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Orgullo y vergüenza

Hace algunas semanas el economista Julio Boltvinik
publicó en su columna semanal en el periódico La
Jornada, una defensa de las posiciones que ha asumido
Andrés Manuel López Obrador para gobernar. Para ello,
uso argumentos que se basan en un libro del también
economista Paul Baran, publicado en los años cincuenta
del siglo pasado, cuando el mundo recién había salido de
una guerra mundial, en el cual analizó el rápido desarrollo
del Japón y concluyó que, a pesar de su arribo tardío al
capitalismo, lo que explicaba su éxito es que nunca había
sido colonia, que siempre había sido independiente y
autodeterminado en sus decisiones.

Boltvinik, convencido del argumento, abunda en sus
a�rmaciones con las experiencias de Corea del Sur y
Taiwán, que decidieron con autonomía sus agendas de
desarrollo y no dependieron de ni se plegaron a las
exigencias transacionales. O como lo puso Joseph
Stiglitz, “determinaron su propio ritmo de cambio y
rechazaron las presunciones básicas del Consenso de
Washington, que postulaban un rol mínimo para los
gobiernos, privatización y liberalización”.

Para Boltvinik la lección es contundente: la
autodeterminación es condición necesaria para el
desarrollo, pues solo así las personas y los pueblos
aprenden a hacer lo que tienen que hacer y desarrollan las
capacidades que necesitan desarrollar. Por eso considera
que hay que terminar con las políticas que México venía
siguiendo de subordinación a lo global y dependencia del
capital y la tecnología de fuera, cuyo resultado ha sido la
desaparición de la capacidad para elaborar respuestas
propias e incluso la disolución de la soberanía.

Sin embargo, esa propuesta no es viable en el mundo de
hoy, en el que, como lo acabamos de experimentar con la
amenaza de imponer aranceles que hizo Trump, no puede
existir la autodeterminación. Nuestro pasado colonial y
dependiente y nuestra frontera con Estados Unidos nos
han traído hasta donde estamos hoy y por lo tanto, no es
ese el camino que podemos seguir. Por mucho que nos
duela, que nos indigne, simple y sencillamente no
podemos.

Afortunadamente, Andrés Manuel López Obrador lo sabe y
a pesar de las presiones y las expresiones que lo
conminaban a actuar de otra manera, supo mantener la
calma y entender que no nos conviene el con�icto con el
vecino del norte.

Según el sociólogo Daniel Innerarity para que el cambio

La ignorancia como bandera

2019-06-09

Así somos

2019-06-02

El hilo más delgado

2019-05-26

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard

2019-05-19

MÁS SOBRE EL AUTOR

Más de Sara Sefchovich

14:11 IP pide a diputados ampliar plazo para avalar
el Plan Nacional de Desarrollo

14:08 Demostraré que hay falsedad y dolo: Ana
Guevara

14:00 Oaxaquita, el mejor lugar de tlayudas en
CDMX

13:55 Revólver con que Van Gogh se habría
suicidado será subastado

13:51 Población mundial aumentará a más de 9 mil
millones en 2050: ONU

13:51 Cruz Azul cambia de horario para sus juegos
local

13:50 Fiscalía General de Egipto con�rma que
Mohamed Mursi ingresó muerto al hospital

13:49 Captan en video fractura en puente de
Iztacalco

13:48 SCJN declara inválidas disposiciones que
reformaron al Poder Judicial de la CDMX

MINUTO POR MINUTO



LO MÁS VISTO

SARA SEFCHOVICH

Es licenciada y maestra en
Sociología y doctora en
Historia por la Universidad
Nacional Autónoma de
México.

