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a modernización del PRl

en el preludio de la crisis

de fin de sexenio

L

Miguel Ángel Romero
*

Tres aspectos sobresalen en el panorama nacional en los últimos

días: el proceso de selección de candidato a la presidencia de la

República para el año 2000, desarrollado por el partido del gobier-

no; la prolongación por más de seis meses del conflicto en la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México y la emergencia nacional provo-

cada por las inundaciones en diversas entidades del país. Todo ello

contrasta con el nombramiento del secretario Gurría como minis-

tro de finanzas del año, por la Revista Euromoney.

LLLLLos resultados del proceso electoral inter-

no que instrumentó el PRI han tenido,

como era de esperarse, diversas interpretacio-

nes. Sobresalen, como siempre, las que pola-

rizan la cuestión; quienes ven en este evento

el adelanto de lo que será un triunfo rotundo

del partido en el poder en las elecciones del

2000. Los argumentos para sostener esta tesis

son básicamente dos: ninguno de los partidos

fuertes de oposición fue capaz de realizar

elecciones primarias que movilizaran a sus ma-

quinarias electorales y otorgaran legitimidad a

sus candidatos. La base de movilización priista

fue contundente porque, tan sólo en la organi-

zación del proceso, participaron más de un mi-

llón de militantes y su estructura electoral se

encuentra suficientemente aceitada para enfren-

tar con éxito el reto electoral del año próximo.

En el polo opuesto se localizan las tesis

que sostienen que todo sigue igual, que en rea-

lidad no hubo sorpresas, que se trató del

“dedazo” más costoso de la historia moderna

del PRI. Que en el proceso electoral reinó la

antidemocracia, inequidad, prácticas viciadas,

y que, en síntesis, se trató de una elección de

Estado. Obviamente este sector no reconoce

ventaja alguna al PRI por el hecho de haber

desarrollado un proceso electoral inédito en

donde corrió riesgos que en otras ocasiones se

negó a realizar.

Como ha quedado claro a lo largo de

los últimos números de El Cotidiano, el proce-

so de elección interna del PRI aporta aspectos

novedosos y cambios institucionales a los cua-

les es preciso poner atención. El primero de

ellos es que los pasos dados por ese partido

hacen que este instituto se inscriba en un pro-

ceso de democratización que parece irreversi-

ble, salvo que exista alguna decisión uniperso-

nal, dictatorial dispuesta a pagar un alto costo

por imponer practicas que vuelvan al pasado

reciente.

Por mencionar un ejemplo, en el corto

plazo, difícilmente podrán quitar de la presi-

dencia del PRI a José Antonio Fernández por

una decisión personal (provenga esta del pre-

sidente de la República o del candidato); en

su afán por legitimarlo, se movilizó al Conse-

jo Político Nacional y fue electo para ocupar

la presidencia por cuatro años, a través del voto

*
 Profesor-investigador del Departamento de Sociolo-

gía, UAM-A.
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universal directo y secreto por los miembros

de ese organismo que para fines prácticos es

el más representativo después de la Asamblea

Nacional.

Si Francisco Labastida Ochoa (FLO) es

el próximo presidente de la República, difícil-

mente podrá nombrar en forma directa a su

sucesor. A diferencia de hace cuatro años, hoy

FLO es un candidato con mayor fuerza y legi-

timidad que Luis Donaldo Colosio. Pero tam-

bién Ernesto Zedillo es más débil que Carlos

Salinas de Gortari, porque parte de su poder

lo trasladó hacia otras esferas.

Sin embargo, FLO, a pesar de su forta-

leza, no puede dejar de incorporar a los gru-

pos de simpatizantes que no lo apoyaron

(44%). Dicho de otra forma, es un candidato

fuerte pero que tiene que compartir el poder

con sus oponentes. Sobre todo con Roberto

Madrazo Pintado (RMP) y Manuel Bartlett,

quienes demostraron contar con la fuerza re-

gional suficiente para ganar 23 y 5 Distritos

Electorales respectivamente.

Los resultados de la elección internaLos resultados de la elección internaLos resultados de la elección internaLos resultados de la elección internaLos resultados de la elección interna

Con 70 años de mantener el poder, el desgaste

del PRI ha sido inmenso. Además las formas y

métodos que han utilizado para ello no son

precisamente algo de lo cual los priistas pue-

dan estar orgullosos. Es por ello que la cifra

oficial de diez millones de votos que inicial-

mente dio a conocer el CEN de ese partido ha

sido severamente cuestionada. En particular, se

asegura que no es posible encontrar entidades

que superen en votación al Distrito Federal; tres

son los argumentos esgrimidos: participación

ciudadana, niveles de información y, sobre

todo, vías de comunicación.

Se observan entidades con niveles de

votación muy altas, tal es el caso del Edomex,

Veracruz, Chiapas, Sinaloa, Tabasco y Puebla.

En esas tres últimas entidades se entiende por-

que los más importantes precandidatos son

oriundos de esas localidades.

El método elegido por el PRI tuvo venta-

jas para FLO que se traducen en que con 54%

de la votación ganó poco más de 90% de los

Distritos Electorales. Sin embargo, esos 28 Dis-

tritos que perdió son, desde ahora, estratégi-

cos porque la oposición (externa e interna) sabe

con precisión en donde están las debilidades

regionales de FLO. La “operación cicatriz”

pasa por una negociación nacional pero, so-

bre todo, por la reconstrucción de relaciones

a nivel regional en donde las fidelidades son

mayores.

En las entidades donde mayor dispari-

dad se dio entre el método y el porcentaje de

votación fue en las siguientes: Colima, en don-

de a pesar de que RMP tuvo cerca de 40% de

votos, los dos Distritos en disputa fueron adju-

dicados a FLO; Chiapas en donde a pesar de

que RMP superó a FLO, y alcanzó 50% de la

votación total, apenas lo superó con dos Dis-

tritos (véase cuadro 2) y Veracruz en donde

con 35% de la votación apenas ganó dos de

23 distritos electorales en disputa.

También sobresalen las entidades en

donde FLO ganó con amplia votación (más de

60%): Baja California Sur, Baja California,

Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,

Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán

y Zacatecas. Doce entidades en total, cuatro

de ellas gobernadas por la oposición y ocho

por priistas, entre estas últimas se cuentan

aquellas entidades en donde abiertamente los

gobernadores en turno se pronunciaron a fa-

vor de FLO (Durango, Guerrero e Hidalgo), su

estado natal y el circunvecino (Sinaloa y So-

nora) y las entidades con gobernadores fuertes

que más bien actúan como caciques (Tamau-

lipas y Yucatán). La gran sorpresa fue Michoa-

cán, entidad en donde RMP tenía puestas mu-

chas esperanzas y al que le dedicó varias giras

(véase cuadro 4).

En el caso de RMP su fuerza indiscutible

se localiza en el sureste del país. Al parecer él

fue quien concretó el viejo proyecto de Manuel

Bartlett Díaz de crear un sindicato de gober-

nadores. Con la sola excepción de Yucatán, el

resto de la región apoyó a RMP (Campeche,

Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y parte im-

portante de Veracruz).

Pero su fuerza real se localiza en el nú-

mero de votos que logró (30% del total) y en

el crecimiento que como figura política tuvo.

