadie”, y que 
a fin de recobrar su nombre, prefiere huir bajo el sino del 
canto de las sirenas.

Entonces descubre, entre las olas, lo herido, la desolación, 
la mueca infame del dolor, y la mirada que lo desconoce 
y lo sojuzga, al punto de afincar la nueva genealogía 
del horror en la esclavitud de la indiferencia. Por eso el 
extranjero no habrá de ceder a la tentación del olvido ni 
habrá de redimir su tristeza confundiendo su memoria y 
su casa. Pende la llave del lazo, en espera de la mano que 
la devuelva a su calle y a su puerta, aunque hay quien 
la alce en promontorio para avistar el futuro que no se 
avecina, y otros la arrojen por la borda dejando arder la 
ciudad para siempre.

1 Hago alusión a Marianne Toussaint, El paisaje era la casa, México, UAM, 1996. Véase 
https://poetassigloveintiuno.blogspot.mx/2012/04/6544-marianne-toussaint.html, consulta 
realizada el 27 de mayo del 2016.
2 Hago alusión al libro de Giorgio Agamben y Mónica Ferrando, intitulado La muchacha 
indecible. Mito y misterio de Kore, España, 2014.
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acía una tarde espléndida, 
no corría viento ni había 
amenazas de lluvia como 
si los demás astros se 
hubieran puesto de acuerdo 
para que el sol calentara el 
cielo londinense y borrara 
su proverbial grisura; sin 
embargo el novio estaba 

nervioso. No podía hacerse el nudo de la corbata y 
mucho menos ponerse las mancuernillas en los puños 
de su camisa. La madre le preguntó por qué, si ya era 
la segunda vez que se casaba y la primera había tenido 
una fiesta suntuosa en un hotel de lujo, el más lujoso de 
Chapala, junto al lago, con barquitas que al pronunciar 
el sí lanzaban cohetes y luces de Bengala en algarabía 
multicolor. Y los amigos leyeron pasajes de novelas o 
poesías deseando bienaventuranzas. Todo había sido 
muy formal y costoso. El muchacho lo aceptó diciendo:

–Pero ésta es la primera vez que le propongo a una 
mujer casarse conmigo.

Se abrió entonces una gran interrogante que en 
aquel momento no era propicio aclarar. Sólo dejaba 
una respuesta. Ahora estaba convencido de que había 
encontrado a la compañera ideal y eso explicaba sus 
ansiosas, repetidas vueltas alrededor del pequeño 
departamento.

Finalmente madre e hijo estuvieron vestidos como 
era debido, decididos a emprender camino hacia Caroline 
Gardens Chapel, un complejo de casas construidas en la 
época victoriana principalmente para albergar a gente 
retirada. La capilla del siglo XIX operaba como centro 
de la comunidad llamada Peckham New Town, y era un 
ejemplo urbanístico. Su benefactor más conspicuo fue el 
duque de Sussex. Y aún existen placas conmemorativas 
empotradas en las paredes, huellas de personajes nobles 
enterrados allí. Luego abrieron un ala denominada Alberto 

honrando al príncipe consorte; pero durante la Segunda 
Guerra Mundial los habitantes fueron evacuados y el 
oratorio se vio afectado resistiendo como podía los 
porfiados bombardeos. Al sobrevenir la paz se consideró su 
reconstrucción. Resultaba muy costosa aunque quedaron 
vestigios de su antiguo esplendor a pesar de parecer a 
primera vista muros desolados; pero por ese respeto que 
los ingleses tienen hacia sus reliquias históricas lo que 
quedó en pie sigue usándose para fines sociales. Muchos 
departamentos volvieron a ocuparse y si la capilla ya no 
se dedicó a culto alguno se convirtió en un pequeño teatro 
aprovechado por distintos grupos de artistas que exponen 
obras, presentan ballets e incluso obtienen permiso para 
celebrar bodas. La alquilaban porque el largo de la nave 
se mantuvo heroicamente aunque desprovista del techo 
que necesita taparse con algún material impermeable 
contra lluvias y tormentas de nieve.

La madre observó con orgullo a su hijo parado frente 
al atrio, en un traje ajustado a su medida en la mejor y 
más sofisticada tienda de México.

En el coche rojo de su padre llegó la novia portando 
un vestido blanco que dejaba descubiertas sus torneadas 
piernas de bailarina. En la cabeza, una tiara de flores 
moradas, azules, amarillas, copia quizá de algún retrato 
de Frida Kahlo, la volvía más bella no obstante su 
aparente sencillez. Y una que otra hojita verde sobre su 
frente parecía coronarla de laureles. Se veía realmente 
encantadora no sólo por la jubilosa suavidad de su piel 
sino por sus modales poco fingidos tal vez debidos a 
la dulzura de su carácter suave y generoso que exhala 
tranquilidad en torno suyo.

