
compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo



Temas de hoy 
MOMENnD ~~ 

M OMENTO ECON~MICO ANALIZA EN ESTE 
número las dificultades que enfienta, en los 

últimos años, el sector ganadero en nuestro pafs; las 
deficiencias y carencias del transporte colectivo urbano 
y regional en México y los iímites de la reforma 
universitaria en el proceso de reconversión industrial 
nacional. Incluimos, tambidn, un estudio comparativo 
de la inflación a nivel mundial, según distintos grupas 
de pafses y regiones y, finalmente, un articulo sobre las 
implicaciones del conflicto bélico entre Irán e Irak. 

El trabqjo de Rosario Péres Espejo anaha  las carac- 
terísticas y repercusiones de la llamada aganaderisación 
de la agricultura", fendmeno que tuvo lugar en la dkcada 
pasada y principios de los años ochenta, y que planteó el 
problema de la competencia entre la agricultura y la ga- 
nadería por el uso de la tierra y el del cambio en el 
~ a t r ó n  de cultivos a favor de la ~roduccidn de alimentos 
para consumo animal. Proceso que, si bien, fue causa de 
alarma en el pasado, ahora no lo es menos el proceso de 
adesganaderisación" que vive el psfs desde 1982, ante lo 
cual urge tomar medidas en el plano económico, político, 
tecnológico y organirativo para elevar la producción y 
la productividad ganadera, fuente de alimentos para la 
población. 

El servicio de transporte colectivo, s u  importancia 
y complejidad, es el tema del artículo de Bernardo 
Navarro. El autor llama la atención sobre el empleo 
indiscriminado del automóvil, mayoritariamente de 
particulares, en detrimento del servicio de transporte 
colectivo, el cual es, además, inadecuado para satisfacer 
las necesidades de la pobiación particularmente urbana, 
donde el problema del transporte se acentúa en relación 
directa al tamaño de la ciudad. No esta lejos el día 
en que algunas ciudades requieran no ya un transporte 
colectivo sino masivo; atender eficientemente estas 
necesidades resulta insoslayable, no sólo por lo que 
respecta a los usuarios sino tambidn por el mejoramiento 
del ambiente y el uso más racional de loa hidrocarburos. 

Las reformas universitarias de nivel superior, en el 
S 

marco de la política neoliberal del gobierno mexicano, es 
el tema del articulo de Leticia Campos. En su opinión, el 
proyecto de universidad que se desea crear contituye un 
fieno al desarrollo científico y tecnológico independiente 
de México; se trata de una universidad para elites, cuyo 
presupuesto dzcilmente podrd satisfacer las necesidades 
que surgan de la modernisación del país, haciendonos 
más vulnerables frente al exterior y comprometiendo 
nuestra soberanía nacional. 

Mario J. Zepeda en su artículo anaiisa el compor- 
tamiento diferenciado de la inflación según se trate del 
mundo en su conjunto, de pafses industrialisados, de 
pafses en desarrollo o de regiones. Desde 1970 hasta 
1987, la inflación a nivel mundial se mantiene en ascenso 
(proceso interrumpido sólo en 1986). Este fenómeno se 
acentúa a p e i r  de la dkcada de las ochenta, pero se 
presenta de manera distinta en cada caso: mientras que 
la inflación desciende en los psfses industrialisados ésta 
sube en los psfses en desarrollo, afectando con mayor 
violencia a Amkrica Latina y, concretamente, a México; 
cuya inflación en 1987 fue la más alta de todo el mundo. 

Por dltimo, el trabqio de Arturo EioniUa explica 
el origen y las causas del conflicto entre Hán e Irak; 
conflicto en el que la disputa por una fraqja de tierra rica 
en petróleo pone al descubierto diferencias ideológicas, 
políticas y religiosss presentes en la región. Además, 
involucra intereses externos, es el caso de Estados 
Unidos, responsable en gran parte de la prolongación del 
conflicto y del ostigamiento al gobierno revolucionario 
iraní. En decto, la revolución isldmica modificó los 
espacios de poder en el Medio Oriente, hdn deja de ser el 
centro de operaciones militares de Estados Unidos en la 
región y recupera para sí los beneficios de la explotación 
petrolera. . 

En este número Temas de hoy. 21 De la ganaderización de la agricultura a 
la desganaderización actual. Retos y perspectivas Rosario Pérez Espejo. 31 El 
mejoramiento en el transporte colectivo. una necesidad insoslayable Bernardo Navarro 
Benitez. 8/ La reconversión industrial también afecta al sector educativo Leticia 
Campos, 101 México y el marco internacional de la inflación Mario J. Zepeda M.. 
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De la ganaderización de la agricultura a la 
desganaderización actual. 

Retos y perspectivas 

Rosario Pérez Espejo * 

1 trabajo esta dividido en dos par- 
tes: la primera es la ponencia 

presentada en la Reunión Nacional "Los 
Retos Nacionales de la Modernización. 
Ganadería-de Carne", realizada en Vi- 
Ilahermosa, 'Iab., el 27 y 28 de abril de 
1988. La segunda es el resumen de  la dis- 
cusión "La organización mral para la pro- 
ducción v comercialización de ganado bo- 

l vino de Carne" llevada a cabo en dicha Re- 
I unión; aquí se recogen las opiniones de 

Héctor Fomperosa Romero, jefe del Pro- 
grama Ganadero de la Secretaría de  Agri- 
cultura y Recursos Hidráulicos (SARII) 
de Veracruz, de Igor Fkancisco Komero 
Sosa, director de Desarrollo Ganadero de 

1 la SARH y las mías propias. 

1. Problemas de competencia entre la 
agricultura y la ganadería por el uso 
de la tierra 

Durante la segunda mitad de  la década 
de los setenta y los primeros años de los 
ochenta, se publicaron diversos trabajos en 
los que se seflalaba, en tono de alarma, 
la creciente "ganaderización de la agricul- 
tura", o como lo sugiriera un conocido in- 
vestigador, la irracional competencia entre 
el hombre y los animales por el uso de los 
recursos. 

Mencionemos algunos de los fenómc- 
nos que se presentaron durante la pasada 
decada y que conformaron el proceso an- 
terior: 

1. La creciente participación de la gana- 
dería en las exportaciones del sector 
agropecuario, no sólo a traves de las 
exportaciones tradicionales de becerro 
en pie a los estados del sur de los Esta- 
dos Unidos para su posterior engorda, 
sino de cortes y carne deshuesada. 

fenómeno que tiene lugar a escala 
mundial y cuyo ejemplo más claro se 
encuentra en la desvastación de enor- 
mes superficies de selva en el Ama- 
zonas y su transformación en pastiza- 
les. En nuestro país, el proceso de ex- 
pansión de la ganadería extensiva de 
bovinos arrasó poco más de un millón 
de hectáreas de selva en Chiapas. 

3. Una modificación severa en el uso de 
la superficie agrícola cosechada en fa- 
vor de los cultivos cuyo fin es la alimen- 
tación de  las distintas ganaderías. 

El objetivo de este trabajo sera puntua- 
lizar las caracterfsticas de este proceso y 
analizar sus repercuciones. 

Se puede plantear que existen dos ti- 
pos de "ganaderización" de la agricultura; 
la primera es una competencia entre la 
agricultura y la ganadería como actividades 
económicas principales por la tierra, e im- 
plim la presencia de ganado en superficies 

que pueden tener un uso agrícola. La se- 
gunda es una competencia indirecta y se re- 
fleja en el cambio de orientación del patrón 
de cultivos hacia los productos que sirven 
de alimento a las distintas ganaderías. 

Competencia directa 

Lo que entendemos por competencia en- 
tre las actividades agrícola y pecuaria como 
actividades económicas principales, se de- 
riva de una categoría censal y por lo tanto 
se analiza con base en la información que 
nos ofrecen los censos. 

En primer lugar, habría que señalar 
que no es fácil hacer comparaciones entre 
dos o más censos, porque el universo 
considerado cambia mucho de uno a otro, 
y porque muchas veces tambikn cambian 
los criterios para captar la información. 

En 1950 se censú un total de 145 
millones de ha, en 1960 se cubrieron 24 

2. La expansión de la ganadería dc bovi- 
nos en zonas de trópico húmedo y seco, 

* Investigadora del IIEE., UNAM. 



millones de ha más, o sea, 169 millones de 
ha y en 1970 esta cifra bajó a 140. 

El censo de 1950 indicaba que la agri- 
cultura y la ganadería ocupaban superficies 
similares: 47 millones de  ha cada una de 
ellas; la silvicultura 4 millones de ha y la 
superficie no explotada 32 millones de ha. 

De 1950 a 1970 tanto la agricultura 
como la ganadería se expanden sobre 
la superficie considerada en los censos 
anteriores como no explotada y sobre la 
silvicultura. Estas categorías se reducen 
a 6 millones de ha la primera y a 2.6 
la segunda, lo que indica un proceso de 
agotamiento de la frontera agrlcola cuya 
expansión conlleva el deterioro ecológico 
de zonas cubiertas con bosques, en especial 
en el trópico. 
La información censal nos lleva a las 
siguientes reflexiones: 

1. Surge la enorme duda de  que en 1970, 
63 millones de ha hayan estado dedica- 
das en forma prioritaria a actividades 
agrícolas. Es cierto que esta superficie 
incluye a las superficies de  labor y las 
áreas en descanso, estimadas en 23.1 
millones de ha y a las tierras "incultas 
productivas" (aquellas donde se reali- 
zan labores de recolección de produc- 
tos no cultivados como la lechuguilla, 
el barbasco, el ixtle, la candelilla, etc.) 
estimadas en 6.5 millones de  ha. 
Ambas categorías totalizan 29.6 millo- 
nes de ha, sin embargo, todavía quedan 
33.4 millones de ha de  las 63 considera- 

Desafortunadamente no se cuenta con 
los resultados del censo de 1980 y 
por lo tanto no se sabe cual ha sido 
la evolución de este proceso durante 
el periodo de 1970 a 1980 y todavía 
menos, en la ya casi concluida década 
de los ochenta. 

