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EDITORIAL
MÉXICO: SALDOS DEL NEOLIBERALISMO

C

omo se sabe, en 1982, ante la crisis del petróleo producida por un
manejo irresponsable y corrupto de la explotación del petróleo
TXHSRGUtDKDEHUVLGRXWLOL]DGRSDUDHVWDEOHFHUODVEDVHVGHXQSDtVPHMRUHOJUXSRTXHWXYRDFFHVRDOSRGHUHQHQFDEH]DGRSRU0LJXHO
GHOD0DGULG  FRQVLGHUyTXHODHVWUDWHJLDPiVDGHFXDGD
para salir de la crisis era la aplicación del neoliberalismo, basado en la
HOLPLQDFLyQ GH ODV FRQTXLVWDV VRFLDOHV \ OD SULYDWL]DFLyQ GH ORV ELHQHV
públicos.
$VtVHLQLFLyWRGRXQSURJUDPDTXHKDYHQLGRFXPSOLpQGRVHGXrante los últimos treinta años, en forma gradual pero persistente. El
neoliberalismo se inició con el levantamiento de las fronteras para dar
SDVR OLEUH D ORV SURGXFWRV H[WUDQMHURV TXH LQXQGDURQ HO PHUFDGR \
DFDEDURQFRQORVSURGXFLGRVSRUORVHPSUHVDULRVQDFLRQDOHVTXLHQHV
no tardaron en convertirse en aliados menores de las grandes transnacionales, salvo algunas excepciones.
Se privatizó el campo acabando con los ejidos colectivos. Se vendieURQODVHPSUHVDVSDUDHVWDWDOHVPiVUHQWDEOHVHQWUHODVTXHVHFXHQWD
ODWHOHIRQtD6HYHQGLHURQORVEDQFRVTXHKDEtDQVLGRSULPHURH[SURSLDGRV SRU -RVp /ySH] 3RUWLOOR OXHJR YHQGLGRV D GLVFUHFLyQ \ ¿QDOmente rescatados de cuantiosos fraudes por el gobierno. Se otorgaron
numerosas concesiones para la explotación de las minas. Se privatizaURQODVMXELODFLRQHVTXHDQWHVVHHQFRQWUDEDQDFDUJRGHO(VWDGR6H
YHQGLHURQ D SUHFLRV LUULVRULRV ORV IHUURFDUULOHV TXH VH KDEtDQ GHMDGR
deteriorar deliberadamente y otro tanto pasó con la compañía de elecWULFLGDG6HPRGL¿FyOD/H\GHO7UDEDMRSDUDIDFLOLWDUHOGHVSLGRGHORV
trabajadores sin responsabilidad del patrón, entre otras medidas. Y
está en cartera la privatización del petróleo.
La estrategia neoliberal se ha venido cumpliendo por periodos sexenales y con modalidades propias adoptadas por los gobernantes en
turno: Miguel de la Madrid dejó el poder a Carlos Salinas de Gortari en 1988 mediante un confesado fraude electoral llamado "la caída
GHOVLVWHPDHQFRQWUDGHOFDQGLGDWRGHODVL]TXLHUGDVHQHVHSHULRGR
Cuauhtémoc Cárdenas.
(OQXHYRSUHVLGHQWHEXVFDQGRODOHJLWLPDFLyQTXHQRORJUyHQODV
urnas, se alió con la derecha otorgándole prebendas políticas y convirWLHQGRDODMHUDUTXtDGHOD,JOHVLDFDWyOLFDHQXQVXMHWRSROtWLFRDELHUWR
YHQGLyDSUHFLRGHJDUDMHODVFRPSDxtDVSDUDHVWDWDOHV\JHVWLRQyOD¿Uma de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
a todas luces desfavorable para México, en términos de intercambio
comercial.
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(VWHDFWRFRQVWLWX\yXQHQRUPHHUURU\DTXHKL]RGHSHQGHUODHFRnomía nacional de la norteamericana, perdiendo toda posibilidad de
ejercer una autonomía relativa. Pero, además, desde entonces ya se haEODEDGHOGHFOLYHGHOFDSLWDOLVPRQRUWHDPHULFDQRTXHKDEtDWUDVODGDGR
sus empresas a Corea, India y China.
Hoy, la economía norteamericana se debate en la crisis, y el coleta]RSXHGHWRFDUOHD0p[LFRGHPDQHUDVHYHUD$O¿QDOGHVXSHULRGR
6DOLQDVWXYRTXHFRQWHQGHUFRQXQDUHEHOLyQLQGtJHQDHQHOHVWDGRGH
&KLDSDVFX\DUHSHUFXVLyQIXHPXQGLDO3ULPHURTXLVRDFDEDUFRQHOOD
PHGLDQWHXQERPEDUGHRTXHLQGLJQyDOSDtV\OXHJRLQLFLyXQDQHJRFLDFLyQHQ6DQ$QGUpV/DUUiLQ]DUFX\RVDFXHUGRVKDQTXHGDGRLQFRQclusos hasta el momento.