Enseguida las cosas empezaron a fluir. Se dispuso 
que entraran los invitados y ocuparan sillas monacales 
colocadas como es de esperarse a la manera de un pasillo 
donde pasaría el cortejo al ritmo de un ensamble de voces 
compuesto por cuatro cantantes profesionales de ópera 
entonando el himno nupcial. No había para acompañarlos 

La boda
BEATRIZ ESPEJO
Doctora en Letras Españolas por la UNAM, donde se desempeña 
como investigadora y docente, es una de las más destacadas 
narradoras y ensayistas de nuestra literatura. Es autora de los 
libros de cuentos Muros de azogue, El cantar del pecador, Alta 
costura y Marilyn en la cama y otros cuentos, y de las novelas 
Todo lo hacemos en familia y ¿Dónde estás, corazón?, entre 
otros. Ha merecido múltiples reconocimientos, entre ellos los 
Premio Nacionales de Narrativa Colima para Obra Publicada en 
1993; el de Cuento San Luis Potosí en 1996 y el de Periodismo en 
1979 y en 1983, y la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2009, como 
reconocimiento a sus más de 50 años de trabajo literario. En 2000 

le fue conferida la Medalla al Mérito Literario Yucatán, estado en el que se creó en 2001 el Premio 
Nacional de Cuento que lleva su nombre. En 2015 recibió un homenaje a su trayectoria en el 
marco de la XXXIII Feria del Libro de Tijuana.

La boda, por el Aduanero Rousseau.
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aquel órgano que fue orgullo de la construcción y lo primero 
en carbonizarse; nunca hizo falta como si lo hubieran 
omitido de propósito. Cuando todo quedó listo y los 
numerosos invitados ocuparon sus respectivos asientos, 
la música vocal cesó. Una juez de color tomó el asunto 
en sus manos y pronunció frases conminatorias. Subía y 
bajaba la entonación de su disertación. Le costaba trabajo 
ejercer su oficio aunque tuviera varios años practicándolo. 
Se esforzaba al pronunciar el nombre del novio. Luego de 
una pausa y evidentes esfuerzos preguntó:

–¿Amado Moncalo Treyo, quieres casarte con Eliza 
Litchfield?

–I do –contestó una voz firme de locutor.
–¿Y tú, Eliza Litchfield, quieres casarte con Amado 

Moncalo Treyo?
Entonces la novia comenzó a llorar. Sus ojos azules 

manaron un llanto que le llegaba al cuello. Llevaba poco 
maquillaje y la máscara de pestañas no alcanzaba a deformar 
su rostro. La emoción le impedía emitir palabras, se le 
atoraban en la garganta. Hubo cierta expectativa, un silencio 
llenaba el recinto. Pasaron segundos que duraron siglos 
hasta que se contuvo y logró responder.

–I do. I do…
Y el novio alzó el brazo triunfalmente diciendo:
–Yes…
A la derecha, los padres ingleses secaron sus propias 

lágrimas. A la izquierda la madre los veía asombrada 
pensando que se habían cambiado los papeles respecto a 
la supuesta emotividad latina y la contención británica y por 
supuesto sólo recapacitó en ello sin mayores aspavientos. 
Acabado el rito oficial los presentes fueron convocados a 
salir hacia la parte posterior que daba a los jardines donde 
se habían colocado dos mesas altas atendidas por sus 
respectivos meseros. En una se servían bebidas con alcohol; 
en otra, cocteles y limonadas, ya que la asistencia era 
multirracial y muchos invitados por su religión y creencias 
no tomaban licores embriagantes. Así pasaron un rato 
actrices, cómicos, académicos, diseñadores de modas, 
pintores, orientalistas, abogados, matemáticos, coreógrafos 
entretenidos, escuchando a los cantantes que evidenciaban 
su talento y entonaban con singular alegría composiciones 
serias y jocosas según lo programaron. Los recién casados 
departían con la concurrencia. Iban de grupo en grupo. Y 
adentro de la antigua iglesia había gran actividad sin ser 
notada.