Sin embargo, algunos estudios de caso 
nos dan idea de esta evolución. En 
1982 la SARH pubiicd un trabajo re- 
alizado en el Instituto de Investigacio- 
nes Económicas de la UNAM,' en el 
cual se estima que la superficie gana- 
dera para el afio de 1980 sería de 78 
millones de  ha. De estas, 58 se loca- 
lizarían en el norte árido y semiárido, 
13 en el trópico seco y húmedo y 7 en 
la zona templada del centro. 

Una de  las conclusiones a las que se 
llega en este trabajo, es que México 
por razones fisicoecológicas, es un 
país con mayor vocación ganadera que 
agrícola y, que por estas mismas ra- 
zones, el tipo de ganadería que hasta 
ahora ha sido predominante, es la ex- 
tensiva. No obstante, la viabilidad de la 
propia ganadería y la reproducción del 
sistema en su conjunto, exigen la inten- 
sificación de esta actividad. 

Daría la impresión de que en virtud 
de la calidad de  los recursos natura- 
les, la ganderla lejos de estar compi- 
tiendo con la agricultura por el uso 
de la tierra, estaría ocupando las áreas 
que realmente le corresponden. Sin 

embirgo, esto no deja de ser una gene- 
ralización que no se cumple en varios 
casos significativos. 

Enormes superficies del trópico húmedo 
y seco dedicadas a la ganadería extensiva, 
en especial en los estados de Veracnu y 
'Iamaulipas, son susceptibles de emplearse 
para la producción agrícola intensiva, so- 
bre todo, de granos tanto de consumo hu- 
mano como forrajeros. 

Ante la ya estructural incapacidad de la 
agricultura para satisfacer la demanda de 
granos básicos, cultivos forrajeros y olea- 
ginosas, la necesidad de ampliar la fron- 
tera agrlcola en superficies dedicadas a una 
ganadería extensiva de bajos rendimientos, 
se torna impostergable. 

Este es uno de los problemas medulares 
del agro mexicano y las estrategias que se 
contemplen para su solución influirán en 
forma inevitable en aspectos tan importan- 
tes como los siguientes: 

1. La posibilidad de lograr la autosufi- 
ciencia, no s610 de productos agríco- 
las sino también ganaderos, puesto 
que la intensificación de la ganadería 
tendrá que resolverse en este contexo, 

2. La necesidad urgente de modernizar " 
las prácticas agrícolas y pecuarias ele- 
vando la productividad y distribuyendo 
en formaequitativa susbeneficios, 

3. La creación de formas de organización 
en el campo que permitan el aprove- 
chamiento óptimo de los recursos, en 
especial del recurso humano, 

4. La definición de alianzas que atiendan 
las demandas de aquellos que todavía 
están en espera de que nuestro sistema 
polftico económico les brinde la justi- 
cia a la cual tienen legítimo derecho. 

Competencia indirecta 

Hasta ahora nos hemos referido a un 
tipo de ganderización que hemos llamado 
"directa"; sin embargo existe otra forma 
de competencia que es la "indirecta", 
respecto a la cual s61o se han mostrado sus 
efectos negativos, sin intentar rescatar la 
parte positiva. 

das por el censo como agrícolas, donde 
aparentemente no se realiza ninguna Como señalamos anteriormente, la com- 
actmdad que justifique su 'Re* Nicolás, s*tema &Fna&m-bdut~l: su petencia indirecta se refiere a un cambio 

esmchury 1960-1980"* en E' daamo'' en el patrón de cultivos caracterizado por dentro de  este rubro. Por otra parte, y lo brnohrúi Documentos 
nunca se ha cosechado más de  20 mi- de hbjO prra el delum>lo agroindust~l N ~ .  8, la creciente importancia de los productos 
llones de ha. CODAL SARH, 1982 que se utilizan en la alimentación animal. 
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En 1960 los distintos cultivos de con- 
sumo animal (sorgo, alfalfa, y todos aque- 
llos denominados "forrajeros": garbanzo, 
cebada, maíz, avena, etc.) ocupaban el 
2.8% de la s~perficie cosechada, esto es 
320 mil ha. En el trienio 198284 estos 
cultivos más lo pastos2 representaron el 
28.2% y menos los pastos el 11.5%. 

Pero asícomo es necesario restarle a los 
cultivos de consumo animal la superficie 
cosechada con pastos, se debe sumar a los 
mismos las áreas cosechadas con cártamo 
y soya, ya que su cultivo obedece no tanto 
al uso que puedan tener corno productores 
de aceites, sino como productores d e  pas- 
tas para la elaboración de  alimentos balan- 
ceados. 

1 Reestructurados los cultivos de con- 
sumo animal de esta manera, la superficie 
que se cosechó de ellos en 1960 fue el 3.1% 
del total, en 1979 afio en que se alcanza el 
máximo, fue el 18.6% y en el trienio 1982- 
84, e1 14.8% 

La expansión de los cultivos de  con- 
sumo animal se debe al dinamismo en 
la producción del sorgo, cultivo práctica- 
mente desconocido en la década de los cin- 
cuenta y del cual se cosecharon 116 mil ha 
en 1960. Para el trienio 1982-84 la super- 
ficie cosechada con sorgo ascendió a 1 471 
mil ha. 

Este brusco cambio en el patrón de 
cultivos de 1960 a 1979 está asociado 

l 
a cambios muy importantes en el país 
durante ese periodo, entre ellos, el rápido 
crecimiento de la población, el proceso de 

l urbanización y las modificaciones que se 1 imponen en los patrones de consumo y de 
l desarrollo de las actividades industriales. 
l El cambio en el patrón d e  cultivos no 

es sino la respuesta del aparato productivo 
a las nuevas necesidades generadas por el 
crecimiento. 

Al cambio en la composición de culti- 
vos, y en especial a la expansión del sorgo, 
se les atribuye la perdida de la autosufi- 
ciencia en la producción de maíz y otros 
productos básicos. Sin embargo, la eviden- 
cia empírica demuestra que estos fenóme- 
nos no esthn correlacionados. 

Gracias al reparto agrario el país logró 
ser autosuficiente en la producción de 

'suponemos que en  ia estadística pecuaria se intro- 
duce este concepto para abultar ia superficie mse- 
chada, sobre toda, en estados donde ésta se contrae 
significativamente como es el  caso de Yucatán San 
Luis Potosi Sin embargo, consideramos que no sc 
trata de verdaderos cultivos, puesto que fueron pas- 
tos que se sembraron alguna vez y que no reciben 
ninguna de las labores características de un cultivo. 
Además, hay ganado pastando en estas áreas. 

maíz, pero no así en la de trigo, cereal 
que se importaba en forma sistemática. A 
mediados de los sesenta no sólo se alcanza 
a cubrir las necesidades de este cereal, 
sino que se obtienen remanentes de  maíz y 
trigo que tuvieron que ser colocados en el 
mercado internacional con pérdidas, dado 
que el precio internacional era menor que 
el nacional. 

Las exportaciones de maiz y trigo de 
la segunda mitad de  los sesenta se deben 
considerar como atípicas, puesto que salvo 
en ese corto periodo, jamás se han vuelto 
a presentar; en cambio, se han convertido 
en estructurales las importaciones de máiz, 
trigo, sorgo, aceites, leche, etc. 

La expansión del sorgo no es respon- 
sable de  que el país tenga que importar 
otros cereales, ni mucho menos de la crisis 
agrícola, con16 algunos plantean; ésta debe 
entenderse en un contexto mucho más am- 
plio que incluye las transferencias campo- 
ciudad, el deterioro de la economía campe- 
sina, etc. La expansión del sorgo, en &m- 
bio, permitió: 

1. La producción, aunque transnaciona- 
lizada, de alimentos balanceados que 
anteriormente debían importarse, 

2. La autosuficiencia en la producción de 
huevo y carne de ave, productos que 
también se importaban, 

3. El incre:nento en los consumos per 
cápita de  huevo, pollo y cerdo; no obs- 
tante el consumo de estos productos 
es todavía muy bajo y por supuesto, 
está desigualmente distribuido. 

Sitiiación actual 

Así como en la década pasada y a princi- 
pios de los ochenta fue motivo de preocu- 
pación el fenómeno de ganaderización de 
la agricultura, ahora debería ser motivo de 
alarma el proceso de contracción de las ac- 
tividades pecuarias. 

Los inventarios de las distintas gana- 
derías se han reducido, la producción de 
carne de cerdo y de bovino ha disminuído, 
la producción de leche y la de sorgo están 
estancadas y las importaciones de ambos 
productos son cuantiosas. 

El deterioro del poder adquisitivo de 
grandes sectores de la población ha redu- 
cido la demanda efectiva para los produc- 
tos pecuarios, sin embargo, las necesidades 
reales son crecientes. 

La llamada ganaderización de la agri- 
cultura correspondió a un periodo de 
crecimiento económico; la "desganaderi- 
zación" actual es parte de la crisis en la que 
está inmerso el pafs desde 1982. Salir de 
ella, mejorar la calidad de la alimentación 
de vastos sectores de la población, racio- 
nalizar el uso del recurso tierra son, entre 
otros, retos insoslayables para la próxima 
administración. 

11. La organizaci6n rural para la pro- 
ducción y comercialización de ganado 
bovino de carne. 

Diagnóstico 

La ganadería bovina de carne se caracte- 
riza por una estructura productiva de tipo 
extensivo, aún cuando a nivel regional, la 
diferencia en la disponibilidad de recursos 
económicos, forrajeros y de subproductos 
azrícolas e industriales da lugar a diversas 
iiiodalidades tecnológicas. 

La actividad ganadera tiene una impor- 
tancia fundamental en la economía a través 
dc la producción de alimentos básicos, la 
generación de empleos y la captación de di- 
visas vfa exportación de ganado en pie. 

