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¡Feliz Navidad! 
 

Mundo 
 
LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE “NO HAY LUGAR EN LA 
POSADA” La historia de la Natividad nos es muy familiar a la mayoría de 
nosotros, pero, desde pequeños, algunas imágenes pueden nublar 
nuestra visión de lo que de hecho sucedió hace 2000 años. En particular, 
hay una narrativa habitual que representa a José llamando de puerta en 
puerta intentando encontrar un lugar donde María pudiera dar a luz a 
Jesús. 
 
EL DÍA MÁS OSCURO DEL AÑO. El presidente Donald Trump se acaba 
de atribuir el primer logro legislativo de su presidencia con la aprobación 

por parte del Congreso de la Ley de empleos y reducción de impuestos. El presidente afirmó: “Este 
será uno de los mayores regalos de Navidad para las personas de medianos ingresos”. Pero, en 
realidad, es la mayor transferencia de riqueza de abajo hacia arriba en la historia de Estados 
Unidos 
 
LAUREADA CON NOBEL DE LA PAZ INSTA A PROHIBIR ARMAS NUCLEARES 
 
Latinoamérica 
 
UNA MIRADA A LAS URGENCIAS DE UNASUR   No es posible hablar con propiedad de las 
urgencias de la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR, sin antes hacer un breve recorrido 
por su historia. UNASUR está a poco de cumplir once años de su creación. 
 
MÁS DE 600 MIL MIPYMES MEXICANAS HAN CERRADO DURANTE EL GOBIERNO DE 
PEÑA NIETO En los cinco años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto más de 600 mil 
micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país han cerrado por la falta de créditos y 
programas de impulso al sector, así como por la escasez de recursos para el campo, el incremento 
de la delincuencia, la corrupción y el pago de derecho de piso, denunció Alejandro Salcedo 
Pacheco, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos 
Empresarios (Alampyme), a la cual, aseguró, están afiliados 300 mil negocios de la región 
 
"DOLOR PAÍS" Violenta crisis del 'madurismo' El alcance devastador de la crisis social en 
Venezuela, cuyas causas son múltiples y complejas, genera una empatía imposible de trasladar 
al gobierno caricatura de lo que fuera el chavismo, o a la oposición cuyo objetivo es acabar con la 
experiencia democratizadora plebeya          Leer en: http://attac-info.blogspot.com 
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Mundo 

 
             LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE “NO HAY LUGAR EN LA POSADA” 

 Philip Kosloski  
 
La historia de la Natividad nos es muy familiar a 
la mayoría de nosotros, pero, desde pequeños, 
algunas imágenes pueden nublar nuestra visión 
de lo que de hecho sucedió hace 2000 años. En 
particular, hay una narrativa habitual que 
representa a José llamando de puerta en puerta 
intentando encontrar un lugar donde María 
pudiera dar a luz a Jesús. 
 
El propietario del establecimiento Motel 6 le da 
un portazo en las narices a José, diciendo que 
todo estaba “completo”. Entonces, por fin, José 

encuentra un establo donde se guarda al ganado y lleva a María a ese humilde lugar justo a tiempo 
para que nazca Jesús. 
 
Aunque es una historia cautivadora, no coincide con el relato bíblico ni el texto original griego. 
Lucas prepara el escenario: “Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada” (Lucas 2,7). 
 
La última palabra, ‘posada’, es lo que por lo general fomenta las narrativas similares a la descrita 
antes. Sin embargo, no es una traducción acertada del griego. 
 
Habitación de invitados 
 
La palabra usada en el texto original es kataluma  y se entiende mejor traducida como ‘habitación 
de invitados’, no una posada destinada para viajeros. Para este segundo tipo de alojamiento Lucas 
usa la palabra pandokheion. Además, Belén era el “pueblo natal” de José, así que lo más probable 
es que tuviera familiares con los que quedarse. 
 
Y para ir más al grano, muy pocos querrían dar a luz en una especie de motel público. Las posadas 
de aquel tiempo no tenían buena reputación y María habría querido tener privacidad para un 
acontecimiento tan íntimo. 
 
Es más, una lectura más minuciosa del texto nos revela que José y María ya llevaban en Belén 
algunos días antes del nacimiento. 
 