Salinas dejó como sucesor a Ernesto Zedillo Ponce de León, tras el
HVFDQGDORVR DVHVLQDWR GHO FDQGLGDWR R¿FLDO /XLV 'RQDOGR &RORVLR VLQ
HPEDUJROHGHMyHOSHTXHxRUHJDORGHXQDFXDQWLRVDGHXGDTXH6Dlinas pretendió atribuir a su sucesor. Ante la situación de emergencia,
=HGLOORWXYRTXHUHFXUULUDXQSUpVWDPRGHOJRELHUQRQRUWHDPHULFDQR
TXHSXVRDGLVSRVLFLyQGHOPH[LFDQRPLOORQHVGHGyODUHV
Una de las grandes "hazañas" de Zedillo fue transferir al pueblo, a
través de una votación en la Cámara de Diputados, la multimillonaria
deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) —orgaQLVPRTXHVHFUHySDUDUHVFDWDUDODEDQFDGHORVIUDXGHVTXHVHKDEtDQ
FRPHWLGR²5HFRUGHPRVTXHVHSDJyXQDHQRUPHVXPDGHGLQHURD
XQ FRQWDGRU FDQDGLHQVH TXH FREUDED SRU PLQXWR \ FX\RV UHVXOWDGRV
jamás se conocieron públicamente.
'HOUpJLPHQ]HGLOOLVWDVHUHFXHUGDWDPELpQTXHURPSLyUHODFLRQHV
con Salinas, vendió como chatarra los ferrocarriles y pretendió cambiar
los libros de historia de México al convertir los enfrentamientos históricos con “los americanos” en versiones edulcoradas de ellos.
En las elecciones del año 2000, Zedillo pretendió sacar adelante a
un "candidato amigo” pero, al encontrar una fuerte oposición entre las
IXHU]DVYLYDVGHOSDUWLGRR¿FLDOGHULYyVXDSR\RDXQQHRSDQLVWDTXH
había logrado hegemonizar al Partido Acción Nacional (PAN) y se había
distinguido por el manejo de la publicidad al estilo de la compañía reIUHVTXHUDGHODFXDOKDEtDVLGRJHUHQWH9LFHQWH)R[4XHVDGD
/DHVWUDWHJLDSDUD³YHQGHU´ODPDUFD)R[IXHTXHODDOWHUQDQFLDHUD
la forma más adecuada de “hacer avanzar a la democracia mexicana”.
Muchos ingenuos lo creyeron así. Zedillo, entonces, produjo un cambio de guardia en la estrategia neoliberal, ahora bajo el manto de la
derecha.
%DMRHOJRELHUQRGH9LFHQWH)R[WULXQIySOHQDPHQWHODDOLDQ]DLQLFLDGDSRU6DOLQDVFRQHOVHFWRUFRQVHUYDGRU\ODMHUDUTXtDHFOHVLiVWLFD
ocupó el lugar del “poder tras el trono”. Para ese momento, el narcoWUi¿FR\DKDEtDHVWDEOHFLGRVXVUHDOHVHQQXHVWURSDtV\GRQ9LFHQWHORV
dejó hacer mientras ponía en ridículo al país al tratar a Juan Carlos
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de Borbón como “mi rey”, al mencionar en un discurso solemne ante
académicos de la lengua al “conocido escritor José Luis Borgues” y al
mostrar su incapacidad diplomática mediante la frase “comes y te vas”,
pronunciada en una conversación telefónica de larga distancia con el
comandante Fidel Castro, para explicarle cuál debería ser su conducta
para no molestar con su presencia al presidente norteamericano George Bush en una cumbre celebrada en Monterrey. Más tarde, el gobierno de Cuba dio a conocer públicamente la grabación, ante el asombro
nacional e internacional.
Pero, además, Fox pretendió eliminar, “a la mala”, a Andrés Manuel
López Obrador como posible candidato a la presidencia de la República en el año 2006, al intentar enjuiciarlo por una presunta violación de
la ley, al no haber suspendido las obras de construcción de un camino.
Fox, un grupo conocido de notables panistas y Televisa trataron, de
igual manera, de dar un “golpe mortal” a López Obrador pretendiendo involucrarlo en actos de corrupción realizados por tres colaboradores cercanos. Todos esos movimientos no tuvieron el éxito deseado y,
por lo tanto, puso en juego todo el poder del Estado para llevar a la
presidencia al también panista Felipe Calderón Hinojosa.