El carácter extensivo de la ganadería 
iiiiplica prácticas tradicionales de produc- 
citjn y comcrcialización, bajos índices pro- 
ductivos: reducida rentabilidad para el 
productor y elevados precios para el con- 
sumidor. 

La investigación y el desarrollo tec- 
iiológico en la ganadería han priorizado 
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los programas de sanidad animal, ali- 
mentación, reproducción y mejoramiento 
genético; en menor medida se han apo- 
yado programas de manejo e infraestruc- 
tura 

La asistencia técnica proporcionada por 
las dependencias del sector oficial no se 
ha traducido en incrementos sustanciales 
en la producción y en la productividad. 
En general, falta hacer llegar al productor 
en forma práctica, sencilla y oportuna los 
resultados del desarrollo cientffico y tec- 
nológico logrado. 

Uno de los factores que inciden en una 
baja productividad es el mal manejo que 
se hace del recurso tierra; en general se 
subutilizan enormes extensiones de pasti- 
zales con escasa o nula fertilización y con 
una inadecuada distribución de abrevade- 
ros. En estas condiciones el ganado difícil- 
mente alcanza el peso para el sacrificio an- 
tes de los tres aflos. 

El reducido nivel tecnol6gico acentúa el 
carácter estaciona1 de la producción oca- 
sionando problemas de desabasto tempo- 
ral, sobre todo, en época de estiaje. 

Es evidente que el crecimiento horizon- 
tal de la ganadería no optimiza el uso de los 
recursos naturales, por lo que es necesa- 
rio propiciar un crecimiento intensivo que 
permita incrementar la capacidad de carga 
de los agostaderos, reducir la mortalidad y 
mejorar los coeficientes reproductivos. 

La presión agraria y los problemas de 
tipo legal en torno a la tenencia de la 
tierra, han sido factores que limitan la 
inversión en el campo, impiden mejorar la 
eficiencia productiva y retrasan el proceso 
de modernización de la ganaderfa. 

En los últimos años, los créditos desti- 
nados a la actividad ganadera no han po- 
dido ser utilizados en su totalidad debido a 
las altas tasas de interés; éstas representan 
una proporción muy alta de los costos de 
producción y condicionan una baja renta- 
bilidad. 

Por otra parte, la carne en canal tiene 
un precio de referencia que no estimula la 
capitalización de la empresa ganadera. 

De 1982 a la fecha, la carne en canal 
ha tenido una tasa de crecimiento de 1.2% 
en promedio anual, incremento menor al 
de la población. En 1987 se produjeron 
1273 mil toneladas de carne de bovino que 
representan el 52% de la producción total 
de carne. 

La comercialización tiene dos flujos 
principales, el mercado interno y la expor- 
tación de becerros en pie a los Estados 
Unidos. La deficiente organización e inte- 
gración de los productores provoca un in- 
termediarismo excesivo, presente desde el 
abasto de insumos hasta la venta al detalle, 
pasando por la comercialización de anima- 
les en diferentes etapas de desarrollo y su 
transformación. 

La comercialización se realiza princi- 
palmente con animales en pie y en me- 
nor medida con canales. La producción de 
ganado para el abasto esta desarticulada 
del sacrificio, puesto que en el medio ru- 
ral se carece de infraestructura para el fae- 
nado, la conservaci6n y el transporte del 
producto, servicios que se concentran en 
las principales cuidades. 

Los rastros municipales sacrifican el 
50% del ganado; las empacadoras Tipo 

Inspección Federal (TIF) y los rastros pri- 
vados el 40%. Asimismo, todavía existen 
formas tradicionales de sacrificio en ma- 
taderos rústicos de pequeñas localidades 
donde las condiciones sanitarias dejan mu- 
cho que desear. 

Por razones de tipo sanitario y de 
eficiencia en el empleo de los servicios 
urbanos, es necesario sacar los rastros de 
las grandes ciudades y reubicarlos en las 
zonas de producción. 

Por otra parte, también se hace impos- 
tergable ampliar la red de frío para la con- 
servación y almacenamiento de carne de 
manera que sea posible una mayor regu- 
lación de la oferta. 

El mercado externo está condicionado 
por la demanda norteamericana de bece- 
rros en pie. En los últimos aAos estas ex- 
portaciones se han incrementado conside- 
rablemente y de acuerdo a los coeficientes 
productivos, han superado el crecimiento 
de los inventaria. 

El atractivo precio de los becerros en 
el mercado norteamericano ha ocasionado 
rnovilizaciones de ganado del sureste hacia 
los estados del norte para su venta al 
exterior y10 su finalización en corrales de 
engorda para consumo local. 

La cuota de exportación no se ha dis- 
tribuido equitativamente entre los estados 
y sectores que pueden exportar directa- 
mente. Hasta ahora el proceso se realiza 
a través de intermediarios que obtienen 
mayores utilidades que el productor, sin 
arriesgar ni invertir en la cría de ganado. 

Debido a condiciones agroclimáticas 
adversas, los estados del norte no han 



podido desarrollar sistemas que permi- 
tan la engorda de ganado a mayor escala 
sin incurrir en costos demasiado elevados. 
Además, la demanda interna no absorbe la 
totalidad del producto, pues a diferencia 
del consumidor norteamericano, el nacio- 
nal prefiere carne con un bajo contenido de 
grasa. 

Otras formas comerciales surgen por la 
escasez temporal de alimento en algunas 
zonas del trópico seco, lo que da lugar 
a la compra-venta de becerro destetado 
y toretes para repasto y engorda en las 
regiones del trópico húmedo. 

En el mercado interno oferta y de- 
manda tienden a equilibrarse; cuando esta 
desciende el productor busca mercados al- 
ternos para evitar desequilibrios estruc- 
turales dn el hato, que por condiciones 
biológicas y de producción extensiva impe- 

l dirían su recuperación a corto plazo. 

1 El reducido crecimiento de Ja oferta 
comparado con el de la población ha 
provocado que la disponibilidad de carne 
disminuya a una tasa de 1.7% anual de 
1982 a la fecha. Esto significa reducir el 
consumo per cápita de 16 kg en 1982 a 14 
kg en 1987. 

I El cosumo de productos cárnicos se ha 
concentrado en los estratos de altos ingre- 
sos y se ha reducido en el resto de la po- 
blación. Al mismo tiempo, el desarrollo 
ganadero se ha basado en procesos pro- 
ductivos que generan bienes de elevado 
costo, destinados a los sectores de mayor 
poder adquisitivo. 

Finalmente, la comercialización al de- 
talle es tradicional y onerosa; el excesivo 
número de carnicerías y su reducida escala 
de ventas ocasionan elevados costos que 
tiene que absorber el consumidor. 

Objetivos 

-Coadyuvar a mejorar los niveles de 
bienestar de la población elevando la 
producción de carne, vísceras y otros 
subproductos. 

1 

-Propiciar la organización de los pru- 
ductores para lograr un mejor apro- 
vechamiento de los recursos naturales, 
técnicos y económicos. 

- Elevar los niveles de productividad de 
la ganadería de bovinos transformando 
su carácter extensivo en intensivo. 

-Dar prioridad al abastecimiento del 
mercado interno y exportar &lo exce- 
dentes con un mayor valor agregado. 

- Orientar la producción ganadera no 
sólo en función de criterios de ren- 
tabilidad, sino ponderando los riesgos 

ecológicos que conlleva su expansión 
indiscriminada. 

- Respetar la vocación ganadera de zo- 
nas en las cuales se practica una agri- 
cultura de muy bajos rendimientos, 
asl como la vocación agricola de áreas 
subutilizadas con ganadería extensiva. 

Propuestas de acción 

1. Agilizar los tramites ante la Comisión 
Tecnica para la Determinación de los 
Coeficientes de Agostadero (Cotecoca), 
para la entrega de certificados de in- 
afectabilidad agropecuaria de acuerdo 
a los coeficientes de agostadero que 
fije la Comisión de acuerdo a la Ley; 
ello permitirá elevar la producción de 
carne y de granos básicos. 

2. Coordinar las acciones del Gobierno 
Federal y de los Gobiernos Estatales en 
materia de desarrollo ganadero. 

3. Canalizar mayores recursos a la gana- 
dería incluyendo créditos con bajas ta- 
sas de interes, oportunos y a plazos ra- 
zonables. 

4. Apoyar la organización e integración 
vertical de los productores con el ob- 
jeto de eliminar el intermediarismo y 
reducir costos. 

5. Promover el uso racional de los pasti- 
zales evitanto el sobre pastoreo. 

6. Establecer programas de fertilización 
para mejorar la capacidad forrajera de 
los pastizales. 

7. 'Ransformar los sistemas extensivos de 
engorda en qistemas de pastoreo rota- 
cional con suplementación de subpro- 
ductos agrícolas e industriales. 

8. Apoyar programas de mejoramiento 
genetico y difundir la técnica de inse- 
minación artificial. 

9. Contar con opciones tecnológicas que 
hagan redituable la engorda de los 
becerros producidos en el norte del 
país. 

10. Ampliar el mercado interno a través de 
una política de precios que cubra los 
costos de producción del ganadero y 
haga posible el consumo de carne en 
los estratos de bajos ingresos. 

11. Establecer mecanismos que permitan 
regular el mercado de la carne y favo- 
recer la venta directa de los productos 
al consumidor. 

12. Descentalizar la matanza de las zonas 
urbanas; modernizar la maquinaria y 
equipo con que cuentan los rastros; 
mejorar el control sanitario y adecuar 
la capacidad instalada a las necesida- 
des de consumo, y 

13. Ampliar y modernizar la red de frío 
desde el transporte especializado hasta 
la instalación de frigoríficos. 



El mejoramiento en el transporte colectivo, 
una necesidad insoslayable 

Bernardo Navarro Benitez * 

n pocas ocasiones se ha ponderado la importancia 
y complejidad del transporte regional y urbano de 

persona en nuestro pals. Decenas de millones de viajes 
cotidianos, inmensos recursos infiaestructurales y de equipo, 
así como multitud de  agentes públicos, privados y sociales 
están involucrados en la producción y gestión directa de esta 
estrategia actividad. 

