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La crisis financiera puede llegar a
vertirse en crisis humanitaria si no

mos sentenció el secretario general de
la Organización de las Naciones Unidas
ONU

BanKi Mpon

Al borde del precipicio de convertir una re
cesión mundial en una gran depresión mun

dial los países más ricos del planeta y algunas
economías emergentes como México se reu
nieronen Washington el fin de semana pasado
para suscribir una serie de medidas que eviten
el colapso
Anunciaron planes masivos de dinero públi
co para reimpulsar la actividad económica con

¿Más Estado promotor y controlador del
mercado y menos libertad de mercado Ese

debate sigue sin punto final después de la
Cumbre de Washington
La libertad económica de los particulares de

be seguir siendo la condición necesaria pero no
suficiente para construir un orden económico
fuerte y justo
La justicia en las relaciones
económicas no puede ser sólo

^ el resultado de fríos procesos
en los que sólo
los números imper

sonales que estimulan la pre

económica como

los liberales ni tam
el control totalitario de la
por el gobierno co
sueñan los estatistas
^^ El Estado debe

una dosis de estímulos fiscales animadores del

crecimiento y el empleo
Barack Obama no estuvo personalmente

fomentar
estimular

pero hizo acto de presencia en una entrevista
en la radio para urgir al Congreso de su país
a tomar esas mismas medidas pero de mane

^^ empeño personal

ra inmediata

coordinar todas las activida

Ya no se cantaron loas al déficit cero ni tam

des adecuadas para la estabilidad y prosperi
poco se satanizó a la deuda pública pero sí se dad de la economía y al mismo tiempo corre

combatió al proteccionismo nacionalista y se
oyeron coros a favor de la transparencia y la
mejora regulatoria mundial
También se afilaron los cuchillos contra los

salarios máximos de los ejecutivos financieros
el descontrol y débil fiscalización a las califica

gir las injusticias que existen en la aplicación
y distribución del ingreso nacional
No se puede seguir por el sendero de la simu
lación de controles y dejar el paso libre a la co
dicia avidez y usura del capitalismo salvaje

doras de riesgo también se protestó contra los Ese que abandera la libertad sin cortapisa sin
escrúpulo sin responsabilidad solidaria Ese

beneficios en los paraísos fis
cales y se hizo un mea culpa de

los conflictos de intereses de
los dueños del capital m
Sin embargo no quedó salda

do el debate de fondo Ese que

da un ganador entre la tensión
Estado mercado ¿Terminó la^n^^^^
supremacía del libre mercado
¿Es la hora del retomo a la eco
nomía planificada desde el go ^^H
biemo ¿MurieronAdamSmith ^H
y Milton Friedman ¿Resucitó ^|
Keynes ¿Alan Greenspan debe V

guardar silencio
George W Bush no da una En su discurso no
podemos encontrar la solución Defendió el libre

mercado sin rubor al tiempo que nacionaliza
bancos e interviene desde el gobierno a los inter

que considera a la leyy al Estado un estorbo pa
ra la promoción de sus negocios
El camino es el Estado activo desde la liber

tad individual de cuidado del bien común

desde el Estado para evitar el gobierno de la
avaricia y promover el desarrollo justo de la
economía Ese camino se llama economía so

cial de mercado Lo pregona el Partido Acción
Nacional desde antes de 1970 con Adolfo
Christlieb y Efraín González Morfín Ahora sí
llegó su hora

Tienen razón la nueva refinería hágase don
de se haga se debería llamar Juan Camilo
Mouriño Finalmente lo saben en el PRI y en
el PRD él armó desde el gobierno la reforma
a Pemex
PresidentenacionalddPAN

mediarios financieros
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¿MÁS ESTADO PROMOTOR
Y CONTRQLADOR DEL MERCADO Y

MENOS LIBERTAD DE MERCADO ESE
DEBATE SIGUE SIN PUNTO FINAL

DESPUÉS DE LA CUMBRE DE
WASHINGTON
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