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El
asistencialismo
desmedido
y
la
proliferación de cuestiones para solventar los
efectos y no las causas de la migración, no
va a resolver el problema, jamás.
El problema migratorio no es propio de
nuestro país, que es propio del mundo, como
motivo, como motivación de un sistema
capitalista depredador, que esta dejando
flujos migratorios de gente en la pobreza en
todo el mundo que no tiene otra alternativa
que ir a buscar asilo en países, porque en
sus propias tierras se mueren de hambre.
El gobierno debería de dejar de hacer tanto
esfuerzo para dejar de ver como hacer para
repatriar a los migrantes a sus estados,
debería enfocarse, mejor, para ver como le
hace para que estos no se vayan más allá de
la frontera, que queden arraigados en su
territorio y puedan producir el campo, que
tengan una política industrial, tener una
política en la banca de desarrollo y tener un
modelo que les permita hacer eco en una
tierra maravillosa como lo es México.

Desafortunadamente desde hace ya unos diez o doce
años no más que eso, mientras el campo languidece
penosamente, porque ya no hay la promoción que solía
de haber y por el contrario si se gestiona el como hacer
para que miles de personas se vayan a la frontera a
buscar un sueño que jamás se hace realidad.
Este surgimiento de un nuevo interés en el fenómeno
migratorio, es porque es un tema que yo en mi vida
pensé que fuera a ser motivo de lo que estamos viendo
y se voltean las miradas al tema migratorio cuando se
encuentran
cosas
clandestinas,
asesinatos
multitudinarios, trafico de personas y toda esta serie de
oprobios que ahora los están obligando a voltear al
fenómeno para tratar de resolverlo.
Y la solución no es tratarlo con programas
asistencialistas
de 50 millones de pesos y con
peticiones para cuestiones meramente burocráticas en
los consulados y demandas desordenadas, cuando
debiera haber claridad en la política de población.
En los gobiernos de derecha, el tema de población es
un tabú, no hay política de población en los gobiernos
de derecha, los prejuicios religiosos a veces obvian la
discusión de esencia que es el pensar en la población y
en los movimientos migratorios y la esencial naturaleza
de esas políticas.
Algún día en la Cámara, en el Presupuesto, en la
discusión se hace un esfuerzo para que el gobierno
gaste en las causas del problema y no solo en los
efectos, si no se hace esto, no habrá dinero que ajuste
en el mundo; porque cada día aumentaran las oficinas,
aumentaran los aires acondicionados, aumentaran los
autos modernos para tener intercomunicados a las
oficinas, pero en esencia el fondo del problema seguirá
intacto.
Debe de haber una claridad por parte del gobierno en
una política de población y una circunstancia que
atienda el problema de origen que es el modelo y la
forma de conducir el modelo social de este país.
empleados, pero se ha convertido en un problema
mayor.

El ramo 23 que habla de las Previsiones Salariales
y Económicas, tampoco me gusta mucho, este
ramo es uno de los problemas no es una solución.
El ramo 23 era un ramo que solía estar diseñado
para previsiones salariales, este era el motivo de
ser de este ramo y era natural que existiera
porque permitía que el gobierno a través de este
ramo, hiciera previsiones; por las pensiones, por
los aumentos salariales, por la contratación de
otros empleados, pero se ha convertido en un
problema mayor.
Este ramo se ha convertido en el resumidero de
pequeños fondos: el fondo de los migrantes, el
fondo de las mamás de los migrantes, el fondo de
tres por uno, el fondo de tres por cuatro, el fondo
de las madres solteras, el fondo de las madres
divorciadas, etc, es un resumidero de fondos que
no tiene fin.
La Secretaría de Hacienda toma con este pretexto
fondos como si fueran de su patrimonio y los
asigna sin control de la Cámara de Diputados a
todos esos fondos. Y ahí esta el problema en la
actividad discrecional de Hacienda para inyectar
dinero a esos fondos que se multiplican.
Este tampoco es el problema para solucionar el
problema de migración.
Esta facultad la debería de asumir la Secretaría de
Gobernación la que asuma la responsabilidad de
tratar a los migrantes de manera integral y no solo
creando un fideicomiso, porque un fondo, porque
una Institución paragubernamental en lugar de dar
una responsabilidad central de hacerlo.

La
única
explicación
a
esto,
es
la
discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda,
que a final de cuentas le conviene que en el
Presupuesto aparezcan tantos, porque esto le
permite enviar sin reglas de operación y sin
autorización de la Cámara y a juicio y criterio de
quien sabe quien de la Secretaría.
En Chiapas, desde hace años el gobernador esta
tratando de incrementar un programa para la
frontera sur. El gobierno Federal tiene la
responsabilidad de ir a desarrollar esa zona,
pero no con programas asistencialistas. Con una
voluntad de construir una política de población
que realmente atienda el desarrollo de la
población.
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