El transporte intraurbano de  personas sobresale por su con- 
centración en el espacio, su relevancia económica y la veloci- 
dad de su crecimiento. Ciertamente se trata de  un transporte 
muy diferenciado según el rango metropolitano, mediano o pe- 
queño de la ciudad en cuestión, pero su problemática aumenta 
en forma más que proporcional al tamatio de la ciudad. 

Los automóviles mantienen una presencia notable en el 
transporte citadino actual; millones de vehículos que saturan 
zonas centricas urbanas y las principales convergencias viales 
de las más importantes ciudades mexicanas, con un costo 
económico y, sobre todo, energttico considerable. 

El automóvil como alternativa a la transportación de perso- 
nas en las grandes urbes mexicanas se ve cuestionada por sus 
bajos niveles de ocupación relativa, su impacto ambiental y su 
elevado costo energético; en un horizonte no lejano, en el que 
nos corresponde actuar, los expertos prevén el agotamiento de 
nuestros hidrocarburos disponibles de no tomarse inmediata- 
mente medidas racionalizadoras. 

El transporte metropolitano y el de la Ciudad de México, en 
particular, resaltan porsu impo;tancia ya que abarcan la mayor 
porción de estos desplazamientos en la nación, así como de sus 
efectos. 

La problemática del transporte de personas en nuestras 
metrbpolis es particular y muy compleja; los transportes de baja 
capacidad mantienen un peso importante en la flota vehicular, 
con la participación generalizada del auto particular y de  una 
cantidad superior a medio millón de taxis y colectivos en toda 
la nación. 

La concentración de estos vehículos en las metrópolis 
concentra, a la vez, sus impactos negativos. Sin lugar a dudas, 
habrá que controlar y regular la expansión y funcionamientos 
futuros de estos vehículos dandole prioridad al transporte 
colectivo y masivo. 

El transporte colectivo en estas ciudades fiinciona con 
gran variedad de  medios, diversos grados de integración Esica 
y administrativa, con vehlculos heterogeneos, en ocasiones 
obsoletos y no adecuados para el servicio colectivo. La eficacia 
de este transporte varía mucho de ciudad a ciudad y entre 
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medios de traslado, pero en la gran mayoría de los casos la 
ciudadanfa demanda un mejor funcionamiento del transporte. 

El sector público interviene en diversos grados en el trans- 
porte colectivo: produce la casi totalidad de la infraestruc- 
tura, se encarga de la regulación y, con excepción de la ciudad 
de México - e n  donde cubre un poco más de la mitad de la 
demanda-, interviene solo complementariamerite en la ope- 
ración directa del servicio. 

Las ciudades mexicanas tendrán que afrontar en la próxima 
década un gran reto cuando cerca de diez de sus ciudades ya no 
sólo requieran transporte colectivo sino premasivo y masivo. 

Las acciones respecto a estas exigencias deberán tomarse 
inmediatamente sino queremos incurrir en elevados costos eco- 
nómicos, sociales y en última instancia politicos. 

Las deficiencias y carencias del transporte colectivo ya ha 
sido reiterado, aquf sólo quisiera recordar la indudable validez 
y sustento de la demanda ciudadana por un mejor transporte. 

Propuestas estratégicas 

Las funciones futuras en torno a la problemática del transporte 
de personas deberán tomar en cuenta la limitación de recursos 
existentes y deberán buscar la maximización de los elementos 
disponibles para su mejor aprovechamiento. Ante las desfavo- 
rables condiciones existentes éste es un obligado punto de par- 
tida. 

En orden de importancia podemos enumerar las siguientes 
propuestas estrategias por lo que al transporte de personas se 
refiere: 

1. Elaborar planes integrales de  desarrollo urbano y trans- 
porte. 

2. Desalentar el uso del automóvil particular brindando alter- 
nativas de transporte intermerdio y masivo. 

3. Lograr una cabal racionalización en el consumo energético 
del transporte. 

4. Cubrir mediante la investigación y desarrollo los inminen- 
tes requerimientos organizacionaies y tecnológicos que la 
actividad de transporte requerirá. 

5. Pugnar por la modernización y reestructuración de las 
instancias gestoras y operadoras para lograr, como meta 
prioritaria, una mayor eficiencia. • 

6. Privilegiar en las ciudades más importantes el transporte 
eléctrico por ser eficiente y no contaminante. 
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7. Desarrollar medios de transporte intermedios y masivos 
fundamentados en la experiencia y recursos internos dis- 
ponibles, propugnando por que presenten mayor contenido 
nacional. 

8. Impulsar la participación y corresponsabilidad de las orga- 
nizaciones sociales en la planeación, gestión, vigilancia y, en 
ocasiones, en la operación directa de  seMcio de transporte. 

9. Incorporar adecuaciones técnicas y combustibles no con- 
taminantes, prioritariamente en las unidades de servicio 
público. 

10. Buscar el cambio de información y la integración con otras 
ciudades latinoamericanas con problematica y niveles de 
desarrollo similares. 

Propuestas instrumentales 
b 

1. Generar una normalización por rangos y tipos de ciudades 
respecto al transporte, la vialidad y equipamiento a nivel 
nacional, apoyando por esta vía a los estados y municipios 
que no cuentan con recursos para estudios y proyectos, para 
asegurar la planeación a mediano y largo plazo. 

2. Lograr la efectiva integración física y tarifaria entre medios 
de transporte. 

3. Establecer una autoridad metropolitana del transporte con 
capacidad ejecutiva. 

+ 4. Incentivar y vigilar extrictamente la afinación de vehículos, 
sobre todo, de los que presentan servicio público. 

5. Eficientar a los pequefios y medianos grupos de operado- 
res a través de su modernización administrativa y operativa, 

I 

sobre todo, por medio de la autentica organización coope- 
rativista de los operadores individuales. 

6. Buscar el realismo financiero en el transporte colectivo a 
través de dos mecanismos fundamentales: 
- En primerfsimo lugar a traves de una mayor eficiencia 

técnica y social de  los organismos operadores públicos y 
privados. 
En segundo lugar, ingeniando nuevos esquemas de fi- 
nanciamiento al transporte colectivo que incorpore a 
otros de los agentes sociales que también se benefician 
del transporte colectivo pero que poco aportan a 4. 
Buscando principalmente disminuir la carga financiera 
del sector público por este concepto sin traspasarla to- 
talmente a los usuarios, sobre todo, los usuarios de  me- 
nores ingresos quienes deberán seguir obligadamente 
subsidiados. 

7. Instituir un centro de investigación, capacitación e in- 
tercambio de información de transporte y vialidad, con 
caracter propositivo y de cobertura nacional. 

8. Existe la posibilidad de escalonar horarios en importantes 
zonas laborales y escolares previas evaluaciones específicas. 

9. Revisar los mecanismos de regulación públicos para simpli- 
ficarlos, modernizarlos, eficientarlos, y hacer desaparecer 
los que son obsoletos. 

10. Incorporar a las organizaciones sociales en la planeación, 
gestión y vigilancia de los medios de transporte que les in- 
cumbe en sus respectivas zonas y barrios para corresponsa- 
bilizar a la comunidad y a sus organizaciones en estas cre- 
cientes y complejas exigencias. 

11. Promover la capacitación de operadores de transportes y la 
permanente capacitación e información de usuarios. 
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La reconversión industrial también 
afecta al sector educativo 

Leticia Campos * 

Polftica anticnsis 

Actualmente, es difícil que se dude de 
la existencia de la crisis que vivimos. El 
desenvolvimiento anarquico, irracional e 
inestable de la economía mexicana en los 
últimos afios ha contribufdo mucho a ello. 
Asimismo, hay una mayor comprensión 
por parte de la población trabajadora 
acerca de la gravedad de la crisis y de su 
carácter general en el sistema capitalista. 

Es evidente que la crisis ha afectado la 
estructura productiva del sistema, las rela- 
ciones de producción, el sistema monetario- 
financiero, las relaciones entre países y 
la división internacional del trabajo, en 
donde la mayor desventaja corresponde a 
los países subdesarrollados y estructural- 
mente dependientes como Mexíco. No 
obstante la severa agudización de la crisis 
en los últimos aflos, la existencia de esta 
desde la década de los setenta, da cuenta 
que la crisis no es coyuntural sino de largo 
plazo. 

En nuestros país la crisis se manifiesta, 
particularmente, a partir del segundo se- 
mestre de 1981, cuando bajan los precios 
del petróleo a nivel internacional y la de- 
presión, que ello conlleva, obliga a su vez 
a mayores cambios en la polltica del Es- 
tado, en la estructura social y en la lucha de 
clases. Sobre todo, si se considera que las 
caídas cíclicas son más prolongadas y los 
llamados "auges" más cortos e inestables. 
Aunado a lo anterior, problemas como la 
inflación, el desempleo y la sobreacumu- 
lación de capital son problemas ya crónicos 
que acompaflan al ciclo productivo a todo 
lo largo del mismo. 

Una característica particular de la ac- 
tual crisis de largo plazo, es la incapaci- 
dad del Estado para enfrentar la: los dife- 
rentes planes y programas que, en lo con- 
creto, el gobierno de Miguel de la Ma- 
drid ha llevado a cabo, dan cuenta preci- 
samente de la incapacidad del Estado y de 
la clase dominante para darle salida a la 
grave crisis que vivimos. Ni el Plan Nacio- 
nal de Desarrollo (PND), ni el Programa 

Inmediato de Reordenación Económica 
(PIRE), ni el Programa de Aliento y Creci- 
miento (PAC) y, menos aún, el Pacto de So- 
lidaridad Económica (PSE), hanlogrado 
reactivar la economía aunque sí han sabido 
aprovechar el sacrificio de los trabajado- 
res. Específicamente, el Pacto de Solida- 
ridad Económica ha castigado y congelado 
los incrementos salariales de los trabaja- 
dores y aumentado el desempleo, sin ha- 
ber logrado combatir la inflación en forma 
consistente, de acuerdo con los niveles pre- 
vistos. 

