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Así menos
Hay expresiones que denotan autoritarismo. Pero son peores las
palabras que tratando de aparentar apertura, o ser ejemplo de buena
conducta y gente proba, en realidad disfrazan los hechos y ocultan el
rostro verdadero y los intereses de quienes solo defienden su
condición privilegiada.
En un país en el que la riqueza se ha concentrado a niveles de
escándalo y sin precedente en el último siglo, y en el que hemos vivido
bajo procesos de privatización que nos colocan entre los dos primeros
lugares en el mundo, defender de manera absoluta los derechos del
capital suena ofensivo para la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo pedir
que se refrende la confianza o que se crea a quienes están en la
cumbre de esa pirámide de desigualdades?
Y no hablamos en defensa del Estado, ni de la economía
centralizada, sino de los miles de emprendedores sociales y privados
que han sido destruidos en este proceso voraz de sesenta monopolios,
bajo una política que les ha concedido todo privilegio y no les ha
conservado ninguna obligación. Porque el régimen de consolidación
fiscal que los exime de pagar impuestos no es capitalismo, es
economía corrupta al servicio de una minoría, cuando todos los demás
pagamos al fisco y sostenemos la economía.
¿Con qué cara se pueden jactar de sostener empleos si éstos
han visto reducir su salario real durante más de dos décadas? ¿Con
qué cara pueden citarse los empleos existentes como motivo de
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orgullo y no de vergüenza cuando esos empleos han servido
solamente para aumentar a unos cuantos propietarios?
No convalidamos amenazas o advertencias hacia la economía
de mercado, y partimos además de la clara conciencia de vivir en una
República que es crisol de economías, donde el derecho mercantil
convive con los derechos sociales y la economía pública. Al contrario
de quien solo defiende sus intereses cuando solo son privados y
monopólicos.
No creemos tampoco en los gobiernos unipersonales, que en
nuestro país se han denominado presidencialistas. Postulamos y
venimos luchando por una verdadera descentralización de las
decisiones y por un respeto verdadero a la participación popular, que
se exprese y concrete en autonomías indígenas, gobiernos
autogestivos y saneamiento de los poderes ejecutivo, judicial y
legislativo para que dejen de ser rehenes de los grandes intereses y
reflejen verdaderamente la diversidad y recojan las demandas y
expectativas de la mayoría.
Pero el grupo de empresarios que publicaron hace unas
semanas el desplegado ASI NO, que se ha pronunciado, como sus
mismos integrantes afirman, categóricamente, en contra de quienes
los cuestionan sobre sus privilegios e inaceptables intereses, es
ofensivo y contrario a todo mexicano digno, que cree y aspira a una
verdadera democracia, y que viene resintiendo lo que ese grupo
representa. Se quejan del encono y la división entre los mexicanos, y
no ven que sus privilegios y su falta de contribución a la mejoría de los
mexicanos son mucho más ofensivas y generadoras de encono.
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Lejos estamos verdaderamente de aquellos años en que los
inversionistas
mexicanos se
expresaban
como
verdaderos
empresarios, que venían levantando la industria nacional, o que
abastecían al mercado interno. Lejos han quedado los hombres del
sector privado que crearon la banca nacional y generaron millones de
empleos cuando el salario valía. Porque quienes hoy se expresan
categóricamente para condenar todo cuestionamiento a sus intereses,
se caracterizan por una condición global, es decir, por una búsqueda
de colocación de sus capitales en cualquier sitio donde se le garantice
la utilidad más alta, donde las condiciones no les exijan el
cumplimiento de obligaciones fiscales para contribuir a la economía
nacional, ni aparezcan políticos que buscando recoger la voluntad
popular o el interés mayoritario, se atrevan a reclamarles sus excesos
y falta de compromiso con una patria que hace mucho sepultaron y
una identidad social e histórica que se les fue diluyendo.
Señores empresarios ofendidos prepárense psicológicamente
porque llegó el tiempo de decir “vamos a que México tenga
democracia, vamos a que en México se respete la voluntad del
pueblo”. Y nosotros entendemos que esa democracia tiene que tener
como cimiento la economía.
Los empresarios que hoy se sienten el sostén de la casa nos
amenazan con sacar sus capitales. Esa es la verdadera confesión de
su auténtico patriotismo. Su patria, que no parece ser la misma que la
de la mayoría de los mexicanos está donde sus privilegios prosigan,
no donde los capitales se necesiten, para producir y generar riqueza.
¡Adelante! Los mexicanos que vivimos del esfuerzo y no de la
asociación con funcionarios corruptos o con programas fiscales de
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privilegio estamos listos para aportar nuestro ahorro y nuestro trabajo
a refundar esta nación sin aquellos que se vayan con todo y capitales.
