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La ONU afirma que la Pandemia generada por el Covid-19, dejó a más de 120 millones de
personas en la extrema pobreza. La pandemia también demostró que a nivel internacional no
hay solidaridad, y en su lugar se profundizaron las desigualdades.

  

  

EN MÉXICO, el CONEVAL realizó unas estadísticas precisas de cómo se dio el desempleo, y
también la forma en que los salarios se redujeron. Podemos afirmar que millones de mexicanos
dejaron de trabajar y los que realizaron actividades esenciales vieron reducidos sus salarios, a
pesar de las posibilidades de contagio.

  

  

En nuestro país se destapó la cloaca y pudimos ver un sistema de salud repleto de corrupción,
como hospitales sin la infraestructura suficiente para brindar la atención de los enfermos. El
IMSS no bajó la guardia, así como el ISSSTE, mientras llegaban las vacunas contra el virus del
Covid, investigaciones que hicieron varios países como Rusia, China, EE.UU. y Cuba.
Finalmente resultó un gran negocio para las transnacionales farmacéuticas que enviaron a todo
el mundo sus vacunas.

  

  

Aquí, vale la pena señalar que en 1981 un asesor del presidente francés, Françoise Mitterrand,
en una entrevista con M. Salomón publicado en el libro, L´avenir de la vie, y donde afirma que
ya somos miles de millones de seres humanos y es necesario buscar formas de reducir la
población, señalando entre otros casos (un virus) que termine con millones de personas de 60
y 65 años que ya no producen y están ocupando un lugar en el planeta, así como débiles e
inútiles que no aportan nada a la sociedad. Además, cita la eutanasia como un instrumento
futuro para nuestras sociedades. El libro de 
L´avenir de la vida
de M. Salomón, Jacques Attali hace una serie de afirmaciones sobre el futuro de la humanidad.
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Sin embargo, en México se lucha para tener un pueblo sin pobreza y que tengan justicia y
dignidad. Para lograr lo anterior, necesitamos un gobierno que proteja el desarrollo industrial,
pero que vea también la producción agrícola. Si no se logra ese equilibrio será muy difícil salir
de la miseria extrema en que se encuentran miles de comunidades, que no cuentan con el
apoyo federal o estatal, sobre todo las zonas indígenas que se hacen llamar pueblos
originarios.

  

  

Latente, la discriminación

  

  

LATINIDAD, que es una Red de Latinoamérica, asevera que México es el tercer país en
situación de pobreza superado por Honduras y Guatemala señalando un 48.8 por ciento de la
población mexicana que vive en la pobreza. Mientras otros países con menos pobres son
Chile, Uruguay y Panamá. Y hace poco con los desastres naturales los medios de
comunicación, nos mostraron a personas que no tenían ni alimentos y además se quedaron sin
vivienda. También no recibieron apoyo de los gobiernos federal y estatal, el municipal solo
envió policías para salvaguardar el pillaje. Sin embargo, fueron las fundaciones las que
apoyaron a esos miles de mexicanos; fundaciones que, por cierto, los flamantes Diputados
Federales acaban de desaparecer. (La Jornada, 25 de oct. 2021 Braulio Carbajal).

  

  

Frente al asistencialismo que cada vez fortalece el Jefe del Ejecutivo, los pobres buscan las
salidas con empresas sociales. Carlos Marx afirma en su obra El Capital, que lo único que
produce riqueza es el trabajo productivo.
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Así que con las empresas sociales que ya representan el 2 por ciento del PIB nacional piensan
apoyar a siete de cada 10 indígenas. Este frente ciudadano contra la pobreza tiene en su
proyecto programas de comercialización, de crédito e inversión. Citibanamex está apoyando
programas productivos, dentro del programa de las Naciones Unidas (ONU). Y la
comercialización se hacen en mercados justos y competitivos y la Coparmex trata de
integrarlas a las cadenas productivas y de distribución. (Ídem: 20 de octubre 2021, F. Camarba
Servín).

  

  

En el combate a la pobreza se han organizado cooperativas productivas y según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Existen 61 mil organizaciones del sector social,
generando un millón 180 mil puestos de trabajo, que son el 3 por ciento de la población
económicamente activa (PEA). Sin créditos y muy poco apoyo del Gobierno.

  

  

El día de la resistencia indígena participó Michoacán, Oaxaca y Guerrero. En Michoacán viven
500 mil indígenas purépechas (que resistieron a los Tlatoanis mexicas), nahuas, mazahuas y
otomíes. Todos ellos piden al gobierno autodeterminación de los pueblos étnicos, no a los
megaproyectos privados. Y respecto a su derecho de comercializar sus productos, no ser
reprimidos por la policía. Y los bloqueos que han realizado es para que se hagan reformas
legislativas que les garantice su autodeterminación presupuestal, porque los recursos llegan a
los ayuntamientos y no se los entregan; también piden reconozcan a sus jueces y su sistema
de seguridad.
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Respecto a Oaxaca bloquearon el ferrocarril transísmico, la Unión de Comunidades Indígenas.
La razón es porque no quieran ese ferrocarril, ni los proyectos eólicos, porque consideraron
que es una nueva invasión. Y en Guerrero el grupo de Danza Prehispánica demandaron que
los Ayuntamientos les permitan vender sus artesanías en lugares comerciales (Ídem: E. Mtez.
E y J. A. Pérez A.)

  

  

Por último, la comunidad otomí en la Ciudad de México, afirmaron que, a 529 años de la
llegada de los europeos a América, las comunidades indígenas siguen siendo despojados y
explotados a fin de exterminarlos. Empero las luchas que han dado, los ha unido y los ha
hecho más fuertes. (Ídem: Fdo. C.S.).

  

  

Desde hace siglos Alexander von Humboldt escribió que en México se encontraban en cada
esquina personas pidiendo limosnas. Actualmente en cada estación del Metro se encuentran
mujeres con niños en brazos y discapacitados pidiendo limosnas, lo que confirma que en
México existe pobreza extrema. Ante esa realidad no veo al gobierno que pregona diariamente
que “primero los pobres”. Y ahora habrá más pobreza con el UMAS (Unidad de la Medición
Salarial) como forma de jubilarse, violando flagrantemente La Constitución General de la
República en su apartado de salarios mínimos. Esto significa que cada vez se sumarán miles
de trabajadores para votar por un gobierno federal que no viole nuestra Constitución.

  

    

  

Pobreza de México,
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