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Modificaciones políticas y austeridad

económica

En este artículo ahondaremos, en primer

lugar, en la disputa que se libera en el

sureste mexicano. Esta batalla, como muchas

otras que seguramente abran de librarse, no tie-

ne aún garantizada una orientación definida y

por lo tanto un resultado único. Puede ser la

culminación de una reforma pendiente (que

empate las características equidad existentes en

los comicios federales con elecciones estatales)

o puede desembocar en el fortalecimiento de

los cacicazgos locales que, amparados en supues-

tos vacíos jurídicos, se atrincheren y sobrevi-

van a la ola democratizadora que vive en país.

Las tendencias indican que será la primera vía

la que deberá imponerse.

Como suele ocurrir a principios de sexenio y sobre todo en uno que

inaugura un nuevo régimen, se presentan una gran cantidad de acon-

tecimientos que dificultan las tareas de seguimiento de la realidad

mexicana y hacen prácticamente imposible la realización de un aná-

lisis que incorpore la totalidad de los mismos. Esta ocasión no ha

sido la excepción y nos vemos en la necesidad de sólo numerar algu-

nos acontecimientos y tratar con desigual profundidad el resto de

temas. Para quienes aseguran que no existen cambios evidentes, es

importante decir de entrada que al equipo de El Cotidiano (dedicado

a estas tareas desde hace 16 años), le sorprende no sólo la canti-

dad de cambios existentes en solamente 45 días, sino la velocidad y,

en algunos casos, la profundidad de los mismos. Sobresalen, en or-

den de importancia, la lucha librada en el sureste mexicano, el con-

flicto chiapaneco y, en tercero, la elaboración del presupuesto y el

contorno económico en que se mueve nuestro país.
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En segundo lugar de importancia ubica-

mos el conflicto chiapaneco. Lo hacemos so-

bre todo porque estamos conscientes de que

en el próximo número seguramente será el tema

de mayor relieve debido al calendario político

que anunció el EZLN y que incluye una visita a

la ciudad de México y nueve entidades más

durante los meses de febrero y marzo. Hasta el

momento la percepción que existe es que el

equipo de Vicente Fox no muestra capacidad

para lograr sentar en la mesa de diálogo y ne-

gociación al grupo guerrillero. Marcos vuelve

a acreditar su capacidad para realizar accio-

nes mediáticas y es el único actor político que

le disputa a Fox un espacio en los medios. Pero

no sólo eso, en cuanto a la “guerra de estrate-

gias” que desarrollan ambos líderes, hasta el

momento la iniciativa e imposición de la agen-

da política claramente la va ganando el guerri-
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llero sureño. Si llega Marcos y sus comandan-

tes a la capital del país, será una victoria indis-

cutible para el grupo armado. Si la evolución

de los acontecimientos no toma un camino

sorpresivo, se puede asegurar que, en el corto pla-

zo, ante la cercanía de la fecha en que arriba-

rían los zapatistas, aumentará la presencia de

los aliados foxistas que pedirán la aplicación

de medidas más radicales que impidan el viaje

al DF, y al margen de lo que ocurra en este

tramo, la reanudación del diálogo es todavía

lejana y nada asegura que se pueda concretar.

En tercer lugar, destaca la situación eco-

nómica; la elaboración del presupuesto y el

entorno económico en que se mueve nuestro

país. En lo formal (que es un cambio superfi-

cial) sobresale la aprobación en forma unáni-

me de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de

Egresos el pasado diciembre. Lo interesante

está en saber a qué costo fue posible llegar a

este acuerdo: mayor déficit presupuestal y

apuestas riesgosas en la proyección de algu-

nos ingresos ( ISR, IVA petróleo, entre otros) y

precisar que se dejó pendiente el tema can-

dente e importante para el país: la reforma fis-

cal integral sin la cual el margen de maniobra

de Fox es realmente nulo. El otro aspecto se

refiere al entorno internacional de fuerte rece-

sión en EU y el impacto que tendrá en nuestra

economía.

Dejamos fuera de la discusión el crecien-

te ambiente de violencia que en este periodo

muestra cambios en la forma (bombas vía re-

galos), escapatoria de narcos de cárceles de

“máxima seguridad”, atentados a gobernado-

res, secuestros a funcionarios del DF, asesina-

tos de comentaristas de televisión y siguen

incrementándose los anteriores tipos de deli-

tos: secuestros express, robos de autos,

narcotráfico, entre otros. Es de preverse que en

las próximas semanas, cercanas a la certifica-

ción, este tema ocupe también un espacio im-

portante en la agenda nacional.

Los resabios del caciquismoLos resabios del caciquismoLos resabios del caciquismoLos resabios del caciquismoLos resabios del caciquismo

Dos sentencias dictadas por el Tribunal Electo-

ral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el

22 y 29 de diciembre pasado se convirtieron

súbitamente en punto de inflexión y reflexión

de la clase política mexicana y seguramente

tendrán marcada relevancia a lo largo del pe-

ríodo que se abrió con la coyuntura electoral

del 2 de julio pasado, sobre todo en el ámbito

de las elecciones locales, de las cuales habrá

13 solamente en este año. Las citadas resolu-

ciones, que anulan los resultados de las elec-

ciones para gobernador de Tabasco realizadas

el pasado 15 de octubre y el nombramiento de

consejeros electorales que llevó a cabo el Con-

greso Local de Yucatán en noviembre, no sola-

mente pusieron en crisis a ambos estados, sino

que también reactivaron el debate nacional

sobre varios temas relevantes para el futuro in-

mediato. Antes de analizar estos temas, con-

viene hacer un rápido recorrido por la realidad

política de dicha zona del país.