José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén 
de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba 
embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. (Lucas 2,4-6) 
Según Lucas, la santa pareja ya estaba alojada en Belén cuando María rompió aguas. En otras 
palabras, no iban con prisas para buscar un lugar donde dormir en Nochebuena, sino un lugar 
apropiado con espacio y privacidad suficientes para el proceso del parto. 
 
Ya que el censo romano obligaba a todo el mundo a volver a sus casas, la “posada” o “habitación 
de invitados” estaba llena. María y José tenían que buscar otro lugar 
. 
Las casas campesinas disponían de establo 
 
Los estudios arqueológicos pueden ayudar a ilustrar una descripción más acertada del aspecto 
de una casa en Belén y del lugar donde probablemente dio a luz María. 

https://es.aleteia.org/author/philip-koloski/
https://es.aleteia.org/author/philip-koloski/
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Una casa judía típica de aquellos días disponía de un área cerca de la puerta, a menudo con suelo 
de tierra, donde se mantenían a los animales de la familia durante la noche, para que no fueran 
robados o apresados y para que su calor corporal ayudara a mantener cálido el hogar durante las 
noches frías. 
 
La familia vivía y dormía en una parte elevada de la misma habitación al fondo de la puerta. 
Normalmente había también una habitación para invitados en un segundo piso arriba o junto a la 
habitación común familiar en la planta baja. Lo habitual es que en la zona cercana a la puerta 
hubiera un pesebre con comida y/o bebida para los animales. 
 
Otra descripción explica que “las casas en Belén y sus cercanías a menudo tenían cuevas en la 
parte trasera de la casa donde conservaban su preciado buey o bestia de carga, para que no fuera 
robado. La habitación para invitados estaba en el frente de la casa, el refugio de animales en la 
parte trasera”. 
Así que, en vez de imponer a los otros huéspedes de la casa el parto de un bebé, María dio a luz 
en una zona más privada en la que se guardaban los animales y acostó a Jesús en 
el comedero que había allí. 
 
Esta interpretación histórica del relato bíblico es bastante diferente de la narración con la que 
muchos nos hemos criado, pero no disminuye la humildad del nacimiento de Cristo. Jesús nació 
en un lugar donde vivía el ganado y en una sencilla cueva de campesinos en Belén. Sigue 
siendo una escena hermosa, la misma que cambió el mundo para siempre. 
 
EL DÍA MÁS OSCURO DEL AÑO 
 

Amy Goodman y Denis Moynihan 
Democracy Now! 

 
El presidente Donald Trump se acaba de 
atribuir el primer logro legislativo de su 
presidencia con la aprobación por parte del 
Congreso de la Ley de empleos y reducción de 
impuestos. El presidente afirmó: “Este será uno 
de los mayores regalos de Navidad para las 
personas de medianos ingresos”. Pero, en 
realidad, es la mayor transferencia de riqueza 
de abajo hacia arriba en la historia de Estados 
Unidos 
. 
Luego de la votación, los congresistas republicanos fueron trasladados en bus desde el Congreso hasta la 
Casa Blanca para reunirse con el presidente y realizar una sesión de fotos para sellar el logro. Un analista 
político describió los numerosos comentarios adulatorios que llovieron sobre Trump como “casi 
pornográficos”. La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, hizo una de las declaraciones más sobresalientes 
de la ceremonia, quizás involuntaria. En el momento de felicitar al presidente, dijo: “Este es un día realmente 
histórico, por supuesto, pero también es el comienzo del solsticio de invierno… el día más corto, el más 
oscuro del año”. 
 
Este ha sido un día oscuro para Estados Unidos. El presupuesto anual de un país se suele considerar como 
un documento moral que define los valores de la nación. El sistema impositivo determina el nivel de la 
equidad. ¿Quién le paga al sistema y quién cosecha las recompensas? Claramente Trump, su familia y sus 
negocios recibirán enormes beneficios. Un elemento esencial de esta nueva ley es que los recortes fiscales 
concedidos a las empresas y las personas adineradas son permanentes; aquellos otorgados a las clases 
trabajadora y media son temporales. 
 