Hoy se puede convertir en el líder de una frac-
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ción disidente al interior del PRI, situación que

nunca jamás ha vivido este partido. La cuña

está dentro, el reto es saber si existe la capaci-

dad de procesar una negociación que articule

los trabajos de los priistas en una sola direc-

ción. En la aparente fortaleza del PRI puede

encontrarse también la explicación de un po-

sible descenlace nada feliz. Los presagios de

la tormenta ya se vislumbran, por lo pronto a

los dos apoyos más importantes de RMP ya los

enjuician desde Estados Unidos. A Carlos Sali-

nas lo acusan de haberse enriquecido a través

de Telmex, a Carlos Hank de transportar drogas en

sus barcos de Tamsa. Sorpresivamente sufre

un accidente un avión de la empresa Taesa y

los medios de comunicación piden una revi-

sión a fondo sobre los trabajos de mantenimien-

to que realiza una empresa propiedad de la

familia Hank. FLO, sin venir a cuento, desliga

al PRI de Salinas y RMP rechaza mantener una

relación política civilizada con FLO. En pocas

palabras, como dice un amigo, “llegaron los

tiempos de que las hormiguitas nos escodamos,

mientras los mastodontes ajustan cuentas”.

UNAMUNAMUNAMUNAMUNAM: crisis institucional, movimiento: crisis institucional, movimiento: crisis institucional, movimiento: crisis institucional, movimiento: crisis institucional, movimiento
social y coyuntura políticasocial y coyuntura políticasocial y coyuntura políticasocial y coyuntura políticasocial y coyuntura política

Existen tres puntos de vista que tratan de ex-

plicar lo que ocurre en la universidad desde

que estalló la huelga estudiantil: el que lo en-

tiende como una crisis institucional, el que lo

visualiza como un movimiento social amplio,

y el que simplemente lo define como un con-

flicto político, manipulado por el gobierno y/o

los partidos políticos.

En cada caso existe algo de razón, pero

ninguna de las tres hipótesis explica por sí

misma lo complejo del problema, y sería insu-

ficiente como base para la formulación de al-

ternativas de solución. Sólo un análisis que

integre adecuadamente los argumentos de cada

hipótesis en la explicación de las diferentes

fases que ha tenido el conflicto puede ayudar

a entenderlo y buscarle una ruta de salida.

Conviene recordar aquí que la UNAM ha

vivido cuatro paros estudiantiles anteriores a

éste: el primero en 1929 por la autonomía

universitaria, que duró poco más de dos me-

ses; el segundo en 1966 en protesta por deci-

siones académicas, que duró un mes; el

tercero en 1968 por la entrada de la fuerza

pública al campus, que duró 102 días, y el

último en 1987, que desembocó en un Con-

greso Universitario, duró 19 días. El primero

y el tercero de estos casos podríamos verlos

históricamente como movimientos amplios

con un impacto social más allá de los estric-

tamente universitarios, mientras los dos res-

tantes podrían verse como movimientos

enfocados de manera más concreta hacia la

reforma universitaria.

Si consideramos la duración del paro

actual y las graves consecuencias de todo tipo

que tendrá para la UNAM y para la sociedad

(pérdida de un año lectivo, atraso o cancela-

ción de proyectos de investigación que signifi-

can años de trabajo, afectación de los procesos

de titulación, pérdida de miles de horas-aula,

entre muchos otros) no resulta exagerado afir-

mar que éste es el problema más grave que
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haya enfrentado la máxima casa de estudios

desde su fundación.

Crisis institucional

La primera hipótesis sobre el conflicto, de las

tres que arriba hemos citado, asegura que se

trata de una crisis institucional integral. Quie-

nes sostienen esta postura coinciden en defi-

nir al conflicto como resultado de un profun-

do desgaste de los mecanismos institucionales de

gobierno interno y de resolución de controver-

sias al interior de la universidad. Esto implica

que el tamaño del conflicto es proporcional al

tamaño de los problemas que como organis-

mo social vive la UNAM: sus reglamentos, su

estructura y sus mecanismos para la toma y

procesamiento de decisiones están rebasados

por la realidad, y ya no responden a las nece-

sidades y dimensiones de la institución.

Esta hipótesis resulta válida para cono-

cer y entender el origen del conflicto. Recorde-

mos que la movilización estudiantil comienza

a raíz de una reforma al Reglamento General

de Pagos (RGP) de la universidad, y, conforme

crece, va incorporando otras demandas tam-

bién de carácter universitario, tales como

desaparecer el vínculo con el Ceneval y resta-

blecer el pase automático, demandas que aún

cuando pueden resultar cuestionables desde la

perspectiva de calidad y excelencia educativa

que prevalece en el conjunto de las institucio-

nes académicas y sectores intelectuales, consi-

guen adeptos y permiten a los paristas avanzar

en la consolidación de su movimiento.

El carácter eminentemente académico

del conflicto durante su gestación y en sus pri-

meras semanas de vida se evidenció también

a través de una confrontación ideológica que

se plasmó en los medios, protagonizada por

dos sectores de la UNAM que defienden proyec-

tos universitarios opuestos: el primero, enca-

bezado por las autoridades y una parte de los

académicos y estudiantes, quienes están con-

vencidos de la mejoría de la universidad es un

proceso de largo plazo, marcado por la conti-

nuidad –o en todo caso el cambio gradual– de

las actuales políticas universitarias, que debe

ser conducido dentro del marco normativo e

institucional que hoy se tiene, y orientado por

principios de eficiencia, competitividad y regu-

lación en temas como el acceso, la permanen-

cia, la evaluación, la calidad y el presupuesto.

El segundo proyecto, abanderado por los

paristas, el CEU histórico, el PRD y diversas agru-

paciones de la izquierda social, está enfocado

a recuperar algunos principios sociales de la

universidad, o bien a reformar el establecimien-

to universitario en un sentido “revolucionario”,

con medidas como: garantías de gratuidad y

acceso, orientación popular de la educación,

mayor presupuesto y subsidio, democracia

plebiscitaria y nuevas formas de autogobierno

universitario.

El conflicto como movimiento social

La segunda explicación del conflicto encuen-

tra el origen de éste en una nueva ola de mo-

vilización social, detonada en parte por el con-

texto nacional de crisis económica, agitación

preelectoral y presencia de guerrillas en Chia-

pas y Guerrero. Esta vertiente de análisis su-

giere que el conflicto es la expresión de un

movimiento social más amplio que reacciona

en contra de políticas educativas y económi-

cas fallidas, y en contra de un modelo de mo-

dernización del país al que identifica como el

proyecto del poder, ajeno en todo a las nece-

sidades y aspiraciones de la gran mayoría de

los ciudadanos y grupos sociales.

Las divisiones al interior del CGH, así

como los grupos de reacción antiparo que se

han creado al calor del conflicto demuestran

que, conforme pasa el tiempo, el tema UNAM

se ha complejizado con otras cuestiones, como

la intervención de los partidos políticos, la exi-

gencia de algunos grupos hacia la autoridad

para que recuperen las instalaciones, la polé-

mica legal, el debate intelectual y la irritación

social por diversos efectos de la huelga, como

el caos vial, la violencia en las calles y el de-

terioro de la imagen de la UNAM entre la po-

blación.