El Pacto de Solidaridad Económica es 
un plan de choque que ante la coyuntura 
política surge, fundamentalmente, con fi- 
nes electorales. No es extraflo entonces 
que, recientemente, a punto de llegar a su 
fin la campana presidencial en el país, el 
propio presidente De la Madrid sefiale en 
Chihuahua que: 

"El Pacto de Solidaridad Económica 
(.. .) entra a la etapa más difícil y en 
el futuro tendrán que ajustarse al alza 
ciertos artículos. Pero, para mantener 
reducidos los índices generales de precios, 
será necesario bajar otros". (Enumeró los 
problemas estructurales de la economía y 
dijo que) "(. . .) en caso de no superarse, 
será difícil abatir la inflación y persistirá el 
riesgo del repunte".' 

Unos días despues Fidel Velázquez, 
Secretario General de la CTM, señaló que: 

"El Pacto de Solidaridad Económi- 
ca está a punto de fracasar por los 
abusos de los comerciantes que vio- 
lan el compromiso signado y elevan 
los precios y también por la actitud 
de disimulo de las autoridades de co- 
mercio, al permitir las  alza^".^ 

La cierto es que el esperado sueflo de 
industrializar a nuestro país para que éste 
compita con los países más desarrollados 
del mundo, se aleja cada vez más en el 

marco de esta política económica, cuyo ob- 
jetivo es responder a las necesidades del 
capital monopolista que opera en el país. 
Ya Agustín Legorreta, empresario mexi- 
cano miembro de la oligarquía financiera, 
(capa más alta de la burguesía y también 
la más entreguista), admitió, que el Pacto 
de Solidaridad Económica responde a las 
necesidades de 300 ern~resarios.~ Aun- 
que le faltó agregar que estos 300 empre- 
sarios están subordinados al igual que el 
Estado, al capital monopolista extranjero, 
en particular, el norteamericano. Y es a 
este último al que más caso le hace el Es- 
tado mexicano a través de los mandatos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 

No es gratuito que la estrategia del 
Estado, sobre todo a partir de 1982, y 
no sólo a partir del Pacto de Solidaridad 
Económica, se base en lo siguiente: 

a) Abrir la economía mexicana en mayor 
grado que antes al capital extranjero. 

b) Impulsar las maquiladoras. 

c) Disminuir la protección a la planta pro- 
ductiva del país, de ahí la incorpo- 
ración de México al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comer- 
cio (AGAAC). 

d) Fomentar las exportacioiies de manu- 
facturas y de productos primarios con 
alta demanda en Ii~s países desarrolla- 
dos. 

e) Disminuir y eliminar subsidios para 
acabar con los precios "ficticios". 

f) Avanzar en la venta o liquidación de 
empresas paraestatales para disminuir 
la presencia del Estado en la estructura 
productiva del país. 

El problema del subdesarrollo y la de- 
pendencia estructural en nuestro país no 
es un problema sencillo a vcncer. En 
la agudización de la crisis que padece- 
mos ha jugado un papel central la revo- 
lución científico-técnica, pues conlleva un 
significativo aumento de la productividad 
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a través de nuevos y más modernos medios 
y procesos de  producción, lo que profun- 
diza la desigualdad entre ramas y genera 
desempleo en las más avanzadas. El po- 
deroso avance de la tecnologla incide a ni- 
vel mundial rezagando cada vez más a unas 
economlas respecto de  otras. 

La desigualdad del sistema capitalista 
se acentúa debido a que el proceso de 
reestructuración del sistema productivo 
en el capitalismo impone caibios en la 
división internacional del trabaio. Los 
países subdesarrollados y dependientes, 
como el nuestro, se han vuelto receptores 
de algunas actividades tradicionales (en 
crisis en los países desarrollados) y de 
ramas con baja intensidad de capital. Lo 
que necesariamente lleva a un ajuste y 
a una recomposición de las estructuras 
productivas del país. 

Reconversión industrial y reforma univer- 
sitaria 

Las reformas educativas y universitarias 
propuestas por el rector Jorge Carpizo, en 
octubre de 1986, responde al papel que 
dentro de  la reestructuración capitalista 
deberá cumplir el sector educativo. Es- 
trategia general que fue plasmada en el 
Programa Integral para el Desarrollo de la 
Educación Superior (PROIDES). 

Se trata de que el Sector educativo. Dar- 
ticuiarmente, de nivel superior responda a 
los cambios estructurales requeridos para 
impulsar el desarrollo del país. Particular- 
mente ante el alto aumento de la matrícula 
estudiantil en el último cuarto de siglo, 
causa, según esto, del descenso de la ca- 
lidad de la enseñanza, el Programa consi- 
dera necesario lo siguiente, en opinión de 
la revista Estrategia: 

[. . . "reorientar el crecimiento de la 
educación superior"; se propone "alentar 
el crecimiento de la matrícula en las cien- 
cias naturales y exactas, las ingenierías y 
tecnologías, así como las humanidades". 
En cambio desalentará la inscripción en 
las áreas administrativas, contables, jurfdi- 
cas y médicas. Por otra parte, "se procu- 
rará orientar el flujo escolar hacia otras op- 
ciones de formación terminal de nivel me- 
dio superior"; mejorar las condiciones fi- 
nancieras de las instituciones de  educación 
superior esperando estimular los ingresos 
propios de  las universidades y adecuar las 
estructuras y procedimientos académico- 
administrativos para una mayor eficacia y 
eficiencia en las funciones.I4 

Lo anterior, obliga a la siguiente pre- 
gunta: ¿piensa el actual régimen y su can- 
didato a la presidencia modernizar al país 
a partir de la creación de una universidad 
elitista? Porque el subsidio que reciben 
hoy las universidades públicas es insufi- 
ciente para cubrir las actividades de inves- 
tigación científica y de extensión de la cul- 
tura. Baste recordar que en 1987 el presu- 
puesto de Egresos de la Federación asigna 
a los gastos educativos el 5% del total ge- 
neral, en tanto que el 56% es para el pago 
de la deuda; que ni el actual presidente ni 
su candidato a la presidencia contemplan 
la posibilidad de dejar pagar la deuda. 

Por el contrario, con la firma del Pacto 
de Solidaridad Económica el presupuesto 
programado inicialmente para educación 
disminuyó en 8% y existe la amenaza con 
posibles recortes posteriores. Reciente- 
mente se anunció que "los gastos de ope- 
ración - d e  por sí insuficientes- de las 33 
universidades públicas sufrirán a lo largo 
del aiio un ajuste del 14%".~ De acuerdo 
con Carlos Imaz, líder del Consejo Estu- 
diantil Universitario (CEU) de la Univer- 
sidad Nacional Autónoma de Mexico, el 
recorte del 14% representa para la insti- 
tucion una reducción de 20 mil millones 
de pesos "lo que cambiará la relación en- 
tre gastos de operación y gastos en salarios 
de un 18.4 y 81.6-actual-, a un 16.3 y 83.6 
por ciento re~pectivamente".~ 

Lo cierto es que si se considera que 
la UNAM se efectúa más del 50% de 
la poca investigación científica que se 
realiza en el país, no se puede esperar que 
frente a la polltica económica neoliberal 
del actual régimen nuestro país pueda 
resolver el problema del atraso técnico y la 
dependencia tecnológica y así competir a 
nivel mundial. ¿Cómo lograr la excelencia 
académica si el recorte presupuesto de 
las universidades públicas es parte de esta 
política neoliberal? 

Además en dicha polttica no se contem- 
pla el cese al oneroso pago de la deuda 
externa y sus intereses y es, precisamente, 
la deuda externa la que no permitirá al 
país invertir en la costosa reconversión in- 
dustrial. Aunado a ello, los 300 empresa- 
rios contribuyen en mucho a la inestabili- 
dad económica con la fuga de sus capitales, 
que día a día crece. La devaluación, la in- 
flación, el desempleo y el férreo control a 
los salarios son enormes trabas para forta- 
lecer el mercado interno que dicha recon- 
versión requiere. 

4 ~ ~ Z R A ~ ~ ~ ~ ,  revista de analiris político. Pubti- SLa Jmnada, lode mayo de 198% p. 5. 
cación bimestral de Publicaciones Sociales Mexica- 
nas. Año XIII, Vol 1. No. 73, ener-feb 1987, p. ó3. 6úi Jan&, 2 de junio de 1988. 

De ahí que se insista en que una vía real 
para lograr un avance científico-técnico 
propio, sin acentuar nuestra dependencia 
tecnológica y financiera estriba en el im- 
pulso que se logre dar al sector educativo 
en nuestro país. 

En un acto de campafía llevado a cabo 
el día jueves 27 de mayo en Ciudad Uni- 
versitaria el candidato a presidente por dis- 
tintas fuerzas de izquierda, Cuauhtémoc 
Cárdenas, señaló muy certeramente que: 

"La Universidad pública que hoy 
tenemos, no responde a un pue- 
blo que lucha por su emancipación 
económica, condición del ejercicio 
pleno de la soberanía nacional, no 
ofrece los conocimientos y las for- 
maciones necesarias. Necesitamos 
que las universidades públicas sean 
las mejores del país, no por afán de 
competencia, sino porque es obli- 
gación del Estado y necesidad de la 
nación. La Universidad pública - 
a ñ a d i b  es la que se identifica y la 
única que cabalmente puede identi- 
ficarse con los objetivos del proyecto 
nacional; es la que responde a éste 
y en esa función no puede ser sus- 
tituída; por eso, subordinarla y le- 
sionarla es subordinar y lesionar a la 
nación y al pueblo mismo en lo más 
caro, en su soberanía. Hoy al tiempo 
que los voceros del continuismo re- 
claman la modernización, con una 
concepción deformada, en las uni- 
versidades se pretende aniquilar por 
la vía presupuestaria toda posibili- 
dad de sentar las bases nacionales 
para una genuina m~dernización".~ 

Efectivamente, la política de recon- 
versión industrial y como la plantea el Es- 
tado mexicano -a "mediasn-, llevará ne- 
cesariamente al quiebre a un gran número 
de empresas ante la incapacidad de compe- 
tir no s61o en el exterior sino en el mercado 
interno. Destacará la intensificación de la 
explotación de los trabajadores, aumento 
del desempleo y un severo deterioro en el 
nivel de vida en el que jugará un papel cen- 
tral la inflación, el control a los salarios y el 
recorte presupuestal. En este contexto, la 
baja del presupuesto en las universidades 
públicas amenaza con el desempleo en las 
mi~mas, más aun cuando la grave crisis que 
vivimos todavia no toca fondo y el conti- 
nuismo de la política gubernamental anun- 
cia con sostenerse en el poder, aun en con- 
tra de la voluntad de la mayoría del pueblo 
trabajador. 