Bernie Sanders, el senador independiente de Vermont, declaró: “La verdad es que lo que hemos visto hoy 
es un saqueo del Tesoro Federal sin precedentes. El día de hoy significa una gran victoria para los 
contribuyentes de campaña acaudalados, quienes han donado cientos de millones de dólares a lo largo de 
los años al Partido Republicano, porque estos multimillonarios obtendrán para ellos un gran recorte impositivo 
al mismo tiempo que el déficit de este país se verá aumentado en casi 1,5 billones de dólares. Espero que  
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cada estadounidense preste atención a lo que dicen el presidente de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, y otros republicanos, cuando expresan cómo van a contrarrestar el déficit de 1,5 billones de dólares 
que acaban de crear al darle este enorme recorte fiscal a las grandes corporaciones y a los más adinerados. 
Lo que dicen Ryan y varios republicanos es que van a contrarrestar ese gran déficit con recortes a la 
Seguridad Social y a los programas Medicare y Medicaid”. 
 
El congresista republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, prácticamente confirmó 
el temor de Sanders cuando dijo en una entrevista de radio a principios de diciembre: “El año que viene 
tendremos que volver a tratar una reforma del sistema de beneficios sociales, que es como se debe abordar 
el problema de la deuda y el déficit”. Reducir, eliminar o privatizar los servicios de Seguridad Social, Medicare 
y Medicaid han sido pilares centrales del movimiento conservador durante décadas. Al recortar los ingresos 
fiscales federales, los republicanos están allanando el camino para un futuro déficit fiscal que alimentará su 
yihad para recortar estos programas, que son vitales para los estadounidenses de clase media y los de 
sectores empobrecidos. 
 
Philip Alston, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos 
humanos, emitió un incisivo informe en el que afirma: “El paquete de reforma tributaria es esencialmente una 
apuesta para que Estados Unidos se convierta en el campeón mundial de la desigualdad extrema”. 
 
Alston expresó: “Estados Unidos es, por supuesto, uno de los países más ricos del mundo. Pero sus 
estadísticas lo dejan por debajo de casi todos los demás. No importa cuáles; tasa de mortalidad infantil, 
longevidad de los adultos, nivel de atención a la salud. Estados Unidos está muy cerca del final de la tabla 
en todas las estadísticas”. 
 
Una persona que teme morir por culpa de los recortes de impuestos es Ady Barkan, que viajó a Washington 
para oponerse al proyecto de ley. En su vuelo de regreso, vio a Jeff Flake, senador republicano de Arizona, 
quien se ha opuesto a Trump en diversas cuestiones. El video de Ady interrogando a Flake a bordo del avión 
se volvió viral. Ady comenzó describiendo su reciente diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica ( ELA ), 
conocida también como enfermedad de Lou Gehrig: 
 
“Hace un año estaba sano. Salía a correr por la playa. Tengo 33 años, tengo un hijo de 18 meses y, de la 
nada, me diagnosticaron ELA , que tiene una esperanza de vida de tres o cuatro años; no hay tratamiento ni 
cura. Es probable que necesite un respirador para seguir viviendo. Este proyecto de ley fiscal probablemente 
conduzca forzosamente a recortes automáticos de 400 mil millones de dólares, y Mick Mulvaney, de la Oficina 
de Administración y Presupuesto, es personalmente responsable de elegir cómo implementar esos recortes. 
Él piensa que las personas con discapacidades son unos holgazanes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué 
debería decirle a mi hijo, o qué deberían decirle ustedes a mi hijo, si se aprueba esta ley y se recortan los 
fondos para las personas discapacitadas y no puedo conseguir un respirador?” 
 
El Senado aprobó el proyecto de ley pasada la medianoche del miércoles. Mientras se desarrollaba la 
votación, hubo varias interrupciones por parte de manifestantes, muchos en sillas de ruedas, que coreaban: 
“¡Maten a esa ley! ¡No nos maten a nosotros!”. Más tarde, Barkan tuiteó: “Anoche, después de la votación en 
el Senado, los manifestantes contaron en los pasillos del Congreso sus historias personales sobre cómo este 
proyecto de ley los afectará a ellos y a sus familias. Y los senadores republicanos se reían de ellos. Eso lo 
explica todo. No ven nuestra humanidad”. 
 