Así, lo que comienza siendo una reac-

ción estudiantil ante una medida administrati-

va y académica se convierte en movimiento

social que engarza demandas estudiantiles con

la inercia de otros grupos antisistema (Frente
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Francisco Villa, EZLN, MPI, etc), que quieren

aprovechar la coyuntura para sumar fuerzas y

tratar de socavar la legitimidad del régimen,

esta vez en cuanto a su política educativa, es-

pecialmente en cuanto al financiamiento uni-

versitario y al oferta de espacios educativos.

Este movimiento enfrenta muchas resis-

tencias de otros movimientos y actores políti-

cos y sociales, lo que inevitablemente inserta

el tema UNAM en la agenda de la ciudad de

México y del país. Esta situación plantea en-

tonces la necesidad de abrir el diálogo hacia

otros temas extrauniversitarios y a la partici-

pación directa o indirecta de otros actores y

grupos sociales.

El conflicto político

La tercera perspectiva define al conflicto sen-

cillamente como un episodio más de la lucha

político-electoral que se está viviendo en

México. Partiendo del supuesto de que la uni-

versidad y sus actores son vulnerables a la

manipulación partidista, quienes ven el con-

flicto desde esta perspectiva aseguran que la

paternidad del movimiento estudiantil está

fuera de los campus universitarios y que resi-

de en los partidos políticos nacionales.

Esta es la hipótesis que ha permeado más

en los medios y, aunque en alguna medida ex-

plica algunos hechos aislados del problema,

es quizá también la menos plausible, pues al

basarse en la teoría de la  conspiración, deriva

fácilmente en la personalización y trivializa-

ción del conflicto y en la búsqueda de salidas

a corto plazo, ya sean de tipo legal o a base de

fuerza, descartando que exista un problema

social o institucional de fondo.

¿Cómo avanzar?

Como hemos señalado arriba, es necesario

entender que la dinámica misma del movi-

miento y la ceguera de sus protagonistas es la

que lo ha puesto a la UNAM en un punto de

estancamiento. La parte de las autoridades nie-

ga la diversidad de aspectos de forma y fondo

que se deben atender, y la otra rechaza cual-

quier vía de negociación porque supone que

negociar sus demandas es claudicar.

En tanto no exista conciencia en ambas

partes de que se trata de un problema social de

fondo, que implica a toda una institución social

de primer orden, difícilmente se podrá comple-

tar la mesa y menos establecer un diálogo efec-

tivo y que abra vías de solución al conflicto.

Cronología del casoCronología del casoCronología del casoCronología del casoCronología del caso     UNAMUNAMUNAMUNAMUNAM

Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999

Asunto SíntesisFecha

30-09-99

01-10-99

02-10-99

Infructuosa reunión de

diálogo entre la Comisión

de Contacto y el CGH.

Se desintegra el grupo de

los 8.

Marcha por el aniversario

del 68.

La discusión, círculo vicioso de lo que debe hacer el otro.

Sin acuerdos, sin concretar una próxima cita, la Comisión

de Contacto y el Consejo General de Huelga sólo llegaron a

coincidir en que la solución al conflicto universitario debe

darse por la vía del diálogo.

El grupo de ocho profesores eméritos, que el pasado 28 de

julio presentaron una propuesta de solución, decidió desin-

tegrarse al considerar que su misión estaba cumplida y que

serían las autoridades universitarias y el Consejo General de

Huelga quienes debían decidir si seguían o no la propuesta.

Una nutrida marcha, que parte de rectoría, congrega en

Tlatelolco a más de 50 mil manifestantes universitarios y de

organizaciones sociales que defienden el paro en la UNAM y

exigen la renuncia del rector. El CGH emite un discurso duro

contra las autoridades universitarias, del DF y del país. Por

su parte, los grupos antiparo se manifiestan en el Ángel de la

Independencia.



El
 Cotidiano 99 6 7

Cronología del caso Cronología del caso Cronología del caso Cronología del caso Cronología del caso UNAMUNAMUNAMUNAMUNAM

Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999

(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

Asunto SíntesisFecha

04-10-99

05-10-99

05-10-99

06-10-99

14-10-99

17-10-99

16-10-99

18-10-99

La UNAM podría perder un

año lectivo.

Eméritos contra Congreso

resolutivo.

Presunto secuestro de El

Mosh.

Recuperación momentá-

nea de la ENEP Acatlán.

Zipizape entre paristas y la

policía en el periférico.

Los paristas se radicalizan

y anuncian más moviliza-

ciones.

Pende de un hilo nuevo

encuentro entre la CC y

paristas de la UNAM.

Se rompe el diálogo, los

paristas toman institutos de

investigación.

Si para noviembre no está resuelto el conflicto, anuncian

algunos directores de escuelas, prácticamente se habrá per-

dido también este curso, lo que obligaría a recorrer un año

lectivo el calendario escolar de la UNAM y con ello la institu-

ción estaría desfasada del sistema escolar nacional.

Profesores e investigadores eméritos rechazan que la UNAM

se convierta en una universidad populista y asambleísta, víc-

tima de intereses político-electorales. Exigieron al Consejo

Universitario que no acepte, bajo ninguna circunstancia, la

realización de un Congreso “democrático y resolutivo” y

anunciaron que enviarán una segunda carta al presidente de

la República para decirle que el cumplimiento de la ley no

necesariamente significa represión y uso de la fuerza.

En asamblea los ultras informan de la desaparición de su

compañero, el cual es presentado a los medios horas des-

pués con algunas heridas leves.

Antiparistas liberan las instalaciones de la ENEP por cuatro

horas, pero no reciben apoyo ni resguardo de las autorida-

des, por lo que se ven obligados a devolver la escuela al

contingente de 600 paristas que acuden a recuperar el sitio.

Paristas y granaderos se enfrentaron cuando los primeros

bloqueaban el periférico a la altura de Televisa, con un sal-

do de más de ocho heridos. Los sucesos ocurrieron después de

una marcha de TV Azteca a Televisa San Ángel en contra

de la manipulación informativa sobre el conflicto universi-

tario. Ese mismo día un grupo de 20 antiparistas arribó a la

Prepa 9 con intención de recuperar las instalaciones, pero

se retiraron ante la posibilidad de un enfrentamiento violen-

to con los ultras.

Luego del enfrentamiento entre paristas y granaderos, el CGH

declaró personas non gratas a la jefa del gobierno capitali-

no, Rosario Robles, al subsecretario de gobierno, Leonel

Godoy y a Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad

Pública, y anunció que el 3 de noviembre realizará una

marcha por el periférico en contra de la represión, por la

renuncia de Barnés y por que se destine 8% de presupuesto

a la educación. Además advirtieron que iniciarían el cierre

de institutos de investigación.

El CGH anuncia que sólo asistirá al nuevo encuentro si la CC

es resolutiva, respondiendo de inmediato al pliego petitorio

y si la cita es en el auditorio Che Guevara; la Comisión de

Contacto responde que el encuentro es solamente un nuevo

acercamiento de intercambio de ideas y la reunión debería

ser en la Academia de San Carlos, como las anteriores.

El CGH cumplió su amenaza y, luego de que se frustrara el

segundo encuentro con la Comisión de Contacto, inició el cie-

rre de institutos, centros y programas de investigación. En

varios de los once institutos afectados, los profesores trata-

ron de oponer resistencia a que los edificios fueran cerrados;

sin embargo, ante los gritos y empujones de los estudiantes

paristas, terminaron por salir.
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Cronología del caso Cronología del caso Cronología del caso Cronología del caso Cronología del caso UNAMUNAMUNAMUNAMUNAM

Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999

(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

Asunto SíntesisFecha

19-10-99

20-10-99

21-10-99

24-10-99

26-10-99

26-10-99

26-10-99

27-10-99

Aplicar la Ley a los ultras,

decide Barnés.

