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El segundo semestre de 2008 ha sido especialmente difícil, de intensa
niebla que resulta amenazante: la lucha política por las modificaciones que el Poder Legislativo hizo en torno al petróleo, la creciente
inestabilidad social y la guerra contra el narcotráfico, así como el estallido de la crisis económica en nuestro tan cercano país del norte, con
sus insospechadas repercusiones de alcance mundial.
Juan Carlos Núñez Bustillos nos presenta, en la cronología del
semestre, una síntesis en estos puntos: los secuestros y “ya basta”; los
efectos de la crisis en México; el narcotráfico: terrorismo y corrupción;
la “inacabada” reforma energética; el “avionazo” de Mouriño; la crisis en el Partido de la Revolución Democrática, y otros hechos.
Este número está dividido en torno a tres problemas principales.

1. El estallido bursátil estadounidense de resonancia mundial
Francisco Núñez de la Peña sigue con precisión el desarrollo de la
crisis y analiza la economía de Estados Unidos. Luego se esfuerza por
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responder a esta desafiante pregunta: ¿Qué podemos esperar para el
2009? Concluye en corto: “Al mal tiempo, buena cara”. No hay razones para el optimismo.
Luis Ignacio Román Morales presenta un análisis económico de
la economía que vendrá después de la crisis de 2008: se mantiene la
incertidumbre sobre el comportamiento económico. El desmoronamiento ha sido tan amplio que abarca las ideologías predominantes
sobre el papel del Estado, del mercado, de la sociedad, de la política
y de la cultura misma. En México se cimbra el tan anunciado blindaje frente a la crisis. También se sacude el blindaje de los pecios
de energéticos y la costosa guerra antinarco y antisecuestro que se
ha incrementado. La perspectiva para 2009 se anuncia especialmente
negativa. Por ello el cuestionamiento es radical, hasta las raíces culturales más hondas. Termina su estudio, sugiriendo algunas decisiones
que pueden asumirse de manera concreta en México.
Marta Petersen Farah pretende, con su artículo, iniciar un diálogo
y una reflexión interdisciplinar entre la ética y la economía. Dos tipos
de reflexión son posibles: las que apuntan inmediatamente a las acciones que desencadenaron la crisis y las que van más allá, a pensar el
sistema mismo y las posibilidades reales de convivencia humana.

2. Los problemas energéticos agudizados “por la globalización”
La economía neoliberal, desenfrenada por el ansia de obtener siempre
mayores ganancias privadas, y dilatada a través de todo el mundo,
necesita más energéticos, para producir más y ganar más. Por otra
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parte, la coyuntura mexicana agrava notablemente el problema. La
nacionalización del petróleo, como propiedad pública del Estado
mexicano, por la condición de pobreza y retraso tecnológico, ha llevado a malbaratar nuestro petróleo y a volver a importarlo, ya refinado
y a precio muy elevado. ¿Cómo avanzar en la tecnificación moderna?
¿cómo y en qué medida puede el Estado aceptar la colaboración privada, nacional o extranjera? La iniciativa de ley de la reforma energética pasó al Congreso y agudizó la vertiente política al respecto.
¿Qué pensar de la nueva ley, en medio de la lucha entre los partidos
políticos? Por otra parte, la búsqueda de más combustibles ha llevado
al desarrollo de los bioenergéticos. Esta alteración de la agricultura ha
provocado nuevos problemas: la alimentación en el mundo, el hambre
en los países pobres, las migraciones y el abandono de tierras de sembradío, incapaces de entrar en la competencia de los precios.
José Antonio Rojas Nieto nos presenta un acucioso estudio de las
leyes y la orientación fundamental del artículo 27 constitucional. Luego
reflexiona sobre la reforma, los riesgos del nuevo entorno burocrático
y el régimen de Petróleos Mexicanos (Pemex), y destaca los riesgos de
la energía y el fisco, así como el contexto de la lucha social.
Sobre la resonancia de la reforma energética en la política mexicana publicamos dos estudios, con visiones diferentes. Los lectores
universitarios, abiertos a buscar la verdad, podrán hacer su propia
síntesis personal.
Carlos Lugo Galera sostiene que la reforma petrolera resulta insuficiente, “el escenario político le haría una mala jugada, porque de una
propuesta de gran envergadura como es dicha reforma, con el tiempo
tan sólo quedó en una reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex). De
cualquier forma, dentro del sector de energía Pemex representa la
piedra angular de esta área, siguiéndole el sector eléctrico”.
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Por su parte, Alberto Montoya Martín del Campo enfatiza sus
reservas ante esta nueva Ley, porque al abrir la posible cooperación
de instituciones privadas, nacionales o extranjeras, fácilmente nuestra
industria nacional caería presa de la vorágine y codicia del capital
anónimo y globalizado. México perdería su autonomía. Este análisis
tan detallado y documentado termina con una serie de propuestas
dignas de debatirse en el foro universitario.
Finalmente, quien esto escribe invita a una primera reflexión ética
sobre los biocombustibles, fomentados por la voracidad globalizada
y con funestas consecuencias que pueden agravar la ecología, con el
calentamiento global, y la crisis alimentaria mundial.