GUARDARGUARDAR

FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

OTRAS

Sara Sefchovich

Julio Boltvinik

Andrés Manuel López
Obrador

frontera con Estados Unidos

TEMAS

 ENGLISH FOTOS VIDEO GRÁFICOS MxM Término de  

http://juegos.eluniversal.com.mx/
https://www.clicoportuno.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion
https://www.pinterest.com.mx/eluniversalmx/
https://www.instagram.com/eluniversalmx/
https://www.youtube.com/ElUniversalMex
https://twitter.com/univ_justicia
https://www.facebook.com/El-Universal-Naci%C3%B3n-251168248268648
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/videos
https://www.eluniversal.com.mx/blogs
https://www.eluniversal.com.mx/cartones
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/plumas-invitadas/mochilazo-en-el-tiempo/mochilazo-en-el-tiempo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/sara-sefchovich
javascript:;
javascript:;
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/la-ignorancia-como-bandera
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/asi-somos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sara-sefchovich/nacion/el-hilo-mas-delgado
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/claudia-sheinbaum-y-marcelo-ebrard
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/sara-sefchovich
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ip-pide-diputados-ampliar-plazo-para-avalar-el-plan-nacional-de-desarrollo
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/mas-deportes/demostrare-que-hay-falsedad-y-dolo-ana-guevara
https://www.eluniversal.com.mx/menu/oaxaquita-el-mejor-lugar-de-tlayudas-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/artes-visuales/revolver-con-que-van-gogh-se-habria-suicidado-sera-subastado
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/poblacion-mundial-aumentara-mas-de-9-mil-millones-en-2050-onu
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/cruz-azul-cambia-de-horario-para-sus-juegos-local
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mohamed-mursi-expresidente-de-egipto-ingreso-muerto-al-hospital
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/captan-en-video-fractura-en-puente-de-iztacalco
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/scjn-declara-invalidas-disposiciones-que-reformaron-al-poder-judicial-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/sara-sefchovich
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/sara-sefchovich
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
https://www.eluniversal.com.mx/tag/sara-sefchovich
https://www.eluniversal.com.mx/tag/julio-boltvinik
https://www.eluniversal.com.mx/tag/andres-manuel-lopez-obrador
https://www.eluniversal.com.mx/tag/frontera-con-estados-unidos
https://www.eluniversal.com.mx/english
https://www.eluniversal.com.mx/galerias
http://www.eluniversalvideo.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/graficos
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://www.eluniversal.com.mx/


17/6/2019 Orgullo y vergüenza

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/orgullo-y-verguenza 2/5

Según el sociólogo Daniel Innerarity, para que el cambio
social se realice en la dirección deseada, hay que articular
las dos lógicas: la que protesta y exige y la que racionaliza
y pone en práctica. AMLO pretende que logra esta
articulación y nos convence de ello. El caso de los
aranceles es ejemplar.

En un poema de Baudelaire, el demonio le dice al narrador
que “la más bella astucia del diablo es la de persuadirnos
de que no existe”. La más bella astucia del gobierno
actual podría ser la de conseguir persuadirnos de que no
perdimos la dignidad. Pero así fue, pues se hizo lo único
que se podía haber hecho, que al �n fue lo más digno. Lo
triste sin embargo, es que esto se acompañó de
esceni�caciones muy pasadas de moda, plenas de
discursos acartonados, repetitivos y lambiscones, pero
sobre todo, enojosamente contrarios al Estado laico que
consagra la Constitución.

Por eso, si como ciudadana sentí orgullo por cómo el
gobierno manejó la situación, me dio vergüenza
percatarme de que culturalmente es excluyente y no
respeta la ley. Que los organizadores incluyeran a una
indígena y a un campesino (el único que fue crítico) para
cubrir sus cuotas de corrección política y el resto del
micrófono se lo dejaran a los políticos, ya es mala señal,
pero peor señal fue que se lo dieran a predicadores
cristianos. Este foro que tenía por objetivo la unidad
nacional, dejó fuera a los millones que somos diversos en
materia religiosa, étnica, cultural y sexual y que también
somos ciudadanos. 
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Marco Davila
Doctora, mi aplauso para usted. Desafortunadamente, el gobierno de AMLO ha dejado
algunos temas prioritarios fuera de su agenda, y ha caído en algunos de los vicios de
anteriores gobiernos. Quizá teme abrir demasiados frentes, quizá no es capaz de escapar a
su propia formación histórica o quizá arrastra demasiados aliados inconvenientes. El hecho
es que muchos de los que votaron por él, lo hicieron con la esperanza de que atendiera sus
demandas en materia religiosa, étnica, cultural y sexual, y yo agregaría la ecológica. Son
temas largamente relegados y postergados, excepto para simular, en el pasado, que han
recibido la debida atención.

Me gusta · Responder · 9 · 1 d

Roberto J. Madrazo
los frentes de AMLO son muchos , su primordial objetivo es atacar la corrupción, dar
algunos emolumentos a la población en pobreza en forma de ayudas y becas ,
otorgarles medicina y hospitalización gratuita que se llevará a cabo en 3 años y
dejar saneadas las dependencias, organismos e instituciones
gubernamentales..apenas empieza ..!!

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Cesar Torres
Roberto J. Madrazo ay ternurita chaira

Me gusta · Responder · 2 · 18 h

Javier Arturo Quiñones Espinoza
No coincido. En vez de sentir orgullo "por como el gobierno manejó la situación",
debería la articulista rememorar como se llegó a esa situación. ¿Alguien duda de
que AMLO la causó al invitar urbi et orbi a usar México como launcher para invadir
los E.U.? Ebrard no consiguió nada que no tuviéramos ya hasta antes de que AMLO
abriera la bocota... Me pregunto cómo pensaría la articulista si fuera presidenta y el
vecino del sur, Guatemala, incitara a los pobres de centroamérica a invadir México y

Más antiguos
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