Movilización por el pre-

sunto secuestro de un pa-

rista.

Barnés insiste en la vía ju-

rídica para liberar los cen-

tros de investigación.

El CGH flexibiliza su postu-

ra y decide no tomar más

institutos.

Barnés encara a legislado-

res del PRD que pedían su

renuncia.

El gobierno del DF se des-

linda de la solución al con-

flicto.

La consulta del CGH trans-

curre en calma.

Barnés se dice blanco de

escalada perredista.

El rector Francisco Barnés dio por finalizada la amnistía a

paristas y giró instrucciones al abogado general de la UNAM,

Gonzalo Moctezuma Barragán, para que se presenten las

denuncias que correspondan ante la PGR por el despojo de

las instalaciones de institutos y centros de investigación. Con-

vocó a los paristas moderados a que se reúnan con la Comi-

sión de Contacto.

Hasta la media noche, el CGH mantuvo bloqueados, de ma-

nera intermitente, ambos sentidos de insurgentes, a la altura

de la torre de Rectoría, en protesta por el presunto secuestro de

Ricardo Martínez, estudiante de la Facultad de Ciencias Po-

líticas y Sociales e integrante del CGH.

El rector de la UNAM anunció que se reabrió el Tribunal Uni-

versitario y que pronto analizará los actos de flagrancia en

los últimos acontecimientos en el conflicto.  Sin embargo,

Gonzalo Moctezuma Barragán, abogado general de la uni-

versidad, no ha presentado ninguna denuncia ante la PGR

por el delito de despojo de las instalaciones.

El CGH acordó no cerrar más institutos ni la super computa-

dora Cray, aunque no descartó tomar esas medidas en caso

emergente, “si es que continúan los actos represivos contra

los paristas”.

“Dejen ya de interferir en la vida universitaria, dejen ya a

los universitarios resolver sus problemas”, encaró el rector

de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, a diputados perre-

distas que exigían su renuncia como primer paso para resol-

ver el conflicto.

El secretario de gobierno explicó que el gobierno del DF no

puede intervenir en el paro universitario, ya que la máxima

casa de estudios del país es un organismo público federal

descentralizado y por ello los problemas que se originen en

el interior deben ser resueltos por las autoridades federales.

Para la consulta organizada por los paristas, se instalaron

513 casillas y el CGH imprimió 1.5 millones de boletas ade-

más de 500 mil con las que ayudaron otras organizaciones.

La votación transcurrió sin incidentes y con cierta afluencia,

aunque las 700 boletas que se repartieron en cada casilla no

se acabaron. A diferencia del plebiscito organizado por aca-

démicos, esta consulta estuvo abierta a la población en ge-

neral.  Entre las irregularidades, se podía votar con sólo dar

el nombre.

El rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, reiteró que

no renunciará a su cargo y aseveró que es un solo sector del

PRD el que ha emprendido una escalada en su contra. Indicó

que la propuesta de solución presentada por los paristas mo-

derados no cumple con las expectativas de toda la comuni-

dad universitaria; sin embargo, es un avance importante, “y

si hay disposición, sobre esto podemos construir las bases

de un acuerdo”.
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Cronología del casoCronología del casoCronología del casoCronología del casoCronología del caso     UNAMUNAMUNAMUNAMUNAM

Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999Octubre 1999

(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

Asunto SíntesisFecha

27-10-99

28-10-99

28-10-99

28-10-99

Resultados preliminares de

la consulta de los paristas.

Directores, en defensa de

Barnés.

Moderados presentan una

tercera vía y desafían a los

a ultras a un debate pú-

blico.

El STUNAM recorre su em-

plazamiento a huelga has-

ta el 31 de enero del  2000.

El CGH presentó datos preliminares de la consulta efectuada

el martes 26, en la que votaron 170 mil 473 personas: 76%

dijo que Barnés debe renunciar; 86% dicen que las autori-

dades deben acudir a un diálogo público  y el mismo por-

centaje afirma que es necesario un Congreso resolutivo para

reformar a fondo a la UNAM.

El pleno de los directores de facultades, escuelas, institutos

y centros de investigación de la UNAM acusó a la dirigencia

del PRD, incluyendo al ahora candidato presidencial

Cuauhtémoc Cárdenas, de intervenir en el conflicto univer-

sitario al bloquear cualquier vía de solución. Aclararon que

más que una defensa recalcitrante del rector Barnés, su res-

paldo es hacia la institución.

Tras reiterar que no se saldrán del CGH porque su estrategia

será ganar más asambleas que se unan a sus propuestas, los

moderados retaron a los ultras a debatir públicamente una

tercera vía de solución al conflicto universitario y rechaza-

ron que el PRD esté detrás de dicha propuesta. Carlos Serrato,

vocero en turno del CGH, reconoció que no se ha discutido

el planteamiento de los moderados, “pero es el sentir de la

asamblea y creemos que éste no sirve”. Agregó que no acep-

tarán el debate al que han sido citados porque “no es a par-

tir de un debate publico, sino de la discusión al interior de

las asambleas como se discute una propuesta”.

“No debe verse como una derrota”, dijo Agustín Rodríguez,

líder sindical, “es una acción inteligente, ya que estallar la

huelga en estos momentos traería mayores complicaciones

y el sindicato no tiene la intención de afectar a la institu-

ción”.

Desastres naturales: consecuencias,Desastres naturales: consecuencias,Desastres naturales: consecuencias,Desastres naturales: consecuencias,Desastres naturales: consecuencias,
saldos y costossaldos y costossaldos y costossaldos y costossaldos y costos

Más allá de tratar de evidenciar la falta de una

política de prevención de desastres, lo que

puede afirmarse luego de realizar un recuento

de los daños provocados por las inundaciones

que azotaron durante los primeros días de oc-

tubre estados como Veracruz, Hidalgo, Tabasco

y Puebla es que el gobierno mexicano exhibió

su incapacidad para responder ante la emer-

gencia.

Paradójicamente, mientras comunida-

des en 180 municipios del país veían perderlo

todo, el presidente Zedillo en conferencia de

prensa, ofrecida de manera conjunta con el

primer ministro canadiense, Jean Chrétien, ase-

guraba que “afortunadamente México conta-

ba con una política de prevención de desas-

tres”.

Más aún, cuando la Secretaría de Go-

bernación se enredaba con la cifra oficial de

muertos y damnificados, la Organización de Na-

ciones Unidas concedía a nuestro país el dis-

tinguido honor de ser el anfitrión del encuentro

de la Década Internacional para la Reducción

de Desastres Naturales, DIRDN, 1990-2000.

En el evento, Philippe Boulle, Secreta-

rio General de la DIRDN, afirmaba que México

había sido electo como sede de la reunión “por

sus importantes contribuciones y políticas cons-

tructivas en materia de prevención y mitiga-

ción de desastres”. Nuestro país celebraba así

el día Internacional para la Prevención de De-

sastres Naturales.
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En este marco, la Secretaría de Gober-

nación, a través de la Coordinación General de

Protección Civil, informaba, de acuerdo con el

último reporte, que las precipitaciones plu- via-

les habían dejado el siguiente saldo: 369 perso-

nas muertas, 180 municipios afectados, 49 co-

rrespondientes a Puebla, 83 a Veracruz, 33 a

Hidalgo y 15 a Tabasco. En lo que respecta a

damnificados, la cifra total de estas cuatro enti-

dades ascendía a 399 mil 326 personas.