7 ~ a  Jmnada, 27 de mayo de 1988, p. 11. 



Cuadro 1 

México y el marco internacional 
de la inflación. 

Mario J. Zepeda M. 

L a observación de la inflación en el panorama inter- 
nacional durante los tíltimos anos muestra tendencias 

importantes para la ubicación de la inflación mexicana: 

1. La inflación mundial1 ha mostrado una tendencia que 
en promedio es ascendente desde 1970. Como puede 
observarse en el cuadro No. 1, durante el quinquenio 1970- 
1974 la inflaci6n anual promedio de la economía mundial 
alcanzó una tasa de 8.4%. El promedio anual inflacionario 
siguió ascendiendo hasta alcanzar las tasas de 11.8% en el 
quinquenio 1975-1979 y de 14.1% durante el lustro 1980- 
1984. En 1984 y 1985 llega a las cifras de 13.7 y 13.5%, 
respectivamente. En 1986 se registra un considerable 
descenso de  la tasa inflacionaria mundial hasta el 8.5% y, 
sin embargo, en 1987 vuelve a repuntar al 12.7% (cifra 
correspondiente al tercer trimestre). 

2. El comportamiento agregado de la inflación a nivel mundial 
encubre el comportamiento notoriamente diferente de la 
inflación en distintos grupos de  países, especialmente a 
partir de los años ochenta. 
En efecto, mientras que la inflación mundial y la de 
los países industrializados descendió durante 1981-1982 
respecto a 1980, el crecimiento de los precios al consumidor 
en los países en desarrollo y - e n  mayor medida- los de 
América Latina se dispararon hacia arriba. 
Como resultado de la discrepancia en el comportamiento 
de los precios entre los países industrializados y los países 
en desarrollo, la inflación agregada a nivel mundial re- 
gistró una nueva tendencia ascendente desde 1983 hasta 
1985, mientras que la inflación en las economías industria- 
lizadas siguió descendiendo. En conjunto, la discrepancia 
entre el comportamiento de los precios en los países en des- 
arrollo y los registros en las naciones industrializadas al- 
canzó un contraste máximo durante el periodo 1980-1985. 
En 1986, tanto la economía mundial como los distintos 
agregados de  pafses registraron un descenso considerable 
en las tendencias inflacionarias. Empero? en 1987 la 
inflación mundial vuelve a repuntar rnantenieridose baja en 
los palses industrializados e incrementándose en los países 
en desarrollo. 

3. Como puede observarse, el contraste entre el comporta- 
miento de la inflación en America Latina y la economía 

* Dimtor de Momento Económico, IIEC, UNAM. 

"l'odos los agregados de la inflación internacional se refieren a las clasificacio- 
nes del Fondo Monetario Internacional (FMI): inflación mundial; países indus- 
trializados; países en desarrollo. En el caso de América Latina el FMI utiliza 
"América". En este trabajo se denomina a la "América" a la que se refiere el 
FMI, w m o h á i c a  Latina, más adecuado. 

Iriflación Mundial*' 
1970-1987 

197&74 1975-79 1980-84 1980-86 1987 

Mundo 8.3 11.5 13.8 13.0 127(a) 
Países industrializados 7.2 8.9 7.8 6.5 29 
Países en desarroib 13.6 21.8 33.7 35.0 47.0(a) 
América Iatina 23.5 44.0 87.3 95.5 130.0(a) 
Paks exportadorea 
de petr6Ieo 8.9 14.5 11.4 9.2 8.2@) 
Méxiw 10.0 19.0 53.7 58.6 159.6 

8. Se refiere al incremento de los precios al consumidor expresado en tasas 
porcentuales de variación pmmedio anuaL 

(a) Variación anuahda  registrada hasta el tercer trimestre. 

@) Variación anualizada registrada hasta el segudo trimestre. 

Fuente: Calculado por el autor w n  base en datos del Fondo Monetario 
InternacionaL Las cifras de 1970 a 1986 provienen de Esia&ricar 
Futrnciaas Intunacimalw, Anuario de 1987. Las cüras corres- 
pondientes a 1987 fuemn tomadas de la misma publicación en su 
edici6n de abril de 1988, VOL XLI, No. 4. 

mundial es mucho mayor que la registrada entre las eco- 
nomías en desarrollo en su conjunto y la economía mundial. 
Las tasas promedio de inflación anual en América Latina 
guardan la siguiente proporción creciente respecto a la in- 
flación promedio de los países en desarrollo, agregado del 
cual forma parte: 

1970-1974 1.5 veces mayor 

1975-1979 2.0 veces mayor 

1980-1984 2.6 veces mayor 

1980-1986 2.7 veces mayor 

Se evidencia que, en el curso de las dos últimas decadas, 
las economías latinoamericanas han sido el escenario de los 
más violentos aumentos de la inflación en el mundo. No 
existe otro agregado de países que registre un deterioro 
similar al de la región. 

4. México, en promedio, ha acompañado a latinoamérica en 
su comportamiento inflacionario, incluso, empeorando su 
posición un poco más que el conjunto de países de la región. 
El deterioro del comportamiento inflacionario en el país 
respecto a las naciones industrializadas se expresa en las 
siguientes líneas. La inflación mexicana fue, en cada 
quinquenio señalado, 

1.4 veces mayor 
2.1 veces mayor 

1980-1984 6.9 veces mayor 
1980-1986 9.0 veces mayor a * 
1987 55.0 veces mayor, 

que en los países desarrollados a los que se refiere el M I .  l 
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El petróleo y el conflicto del Medio Oriente 

La paz en peligro 

Junto con Centroamérica, el conflicto del 
Medio Oriente -la guerra entre Irak e 
Irán, y su ampliación al e l f o  Pérsico- 
son dos de las zonas que actualmente se 
consideran como las más peligrosas a nive! 
mundial. 

Al igual que en Cehtroamérica, el con- 
flicto del Medio Oriente ha ido en au- 
mento y por consiguiente la tensión entre 
varios países de la región se ha hecho más 
difícil y delicada. Por lo que intentaremos 
explicar como se ha escalado y complicado 
la guerra, en la que el petróleo juega un 
papel relevante; situación que preocupa al 
pueblo mexicano que tradicionalmente ha 
sido pacifista. 

Nosotros como mexicanos nos encon- 
tramos a miles de kilómetros de Irak y de 
Irán, por lo mismo pareciera que un con- 
flicto de tal naturaleza no nos podrfa afeo 
tar, salvo, claro está, en el caso de que esa 
guerra local llegara a generalizarse. 

Aunque hay ciertos elementos correc- 
tos en esta apreciación, la verdad es que 
no se puede ni debe subestimar los peli- 
gros que se corren, pues si bien se trata 
de una guerra ya prolongada (en este aAo 
cumplirá 8 aflos de duración) en la que 
están involucrados dos países débiles del 
'Iercer Mundo, guerra en la que mucho 
pueden perder y poco pueden ganar, y aun- 
que no hay una confrontación directa en- 
tre las grandes potencias del mundo, no se 
puede descartar que en un momento dado 
síse pudiera presentar una situación suma- 
mente grave de enfrentamiento entre las 

internacional del petróleo y por ende a 
México que obtiene hoy día, alrededor del 
40% del total de sus exportaciones por la 
venta de crudo. 

El Medio Oriente: ubicación, importancia 
y breves antecedentes históricos 

Ubicación.- Antes de intentar un inicial 
y apretado análisis de los principales ele- 
mentos en juego que, a nuestro juicio, 
están influyendo en mayor medida en el 
conflicto, vale la pena detenernos un poco 
para tratar de ubicar la región no muy bien 
delimita.da que se conoce con el nombre 
del Medio Oriente. 

Además de Turquía, otros países que no 
están en el Golfo Pérsico pero que forman 
parte del Medio Oriente son Aden, Yemen 
del Norte y Yemen del Sur. W o s  ellos son 
árabes, pero de mucho más bajos ingresos 
pues no poseen petróleo.' 

Los países que tienen costas en el Golfo 
Pérsico son: Irak, Irán, Kuwait, Ara- 
bia Saudita, los Emiratos Arabes Unidos, 
Qatar, Bahrein y el Sultanato de Omán. 
W o s  ellos son grandes exportadores de 
petróleo. Desde luego los tres más im- 
portantes en población y desarrollo rela- 
tivo son Irán, con 35 millones de habitan- 
tes, Irak, con 15 millones y Arabia Saudila 
con unos 10 millones de habitantes. Con 
Arabia Saudita a la cabeza también son los 
más importantes exportadores de petróleo 
en el Medio Oriente. Hasta antes de la 
guerra Irán-Irak el país con una cierta di- 
versificación de su economfa era Irán. 

dos m 6  grandes potencias mundiales. 