Cuando entraron, el escenario había cambiado. Largas 
mesas aparecieron como por encantamiento y al conjuro 
de un ritmo mágico las sillas se movieron de lugar para 
colocarse frente a platos y copas. Al respaldo de cada una 
colgaban figurillas de hojalata compradas en mercados de 
artesanías mexicanas. Eran burritos, gallos, toros, charros 
con su botella de tequila en las manos, chinas poblanas, 
calaveras catrinas que se juraban pasión hasta la muerte, 
lunas, cometas, estrellas. La cubertería estaba colocada 
en latas pintadas de manera distinta como las que suelen 
ocuparse en instalaciones de arte, y portentosamente el 
hueco donde estuvo el antiguo altar había florecido cubierto 

de ramilletes y velas encendidas que le daban a la atmósfera 
una iluminación gloriosa. En lo alto, pendían a lo largo de 
todo el espacio tiras con blanco papel picado como en los 
matrimonios de los pueblos oaxaqueños, las carcomidas 
paredes se remozaron, recobraron su vieja dignidad. Al otro 
extremo del salón se instaló un terceto de jazz. El contraste 
con la austeridad anterior resultaba asombroso. Se trataba 
de un festejo inimitable y se escuchó un ¡Ah! de admiración 
que aumentó ante los manjares dispuestos en una esquina 
para que cada quien se sirviera a su gusto. Había variedad de 
ensaladas, pavos, currys, carnes, postres y pastel tradicional 
buscando satisfacer los diferentes paladares como si Cristo 
hubiera bendecido el pan y los peces; y, claro, también vinos, 
champañas y hasta mezcal con sus respectivos gusanos 
al fondo de las botellas, cosa que atrapó la atención de un 
irlandés empeñado en sacarlos para comérselos. Todo era 
alegre como si los comensales quisieran compartir el milagro 
amoroso. Encomiando este hecho hubo dos discursos a 
cargo de las respectivas madres, uno leído en español y 
traducido al inglés; otro a cargo de un colega hablando de 
las excelencias del desposado.

Cuando eso terminó y cesaron los aplausos, de pronto 
desde lo alto cayó una luz rosada y la música comenzó a 
tocar The nearness of you, la melodía favorita de la pareja 
que bailó bajo el rayo luminoso siguiéndola incansable 
por la pista despejada al centro, cubriéndola con su haz 
protector, demostrando que la vida puede ser bella. De vez en 
cuando los novios se miraban sonrientes, de vez en cuando 
se besaban con profundo sentimiento, de vez en cuando 
se abrazaban como si nada ni nadie pudiera separarlos. 
Y contagiaron a la concurrencia que apenas terminó esa 
canción comenzó a buscar compañía en súbito arrebato. 
Se oyeron comentarios amables, algunos matrimonios que 
estaban distantes y a punto de divorciarse se reconciliaron, 
hubo muchas promesas musitadas al oído, las jovencitas 
encontraron atractivos a otros jóvenes presentes, los sensatos 
pensaron que les convenía un poco de insensatez, algunos 
intelectuales preocupados porque sus investigaciones no 
avanzaban planearon la manera de continuarlas, quienes 
se juraban enemistad eterna se dieron la mano y aceptaron 
que sus antiguas rencillas eran cosa sin importancia. Un 
calvo pasó la mano por su cabeza y acarició la cabellera 
ondulada de sus veinte años, una mujer bajita se imaginó 
alta, una gorda se convenció de que su túnica comprada en 
barata la volvía delgada, los viejos afirmaron que tenían larga 
vida por delante, unos adversarios que juraron demandarse 
aceptaron arreglar pacíficamente sus desavenencias. Los 
enamorados creyeron morir de efusión. Los envidiosos 
apreciaron sus propias bendiciones, los depresivos se 
sintieron eufóricos; reposados los coléricos de naturaleza. 
Las risas se dejaron oír, besos iban y venían de boca en 
boca, de mejilla en mejilla. Todos los asientos quedaron 
vacíos porque ninguno de los presentes quería quedarse 
sin danzar ni deseaba que terminara ese momento dichoso. 
Había euforia, felicidad compartida que entró por debajo 
de la puerta, por las ventanas que antes tuvieron vitrales, 
por alguna cuarteadura del edificio o por quién sabe dónde.
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Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación de obras 
musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, investigadores, 
expertos, editores, musicólogos y denodados amantes de la música. 
En esta ocasión agradecemos a Eusebio Ruvalcaba, Hugo Roca 
Joglar y Juan Carlos Roldán, el que hayan accedido a compartir su 
experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS.
Asistente editorial de IBERO.

El Concierto para violín y orquesta de Beethoven es el único del 
compositor para este instrumento. Acaso podría afirmarse que no 
existen versiones superficiales de este concierto, porque es de este 
tipo de música en que la belleza priva por encima del intérprete. 
Pero también es cierto que versiones como la de Heifetz, Kreisler, 
Kremer o David Oistrakh son de verdad insuperables. Beethoven 
le ha dado alivio a quien se consideraba perdido. El legado de 
Haydn que ha permeado la gran música es el cuarteto de cuerdas. 
Vació en esta dotación de la música de cámara toda su sabiduría 
musical e intensidad humana. Les mostró a Mozart y a Beethoven 
cómo se escribía un cuarteto, y Mozart le devolvió la deferencia 
con sus Seis cuartetos dedicados a Haydn que así son conocidos en 
la cima de la música camerística; de éstos, recomiendo la versión 
que interpreta el Quatuor Via Nova. Como los colores del Sanzio, 
Mozart nos permite remontar el día de mañana. Paliar nuestro 
desconsuelo. Se le escucha y nos investimos de esperanza. Pues 
donde hay armonía con el mundo está Mozart.