La realidad de estas cifras desvaneció

los elogios del representante de la ONU y obli-

gó al presidente Zedillo a encabezar las tareas

de ayuda. Y es que la falta de una estrategia

gubernamental que coordinara las medidas de

apoyo a las poblaciones afectadas fue más que

evidente.

La ausencia de las dependencias involu-

cradas con estos acontecimientos fue el co-

mún denominador. Sólo respuestas

aisladas por parte del gobierno ob-

tuvo la población damnificada.

El DIF, cuya legislación la obli-

ga a coordinar la red de atención en

casos de desastre, nunca apareció

en escena.

La Secretaría de Hacienda dejó

en claro que, en virtud de que los re-

cursos extraordinarios los utilizaría

para mantener el saneamiento de las

finanzas públicas, el Gobierno Fe-

deral no haría uso de los 12,000

millones de pesos adicionales que

obtuvo por las ventas petroleras para

canalizarlos a las poblaciones da-

ñadas.
1

De acuerdo con la depen-

dencia, debido a que el precio del

petróleo fue mayor al estimado en

el presupuesto de egresos en casi

cinco dólares, el gobierno contaba

con doce mil millones de pesos; no

obstante, sólo serían canalizados

2,340 millones disponibles para

el Fondo de Desastres Nacionales

(FONDEN).

La Secretaría de Desarrollo

Social daba a conocer la distribución

de mil 600 toneladas de alimentos en 153 muni-

cipios de las entidades afectadas, así como la

puesta en marcha de un programa emergente de

construcción de viviendas. Mientras que la Se-

cretaría de Agricultura aseguraba que ampliaría

el programa de Empleo Temporal.
2

Por su parte, la SEP se dio a la tarea de

reponer más de dos millones de ejemplares de

libros de texto gratuito, así como la compra de

450 mil cuadernos de escritura.
3

Herminio Blanco, secretario de Comer-

cio y Fomento Industrial, justificaba el aumento

de precios de los principales productos bási-

cos en las zonas afectadas al explicar que, por

lo inaccesible de los caminos, había que usar
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1
 Véase La Crónica de Hoy, 12 de octubre de 1999.

2
 Véase La Jornada, 20 de octubre de 1999.

3
 Véase La Jornada, 23 de octubre de 1999.
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rutas más largas, lo que elevaba el costo del

transporte.
4

Más aún, la actitud de los gobernadores

de las entidades afectadas resultó lamentable.

Y es que, además de demostrar la escasa ca-

pacidad de coordinación y control político ante

situaciones de emergencia, exhibieron su falta

de interés por apoyar y auxiliar a la población

damnificada.

El caso más patético fue el del goberna-

dor veracruzano Miguel Alemán, quien, ade-

más de verse rebasado y demostrar su absoluto

desconocimiento para actuar en caso de emer-

gencia, exhibió su falta de sensibilidad y tacto

político.

“Ante la mirada perdida del gobernador

Miguel Alemán, enmudecido, literalmente pa-

ralizado y sin capacidad para reaccionar o al

menos tener a la mano la elemental informa-

ción sobre tal o cual río, de los alcaldes o de los

municipios dañados y hasta de los propios fun-

cionarios de su gobierno”.
5
 Así es como la pren-

sa reseñaba la capacidad de respuesta del go-

bernador veracruzano.

La prensa reportaba que, pese a la gra-

vedad de la situación en cabeceras municipa-

les como Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolu-

tla, Nautla, Coyutla, Chumatlán, Mecatlán, Pro-

greso de Zaragoza, Filomeno Mata, Poza Rica

y Tuxpan, la ayuda del gobierno llagaba a cuenta

gotas.

El colmo fue que, cuando el presidente

municipal de Papantla, Bonifacio Castillo, no

tuvo más remedio que pedir auxilio internacio-

nal por medio de Internet, el gobierno de Mi-

guel Alemán lo regañó con el argumento de

que daba mala imagen de México en el ex-

tranjero.

Fue entonces como el Ejército Mexica-

no se convirtió en la única vía para salir de la

emergencia, pues fue sólo esta institución la que

demostró capacidad de logística para llevar

ayuda a las comunidades y coordinar las labo-

res de limpieza.

De esta forma fue como el jefe del Eje-

cutivo quiso coordinar en forma personal los

trabajos de ayuda. Al encabezar largos recorri-

dos por las comunidades afectadas, el presidente

Zedillo lo mismo regañó y calló a la gente que

lo rodeaba pidiendo respeto a su investidura y

reprobó a quienes utilizaban la tragedia con

fines políticos, que rechazó la ayuda interna-

cional.

Esta actitud, además de generar una serie

de críticas de parte de diversos sectores, pro-

vocó la publicación de un número importante

de caricaturas al rededor de la figura presiden-

cial. Tal fue el número de caricaturas publica-

das en todos los diarios de circulación nacio-

nal, que la revista Proceso en un artículo de

Carlos Monsiváis,
6
 no destaca otra cosa que la

ridiculización de nuestro primer mandatario.

Lejos de reconocer la labor presidencial,

la opinión pública, además de reprochar lo que

llamó “los desplantes de Zedillo”, cuestionó el

papel protagónico asumido por el presidente.

Y es que los discursos y declaraciones

de Ernesto Zedillo fueron blanco de un gran

número de críticas y originaron una fuerte po-

lémica.

En particular, y tras el rechazo del pre-

sidente a visitar las poblaciones dañadas del

estado de Tabasco, la Fundación Carlos A.

Madrazo, organización encargada del

financiamiento de la campaña política de Ro-

berto Madrazo, al preguntarse por las verda-

deras causas de las inundaciones, consideró

que éstas habían sido provocadas por el desfo-

gue de las presas de la región, las cuales se

manejaron bajo criterios políticos.

A través de una carta dirigida al jefe del

Ejecutivo, Alberto Baunet, coordinador gene-

ral de esta fundación, advirtió que el origen

de las inundaciones en Villahermosa se debió

a un error de los operadores de las presas La

Angostura, Chicoasén, Malapaso y Peñitas, por

dejarlas con mucha más agua de la requerida

en octubre, cuando de todos es sabido que en

este mes se presentan las mayores precipitacio-

nes pluviales en el sureste. Del mismo modo,

4
 Véase La Jornada, 14 de octubre de 1999.

5
 Véase La Jornada, 13 de octubre de 1999.

6
 Véase Proceso, núm. 1198, 17 de octubre de 1999.
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la fundación señala que visitar Tabasco no debe

ser un asunto de simpatía o empatía.
7

Al responder a tales imputaciones, el

presidente, de gira por el estado de Puebla,

advirtió a quienes estaban en campaña para

gobernar México documentarse sobre las cau-

sas reales de esta tragedia, “pues no se vale

pretender lucrar políticamente con estos acon-

tecimientos para ganar un espacio en un pe-

riódico o en un noticiario de radio o televisión”.

