
Laprensaextranjeracomentaacerca de lo que se dice en México
sobre el año que terminó ayer
Año horrible Pero horrible ha

sido la política del gobierno y
portanto el gobierno Se dejó de hacer todo
lo que pudo haberse hecho para defender al
país de la crisis Hubo una renuncia absurda
e inicua a intentar siquiera la defensa de la
producción y el empleo En lugar de eso se
dejó que el ajuste económico siguiera un
curso espontáneo y se aumentaron las car
gas fiscales sobre la economía reaL Sólo los
monopolios salieron airosos

Durante los próximos tres años no podrá
recuperarse la economía Lo que resta del
sexenio de Felipe Calderón estará tocado
por la impronta de una política irrespon
sable Las cuentas que al final entregará el
actual gobierno panista harán caer todas las
palabras que dijo en 2006 y todas las que
ha dicho a partir de entonces El discurso

oficial marcha por un lado que tiene muy
poco vínculo con la realidad

El problema es aún mayor debido a que
México ha vivido 20 años de estancamiento

económico cuyo crecimiento promedioha
rondadoel1pordentó del PIB elmismoqueel
crecimiento delapoblación Sondos décadas

—de losgobiernos priistasalospanistas—en
queelpoderpolíticose hadedicadoadefender
laestructuramonopólica esdecir alasgrandes
corporaciones económicas pero ha dañado
a la economía en general a la de muchos
millones de personas la inmensa mayoríade
las cuates viven de su propio trabajo En los
últimos 15 años desde la crisis financiera de
1994 95 el mayoresfuerzo gubernamental
ha sido impedir los quebrantos de los con
sorcios salvar al capital monopolista a toda
costay a un alto precio para elpueblo Y para
hacerpolítica sedestinóirresponsablemente
el excedente petrolero el cual ahora sigue
bajando como la espuma

Méxicoes hoypeor que antes Las expec
tativas de los jóvenes son menores Tenemos
a 70 por ciento de la juventud fuera de la
escuelayfueradel trabajoestable Los salarios
profesionales y contractualeshancaído casi
al ritmo que el salario mínimo El mercado
interno sólo crece del lado de las empresas
monopólicas mientras que en el resto de la
economía todo es retroceso

2009 fue el annus horríbüis pero los
siguientes no serán mejores No existe una

política económica que genere el impulso
necesario parasuperardosdécadas de conten
ción defaltade rumbo de dejar que las cosas
sigan comovienen Se trata entonces de un
problema del poder La sociedad demanda
otras respuestas el Estado vive de espaldas a
este redamo Enel gobiernoyenel Congreso
no se explica nada sólo se dice que hay que
esperar mejores momentos como si éstos
fueran a llegar por envío

Nohabrá progresoenMéxico mientras no
seaderribadoelpoderactual Bajo laoligarquía
seguiremosteniendounamodernizaciónsu
perficial y en granmedida aparente Nichos
de productividad en medio de la desolación
improductiva Fuertemercadode lonovedoso
parauna minoría yescasez de lo indispensa
ble para la inmensa mayoría del pueblo El
esquema de la oligarquía financiera no es la
ampfiadónddmeicadointemoporqueaquéDa
no producemaíznivestido Laestructuramo
nopolistaachicaalpaís lohacedesaprovechar
su dimensión demográfica porque ésta no
se expresa en mayor capacidad de producir
y consumir lo producido

El patrón mexicano de distribución del
ingreso es uno de los peores del mundo El
sistema económico opera para la minoría
mientras aumentan los contrastes entre la

opulencia y la pobreza Hoy tenemos más
pobres que antes perolos grandes ricos son
ahora mucho más ricos

¡Qué horrible balance bm
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