Una noche de hace tres años, el compositor libanés 
Zad Moultaka (1967) sintió la angustia de su propia 
desaparición. Lo paralizó el miedo. Poco a poco fue 
adaptándose a los ruidos y silencios de lo oscuro hasta 
que logró sentirse cómodo. Esta experiencia con la 
muerte es el origen de Oü en est la nuit, obra dividida 
en tres movimientos unidos entre sí por texturas 
de extrema tensión, que por momentos sugieren 
estatismo. Esta atmósfera misteriosa e inquietante 
es atravesada por distintos eventos musicales que 
recorren la noche buscando cosas distintas: la nada; 
lo prohibido; el silencio; la fantasía; lo desconocido, o 
la esperanzadora posibilidad de comenzar de nuevo. 
¿Qué hay antes de la noche? Miedo. Expectación. 
Vacío. Porque representan lo desconocido y porque 
ya no tienen regreso, las primeras oscuridades son 
siempre las más temibles. Y de ahí surgen estos 
sonidos estáticos (un violín canta sin poder avanzar) 
y angustiantes (el latido de un corazón se agota muy 
lentamente) que Salvatore Sciarrino (1947) propone 
como antesala de las tinieblas. Introduzione al 
l’oscuro es música que precede a la muerte; un drama 
de ausencias entre 12 instrumentos ciegos.

La música llena de alegría la vida. Para mí la música y las emociones siempre se entrelazan y si una canción me hace sentir, 
la quiero escuchar, no importa el género. El tributo que hace Al Di Meola a Astor Piazzolla en este álbum, es un recorrido 
musical a través de sus temas preferidos, con arreglos de un fino y delicado sonido que dan un acento especial que logra 
transmitir la verdadera pasión del extraordinario guitarrista estadounidense de jazz por el compositor y bandoneonista 
argentino. Una experiencia musical memorable, en la que Di Meola crea atmósferas y nos entrega un tango atemporal. El 
artista de música electrónica Moby ofrece 18 piezas (de ahí el nombre que da título al álbum), que destacan por los mensajes 
espirituales de sus letras, acompañados por ritmos suaves en los que fusiona diferentes géneros, desde el jazz hasta el hip 

hop y el rock alternativo. En este trabajo sobresale la participación de invitados como Azure Ray.

EUSEBIO RUVALCABA RECOMIENDA:
Concierto para violín y orquesta, de Beethoven [2007], 
y Les six quatuors dédiés à Joseph Haydn,  de Mozart [1983]

HUGO ROCA JOGLAR RECOMIENDA:
Où en est la nuit, de Zad Moultaka [2013], e 
Introduzione al l’oscuro, de Salvatore Sciarrino [1981]

JUAN CARLOS ROLDÁN RECOMIENDA:
Di Meola Plays Piazzolla, de Al Di Meola [1997], y 18, de Moby [2002]

Eusebio Ruvalcaba. Narrador, poeta, ensayista y dramaturgo, es autor de libros como 
Música de cortesanas, Desgajar la belleza, Jueves Santo, El despojo soy yo, Pensemos 
en Beethoven y Un hilito de sangre, que fue llevada al cine en 1995 por Erwin Neumayer. 
Coordinador de talleres literarios y colaborador de diversos diarios y revistas, ha obtenido, 
entre otros, los Premios Nacional Agustín Yáñez 1991 para primera novela, Nacional de 
Cuento San Luis Potosí 1992 e Internacional de Cuento Charles Bukowski 2004.

Hugo Roca Joglar. Periodista, fue becario del programa Prensa y 
Democracia 2013 de la Universidad Iberoamericana. Premio Nacional 
de Periodismo 2014 en la categoría de crónica, en España obtuvo el 
Premio Paco Rabal de periodismo cultural 2014, y en Argentina, el 
primer lugar del Concurso de Ensayos Iber-rutas “Memoria, migrantes 
y cultura”2015. Es columnista sobre música clásica del suplemento 
Laberinto del diario Milenio, y colaborador de las revistas Pauta, Pro 
Ópera y Revista Replicante.

Juan Carlos Roldán. Dramaturgo y director teatral, ha llevado a escena más de una veintena de obras de teatro y su trabajo se ha presentado en escenarios de México, 
Argentina, Chile, España y Cuba. Es coordinador de Artes Escénicas y Grupos Representativos en el Tecnológico de Monterrey campus Santa Fe, y recientemente dirigió 

El globo flotando, nominada como mejor obra de teatro para niños en los premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales 2015.
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