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La responsabilidad de un líder es tomar decisiones y asumir sus consecuencias. La globalización de
la desconfianza en los mercados financieros es muestra del inicio de uno de los periodos de
incertidumbre económica más pronunciados de las últimas décadas.
Nuestro país, en su momento, superó crisis semejantes con soluciones que hoy están tomando los
países más desarrollados. Vemos que los gobiernos intervienen agresivamente en los mercados, se
nacionalizan bancos, en EU el Congreso autorizará el programa denominado TARP (Troubled Asset
Relief Programme), semejante al Fobaproa, que garantice los ahorros privados con recursos públicos.
Los líderes de esos países habrán de asumir el costo político de estas decisiones, que a la larga
demuestran ser la única opción viable en el corto plazo.
En julio de 1944, delegados de 44 países se reunieron en Bretton Woods y acordaron los
fundamentos del sistema monetario, comercial y financiero de la posguerra. La convocatoria del
presidente Nicolas Sarkozy a una cumbre financiera del G8, en noviembre del presente año, busca
replantear una nueva arquitectura de los mecanismos de operación del sistema financiero mundial.
Ante este escenario México necesita una estrategia para impulsar su mercado interno y diversificar
los flujos de inversión y de comercio con el exterior.
La visita a México del príncipe don Felipe de Borbón y de su esposa doña Leticia es una oportunidad
valiosa para fortalecer los vínculos de nuestro gobierno con el futuro monarca, atraer inversión
extranjera en infraestructura y elevar los flujos de comercio e inversión.
Las relaciones diplomáticas con la España democrática se reanudaron en 1977. El presidente López
Portillo nombró embajador de México en ese país al ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, hecho que
generó múltiples reacciones.
Después de tres décadas esa nación ha transitado hacia una consolidación económica y política que,
aun con las condiciones de violencia y terrorismo, le ha permitido elevar el nivel de vida de su
población. México a su vez ha hecho grandes esfuerzos por consolidar su estabilidad económica y
tiene la experiencia para reconocer que es en la adversidad en la que las decisiones difíciles deben
construir soluciones duraderas.
Una frase que no se olvida
“Sólo cuando se dé una respuesta verdadera (respecto a los hechos del 2 de octubre de 1968) el país
recuperará la confianza en sus líderes y sus instituciones”: Octavio Paz.
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