Quienes están sufriendo este drama, dijo, me-

recen toda nuestra solidaridad, pero también

todo nuestro respeto. Aquí no hay cabida para

hacer política y menos para montarse en los

hombros de la desgracia personal.
8

Respecto al porqué el primer mandata-

rio no visitó Tabasco, una fuente de la presi-

dencia informó que si el jefe del Ejecutivo no

había ido era porque “ahí no hubo muertos”.
9

Por otra parte, el presidente estableció

que para la entrega de la ayuda oficial no se

reconocerían líderes ni organizaciones: “na-

die hará o continuará su carrera política a costa

del desastre. Cada familia se representa por sí

misma; es importante que por sí misma sea

atendida. A cada familia una respuesta, ese es

mi compromiso”.
10

Sin duda, otro asunto que generó una

fuerte polémica fue la posición adoptada por

el presidente respecto a la ayuda internacio-

nal. So pretexto de que dicha ayuda provoca-

ría graves problemas de logística y que el go-

bierno mexicano no estaba pidiendo ayuda al

extranjero, Ernesto Zedillo consideró que ésta

no sería de ninguna utilidad.
11

Esta actitud fue recriminada por diver-

sos sectores de la sociedad. El Senado de la

República, por ejemplo, demandó al gobierno

recapacitar y aceptar la solidaridad internacio-

nal. En punto de acuerdo, firmado por los coor-

dinadores parlamentarios, María de los Ange-

les Moreno (PRI), Gabriel Jiménez Remus (pan)

y Héctor Sánchez (PRD) consideraron que “el

discurso de la suficiencia de recursos federa-

les no tiene el respaldo social ni entre la gente

afectada ni afuera ante la imagen internacio-

nal”, por ello, hicieron un respetuoso llamado

al gobierno a que reconsiderara su posición

en este delicadísimo punto y se abriera a la

ayuda internacional y a la cooperación soli-

daria de otros gobiernos”.
12

Los columnistas, articulistas y caricatu-

ristas hicieron de esta posición el tema princi-

pal de sus trabajos, a la que lo mismo llamaron

complejo de autosuficiencia o soberbia buro-

crática, que síndrome de Miguel de la Madrid.

Al ver la reacción de la opinión públi-

ca, el Gobierno Federal reconsideró su posi-

ción y a través de la Secretaría de Relaciones

Exteriores agradeció la ayuda, pero dijo que

mientras no hubiera acceso a las zonas daña-

das no era aconsejable acumular artículos que

no podían aprovecharse de inmediato y que

incluso podían echarse a perder, por ello, nues-

tro país aceptaría la ayuda siempre y cuando

ésta fuera en efectivo.
13

El presidente, por su parte, aclaró que,

pese a que México no había pedido ayuda in-

ternacional, ésta sería bienvenida. Aunque su

posición fue más mesurada, el jefe del Ejecu-

tivo insistió que nuestro país contaba con los

suministros necesarios para enfrentar la trage-

dia y que si éstos no habían llegado a las pobla-

ciones afectadas se debía a razones climáticas

o de comunicación.
14

No cabe duda que el gobierno de Er-

nesto Zedillo no deja de sorprendernos. Pese

a que, como ya lo señalamos, las instancias

gubernamentales se vieron rebasadas, el

protagonismo del presidente es incomprensi-

ble. Quizá la magnitud de la tragedia lo hizo

perder la dimensión.

Pero lo que es un hecho es la correla-

ción entre la pobreza y los desastres naturales,
7
 Véase El Economista, 11 de octubre de 1999.

8
 Véase Archivo de comunicados de la presidencia de

la República, 11 de octubre de 1999.
9
 Véase Reforma, 13 de octubre de 1999.

10
 Véase La Jornada, 13 de octubre de 1999.

11
 Véase Archivo de comunicados de la presidencia de

la República, 11 de octubre de 1999.

12
 Véase Reforma, 14 de octubre de 1999.

13
 Véase El Financiero, 13 de octubre de 1999.

14
 Véase Archivo de comunicados de la presidencia de

la República, 12 de octubre de 1999.
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a la que se suma el desmantelamiento del Es-

tado que ha perdido toda capacidad de ges-

tión para proteger a la sociedad y responder

en caso de emergencia.

De tal modo que el adelgazamiento del

Estado no ha correspondido con la instrumen-

tación de políticas o la creación de instancias

eficientes de abasto y organización, que susti-

tuyeran a las dependencias que proveían asis-

tencia en casos como éste.

La repulsión del modelo neoliberal con

la idea de organización civil o popular ha dado

como resultado la desarticulación y desmante-

lamiento de organismos de protección civil. Y

si no, basta con recordar lo que decía el pre-

siente: “no se reconocerían líderes ni organi-

zaciones; cada familia se representa por sí

misma; es importante que por sí misma sea

atendida. A cada familia una respuesta, ese es

mi compromiso”.

Casualmente el mapa de la pobreza

coincide con el mapa de los desastres. Según

la propia clasificación del gobierno, 72% de

los municipios que actualmente afrontan des-

órdenes de la naturaleza es damnificado so-

cial desde antes de la tragedia. Este año el diag-

nóstico de la pobreza extrema identificó a

1,418 municipios de atención prioritaria, dis-

tribuidos en 91 regiones del país, y a las que

desde mayo anterior se les aplica una estrate-

gia de atención conjunta entre ocho secreta-

rías (SAGAR, SCT, Sedesol, Semarnap, SRA, Secofi,

SEP y SSA)
15

 a fin de atacar en ocho aspectos el

deterioro social de esos pueblos.

Después de esto, ¿qué dirá aquel que de-

cía que la pobreza extrema era un mito genial?

15
 Véase Página de SAGAR en Internet.
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Lugar DiscursoFecha

5-10-99

7-10-99

8-10-99

10-10-99

Oaxaca

Ottawa,

Canadá

DF

Veracruz

En gira por San Pedro Tututepec, el presidente encabeza un recorrido

y afirma: “Vamos a trabajar para reconstruir lo perdido, estamos de pie y

vamos a salir adelante”.

El jefe del Ejecutivo se mostró preocupado por las inundaciones que

azotan a varios estados, las cuales han provocado que muchos causes

de ríos rebasen “su media histórica” y afecten a las regiones bajas.

Señaló estar muy pendiente de los efectos de las precipitaciones.

Informó que el Ejército tiene dispuesto en todas las zonas afectadas el

Plan DN-III, además de que se han instalado albergues.

México tiene una política cada vez más atinada de prevención del

desastre.

En el marco de la comida anual de la Semana Nacional de la Radio y la

Televisión, el presidente subraya que de inmediato el Gobierno Fede-

ral atenderá y apoyará a los damnificados en la reconstrucción de vi-

viendas, en la reparación de la infraestructura averiada, en los servi-

cios de educación salud, comunicaciones, energía y abasto.

El presidente recorrió los municipios dañados de esta entidad, (Tecolutla,

Poza Rica y Gutiérrez Zamora), acompañado de los secretarios de Segob,

Sedena, SEP, SCT, Semarnap, Sagar, Sedesol, SS, SE, SM, así como por el

director de la CNA.

Se comprometió a atender a las personas cuya vida está en riesgo,

asegurando que ésta sería una prioridad para el gobierno de la Repú-

blica.