El destino de Ady Barkan es incierto, pero hay algo que sí está claro: él seguirá luchando por una sociedad 
justa y equitativa. Después del solsticio de invierno, el día más corto y más oscuro del año, cada día será 
más largo; más brillante. 
 
© 2017 Amy Goodman 
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en 
español, spanish@democracynow.org 
Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/12/22/el_dia_mas_oscuro_del_ano 
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LAUREADA CON NOBEL DE LA PAZ INSTA 
PROHIBIR ARMAS NUCLEARES 
 
Una destacada activista de la organización Campaña 
Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN 
por sus siglas en inglés), ganadora este año del Premio 
Nobel de la Paz, comparó el domingo el objetivo de su 
grupo con su lucha personal por sobrevivir al 
bombardeo atómico de Hiroshima. 

Setsuko Thurlow, que tenía 13 años cuando una bomba 
nuclear devastó la ciudad japonesa en 1945, habló durante la presentación formal del premio 
Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. El grupo es una fuerza impulsora de un tratado internacional 
para prohibir las armas nucleares. 

Thurlow dijo que la explosión la dejó enterrada bajo los escombros de su escuela, pero que pudo 
ver algo de luz y salir arrastrándose hasta un sitio seguro. 

“Ahora nuestra luz es el tratado de prohibición” de las armas nucleares, dijo. “Repito esas palabras 
que escuché y que me llamaron en aquellas ruinas de Hiroshima: ‘No te rindas. Sigue empujando. 
¿Ves la luz? Arrástrate hacia ella’“. 

El tratado ha sido firmado por 56 países -ninguno de ellos potencia nuclear- pero ratificado por 
solo tres. Para ser vinculante requiere la ratificación de 50 países. 

La directora ejecutiva de la ICAN, Beatrice Fihn, quien aceptó el premio junto con Thurlow, dijo 
que aunque el tratado está lejos de ser ratificado “ahora, por fin, tenemos una norma inequívoca 
contra las armas nucleares”. 

“Este es el camino a seguir. Solo hay una manera de prevenir el uso de armas nucleares: 
prohibirlas y eliminarlas”, agregó 

 
Latinoamérica 
 
UNA MIRADA A LAS URGENCIAS DE UNASUR   

Mabel Severich Larrea y Javier Tolcachier 
 

No es posible hablar con propiedad de las urgencias de la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR, 
sin antes hacer un breve recorrido por su historia. UNASUR está a poco de cumplir once años de su creación. 
 
La institución, ya desde sus inicios y a través de una fuerte convicción y decisión política, aspiró a 
configurarse como un organismo que permite “construir, 
de manera participativa y consensuada, un espacio de 
integración y unión en lo cultural, social, económico y 
político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 
político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 
infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, 
entre otros, con miras a eliminar la desigualdad 
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación 
ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las 
asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía 
e independencia de los estados”. Así versa el Tratado 
Constitutivo del organismo que entró en vigor el 11 de 
marzo de 2011. 
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Al culminar 2017,  ¿cuál es el balance que se hace de estas premisas? ¿Se cumplieron o no sus objetivos? 
¿Se trabajó en pos de la integración? ¿Cuáles son los resultados? Como todo en esta vida, las respuestas 
serán según el lado desde donde se mire (derecha o izquierda, arriba o abajo, gobiernos progresistas o 
gobiernos neoliberales). 
 
De hecho, desde la mirada de arriba[1] se pinta un organismo estéril, en el cual pareciera que no vale la pena 
seguir participando (acaso estos mismos intereses provocaron la parálisis ejecutiva de la cual se trata de 
salir y no se lo permiten). Desde las izquierdas, ven un organismo que logró cohesiones y propuestas, que 
mostró en varios momentos un Sur unido. 
 