El ingreso de Calderón al poder en 2006 estuvo signado por la ausencia de legitimidad en los resultados electorales y, sin embargo, tuvo
DFFHVRDOSRGHU'XUDQWHVXSHULRGRTXHSRUFLHUWRDFDEDGHWHUPLQDU
cometió, entre otros, dos inmensos errores: el primero de ellos fue
DSOLFDUXQDHVWUDWHJLDIDOOLGDHQHOFRPEDWHDOQDUFRWUi¿FRTXHSURGXMR
durante su sexenio, la cantidad de 65 000 muertos en hechos violentos
\PLOHVPiVGHKHULGRV PXFKRVGHHOORVLQRFHQWHV VLQTXHKXELHUDSRGLGRDOPHQRVGLVPLQXLUHOSUREOHPD(OVHJXQGRIXHREVHTXLDUDOD
lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
el papel de juez y parte en la gestión del sistema educativo gubernaPHQWDO6REUHHVWH~OWLPRSXQWRHVFRQRFLGRTXHOD2UJDQL]DFLyQSDUD
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha exigido a México
mejorar la educación para salir del último lugar entre los países miemEURVVLQHPEDUJRHOJRELHUQRSHUGLyVXFDSDFLGDGGHUHFWRUtDDOFRORcar en lugares claves a miembros de ese sindicato y en el último año no
pudo concretar la evaluación del magisterio nacional.
$JUHJXHPRVTXH&DOGHUyQDWUDYpVGHTXLHQIXHUDODVHFUHWDULDGH
Educación Pública y candidata a la presidencia en 2012, eliminó el área
GH+XPDQLGDGHV\ODVGLVFLSOLQDV¿ORVy¿FDVHQOD5HIRUPD,QWHJUDOGH
(GXFDFLyQ 0HGLD 6XSHULRU VLJXLHQGR ¿HOPHQWH ODV LQVWUXFFLRQHV GH
la OCDEIUHQWHDORFXDOVHRSXVRODFRPXQLGDG¿ORVy¿FDFLHQWt¿FD\
FXOWXUDODWUDYpVGHO2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRGH0p[LFR
¢&XiOHV KDQ VLGR ORV VDOGRV GHO QHROLEHUDOLVPR GHVSXpV GH WUHLQWD
DxRV" 8QD SRODUL]DFLyQ H[WUHPD HQWUH ULTXH]D \ SREUH]D PiV GH OD
PLWDGGHODSREODFLyQHQVLWXDFLyQGHSREUH]D\PLVHULDHOSUREOHPD
indígenas sin resolver, la ausencia de crecimiento económico, la im-
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posibilidad de controlar la delincuencia organizada, el aumento de las
deudas interna y externa, la suspensión de la llamada “transición dePRFUiWLFD´ SRUPiVTXHLQXQGHQGHSURSDJDQGDHQRWURVHQWLGR \XQ
electorado dividido en cinco sectores: el primero está constituido por el
VHFWRUDSROtWLFRHOVHJXQGRHVHOJUXSRGHGHUHFKDUHSUHVHQWDQGRSRU
el PANHOVHFWRUSULLVWDTXHPDQWLHQHHOQHROLEHUDOLVPRHO3DUWLGRGHOD
Revolución Democrática cuyo sector dominante se proclama socialdePyFUDWDSHURFXOWLYDHOSUDJPDWLVPR\0RUHQDTXHVLJXHODSRVWXUD
social demócrata radical.
En julio de 2012 se efectuaron otras elecciones. Nuevamente se preVHQWyXQGp¿FLWGHPRFUiWLFR\HODFWXDOSUHVLGHQWHWHQGUiTXHOHJLWLPDU
VXPDQGDWR/DQRYHGDGIXHTXHHOPAN fracasó rotundamente en hacer
progresar al país y devolvió el poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
(OQXHYRJRELHUQRKDDQXQFLDGRTXHPDQWHQGUiODHVWUDWHJLDQHRliberal, como si nada estuviera pasando en el mundo y en especial en
los Estados Unidos y en la Unión Europea. Nuestro país no progresará
PLHQWUDVQRH[LVWDXQUpJLPHQPiVHTXLWDWLYRXQVLVWHPDGHMXVWLFLD
LQFRUUXSWLEOH XQD SROtWLFD HFRQyPLFD TXH SHUPLWD HO GHVDUUROOR \ OD
HTXLGDGPLHQWUDVQRVHDFDEHFRQODYLROHQFLDHVWUXFWXUDOPLHQWUDVQR
H[LVWDXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDGPLHQWUDVQRVHGpHOUHFRQRFLPLHQWR
de los derechos de los pueblos originarios ni una auténtica democracia.
Nada de eso se logrará si prosigue la estrategia mencionada.
(GVL)
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