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en lo deportivo como en lo económico
la falta de competencia auspicia el rezago
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Perdedores
SERGIO SARMIENTO

Soy un perdedor
Y no soy lo que aparento ser

John Lennon

Noes que estemos yendo para atrásEl problema es que el mundo es
tá avanzando y nosotros nos esta

mos quedando detenidos Y no sólo en eco
nomía en educación o en tecnología sino
en deportes también

Esta semana quedó eliminada nuestra
selección Sub 20 de la contienda por parti
cipar en el Mundial de su categoría No es
el primer equipo representativo de México
en el supuesto deporte nacional que en
frenta la derrota en eliminatorias de la
Concacaf probablemente la zona más fá
cil del mundo para ingresar a competen
cias mundiales de cualquier categoría La
Sub 23 fue eliminada en el torneo preolím
pico de 2008 La Sub 17 campeona mun
dial en 2005 no pudo siquiera calificar en
el 2007 La selección mayor no ha queda
do todavía fuera del Mundial de 2010 de
Sudáfrica pero su primera derrota ante
Estados Unidos el 11 de febrero enColumbus
Ohio no presagia nada bueno

La falta de competitividad se presen
ta también en otros deportes En boxeo en
el que fuimos potencia mundial hace unos
años hoy estamos convertidos en simples
notas al pie de página En tenis especialidad
que nos dio competidores de clase mun
dial como Rafael Osuna y Raúl Ramírez
hoy simplemente no existimos

En materia educativa estamos en lamis
masituacióa LaspruebasPISA Programme
for International Student Assessment
de la OCDE nos han demostrado en tres
ocasiones 2000 2003 y 2006 que nues
tros estudiantes de 15 años se encuentran
muy por detrás de los del resto del mun
do en matemáticas resolución de proble
mas lectura y conocimiento científico En

este 2009 habrá una nueva evaluación pe
ro ya sabemos que en medio de los plei
tos políticos por el control de la educa
ción poco o nada hemos mejorado en esos
tres años

En competitividad económica el Foro
Económico Mundial de Davos nos ha co
locado en el lugar 60 entre 134 países del
mundo muy atrás no sólo de los punteros
como Estados Unidos y Suiza sino tam
bién de Chile que tiene el lugar 28 o de
España que ocupa el 29

La pobreza de México no es casual
es producto de nuestra falta de compe
titividad En México tenemos miedo de
enfrentamos al mundo Nos escondemos
como avestruz enterrando la cabeza en la
tierra y esperando que de alguna manera
el exterior desaparezca Pero esto nunca
ocurre Y cada vez que tenemos que inte
ractuar con los demás nos percatamos de
nuestras limitaciones

Lo peor de todo es que otras nacio
nes que no hace muchos años se encon
traban en peor situación que la nuestra se
han convertido en ejemplo de éxito Só
lo que nosotros o nuestros políticos no

deseamos hacer siquiera el esfuerzo para
lograrlo

Si queremos realmente destacar en el
deporte de alto rendimiento por ejemplo
debemos hacer que éste se practique de
manera organizada y competitiva en las
escuelas de todo el país Y debemos hacer
una selección temprana que nos permita
encontrar y desarrollar talento
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Si queremos progresar en educación
debemos entender la importancia de con
tar con buenos maestros los cuales deben
ser seleccionados por las escuelas en con
cursos de oposición y mantener su puesto
sólo mientras tengan un buen desempeño
Las pruebas comparativas entre alumnos
clases escuelas y universidades deben ser
la regla y no la excepción Los alumnos de
ben tener además la posibilidad de com
petir por el ingreso a las mejores escuelas

Si queremos una economía más prós
pera debemos eliminar todas las barreras
a la inversión privada sobre todo en cam
pos estratégicos como la electricidad y el
petróleo Debemos abrir también las fron
teras a la inmigración sobre todo de técni

cos y profesionales calificados que no sólo
mejoran con rapidez la competitividad de
la economía sino que se convierten en tuto
res de nuevas generaciones Combatamos la
fuga de cerebros promoviendo el ingreso de
talento Los beneficios de la inmigración es
pañola republicana en los treintaycuarenta
se sienten todavía a 70 años de distancia

Como país tenemos sólo dos opcio
nes o cerramos las puertas del país como
la China de Mao por temor a enfrentamos
con potencias temibles como Costa Rica o
El Salvador o aprendemos a competir co
mo lo hizo la propia China después de la
muerte de Mao Lo que hoy estamos ha
ciendo sin embargo es absurdo Preten
demos competir con el exterior al tiempo
que dejamos que nuestros políticos tomen
medidas que nos debilitan como lo han
hecho al prohibir la inversión privada en
energía Por eso nos derrotan hasta los más
pequeños en deportes educación y econo
mía No es que estemos yendo hacia atrás
pero nos estamos quedando detenidos en

un momento en que el mundo avanza Al
parecer nuestros políticos quieren conver
timos en perennes perdedores

EL REBOTE
Yo no sé si el rebote de ayer en los merca
dos bursátiles sea el inicio ya de una recu
peración pero lo que sí sé es que tarde o
temprano todo desplome genera un repun
te Ayer las acciones en Estados Unidos y
el mundo subieron por un memorándum
interno de Citigroup que señala que la em
presa ha registrado una utilidad en los dos
primeros meses de 2009 tras cinco trimes
tres consecutivos de pérdidas Puede ha
ber otras noticias negativas que provoquen
caídas importantes en los días semanas o
meses subsecuentes pero con los actuales
precios de las acciones no hay mucho don
de caer y sí mucho donde crecer

Página en internet www sergiosarmiento com
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