Ahora bien, bajo esas dos visiones contrapuestas, ¿a quiénes creer o cuál visión seguir? Difícil decisión, 
salvo que se presenten los hechos – en general poco conocidos por la opinión pública – con la mayor 
neutralidad posible. Así, en los últimos 4 años: 
 

a) UNASUR vivió su etapa de institucionalización, haciendo funcionar su órgano de gestión – la 
Secretaria General de UNASUR – que a partir de 2014 se fue nutriendo gracias al gobierno 
ecuatoriano no sólo de la infraestructura necesaria para operar un órgano de integración regional, 
sino que organizativamente logró conformar un equipo de profesionales (representativo de los 
países miembros) que funcionó durante dos años y medio encabezado por su Secretario General, 
el ex presidente colombiano Ernesto Samper Pizano. 

b)  
Fue la etapa de consolidación de muchos de los Consejos Sectoriales ministeriales, que en años 
anteriores estuvieron elaborando sus Estatutos y Planes de Acción, lo que a su vez permitió 
concretar algunos de los siguientes temas: 
 

c) *Se establecieron nuevos Grupos de Trabajo, como el de Ciudadanía Suramericana, en el que se 
avanzó en propuestas para lograr una integración regional tangible para el ciudadano de a pie, con 
el objetivo de que cualquier suramericano pueda optar, por ejemplo, por la visa de residente para 
trabajar, pueda ejercer su derecho a homologar sus títulos y a tener protección consular, además 
del derecho de los emigrantes a tener una protección efectiva, entre otros. 

 
*Por primera vez en su historia, se logró consolidar una posición común como bloque suramericano respecto 
al Problema Mundial de las Drogas, el documento “Visión Común del CSPMD de UNASUR – UNGASS 2016”, 
plantea un enfoque en el abordaje de la problemática mundial de las drogas con una visión basada en los 
derechos humanos, propuesta que fue presentada en la Conferencia de NNUU – UNGAS 2016 
 
*Se creó el Banco de Precios de Medicamentos Suramericano (BPMU), que es una herramienta que permite 
a los países de UNASUR compartir información referente a la compra de medicamentos que cada nación 
efectúa, cuánto paga, en qué cantidad, a quién le compra. Esta herramienta no solo se concibe como un 
espacio de intercambio de información, sino que pretende ser la base sobre la cual los países suramericanos 
pueden elaborar estrategias regionales de compras conjuntas de medicamentos. Esto constituye un salto 
cualitativo en lo que respecta al acceso universal a estos productos. 
 
*Entró en vigencia el Manual de Manejo y Gestión de Riesgos Naturales de UNASUR, el cual permite que 
los responsables del manejo de desastres naturales en los países de UNASUR puedan operar solidaria y 
coordinadamente para enfrentar situaciones catastróficas. 
 
*A solicitud del gobierno de Venezuela, la Secretaría General inició un proceso de diálogo, tendiente a 
reconciliar las fuerzas políticas venezolanas, trabajó para establecer una Comisión de la Verdad y la Justicia 
para examinar las responsabilidades derivadas de hechos de violencia callejera. Con el fin de construir 
espacios para el diálogo, el gobierno de Venezuela, por sugerencia de UNASUR, invitó a los ex presidentes 
José Luis Rodríguez Zapatero de España,  Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de 
Panamá, como mediadores. 
 
*Se estableció una estrategia de transversalización para que los derechos humanos fueran incluidos, junto 
al tema de medioambiente y el de igualdad de género, en todos los consejos sectoriales de la Unión, esto 
con la ayuda de distintos organismos internacionales, entre ellos el Instituto de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos de MERCOSUR y el programa ONU-MUJERES. 
 
*Se concretó una Agenda Prioritaria de Proyectos de Infraestructura Regional a través del Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN). Que al momento contempla 11 proyectos que  
F 
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Fueron aprobados en la última reunión del Consejo realizada en Montevideo, Uruguay bajo la presidencia 
Pro Témpore de Argentina. 
 
Estos son, entre otros varios, los logros que se apuntó el organismo hasta la fecha. Sin embargo, el balance 
no es del todo positivo, pues desde hace 11 meses, su Secretaría General carece de una figura ejecutiva. 
Habiéndose realizado un par de reuniones de cancilleres en ese lapso, aún no se logra llegar a un consenso 
para sustituir al ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, quien culminó sus funciones el 31 de enero de 
2017. 
 