3. Inseguridad, secuestros y narcotráfico
El desmedido e imparable afán de enriquecimiento privado no sólo
está afectando los energéticos, sino que también daña el seno de la
sociedad, con violencia manifestada en agresiones y secuestros y, todavía más hondamente, afecta sus más profundas raíces, sus propios
valores por los que vale la pena vivir y morir. La falta de ganas de vivir
lleva directamente al consumo de drogas y a caer en manos de los traficantes. En torno a estos problemas publicamos cuatro colaboraciones.
José Bautista Farías escribe sobre el Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, desde tres ejes: su diseño institucional,
su desempeño y las influencias ajenas que presionan la institución.
Estamos ante un punto toral y definitivo para el fortalecimiento o la
disolución de la sociedad. Es un problema que los mexicanos venimos
arrastrando por siglos, sin llegar a resolverlo; si no hay información
pública veraz, se obliga a los grupos sociales a encerrarse y buscar sólo
la propia solución parcial e interesada, sin constituir nunca el interés
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por el bienestar común de la sociedad. Además, la falta de transparencia pública es una gestión privatizada que traiciona al verdadero
Estado nacional.
Guillermo Zepeda Lecuona mira, en Jalisco también, la incidencia delictiva y la violencia. Muestra la necesidad de una política criminal segmentada. Asimismo, menciona la colaboración que el iteso
hace en esta materia. La información que nos presenta es muy valiosa
y realista.
Juan Carlos Núñez Bustillos publica la entrevista “La despenalización de la droga, camino para su control democrático”, realizada al
antropólogo de la Universidad de Barcelona, Oriol Romaní Alfonso.
Lo que allí se dice resulta interesante y va al fondo del problema tan
conocido por este experto. Recomendamos que la lean, no importa
la opinión que se tenga en torno a este asunto tan debatido ahora en
México.
Finalmente, Rubén Ignacio Corona Cadena nos presenta su estudio titulado “El narco, Estado paralelo”; en él busca hacer notar la
paulatina imposición de la lógica del narcotráfico en el ámbito político.
El narco sustituye al Estado y entra en una dinámica de igualamiento
que lo enfrenta con él, y poco a poco se va imponiendo su lógica: el
autoritarismo y la ley del más fuerte. Todo ello, bajo el amparo del
gran mercado estadounidense, que produce y reproduce al narco en América Latina.
Concluyo esta presentación sintetizándola en el título Luces en
una crisis global y aventurando una afirmación optimista y cargada
de esperanza en un mundo nuevo y mejor.
La larga oscuridad que estamos viviendo y analizado en este cuaderno me posibilita atisbar —lo hago a título estrictamente personal— algunos rayos de luz que ya esbozan un futuro promisorio.
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La crisis de la economía globalizada, su urgencia voraz de consumir toda clase de energéticos, producen descontento, enajenación,
inestabilidad y violencia sociales. En el semestre pasado estas crisis
han repercutido muy concretamente en nuestra patria.
El somero análisis que hasta ahora se ha hecho de estas crisis nos
muestra estrechas y abundantes interrelaciones de los elementos que
conforman un conjunto más amplio. Los índices de agravamiento
de algunos de éstos parecen estar sincronizados con el aumento o la
disminución de otros. De esta manera, muestran mayor relación de
conjunto de lo que se piensa. Por ejemplo, la proliferación del narcotráfico no sólo se relaciona con el crecimiento de la violencia social,
sino también con el creciente desengaño de una sociedad abusiva,
inhumana, que quita todo entusiasmo y ganas de vivir. Erradicar la
drogadicción implica un nuevo modelo de sociedad más diversa. Hay,
pues, una crisis última que engloba las tres ya analizadas, y les da un
nuevo perfil. Esta crisis mayor pide un diagnóstico, un juicio preciso
que se refiera a todo el conjunto global.
A pesar del actual aislamiento, se siente cada vez más la necesidad
de interrelacionarlas, para poder explicar más a fondo los fenómenos
propios de cada una de ellas. La actual ciencia económica está en
plena incertidumbre ante la actual crisis. “El desmoronamiento también se presentó en los mercados bursátiles, hipotecarios, bancarios y
financieros en general, acusando el fracaso de los procesos de desregulación económica, sostenidos bajo principios y teorías económicas
que durante décadas han regido no sólo a la mayor parte de los bancos
centrales y los ministerios de finanzas o secretarías de hacienda, sino
también a las ideologías predominantes sobre el papel del Estado, del
mercado, de la sociedad, de la política y de la cultura misma... las
circunstancias para México en este año se anuncian especialmente
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negativas... las grandes empresas, los principales Estados y las teorías
predominantes de las últimas décadas están cuestionados en sus raíces”, nos dice Luis Ignacio Román Morales en su artículo.
Esta cita apunta a la confirmación de una teoría ampliamente
estudiada y comprobada acerca del origen, desarrollo y ocaso de los
diversos ciclos históricos. La teoría se basa en la tensión dialéctica
entre los elementos recurrentes en el ciclo histórico: cuando los elementos auténticamente humanos superan los inauténticos, el ciclo histórico crece y llega a su esplendor. Pero cuando los que superan son los
inauténticos, el ciclo histórico decae y termina.
Los elementos inauténticos de la actual interpretación neoliberal del presente abundan cada vez más y oscurecen la situación. Ya
muestran la anhelada alborada de nuevos elementos de autenticidad
humana que abren a la esperanza en el advenimiento de una nueva
cultura tan añorada en su autenticidad.
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