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Reprobados con cero 
 
 
 
 
El país no va a crecer en 2009, el avance del PIB será cero, según Agustín Carstens, secretario de hacienda y 
representante del FMI en el gobierno de Calderón. Siguiendo con la misma política neoliberal, las proyecciones 
oficiales son “optimistas”. Para la mayoría de la nación el crecimiento será negativo, menos de cero, aumentando 
la pobreza y la miseria. ¡Abajo el gobierno neoliberal y sus burocracias políticas! ¡A construir la resistencia 
popular independiente! 
 
 
 
 
Inocultable recesión 
 
El 8 de enero, en la secretaría de relaciones 
exteriores, se reunieron embajadores, cónsules, 
secretarios de estado y gobernadores para “analizar” 
el Acuerdo recientemente anunciado por Calderón 
referido a las 25 medidas anticrisis. 

En reunión a puerta cerrada, “Ante 
embajadores y cónsules, Agustín Carstens, titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
reconoció que la economía de México no crecerá 
este año y que el avance del producto interno bruto 
(PIB) será de cero, por lo que apremió a los 
diplomáticos a tomar las medidas necesarias para 
captar inversión extranjera y promover los 
productos nacionales en el exterior”. 

Lo anterior es una muestra de la gravedad 
de la crisis, cuyas adversas consecuencias son 
inocultables para (casi) todos, hasta algunos 
funcionarios desgobierno neoliberal. El mismo 
Carstens, empleado del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y representante del mismo en el 
gobierno de Calderón, se ha tenido que desdecir de 
todas sus barbaridades expresadas reiteradamente 
con anterioridad. 

Calderón y su gobierno habían venido 
declarando que la economía mexicana estaba 
blindada, muy sólida, que no sería afectada por la 

crisis financiera detonada en los mercados 
financieros internacionales. Acaso habrá “un 
catarrito” había dicho Carstens. Pero, poco a poco, 
las estimaciones económicas se vuelven más 
pesimistas. 

Qué el crecimiento en el PIB sea cero en 
2009, significa que NO habrá crecimiento. El PIB 
es un parámetro engañoso que no refleja la situación 
social verdadera, es apenas un promedio que 
incluye a las ganancias y al trabajo asalariado, en 
condiciones de amplia desigualdad. 

Obviamente, muchos grandes empresarios 
seguirán acumulando capital pero a costa del mayor 
y creciente empobrecimiento de las mayorías. Un 
crecimiento cero significa, entonces, que esta 
mayoría crecerá negativamente, menos de cero. Se 
trata de una inocultable recesión. 
 
Cero de calificación 
 
El gobierno neoliberal, causante del desastre 
nacional al seguir políticas económicas y sociales 
contra la nación, está reprobado. Ya van varios 
ceros seguidos en todas las materias: energía, 
seguridad social, educación, cultura, salarios, 
democracia, represión, militarización, etc. 

Los mexicanos no debemos otorgar a esos 
traidores ninguna oportunidad más. Eso incluye a 
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los partidos políticos que han apoyado al gobierno 
votando propuestas antinacionales. 

El gobierno neoliberal no tiene ninguna 
salida coherente a la crisis que favorezca a la 
población. En la reunión citada, Georgina Kessel, 
empleada y representante de Bush en el gobierno de 
Calderón, se entusiasmó al explicar a los asistentes 
los términos de la contra-reforma energética 
aprobada en 2008 para privatizar TODAS las 
fuentes de energía. Con ello, estos funcionarios 
corroboran que carecen de brújula política y 
escrúpulos mirando solamente los mecanismos para 
la entrega del patrimonio colectivo de la nación al 
imperialismo. 

Ante esta situación, la única propuesta 
sensata es “bajar” al gobierno pues, no tienen nada 
bueno que hacer. Permitir que sigan atracando a la 
nación implicará llegar a niveles insospechados de 
pobreza y miseria, económica, política y 
socialmente hablando. 
 
Organizar la resistencia independiente 
 
Pero “bajar” al gobierno no parece inmediato ni por 
medio de sucios procesos electorales, debido a la 
notoria insuficiencia de fuerzas organizadas y a que 
ningún partido político se distingue de los demás, 
todos son neoliberales. 

En una primera fase, el FTE estima que 
debe activarse la resistencia popular independiente, 
construyendo organización social estructurada en 
todo el territorio nacional, formando Consejos de 

Pueblos y/o Frentes populares independientes en 
todos los sectores de la actividad económica, 
coordinados a nivel local, regional, estatal y 
nacional.  

La construcción de organización social 
conlleva a enarbolar un programa unificado que 
exprese las reivindicaciones fundamentales de la 
nación. 

Llevar el programa a su concreción 
significa practicar la solidaridad, empezando por 
nosotros mismos, para que la organización que 
construyamos se movilice unitaria y 
sincronizadamente a nivel nacional e internacional. 

Las propuestas parecen sencillas pero, en la 
práctica, no están ocurriendo; el malestar sigue en 
aumento pero no se toman las acciones pertinentes. 
Es correcto luchar por un pliego de reivindicaciones 
inmediatas, como el aumento de los salarios, pero 
no es conveniente seguir en ese círculo viciado. 
Hoy, junto a la lucha por el salario, está la necesaria 
lucha generalizada contra el charrismo sindical a 
todos los niveles y modalidades, la oposición a las 
privatizaciones en la perspectiva de revertirlas y la 
defensa de los recursos naturales. 

Este camino es preciso recorrerlo paso a 
paso para ejercer medidas de poder popular. Ningún 
candidato que ganare las próximas elecciones 
representa nada. Los grandes problemas nacionales, 
jamás serán resueltos en el Parlamento sino en las 
calles, plazas públicas y centros de trabajo, es decir, 
en la lucha social, la lucha de clases. [elektron 9 (9) 
1, 9 ene 2009].

 
 
 

 
 

Incapaz para enfrentar la crisis económica y al crimen, el gobierno neoliberal  
refuerza la militarización en el país 

 