Durante esta gira, el presidente estuvo acompañado del director de la

CFE, Alfredo Elías Ayub quien advirtió que el principal problema que se

tuvo fue que hay cuatro líneas de alta tensión que alimentan Poza Rica

y que llegan a un anillo que es el que baja esa electricidad para poder

ser distribuida en Poza Rica.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Respuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemas

provocados por las inundacionesprovocados por las inundacionesprovocados por las inundacionesprovocados por las inundacionesprovocados por las inundaciones

(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

Lugar DiscursoFecha

10-10-99

11-10-99

12-10-99

12-10-99

13-10-99

Veracruz

DF

Puebla

Puebla

Veracruz

Con el crecimiento del río todas las líneas que concentran la alimentación

a Poza Rica fueron derrumbadas y ésta quedó sin luz por un tiempo supe-

rior a 24 horas.

Adicionalmente, la única línea que va de Poza Rica a Gutiérrez Zamora

también fue derrumbada por el mismo fenómeno meteorológico en un tra-

mo de dos kilómetros casi dos kilómetros y medio.

El jefe del Ejecutivo se reúne con su gabinete para hacer un balance de la

situación y encabezar las labores de rescate.

Evalúa daños en las escuelas e informa que las clases en los estados afecta-

dos se reanudarán tan pronto como las condiciones lo permitan en cada

lugar y se haya repuesto el mobiliario, material escolar y libros de texto que

hayan sido destruidos.

El presidente visita un refugio en Tezuitlán en donde fustiga a quienes pre-

tenden lucrar políticamente con la tragedia.

Señala no haber detectado cosos de corrupción por permitir asentamientos

urbanos en zonas de riesgo.

Rechaza que con las lluvias haya sobresalido el mapa de la pobreza en

México: “Quienes están sufriendo este drama merecen nuestra solidaridad,

pero también todo nuestro respeto”.

El gobierno hará todo lo necesario para recuperar lo que se ha perdido. La

primera tarea será asistir a quienes están en peligro de sufrir más daños,

“ésa es y sigue siendo nuestra principal responsabilidad”.

anuncia un programa urgente de 600 nuevas viviendas para devolverle su

casa a quienes la perdieron.

anuncia que destinará apoyos emergentes de los programas de Empleo Tem-

poral y Alianza para el Campo.

da a conocer que pondrá en marcha un programa especial para recuperar

las escuelas dañadas.

informa que participa en el apoyo a las comunidades con 354 brigadas

medico epidemiológicas.

En la localidad Alamo, y tras rechazar la ayuda internacional, el presidente

Zedillo consideró que los desastres naturales no deben desquiciar a los

países.

En gira por Tecolutla, advierte que en la entrega de la ayuda no se recono-

cerán líderes ni organizaciones, “cada familia se representa por sí misma y

tiene que ser atendida en lo individual; a cada familia una respuesta, ése es

mi compromiso”.

El presidente pide paciencia a los damnificados, pues dijo, no los vamos a

dejar solos.

•

•

•

•

•

•

•

Sedesol

•

SAGAR

•

La SEP

•

La SS

•

•

•

•
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El El El El El ministro del año ministro del año ministro del año ministro del año ministro del año yyyyy
su receta secretasu receta secretasu receta secretasu receta secretasu receta secreta

A fines de septiembre, José Angel Gurría, se-

cretario de Hacienda, recibió en la ciudad de

Washington el reconocimiento de la revista

Euromoney como ministro de finanzas del

año.
16

 Esto, además de engordarle el caldo po-

lítico a Gurría y aumentar sus posibilidades de

repetir su cargo en el próximo gabinete (si es

que el PRI gana las elecciones presidenciales),

es sin duda una señal de los mercados interna-

cionales que premian la disciplina con que el

gobierno mexicano se ha sometido en los últi-

mos veinte años a las medidas y estrategias

económicas prevalecientes en el capitalismo

mundial de fin de siglo.

El evento sirvió como marco para que

el homenajeado dictara, desde uno de los fo-

ros económicos más importantes, la visión y

la propuesta del régimen de Zedillo en torno a

la dirección del barco económico mexicano

en el largo plazo. Teniendo como paradigma

principal el establecimiento de una política

económica de Estado, el discurso de Gurría

enlistó siete puntos, que a su juicio son la com-

binación necesaria para que México mantenga

una economía sana a largo plazo y destierre

así las recurrentes crisis de fin de sexenio:

• Mantener la disciplina fiscal

• Continuar con la diversificación de las

exportaciones

• Aumentar el ahorro interno

• Mantener la flexibilidad del tipo de cam-

bio

• Buena administración de la deuda ex-

terna

• Consolidación del sistema bancario

• Reforma fiscal de fondo que reduzca la

dependencia de los recursos petroleros

En el fondo, Gurría no señala nada nue-

vo, en todo caso reitera su posición y la del

gobierno de que es necesario sostener las po-

líticas de austeridad y racionalidad que per-

mean en el capitalismo mundial contemporá-

neo. Desde esta perspectiva, el reconocimiento

y el discurso del funcionario pueden verse

como la reafirmación política de un acuerdo

internacional para mantener a flote la econo-

mía mexicana y la de otros países de América

Latina. La anterior expresión de este acuerdo

fue el blindaje económico (esa especia de fi-

deicomiso anticrisis para México que se inte-

gró con recursos del FMI, el Banco Mundial, el

BID y los gobiernos de Canadá y Estados Uni-

dos, nuestros socios en el TLC).

Si esto es cierto, el discurso de Gurría

tiene trascendencia porque las medidas re-

flejan una estrategia económica mucho más

amplia: es la receta económica para el próxi-

mo siglo que se ha confeccionado en los paí-

ses más desarrollados, con la que el régimen

de Ernesto Zedillo está comprometido y que

quiere heredar como política económica de

Estado, sea cual fuere la fuerza política que

obtenga el poder en el año 2000. Además,

visto en forma realista, es poco probable que16
 La Jornada, 28 de septiembre de 1999.

Respuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemasRespuestas del Gobierno Federal ante los problemas

provocados por las inundacionesprovocados por las inundacionesprovocados por las inundacionesprovocados por las inundacionesprovocados por las inundaciones

(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

Lugar DiscursoFecha

14-10-99 DF Ernesto Zedillo Señala que México aprecia los actos de solidaridad externa,

pero que el gobierno censura a quienes han hecho creer que con la ayuda

internacional los damnificados estarán mejor, ya que “crear una expectati-

va falsa en la gente es negativo e injusto; es abusar de la tragedia.

Pide a los Secretarios de Estado visitar las presas y hacer una minuciosa

inspección en sitio con la prensa nacional y local.

informa que no hay daños en la energía generada por las presas y advierte

que en Puebla se ha normalizado el servicio en 129 poblaciones

•

La CFE

•
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alguno de los partidos políticos que hoy tie-

nen posibilidades reales de acceder al poder

en el siguiente sexenio no compartan –al me-

nos como objetivos o necesidades generales–

dichas estrategias para la política económica

de México.

No obstante, el discurso del ministro del

año no escapó a los cuestionamientos de los

actores políticos y de los analistas, que sostie-

nen al menos cuatro objeciones centrales a este

esquema de crecimiento sostenido:

1) No existe aún consenso entre los diferen-

tes grupos políticos y sociales del país en

cuanto a los instrumentos que se deben uti-

lizar para alcanzar nuestras metas econó-

micas ni en cuanto a las prioridades socia-

les que deben orientarlas.