Pero aún sin llegar a esa situación 'LOS awntecimientos políticus del Medio Oricnte 
extrema e indeseable y pese a la lejada ejer~en Una influet~& muy fuerte en el c h U n 3  

de México con el Medio Oriente dicho Oriente debido a su importancia ewnSiaica y cs- 
tratégica. EI Cercano Oriente esti formado por Si- 

confficto nos afecta por hecho de que ,, Laano, Isnei, Jordania y Egipto. Esta región hoy 
desde 1978 México fue incorporado al día tambien es muy wnflictiva wr la violación wr- 
mercado internacional del petr6ieo y como sisrite de Israel dé los derechos legftimos dr.1 iue- 
es =bido en el  dio oriente hayVmucha b b  paiestho, así wmo por otras agresiones a países 

riqueza petrolera. Por lo tanto, lo que en ~ ~ ~ ~ ~ e b ~ ~ ~ ~ ~ " i ,  
esa zona pueda ocurrir, altera al mercado del mismo idioma. los awntecimkntos del cercano 

* Investigador del IIEk, UNAM 

Oriente también iercen su influencia en el Medio 
Oriente. De hecho hay una fuerte influencia dc am- 
bas regiones. 

El poderío colonial en el Medio Oriente 

Durante el siglo pasado Turquía que había 
formado el Imperio Otomano tuvo una 
fuerte hegemonía en el Medio Oriente, la 
que era disputada por la Rusia Zarista y el 
Imperio Británico. Este último fue el que 
finalmente ejerció su poder e influencia en 
la región. Esto cambiaría, al igual que en 
otras partes del mundo colonizado, al fin 
de la Segunda Guerra Mundial ya que en 
el Medio Oriente se han librado grandes 
luchas de reivindicación nacional. 

En ellas el petróleo jugó un papel muy 
importante y decisivo por lo siguiente: los 
territorios que son bañados por las aguas 
del Golfo Pérsico tienen en sus entrafias a 
la mayor cantidad de reservas de petróleo 
hasta hoy conocidas en todo el planeta. Se 
estima que más del 50% del total de reser- 
vas probadas y potenciales de petróleo des- 
cubierto en el mundo hasta hoy, se locali- 
zan esos territorios del Golfo Persico. Pero 
una razón adicional que ha hecho que las 
potencias europeas y después Estados Uni- 
dos ambicionen controlar a estos países, 
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estriba en que en ellos se ha localizado el 
petróleo de menor costo de extracción en 
el mundo. 

El petróleo, como se sabe, desde la 
decada de los cincuentas es el principal 
energetico que se utiliza en todo el orbe 
para poder mover la estructura productiva 
de los pafses. Se trata pues, de una 
materia prima de importancia económica 
de la mayor jerarqula. Pero no d o  
eso, el petróleo además tiene una gran 
importancia estrategico-militar, ya que no 
hay ejercito moderno, ni marina de guerra, 
ni aviación militar que pueda prescindir del 
petróleo para poder moverse. 

Ahora se podrá comprender con ma- 
yor claridad que en el Medio Oriente se 
jugaban poderosísimos intereses. En esa 
disputa: de un lado estaban los pueblos y 
clases dominantesdominadas de las colo- 
nias, que trataban inicialmente de compar- 
tir parte de las ganancias que reportaban la 
extracción y venta de petróleo, pero, poco 
a poco la lucha se exacerbó y llegó en al- 
gunos casos hasta el punto de  la naciona- 
lización del petróleo como fue en Irak y 
más reaentemente en Irán (1!?79), o es- 
tatización por compra de las acciones de 
empresas extranjeras como lo hizo Arabia 
Saudita en 1980. Estas luchas formaban 
parte de las que se libraban en Africa y 
Asia, en contra del colonialismo principal- 
mente europeo. 

Desde el otro lado, los intereses he- 
gemúnicos de los británicos sobre la región 
se oponlan férreamente a ceder a las 
demandas de esos pueblos  sometido^.^ 
Cuando el otrora famoso imperio británico 

' de sor tometida, ioe kurdcu, que por 

ya no pudo mantener su hegemonía, bien 
por las luchas de emancipación nacional 
como por el debilitamiento que la Gran 
Bretaíía había sufrido en la Segunda Gue- 
rra Mundial, tuvo que ceder su papel a los 
Estados Unidos y en algo a Francia. 

Sin embargo, en ese condominio inter- 
nacional de las tres potencias occidentales 
en el Medio Oriente, tuvieron que reco- 
nocer la existencia de algunos nuevos go- 
biernos con fuerte raigambre nacionalis- 
tas: Irak, Yemen del Sur, y Últimamente 
tambien Irán. En aquellos otros pafses 
en donde las reivindicaciones nacionales 
no tuvieron una fuerte y profunda parti- 
cipación popular como en Arabia Saudita, 
los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y el 
Sultanato de Omán, el debilitamiento rela- 
tivo de las potencias colonialistas fue apro- 
vechado por sus conservadoras clases do- 
minantes para fortalecer su poder interno. 

Religión y conflicto 

La religión islámica -una de las más nu- 
merosas en el mundo con fuerte presen- 
cia en unos 40 países y predominante en 
el Medio Oriente; ha sentido los impac- 
tos de la problemática económica, social y 
polftica de esta región a lo largo de las últi- 
mas tres décadas. Al mismo tiempo los di- 
rigentes religiosos islámicos, también han 

ambiciones colonialistas de los británicos, así w m o  
por otros intereses nacionales locales no se les ha 
hecho justicia. Los kurdos que forman una nación, 
hoy día s e  encuentran repartidos en tres países: 
Turquía, Irak e Irán. Hasta antes de la guerra Irán- 
Irak, este último pis trató de tespetrr a los kurdos 
iranies. En Turquía y en e l  Irán de la époea de 
Kheza Pahlevi se les reprimía. Los kurdos tienen aüos 
luchando por llegar a constituirse w m o  un p a k  e l  
Kurdistin. 

actuado para tratar de influir en los acon- 
tecimientos sociales. 

Sobre la actitud de los dirigentes mu- 
sulmanes frente al colonialismo de las po- 
tencias occidentales se puede afirmar que 
han tenido por lo general un actitud de re- 
chazo abierto, a veces su resistencia al do- 
minio extranjero ha sido velado y en po- 
cas ocasiones se acomodaron y bendijeron 
la intromisión y sometimiento de los pue- 
blos musulmanes. En cambio en la acti- 
tud adoptada por los dirigentes religiosos 
musulmanes frente a las grandes desigual- 
dades sociales existentes en cada uno de 
estos países, se puede decir que hay una 
compleja y variada dispersián de corrien- 
tes religiosas, sin embargo, dentro de esa 
diversidad se puede afirmar que en la es- 
cena política hay dos que sobresalen por el 
peso de su influencia: de una parte están 
los religiosos sunnitas partidiarios del sta- 
tus quo y los chiítas, partidarios de trans- 
formaciones sociales en beneficio de los 
más pobres. Estas diferencias ideológicas 
mezcladas y contrapuestas con otras, han 
hecho que los musulmanes hayan tenido 
entre sí algunas serias y hasta sangrientas 
mnfronta~iones.~ 

Auge petrolero y política en la década de 
los setenta 

El condominio internacional en el Me- 
dio Oriente, de Estados Unidos, Inglate- 
rra y Francia junto con sus grandes em- 
presas transnacionales, unas petroleras y 
otras no petroleras, en el marco de una 
correlación internacional de fuerzas exis- 
tentes ya no muy favorable a las poten- 
cias occidentales, decíamos, tuvo que ce- 
der parte de sus ganancias a las clases do- 
minantes de  los países más conservadores, 
pero ricos en petróleo, sobre la base de de- 
jar que las transnacionales siguieran extra- 
yendo crudo de sus yacimientos. 

Esta coparticipación de la renta petro- 
lera entre transnacionales y países expor- 
tadores de crudo, se alteró en mayor me- 
dida y en favor de los países exportado- 
res de  petróleo, cuando por medio de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, decidieron elevar el precio en 
cuatro veces, (octubre de 1973). Eran los 

3 ~ n  1987 w n  motivo de una gran conmemoración 
religiosa en la que hubo una gran influencia de 
peregrinos prwenientes de diversos países a la Meca, 
Arabia Saudita, centro religioso de todo el mundo 
Islámiw; los chiítas musulmanes fueron severamente 
reprimidos. Los reportajes periodísticos señalaron 
unos 600 muertos y un mayor número de herida. 
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tiempos en que ya estaba claramente con- 
figurada la derrota de Estados Unidos en 
Vietnam y cuando ya era completamente 
impopular para los norteamericanos su in- 
tromisión en ese sufrido pafs. Ello ataba 
de manos al gobierno para tratar de evi- 
tar la subida tan fuerte de los precios del 
petróleo mediante una intervención mi- 
litar en los pozos petroleros del Medio 
Oriente, (idea que algunos militares nor- 
teamericanos habían planteado). 

La rápida elevación de los precios del 
petróleo permitió a todos los países del 
Golfo Pérsico aceptar una masa creciente 
de petrodólares lo que les facilitó el lan- 
zarse a proyectos de desarrollo económico 
sumamente ambicioso. lbdos los países 
petroleros del Golfo Persico llegaron a te- 
ner tasas tan grandes de su producción na- 
cional que alcanzaron niveles poco creíbles, 
de 20 a 25% anuales. La tradicional ima- 
gen de los pueblos árabes empezó a mo- 
dificar~ abruptamente en medio de zonas 
predominantemente desérticas habitadas 
por personas sumamente pobres que esta- 
ban dedicados a la ganadería, la pesca y al 
pequeño comercio. La riqueza petrolera 
y sus beneficios se iba vertiendo principal- 
mente en las economías de los países del 
Medio Oriente y en mucho menor grado 
en beneficio de la empresas petroleras ex- 
tranjeras. 

