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Bosque en llamas
“Las políticas económicas deben ser analizadas
en términos de los incentivos que crean y no de
las esperanzas que las produjeron.”

E

THOMAS SOWELL

l incendio del bosque de La Primavera en la zona metropolitana de Guadalajara es una tragedia, como lo es
el aparente hecho de que el fuego fue provocado. Pero
la peor tragedia de todas surge de saber que esta situación ha
sido generada por malas políticas públicas.
El presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma, señala
que los incendios fueron iniciados por personas que desean modificar el uso de suelo, ya sea para ampliar las tierras de cultivo o
para fraccionar y urbanizar el bosque. Por eso ha declarado que
de ninguna manera permitirá cualquiera de estas acciones.
La Primavera, sin embargo, no es propiedad ni del gobierno municipal ni de ningún otro. Se trata de tierra ejidal. Y los
incendios, al parecer, han sido provocados por los mismos
“dueños” de ese bosque.
Parecería irracional que una persona destruyera su propiedad. Pero las leyes y políticas públicas de nuestro país generan
poderosos incentivos para ello. Para un ejidatario en una zona
forestal, de hecho, lo económicamente racional es destruir su
propio bosque.
Los “dueños” del 80% de los bosques de nuestro país son
ejidos o comunidades indígenas de escasísimos recursos. El
Estado, sin embargo, les prohíbe o dificulta el aprovechamiento
de sus terrenos.
En contraste el gobierno otorga subsidios a la producción
agrícola. Programas como Procampo generan poderosos incentivos para convertir la superficie forestal en agrícola o ganadera,
aun cuando la vocación de la tierra sea silvícola. En los bosques
cercanos a las grandes ciudades, como La Primavera, el incentivo
económico promueve la urbanización, ya que los terrenos de
ciudad son mucho más valiosos que los forestales.
La Procuraduría General de la República ha iniciado investigaciones para encontrar a los responsables de haber prendido
fuego al bosque de La Primavera. La experiencia nos dice, sin
embargo, que un esquema punitivo difícilmente puede detener
un proceso impulsado por fuertes incentivos económicos. Ésa
es la razón, precisamente, del fracaso de la guerra contra las
drogas.
Si nuestros políticos quisieran realmente detener el deterioro
de la superficie forestal tendrían que cambiar los incentivos
perversos que han creado. La primera medida sería eliminar los
subsidios a la agricultura, en particular el Procampo, que no sólo
destruye los bosques sino que es un programa profundamente
regresivo por apoyar más a los agricultores más ricos.
Otra medida sería eliminar la propiedad colectiva de los
bosques. Cuando una persona es individualmente propietaria
de un bosque, tiene el incentivo de trabajarlo pero también de
protegerlo para sus hijos y nietos. En la propiedad colectiva, por
el contrario, cada individuo tiene un incentivo para aprovechar
lo más posible el recurso antes de que los demás lo hagan.
Quizá la medida más importante sería darles a los bosques
un verdadero valor. Países como Finlandia y Canadá están
expandiendo su superficie forestal no porque prohíban o restrinjan la producción silvícola sino porque la impulsan. Así
generan incentivos para plantar árboles y explotar los bosques
de manera sustentable.
Nuestros políticos son proclives a ver solamente la superficie
de los problemas. Pero mal hará la autoridad si piensa que puede
resolver el problema de los incendios forestales provocados
encarcelando a unos cuantos ejidatarios pobres. Si queremos
preservar nuestros bosques, e incluso ampliarlos, necesitamos
más bien generar los incentivos económicos para que los dueños
asuman la responsabilidad porque les conviene.
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En el primer trimestre de 2012 las ventas de Apple subieron
58.9% a 39,200 millones de dólares mientras que las utilidades
se dispararon 94% a 11,600 millones de dólares. El precio de
las acciones de la empresa más valiosa del mundo subió casi
9% ayer.
Twitter: @sergiosarmient4
En Internet: www.sergiosarmiento.com

*El autor es periodista y analista político/comentarista de televisión.

