REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
Otros temas no tan vistos…
UNO.- Día Internacional de la Mujer
- ¿Felicitaste a las chavas de tu escuela?
- ¡Achis! ¿Y porqué?
- Pues porque el pasado día 8 fue el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad
sea dicha, sobran razones para felicitar a las mujeres. En México, y se me hace
que en todo el mundo, la familia gira en torno a la mujer. John Kenneth Galbraith,
extraordinario economista norteamericano, dijo en una ocasión que en un viaje
por el extranjero, le preguntaron cómo estaba organizada la típica familia
norteamericana, y el respondió: “Bueno, en Estados Unidos los hombres
llevamos las riendas. Por ejemplo, decidimos acerca de la guerra de Vietnam y
sobre los Derechos Civiles (eran los años sesenta y los tiempos de Martin Luther
King), sobre el Muro de Berlín y la Guerra Fría y cosas fundamentales de este
tipo. Las mujeres, bueno, ellas deciden sobre cuestiones de menor importancia,
como dónde vivir, la alimentación familiar, la educación de los hijos en casa y las
escuelas a que deban asistir, la economía familiar…”
- ¡Órale, pues aunque ya pasó, hay que felicitar a todas las mujeres!
DOS.- Desempleo, derroche, hambre, ¡qué bonito sistema!
- A pesar de que todavía no hay Papa para que bendiga a los nuevos Cruzados,
dicen que ya se arrancó la Cruzada contra el hambre. Se publicó hace poco el
Decreto con el que Peña Nieto crea el Sistema Nacional contra el Hambre y el
Consejo Nacional de la Cruzada.
- Chale, ¿más burocracia?
- Se supone que ese Consejo sólo va a coordinar las acciones que ya se realizan
para hacerlas más efectivas, pero habrá que ver…
- ¿Y porqué van a atender sólo 400 municipios si hay 2 500 en el país?
- Pues Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social (¿te acuerdas de la Chayo
y sus “ahumados” enredos?) explicó que llegaron a esa cifra: “A partir de cruzar
el número de quienes viven en condiciones de pobreza extrema y los que
reportan carencia de acceso a la alimentación”, tanto de áreas rurales como
urbanas.
- Pus claro que a partir de cruzar, pus es una cruzada…
- Robles declaró que “se va a actuar con transparencia, abiertos a la mirada de
los ciudadanos, y atentos a sus voces…”, así que sería bueno que explicaran
mejor el método ese de “cruzar”, porque por ejemplo en San Luis escogieron
Aquismón, Tamazunchale, Tanlajás, Xilitla, Matlapa, Santa Catarina y la capital
del Estado. Sería bueno conocer los criterios que se emplearon.
- La cosa es que cómo le van a hacer para producir tantos alimentos que se
necesitan para dar de comer a los hambrientos en México y en el mundo. No
hay suficientes tierras de cultivo ni ganado ni alcanza la producción industrial.
Por eso se está muriendo de hambre tanta gente en África…
- Eso que dices, es otra leyenda urbana como la de la necesidad de la inversión
extranjera por falta de capitales nacionales. En realidad, se produce en el mundo
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una cantidad de alimentos suficiente para dar de comer a la población entera del
planeta.
El director general de la FAO, Jose Graziano da Silva, ha llamado la atención
sobre la importancia del consumo sostenible en la lucha contra el derroche y el
desperdicio de alimentos. Explicó que se tira un tercio del total de los alimentos
producidos y subrayó que si se lograra evitar ese desperdicio "sería posible
alimentar a todos los hambrientos y sobrarían alimentos". Admitió que es muy
difícil reducir esas pérdidas si se considera que una parte de las mismas se
generan por motivos tecnológicos, ya que "cuando se cosecha con máquinas, la
pérdida aumenta si se compara con la cosecha manual", así como por
deficientes infraestructuras de transporte y almacenaje, en otros casos.
Cuando te pones a examinar las cifras del derroche y desperdicio te dan ganas
de llorar. Pero en este sistema económico nos tocó vivir…
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