El argumento de unos es que habría un ensañamiento de Venezuela contra Argentina para vetar a su 
candidato. El argumento de los otros es que el candidato no cumple con los requisitos que el organismo 
estableció para esa posición. 
 
Nuevamente los hechos. Desde la conformación del organismo, la Secretaría General fue encabezada por 
personalidades que pudieran tener recorrido y jerarquía para lograr una buena interlocución con su instancia 
mayor, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado; en buen romance, con los presidentes y presidentas de los 
12 países de la Unión. Para ello, en los once años que tiene el organismo, pasaron por ahí ex presidentes y 
ex cancilleres. En orden correlativo, Néstor Kirchner (ex presidente de Argentina), María Emma Mejía (ex 
canciller de Colombia), Alí Rodríguez Araque (ex canciller de Venezuela) y en último término, Ernesto Samper 
Pizano (ex presidente de Colombia). Todos con la jerarquía y experiencia para ser interlocutor de un 
presidente o un canciller. 
 
El candidato propuesto por Argentina, José Octavio Bordón,[2] no cumple con ese perfil, ya que no es lo 
mismo ser embajador y desenvolverse en un ámbito bilateral que ser canciller y conocer el panorama 
multilateral y la política exterior desde un enfoque más global. Incluso si se analizan sólo los niveles de la 
diplomacia, es sabido que los embajadores bilaterales tienen como interlocutores, como sus pares, a los 
vicecancilleres, o a subsecretarios de Relaciones Exteriores (según sea el país). Por tanto la interlocución 
de un perfil de embajador en la Secretaria General, tomando en cuenta las paridades de rango, llegaría sólo 
al Consejo de Delegados, que está conformado precisamente por los vicecancilleres. 
 
Esto daría como resultado una Secretaria General con una posibilidad de gestión muy similar a la actual, 
pero incorporando un funcionario con un buen sueldo, viviendo en una ciudad hermosa y tranquila como 
Quito, pero que no aportaría al dinamismo que el organismo y la coyuntura política regional exigen en estos 
momentos. 
 
Lo cual permite entender, desde una mirada institucional, que el requerimiento no tiene que ver con la 
nacionalidad del candidato. El rango requerido es el de un ex presidente o ex canciller, si no, no reúne las 
condiciones necesarias. 
 
Más allá de esto, es innegable que existen factores de tensión política que subyacen a la problemática actual 
de UNASUR. Fundamentalmente la intención de los EEUU de socavar el aumento de autonomía y 
protagonismo de las naciones de América Latina y el Caribe, generado por el fortalecimiento de las 
instituciones de integración. 
 
En ese sentido, aquellos gobiernos alineados a Washington posiblemente tengan presiones (y reciban 
propuestas o directivas) para no permitir el avance vigoroso de UNASUR, o la CELAC, ámbitos que han 
desafiado la hegemonía de la Organización de Estados Americanos (OEA) – cuyos hilos se manejan en la 
capital estadounidense – en el relacionamiento continental. 
 
Todo bloqueo de la dinámica de UNASUR, incluso la posibilidad de que algún país miembro amenace con 
abandonar la unión, intentando así atraer a otros de similar signo político, conspira contra la posibilidad de 
avance de planes comunes, concretos y positivos para los habitantes de la región. 
 
Por lo expuesto, y retomando la preocupación inicial, lo urgente es: Reconocer que UNASUR tiene una 
institucionalidad sólida, como lo demuestran los avances que se dan, con mayor o menor velocidad, en los 
Consejos Sectoriales. Apoyar francamente el trabajo que los Consejos Sectoriales vienen desarrollando. 
Encontrar un candidato – mejor aún si es una candidata – que tenga el perfil adecuado al cargo, para que el 
organismo consolide su trabajo, no sólo para la tranquilidad política de algunos países miembros, sino para 
el bien común del ciudadano suramericano. 
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Lo urgente entonces es que se permita vislumbrar la simpleza de las necesidades del organismo. Claro que 
para ello se debe dejar de inventar argumentos, exagerar situaciones y crear fantasmas. 
 
Quienes realmente creen en la necesidad de una integración regional útil para los ciudadanos y no solo para 
los intereses de algunos gobiernos… lo comprenderán. 
 