Veinte años
después
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otivado por un caso de abuso
policiaco, hace dos décadas Los
Ángeles sufrió uno de sus peoresdisturbiospopulares.Hoylaspreguntas
son qué lecciones se aprendieron de los
disturbios del 92 y cómo ven el futuro de
su ciudad.
Hace 20 años, la ilusión de que en
Los Ángeles podían convivir en armonía
distintas razas y grupos étnicos sufrió un
descalabro después de tres días de intensos
disturbios que dejaron un saldo trágico.
Según el cálculo oficial, 53 personas murieron, los heridos fueron miles, 5,663 personas arrestadas por la policía y el costo del
daño a la propiedad privada fue superior a
los mil millones de dólares.
Irónicamente, las áreas de la ciudad
donde se produjeron los incendios y donde la gente se dedicó al saqueo fueron los
barrioshabitadospredominantementepor
Latinos, mayormente recién emigrados,
y por Afro Americanos. Los dos grupos
que mayor participación tuvieron en los
disturbios, los que más pérdidas de vida y
más arrestos sufrieron y, en el caso de los
Latinos los más perjudicados económicamente. El 40% de los edificios dañados
eran negocios propiedad de Latinos. Y esto
a pesar de que el enclave tradicional México-Americano del Este de Los Ángeles se
mantuvo en calma.
A 20 años de distancia sigue siendo
difícil establecer con precisión las causas
de los disturbios a pesar del acuerdo generalizado de que el detonador de la crisis fue
el veredicto de un jurado que en el tribunal
de justicia eximía de culpa a cinco policías
que le habían propinado una golpiza bru-
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Bien por los
senadores por la
ley de víctimas
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or muchas razones me gusta la Ley
General de Víctimas que aprobó
el Senado esta semana. Menciono
dos: La obligación del Estado de llevar un
registro de las víctimas de la violencia en
México y el hecho de que los legisladores
hayan reaccionado frente a una demanda
muy sentida de ciudadanos organizados.
El primer asunto, del registro de víctimas, me parece un tema fundamental,
como ya he mencionado en este espacio.
Es increíble que al día de hoy no sepamos
con precisión cuántos han sido los muertos
durante este sexenio en que se incrementó
exponencialmente la violencia. Estadísticas van y vienen. Diversos medios publican
periódicamentesus“ejecutómetros”.Elgobierno federal, con bombo y platillo, sacó
su propio conteo, pero luego dejó de publicarlo, aunque ha prometido que volverá
a hacerlo. Investigadores como Eduardo
Guerrero o Alejandro Hope también han
compartido sus números que recopilan de

tal a un conductor que huía después de
cometer una infracción de tráfico. Captada
por un vecino con su cámara de video, las
imágenes del brutal abuso recorrieron el
mundo pero a juicio del jurado formado
por 10 personas de raza blanca que exculpó
a los policías, no hubo tal brutalidad sino
un uso “razonable” de la fuerza.
Minutos después de anunciado el alucinante veredicto, empezaron los disturbios
en una esquina de un barrio del centro de
Los Ángeles cuando un grupo de enardecidos jóvenes afro-americanos asaltaron y
golpearon sin misericordia a las personas
no-afroamericanas que circulaban por el
vecindario a pie, en auto o en camión. En
cuestión de horas y mientras continuaba
la batalla racial, los incendios y el saqueo
a tiendas se extendieron a tres o cuatro
barrios más de la ciudad mientras la policía
contemplaba impávida el crecimiento del
caos y el desorden.Conlapolicíaparalizada
por la confusión, el temor y la asombrosa
falta de coordinación de las autoridades
de la ciudad algunos dueños de negocios,
sobre todo de comercios propiedad de coreanos, se armaron para defenderse del
saqueo. Los agresores también respondieron con sus propias armas y se extendió el
caos. Finalmente, la policía volvió a asumir
sus funciones, y entre el tercer y cuarto día
de disturbios, con el arribo de más de 4
mil soldados y “marines” por fin se pudo
reestablecer el orden en la ciudad.
Para reflexionar sobre el suceso entrevistéatrestestigosdeloshechos.Elprofesor
Manuel Pastor, autor de un controvertido
análisis que le atribuía a los disturbios el
carácter de un “levantamiento popular”.
“No hay que olvidar,” me dice Pastor, “que
lo que empezó como una protesta política
después de que se conoció el veredicto de
Rodney King derivó en actos de violencia
racial y luego se transformó en un movimiento popular de gente desposeída que
con sus actos evidenciaba el fracaso de las
políticas de desarrollo económico de la

