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Unode los mayores problemas para salir de esta crisis mundial es creer que
se logrará mediante las recetas tradi
cionales lo único que puede ocurrir es

que se agravé sobre todo si basamos la salida en
la inyección de miles de millones de dólares de
gasto público para reducir el desempleo y la uti
lización masiva de la energía generada por car
bón petróleo y gas natural

Se necesita pensar en otro tipo de crecimiento
que no agreda el medio ambiente y sobre todo
que no sobreexplote los recursos naturales Para
ello los países desarrollados deben aprender a
crecer a un menor ritmo y a distribuir mejor la
riqueza Por ejemplo no es posible que la solu
ción a la industria automotriz sea comprar más y
más automóviles urge utilizar formas de trans
porte con uso de energía menos contaminante

El empleo debe tener un significado más am
plio e incluir las labores domésticas y el volunta
riado ambos con remuneración y por supuesto
debe considerarse la introducción del ingreso

ciudadano universal como unade las mejores so
luciones al desempleo creciente que aunque sal
gamos de la crisis va a continuar porque es impo
sible esperar que en muchas partes del mundo
pueda seguirse con el nivel de consumoydesper
dicio que tenemos hasta ahora

A escalamundial debe acabarse de
una vez y para siempre con los sala
rios insultantes de los directores de
las empresas porque son producto
de la codicia y la irresponsabilidad

Es tan claro que algunos miem
bros del Congreso estadounidense
propusieron una ley de corporacio
nes patriotas —para todo utilizan lo
patriota hasta para torturar y ma
tar— la cual regulaba los salarios de
los principales ejecutivos a no más
de 100 veces lo que perciba su em
pleado de menor salario El congresista Obama
era uno de los impulsores de la ley la que hasta
la fecha no ha sido aprobada y seguramente que
dará en la congeladora

Como uno de las decenas de ejemplos tene
mos al presidente ejecutivo de Hewlett Pac
kard una de las mayores empresas de la infor
mática que ha desempleado desde 2005 hasta
la fecha a alrededor de 40 mil trabajadores en
todo el mundo para hacerla más eficiente y
como recompensa a su gran labor durante
2007 según los medios ha ganado más de 42
millones de dólares que equivalen a 2 mil veces
el salario de su trabajador con menos salario Se

podrían citar más ejemplos pero lo
importante es parar esta sangría
irresponsable

Todavía no sabemos si la crisis
será superior a la Gran Depresión
de 1929 lo que sí sabemos es que
no podrá salirse de ella imitando
lo que se hizo hace 70 años por
que el mundo ya no da para una
solución keynesiana tradicional
recordemos que aquélla fue para
resolver el corto plazo del largo ni
se preocupaban

Hay que ajustar la salida de la crisis a la rea
lidad tomando en cuenta la situación de los mi
llones de personas con hambre y ahora en el de
sempleo Si no lo hacemos seguiremos hun
diéndonos como hastala fecha estamosviendo
en la mayoría de los países
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