[1] Léase arriba como la mirada influida por la política Estadounidense [2] José Octavio Bordón, fue 
Gobernador de Mendoza entre 1987 y 1991, además de Diputado y Senador por aquella provincia. Por otro 
lado, se desempeñó como embajador argentino en Estados Unidos y actualmente en Chile. 
(*) Mabel Severich Larrea, ciudadana suramericana, es comunicadora social y ex funcionaria de la 
Secretaria General de UNASUR. 

(*) Javier Tolcachier es investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba, Argentina y 
periodista en agencia internacional de noticias Pressenz 

MÁS DE 600 MIL MIPYMES MEXICANAS HAN CERRADO DURANTE EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO 
 
En los cinco años de gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto más de 600 mil micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del 
país han cerrado por la falta de créditos y 
programas de impulso al sector, así como por la 
escasez de recursos para el campo, el 
incremento de la delincuencia, la corrupción y el 
pago de derecho de piso, denunció Alejandro 
Salcedo Pacheco, presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Micros, Pequeños y 
Medianos Empresarios (Alampyme), a la cual, 

aseguró, están afiliados 300 mil negocios de la región 
. 
Las reformas estructurales impulsadas por el mandatario federal no han beneficiado a los mexicanos, no han 
generado reactivación interna y 70 por ciento de programas públicos son destinados a las grandes 
compañías, expresó. 
 
Agregó que en el año en curso el gobierno federal ha dejado como saldo un incremento de 50 por ciento de 
los precios de la canasta básica, de 48 en los combustibles, de 40 en las materias primas y hasta de 35 por 
ciento en los servicios. Previó que la situación empeorará como consecuencia del aumento de las tasas de 
interés, ya que con ello, dijo, se encarece todo y la inflación será mayor a lo previsto oficialmente. 
 
Por otro lado, Salcedo Pacheco sostuvo que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
dejara de existir, las Mipymes somos las menos afectadas, ya que sólo 5 por ciento de éstas exporta. Sin 
embargo, se quejó de que en la renegociación sólo se consideran los intereses de las grandes compañías y 
organismos del sector privado, como el Consejo Coordinador Empresarial, y no se ha dejado participar a las 
Mipymes y al campo. 
 
Pese a dicha marginación, destacó, los socios de la Alampyme en 13 países de América Latina han 
aprovechado la red de acuerdos comerciales con cero aranceles en muchos artículos que ha firmado México 
para hacer negocios en la región. Este año las Mipymes del país alcanzaron en conjunto 13 millones de 
dólares en la comercialización de productos básicos, topes marinos, grúas, contenedores y camiones de 
basura, incluso chatarra, sin recurrir al Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera y la banca 
privada, a los que acusó de poner trabas al sector para proporcionarles consultorías y créditos, con el fin de 
incursionar en los mercados internacionales. 
 
En la pasada conferencia de la Alampyme, Salcedo insistió en que cada año cierran entre 70 y 120 negocios 
que pertenecen a los sectores industrial, restaurantero, comercio detallista y servicios. Mencionó que cuando 
se crea una plaza o centro comercial, se pierden mil 500 micronegocios a su alrededor. 
 
Abundó que con la delincuencia se han creado pueblos o comunidades fantasma en estados del norte y 
sureste de México. Los dueños de pequeñas tiendas de abarrotes, taquerías o quienes venden en puestos 
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de mercados públicos prefieren cerrar el negocio ante el llamado derecho de piso –unos mil 500 pesos a la 
semana, por lo menos– que les exige el crimen organizado, mientras quienes deciden permanecer en el  
 
mercado deben desembolsar el equivalente a 15 o 20 por ciento de sus ingresos para asuntos de seguridad, 
como instalación de cámaras de vigilancia o seguridad privada. 
 
Sobre el posible fin del TLCAN y las afectaciones en términos económicos, de empleo o como proveedoras 
pueden tener los pequeños negocios, independientemente de que no sean exportadoras, aseveró que 
serán mínimas en comparación con el impacto que recibirán los grandes corporativos y trasnacionales que 
se han beneficiado del mismo. 
 
 

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfoXVIII/944.doc 

PDF:<http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo XVIII/944.pdf> 
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