ciudad que nunca crearon empleos para
los pobres.”
También entrevisté al escritor, periodista e investigador Joel Kotkin, para indagar
si a su juicio las medidas implementadas
por el gobierno de la ciudad para reconstruir Los Ángeles tuvieron resultados
positivos. “Durante la gestión del Alcalde
Richard Riordan, la encargada de la reconstrucción, Linda Griego logró muchos
resultados positivos. Desafortunadamente, el actual alcalde de la ciudad, Antonio
Villaraigosa, se ha dedicado a promover
la especulación con bienes raíces pero ha
fracasado rotundamente en el tema del
desarrollo económico.”
Porúltimo,entrevistéaNathanGardels,
miembro del “Think Long Committee”
de California para hablar sobre el futuro.
“A pesar de los disturbios, sigo pensando
que la visión de Riszard Kapuscinski, en el
sentido de que ‘La pluralidad, la mezcla de
razas y la cultura híbrida’ que observó en
Los Ángeles en 1987, ‘presagiaba el futuro
del mundo’. En una década”, dice Gardels,
“California será un estado políticamente
hispano conectado comercialmente a China y a México.”
Encontrarle resultados positivos a una
explosión de violencia de esa magnitud es
difícil porque nada justifica la pérdida de
vidas humanas ni el daño a la propiedad
ajena. Sí creo, sin embargo, que fue por
los disturbios que las relaciones entre la
policía y las comunidades latina y afroamericana son ahora mucho mejores aunque
distan de ser perfectas. También creo que
la convivencia entre los distintos grupos
étnico/raciales es mejor aunque con retrocesos esporádicos, y que en muchos
aspectos la ciudad ha mejorado. Y pienso
que el futuro será mejor no solo porque la
ciudad y el estado recuperarán su grandeza
económica, hoy adormilada, sino porque
estoy convencido de que sus habitantes
han aprendido a ser más tolerantes de su
pluralidad.

diversas fuentes nacionales y locales. Pero
todos estos esfuerzos son estadísticos. En
realidad no hay un lugar donde uno pueda
consultar una lista con nombre y apellidos
de los muertos.
Es una vergüenza. Ayer escuchaba al
activista Emilio Álvarez Icaza decir que
es más fácil encontrar listas de coches
perdidos que de humanos desaparecidos
en México. No puede ser. Todo individuo,
hasta los delincuentes, tiene el derecho a
que su nombre aparezca en una lista de los
muertos de este sexenio. Por eso me parece
una buena idea que, a partir de la ley aprobada esta semana, una institución descentralizada del gobierno, de nueva creación,
vaya a elaborar el registro de víctimas. De
esta forma podremos saber con precisión
el número de muertos con sus respectivos
nombres y apellidos.
Este asunto era una de las tantas demandas del movimiento de víctimas de
la violencia que encabezan Javier Sicilia
y Emilio Álvarez. De hecho, la nueva ley
contiene una serie de medidas que propusieron éste y otros grupos sociales. Resulta
una buena noticia que los senadores hayan
tenido la sensibilidad política de escuchar
a estas asociaciones civiles que afortunadamente le apostaron a la vía institucional
para resolversuproblema.Loslegisladores
demostraron que, a veces, sí escuchan a la
ciudadanía organizada. Quizá deberían de
hacerlo con más frecuencia, pero en esta

ocasión no hay que escatimar el halago que
se merecen por haber oído las demandas
sentidas de un grupo de la sociedad que
ha sufrido en carne propia el ser víctimas
de la terrible violencia que ha azotado a
este país.
La prensa reporta que, cuando se aprobó la ley, muchos de los familiares de las
víctimas, que estaban presentes en el Senado,rompieronenlágrimas.“SaúlArmando
Romo recordó a su hijo de 29 años, que se
llama igual que él y desapareció en Nuevo
Laredo, Tamaulipas, en julio del año pasado. Dijo que confía en que la legislación
sirva para evitar más casos como el suyo.
Teresa García Carmona, con el rostro de su
hijo,JoaquínGarcía,pintadoenlacamiseta
que vestía, señaló que un día antes el joven
habría cumplido 23 años. Lo asesinaron
hace un año, ocho meses y tres semanas, y
las investigaciones no avanzan. Confió en
que la nueva legislación permita que haya
justicia para ella y los demás familiares de
las miles de víctimas”.
Son historias muy impactantes con
las que tenemos que ser empáticos. Esta
gente merece, sin duda, un trato especial
por parte del Estado. Enhorabuena por los
senadores que tuvieron la sensibilidad de
escucharlosyactuarenconsecuencia.Ahora falta que los diputados hagan lo mismo.
Estoy seguro que así será.
Twitter: @leozuckermann
Correo electrónico: leo.zuckermann@cide.edu