2) Es innegable que algunos grupos de poder

(político y económico) se resisten a pagar

los costos que implicaría refundar las insti-

tuciones económicas más importantes del

país –por ejemplo, las del sistema banca-

rio o fiscal– en un sentido racional y a la

vez socialmente sensible.

3) La política económica del régimen de

Zedillo ha enderezado en parte la macro-

economía –pero vistos a largo plazo, los

resultados son tan pobres que apenas sir-

ven para decir que sobrevivimos a la tur-

bulencia–; sin embargo, estamos lejos de

resolver problemas fundamentales, como la

capacidad de creación de empleos y la re-

cuperación del salario (véase recuadro).

4. Por último, queda el problema de la dis-

tribución de los costos y los beneficios eco-

nómicos de la receta. Lo que se ha hecho

hasta ahora parece que no ha sido tan efec-

tivo para las grandes mayorías y la inequidad

sigue siendo el punto de la realidad que cues-

tiona los argumentos y propuestas del régi-

men y del FMI.

En el fondo, estas objeciones reiteran la

necesidad de una conducción política detrás

de la receta. Sin oficio y sin acuerdos políticos

de largo plazo, las medidas y estrategias se vuel-

ven inoperantes; y si el gobierno insiste en afir-

mar que fuera de esta receta existen muy pocas

vías alternativas para nuestra economía, si no

es que ninguna, es poco probable que México

tenga una política económica de Estado, mo-

derna, eficaz y con un mínimo de justicia so-

cial en los próximos años.

Del Fobaproa al Del Fobaproa al Del Fobaproa al Del Fobaproa al Del Fobaproa al IPABIPABIPABIPABIPAB, el , el , el , el , el PANPANPANPANPAN en medio en medio en medio en medio en medio

Justamente una de las piezas más frágiles del

capitalismo mexicano es su sistema bancario

y financiero, a grado tal que en este sexenio la

banca entró en una crisis monumental que

demandó una operación de cirugía mayor di-

rigida desde el Estado, con un saldo económi-

co que prácticamente hipotecó el crecimiento

del país por lo menos para la próxima década.

Por otro lado, la crisis de la banca  abrió

un conflicto político muy serio que todavía tie-

ne mucho que mostrar. En él, los principales

partidos que integran la Cámara de Diputados

han tenido conductas que por lo menos dan

lugar a la suspicacia: el PRI, comprometido con

Algunos resultados económicos del Algunos resultados económicos del Algunos resultados económicos del Algunos resultados económicos del Algunos resultados económicos del PNDPNDPNDPNDPND

1994-20001994-20001994-20001994-20001994-2000

ResultadosLugar

1995

Metas

Crecimiento económico de 5% anual:

Generar más de un millón de empleos

por año:

Aumentar el nivel real de los salarios:

Salario promedio de las manufacturas

respecto a su nivel de 1993

Lograr que la inversión bruta represen-

te el 25% del PIB

-6.2%

Se perdieron

367 mil

91.1%

16.2%

5.1%

Se crearon

661 mil

82%

18.0%

4.8%

Se crearon

304 mil

83.3%

21.3%

6.8%

Se crearon

674 mil

81.1%

19.5%

1996 1997 1998

Fuente: Elaboración propia, con base en información del periódico Mural, 29 de agosto de 1999.
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las privatizaciones de los bancos y presumi-

blemente vinculado con algunos desvíos de

recursos que habrían desembocado en la cuen-

ta de Fobaproa, busca el modo de cerrar el

expediente a través de la creación del IPAB; por

su parte el PAN aceptó convalidar dicha ac-

ción porque en el fondo está de acuerdo con

ella, aunque no sabe cómo justificar su voto al

lado del PRI; mientras que el PRD se coloca

como el opositor más decidido al rescate ban-

cario, porque exige que antes de comprar car-

teras vencidas con cargo al erario público hay

que saber su origen y las razones de las quie-

bras, así como identificar a los responsables

en los casos de fraude o negligencia y casti-

garlos en forma ejemplar.

Más o menos así estaban las cosas cuan-

do un par de reportajes publicados en el se-

manario Milenio, en el mes de octubre, die-

ron lugar a una nueva polémica, ya que al

parecer el PAN tendría algunas motivaciones

de tipo más personal para avalar la creación

del IPAB: las empresas de algunos de sus más

connotados cuadros y de sus familias, desta-

cando entre ellos los casos de Carlos Medina,

el jefe de los diputados blanquiazules, y de

Vicente Fox, su actual candidato a la presi-

dencia, estarían integradas en los programas

de rescate bancario (véase cuadro).

Al conocerse la información del Mile-

nio, los panistas se vieron obligados a salir al

paso de las versiones que hablaban de que sus

créditos y sus rescates serían ilegales o fraudu-

lentos. Fox negó la información y dijo que la

publicación violaba el secreto bancario mien-

tras que  Medina aseguró que su empresa no

está en el Fobaproa y ha logrado renegociar

con pagos adelantados y recursos propios. Sin

embargo,  la reacción de ambos no pudo evi-

tar que creciera el escándalo y de inmediato

comenzaran a correr versiones de que algu-

nos recursos del Fobaproa estaban vinculados

con la campaña presidencial panista.

Además, nuevos nombres de destaca-

dos militantes de ese partido se sumaron a los

de Medina y Fox: el senador Emilio Goicoe-

chea, ex candidato a gobernador de Sinaloa;

el diputado por Veracruz, Juan Bueno Torio, y

el Legislador Fauzi Hamdam. Este último al

parecer habría sido apoderado de empresas

con participación mayoritaria de Carlos Ca-

bal Peniche. Quizá por esta situación que invo-

lucra a sus militantes, el PAN ha coincidido con

el PRI en oponerse a la publicación de las listas

de deudores incluidos en el Fondo de Rescate

Bancario.

La controversia no se ha hecho esperar

y mientras los panistas se defienden como pue-

den para justificar su presencia en la lista de

los rescatados, el PRD trata de crucificarlos por

ello, y el PRI guarda su distancia y espera el

desenlace. Lo cierto es que los escándalos de

Fox y  Medina confirman que el caso Fobaproa

-IPAB no podrá ser una estrategia racional de

política económica mientras siga atravesado

por variables políticas que atoran el debate y

la aplicación de medidas concretas que ayu-

den a reactivar al sistema financiero y a sanear

las deudas.

Si la presión hacia los panistas señala-

dos continúa, es probable que su partido asuma

una actitud diferente y exija que se trate con más

cuidado la información que involucre a sus mi-

litantes o de lo contrario podrían votar en con-

tra del presupuesto del IPAB para el año 2000.

Medina y Fox en FobaproaMedina y Fox en FobaproaMedina y Fox en FobaproaMedina y Fox en FobaproaMedina y Fox en Fobaproa

Monto de los adeudosGrupo empresarial Situación

Grupo Fox (Congelados Don

José, El Cerrito y Botas Fox)

Medina Torres S.A. de C.V.

doce millones 398 dólares con

seis bancos: BBV, Serfín, San-

tander, Banorte, Banamex y

Bancomext.

10.9 millones de dólares con

Banco del Atlántico (hoy Bital)

y Banamex.

Ninguno de los créditos se ha

regularizado porque fueron

trasladados al Fobaproa y el

IPAB no ha dado luz verde para

su reestructuración.

Los créditos fueron integrados

al Fobaproa y están en vías de

reestructuración.

Fuente: Milenio, núm. 109 y 110, 4 y 11 de octubre de 1999.