En la década de los setenta, los mon- 
tos de petrodólares iban en aumento a una 
velocidad superior a la que cada uno de es- 
tos paises podía absorber en sus propias es- 
tructuras económicas. En esa virtud, Irán, 
Irak, Kuwait pero sobre todo Arabia Sau- 
dita, colocaron grandes excedentes de pe- 
trodólares en la banca europea y nortea- 
mericana y pese a ello era tal la anfluencia 
de dinero que recibieron, que llegó a prc- 
vocar enormes distorsiones econami&s y 
sociales, mayores a las anteriormente exis- 
tentes al irse concentrando la riqueza a pa- 
sos acelerados en unos cuantos países. Ello 
aumentó el malestar y descontento sociales 
en Irán. La corrupción, el dispendio, los 
proyectos faraónicos y la exacerbada acu- 
mulación de riqueza de unos y la pobreza 
de los más -junto al indiscutible creci- 
miento económicc+ se convirtieron en el 
caldo de cultivo de la revolución isliimica 
en Irán. 

Dicha Revolución Islámica fue suma- 
mente dolorosa para la población de Irán. 
El gobernante de ese país, el emperador 
Reza Pahlevi, junto con sus allegados, esta- 
ban en el poder disfrutando y dilapidando 
una creciente e inconmensurable fortuna, 
pero sobre la base de una mayor oprcsión 
en contra de sus  gobernado^.^ La Sabak, 

organismo policiaco muy temido por la po- 
blación se encargaba de realizar las peores 
represiones contra aquellos que se airevían 
a luchar en contra de Reza Pahlevi. 

?ambien una enorme cantidad de pe- 
trodólares que captaba Irán en esos aflos 
se utilizaban para adquirir cuantiosos y so- 
ñsticados armamentos principalmente de 
origen norteamericano. Los gobiernos de 
Estados Unidos a su vez estaban muy inte- 
resados en apoyar a Reza Pahlevi, especial- 
mente porque Irán (que tiene una dilatada 
frontera comcin con la Unión Sovietica) 
prestaba su territorio para que los Estados 
Unidos establecieran centros de espionaje 
fronterizos. 

Así, Irán llegó a ser el país mejor 
armado de todo el Medio Oriente. Se 
trataba de una expresión local y concreta 
del conflicto Este-Oeste. Es decir, aquí se 
cruzaba otro problema que complicaba la 
situación de Irán. 

No obstante las enormes presiones y 
muestras de descontento de la población 
iraní, el gobierno de Estados Unidos apoyó 
hasta el último minuto al cada vez más 
impopular gobierno de Reza Pahlevi. La 
insurrección popular lo eliminó del poder 
en la primavera de 1979. 

Origen de la guerra Irán-Irak 
La guerra surge por una afleja disputa te- 
rritorial entre Irán e Irak -se trata de una 

' ~ 1 ~ h a  Reza Pahlevi, asumió el poder en Irán, después 
de un golpe de Estado que se dice, instrumentó la 
Agencia Central de Inteligencia (CM) en contra del 
Primer Ministro Mosadegh, quien Fue asesinado en 
esa wasión, pero que w n  un gran respaldo popular 
se había atrevido a nacionalizar a la Anglo Iranian Oil 
Company. 

franja rica de petróleo, que Irak reclama 
como suya por ser predominante la po- 
blación árabe-irakí y no iraní. Sin embargo 
y gracias al papel que Irán jugaba en la gue- 
rra frfa de apoyo a las potencias occiden- 
tales - e n  cambio Irak mantenía p ic io-  
nes nacionalistas antiimperialistas- legal- 
mente la disputa territorial se resolvió en 
favor de Irán, desde luego, contando para 
ello con el apoyo de los Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia. En esas condiciones 
Irak aceptó a la fuerza la pérdida de esa 
franja territorial durante algunos aflos. 

Seguramente el gobierno de Irak - 
haciendo cálculos erróneos- tomó la la- 
mentable decisión de recuperar esas tie- 
rras por la vía armada, seguramente pen- 
sando que el triunfo sería fácil y rápido. El 
ataque armado de Irak sobre temtorio de 
Irán, empezó en octubre de 1979, cuando 
apenas tenía unos meses de haberse creado 
el nuevo gobierno revolucionario en IrBn. 

Este nuevo gobierno no 5610 escalaba al 
poder en condiciones de afrontar muchos 
problemas internos, sino que además en 
ésos difíciles momentos se igregaba la gue- 
rra desatada m r  Irak. a lo cual tambiCn se 
afladía la abiirta hostilidad de los Estados 
Unidos, de Inglaterra y Francia, asl como 
la antipatía y recelo de los regímenes con- 
servadores de Arabia Saudita, de Kuwait y 
de los Emiratos Arabes Unidos. 

El triunfo de la Revolución Islámica 
en Irán trasto& profundamente la me 
lación de fuerzas existentes en el Golfo 
Pérsico, pues ascendía al poder un go- 
bierno revolucionario que no estaba dis- 
puesto a continuar utilizando el territorio 
iraní para los fines de la guerra fría. Pero 
no s61o eso, sino que además, el régimen 
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revolucionario asumía una actitud muy mi- 
litante en contra del imperialismo nortea- 
mericano. (Lo llaman el Gran Satán). Para 
los Estados Unidos esto significó una gran 
derrota en el Medio Oiente. Frente a la 
Unión SoviCtica, el regimen revoluciona- 
rio islámico tambiCn adoptó una actitud 
recelosa, a veces vinilenta y de distancia- 
miento. 

Otro cambio importante en la corre- 
lación de fuerzas existentes en esa es- 
tratégica y conflictiva región del mundo, 
consistió en el acentuamiento de las ri- 
validades religiosas prevalecientes en el 
mundo musulmán. Ello ocurrió principal- 
mente entre los musulmanes chiítas enca- 
bezados por el dirigente religioso revolu- 
cionario el Ayatola Jomeini y los musul- 
manes sunnitas, cuyos dirigentes religiosos 
apoyan a los regímenes conservadores de  
Kuwait y Arabia Saudita. 

La expansión del chiísmo musulmán 
significa una verdadera amenaza al poder 
y privilegios que hoy por hoy detentan 
los gobiernos de esos dos países, pero no 
sólo a ellos, sino también a los regímenes 
de gobiernos conservadores de  países más 
pequeños y de menos influencia como los 
Emiratos Arabes Unidos, Bahreim, Qatar 
y el Sultanato de Omán. 

El hecho de que Estados Unidos hu- 
biera perdido a Irán como el más impor- 
tante pafs en la región 4 e s d e  el punto de 
vista militar- orilló a los estrategos nor- 
teamericanos a tratar de restituir su hege- 
monía, consistente en encontrar otro país 
sustituto del papel que Irán jugaba en el 
Medio Oriente, dentro del marco del con- 
flicto Este-Oeste. Ahora Estados Unidos 
trata de darle esa función a Arabia Saudita, 
que pese a no tener frontera con la Unión 
Soviética, cuenta con las mayores reservas 
de petróleo del Medio Oriente. Así, poco 
a poco Arabia Saudita se va rearmando a 
una escala no vista b n  anterioridad con 
equipo bélico sobre todo de origen nortea- 
mericano. 

La guerra en escalada 

El conflicto Irán-Irak no s610 es suma- 
mente doloroso para los pueblos de am- 
bos países -no se sabe con precisión el 
número de bajas que les ha causado, pero 
hay estimaciones en el sentido de que se 
está cerca del millón de personas entre mi- 
litares y civiles-, sino que tampoco se per- 
ciben indicios inmediatos de  que alguna de 
las partes triunfe sobre la otra, ni menos 
aún -por desgracia- de que ambas par- 
tes busquen un arreglo político lo menos 

inconveniente para los beligerantes. Antes 
al contrario la guerra Irán-Irak, toma vi- 
sos peligrosos de mayor polarización y ex- 
tensión. 

La guerra Irán-Irak ha durado más de 
7 años, sin embargo, durante los últimos 
meses se ha recrudecido con nuevas, más 
generalizadas y peligrosas acciones bélicas 
como las siguientes: 

a) A p y o  logística y económico de Ku- 
wait a Irak. 

b) Arabia Saudita en menor medida pero 
tambien apoya a Irak. Más reciente- 
mente Arabia Saudita decidió romper 
relaciones diplomáticas conlrán. 

c) Patrullaje de barcos de guerra de Esta- 
dos Unidos, en menor medida de Gran 
Bretaña y Francia en el Golfo Pérsico. 

d) Protección armada de la flota de Esta- 
dos Unidos a barcos kuwaitíes. 

e) Secuestro de un avión de "Kuwait Air- 
ways" por guerrilleros pro-iranfes, exi- 
giendo la liberación de 17 compañeros 
suyos presos en Kuwait. 

f) Iniciación de bombardeos a las instala- 
ciones petroleras de Irán por parte de 
la flota norteamericana. 

Decisión unilateral de Estados Unidos de 
proteger militarmente a barcos mercantes 
que crucen el Golfo Pérsico. Esa pro- 
tección militar se hará ya sea de  supuestos 
o reales ataques ya sean de Irak o Irán. 

Comentario final 

Mientras el petróleo siga teniendo la fun- 
ción de  ser el principal energético que 
mueva a la producción, el Medio Oriente 
seguirá siendo una región altamente codi- 
ciada por intereses transnacionales, por lo 
mismo puede seguir siendo una zona con- 
flictiva. En lo particular la guerra Irak-Irán 
seguirá prolongándose con su secuela de 
derramamiento de sangre, muerte y un in- 
cesante desgaste de ambos pueblos, quie- 
nes tendrán mucho que perder con la gue- 
rra, en cambio tienen mucho que ganar 
coexistiendo pacíficamente. Desde luego 
quienes aspiren a derrotar a la revolución 
de Irán están en contra de la rueda de la 
historia. Irán podrá resistir al asedio de 
que ha sido víctima hasta hoy dfa. El rCgi- 
men de Irak, de  fuerte raigambre naciona- 
lista, podrá avanzar en el cumplimiento de 
su ideario, tambiCn revolucionario, pero 
de  ninguna manera mediante la guerra. 

Para nosotros como mexicanos la inter- 
vención militar de Estados Unidos, nues- 
tro vecino, por aquellas lejanas tierras pe- 
troleras, nos debe servir de un llamado de 
alerta: porque tenemos petróleo y porque 
somos eso, sus vecinos. 
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