Su exilio será un robo, porque es con el sudor de los mexicanos que lo
han atesorado. Pero su salida será una liberación, porque ya no
seguirán amasando fortunas a costa de los mexicanos. Finalmente es
el trabajo la fuente de toda riqueza. Y en ausencia de capitales que
hoy especulan y crecen en medio de la corrupción y la ausencia de
compromiso social, las cooperativas, los ejidos, los pequeños
empresarios, los funcionarios honestos que queden, todos los
mexicanos dignos echaremos a caminar la economía sobre bases
solidarias.
Los reclamos que rechazan categóricamente las expresiones
injuriosas y calumniosas con las que un candidato agravió a varios de
ellos son los reclamos de quienes saben que deben mucho a los
millones de mexicanos que sí producen, y que sienten que su
condición está amenazada por cualquier política que vuelva a plantear
o instrumentar una sana redistribución del ingreso. Porque esa fue
parte del proyecto nacional de los mexicanos. Y ni el gobierno actual,
ni sus beneficiarios, podrán seguir enriqueciéndose cuando llegue el
momento de cambio.
Hay cosas que se han convertido en mitos. Y uno de esos casos
es convertir las denuncias de algunas conductas plenamente
identificadas como ataques personales indebidos. Pero los que no
pagan impuestos o se han enriquecido a través de la corrupción tienen
nombres. Y no deberíamos ni callarlos ni ocultarlos.
Otro mito es hablar de descalificaciones infundadas cuando es
voz popular la conducta de algunos potentados. Y peor aún, exhibir
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logros magnificando su verdadera dimensión para engañar a la opinión
pública o confundir al electorado. Porque quien dice que genera cinco
millones de empleos pueden decir algo cierto. Pero cuando pensamos
en los ciento veinte millones de mexicanos que somos, ¿en qué
porcentaje de los empleos existentes queda esa cifra? O peor aún,
¿cuántos empleos se han perdido por la concentración de la riqueza o
la competencia de los monopolios hacia el pequeño productor o
pequeño empresario?
En el país tenemos mucho más de cinco millones en la
economía informal y otros tantos millones más que trabajan del otro
lado de la frontera norte Y muchos de ellos tuvieron trabajo antes del
neoliberalismo. En el país tenemos necesidad de generar más de 20
millones de empleos para que la riqueza pueda volver a repartirse con
justicia. ¿Qué nos dicen estos agraviados sobre este pendiente?
Las empresas privadas generan 9 de cada diez empleos formales
dicen los señores. Pero que nos digan cuántos empleos formales
generan los grandes empresarios, porque por ejemplo la industria
automotriz, que es la punta de la industria global moderna de los
mexicanos, beneficia de manera directa a menos del tres por ciento de
la población. Y si sabemos que más de la mitad de la economía es
informal, como la llaman los mismos agraviados. Ahí está hoy la
porción más significativa del empleo y del ingreso.
Por otra parte, entre los formales, pero no del sector privado,
está el sector social, generando empleos, y distribuyendo bastante
mejor el ingreso y la riqueza que ahí se produce. Y es precisamente
ese sector, es decir, las cooperativas, los ejidos hoy vilipendiados, las
comunidades indígenas, los talleres familiares, grupos de artesanos y
muchas más organizaciones del sector social quienes pueden ofrecer
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muchos más empleos a los mexicanos. Sólo será necesario que se les
deje de oprimir, impedir, limitar, calumniar, y el Estado cumpla con los
preceptos constitucionales del artículo 25 e instrumente políticas que
coadyuven y favorezcan el desarrollo del sector social.
Ahí se producen los alimentos y los bienes necesarios. Que los
señores agraviados prefieren traer del extranjero. ¡Qué bueno que
ahora nos anuncian que se van a ir a consumirlos a otra parte! Que les
aproveche. Los mexicanos de a pie seguiremos trabajando. Y tal vez
ahora podamos retomar en nuestras manos los recursos que en este
momento sirven para la acumulación de unos cuantos. Confianza y
certeza jurídica son fundamentales para preservar la armonía en
nuestro país y esto es justamente lo que el sector social ha venido
reclamando. Confianza en la ley, confianza en la historia nacional y
confianza en la larga trayectoria de las organizaciones del sector
social como las cooperativas de ahorro y préstamo a pesar del marco
legal restrictivo y excluyente impuesto por la Secretaria de Hacienda a
través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Construir un México con futuro basado en un diálogo abierto y
respetuoso implica, sépanlo bien, respeto a la economía de tres
sectores, al sector público que hoy desmantelan, al privado que hoy es
el único beneficiado y privilegiado y al social que por cierto agrupa a la
gran mayoría de los mexicanos y que ustedes han excluido y
empobrecido por una ambición desmedida de apropiarse de todas las
políticas públicas económicas. En ese diálogo que sostendremos en
el futuro no puede haber cifras fantasma o panoramas a medias.
Porque el dialogo abierto y respetuoso implica y obliga a la verdad. Y
la verdad no les es muy favorable a los que hoy se quejan con su
manifiesto de ASI NO.
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