Breve caracterización política
del sureste mexicano

El sureste es una región conformada por cinco

entidades: Tabasco, Quintana Roo, Campeche,

Yucatán y Chiapas. Durante años, fue conside-

rada una “reserva electoral” que proporciona-

ba los votos que requerían las diversas

candidaturas priístas. Por ejemplo, en 1988,

Chiapas aportó el mayor número de “casillas

zapato” de todo el país, a favor de la candida-

tura presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

Esta región se considera una de las más

atrasadas políticamente en el país. En ella pre-

dominan las prácticas caciquiles, los métodos

ilegales de compra y coacción de votos y, en

general, la tendencia a evitar la creación de

condiciones equitativas en la competencia elec-

toral. Si se quisiera encontrar un concepto que

defina con precisión el significado de esta re-

gión, sería el de último reducto del partido de

Estado.     Durante la pasada elección presiden-

cial, el sureste siguió siendo un enclave priísta:

ganó 3 entidades y perdió apretadamente en

Quintana Roo y Yucatán. En la elección de se-

nadores, el PRI ganó en las 5, mientras que en

la de diputados federales obtuvo 18 de los 22

distritos electorales en disputa.

Desde el sexenio pasado, los goberna-

dores de las entidades del sureste conformaron

un bloque que se oponía a ciertas decisiones

que el Poder Ejecutivo tomaba en su doble
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papel de Presidente de la República y líder del

PRI. A ese bloque se le conoció como el “Sindi-

cato de Gobernadores”.

Ola democrática o boquetes
constitucionales

Los hechos recientemente ocurridos en Tabasco

y Yucatán plantean un serio cuestionamiento a

la llamada “gobernabilidad democrática”,

cuando Roberto Madrazo y Víctor Cervera dan

muestras claras de que las formas caciquiles

de ejercer el poder en los estados pueden sub-

sistir, quizá no bajo la protección presidencial,

pero sí gracias a los vacíos jurídicos y a la in-

madurez política de los actores e instituciones

locales.

La interpretación foxista de la crisis po-

lítica de Tabasco fue la del vaso medio lleno,

señalando que los resabios del caciquismo es-

tán falleciendo ante la fuerza incontenible de

una pretendida

“ola” democrática

que en su teoría

empezó a correr en

hace ya más diez

años en Baja Cali-

fornia, “siguió con

Chihuahua y Nuevo

León; del norte

pasó a los estados

del centro, como

Guanajuato y el

Distrito Federal;

ahora la ola demo-

crática sigue su

camino hacia el su-

reste, esta es una

oportunidad mara-

villosa para los Ta-

basqueños”.
1
 Dijo

que la solución se-

ría local y que el

Ejecutivo federal no

iba a intervenir,

aunque finalmente

lo hizo, a través de

las gestiones mediadoras de la Segob. Fox agre-

gó además que lo importante en Tabasco no

era determinar a quién se reconocía como go-

bernador interino, sino asegurar que las elec-

ciones extraordinarias fueran limpias. Olvidó,

por supuesto, que en México –y particularmen-

te en un estado controlado por un grupo de

poder como el madracismo–, la primera cues-

tión es indudablemente condición vital y de-

terminante para la segunda.

La postura de Fox fue duramente criti-

cada por diversos actores políticos y analistas,

quienes acusaron su simplismo y cuestionaron

su postura declarativamente neutral, que en los

hechos se tradujo en activa intervención, como

lo han revelado algunos medios de informa-

ción.
2
 Además, muchas voces no comparten

su teoría sobre la democracia mexicana avan-

zando por regiones, y afirman que en realidad

casos como los de Tabasco y Yucatán mues-

tran que el vaso está medio vacío, es decir, el

nuevo orden en construcción es aún muy vulne-

rable, por boquetes legales e institucionales que

podrían dar pie a la

sobrevivencia polí-

tica de los dinosau-

rios autoritarios.

Tabasco y el
estilo personal
de gobernar de
Madrazo (a
madrazos)

El recuento que han

hecho los medios

sobre el caso de

Tabasco, confirma

que la actuación de

1 
Entrevista con Ciro

Gómez Leyva en CNI ca-

nal 40, 4 de enero.

2
 Véanse al respecto

las crónicas publicadas

en Proceso núm 1263,

del 14 de enero y Mile-

nio semanal del día 8

del mismo mes, sobre la

intervención del secre-

tario de Gobernación y

algunos de sus colabo-

radores para sentar a la

mesa a los actores polí-

ticos en Tabasco.
FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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Madrazo y los efectos de sus estrategias políti-

cas no han variado mucho: en 1995 entró a

golpes a su despacho, y el último día de su

gobierno a golpes también terminó la sesión

del Congreso local, a raíz del albazo legislati-

vo madracista, que instauró como interino a

uno de sus incondicionales.

El razonamiento principal del TEPJF para

anular los comicios en Tabasco es que no hubo

equidad ni voto libre. Y no podía ser de otro

modo, si Madrazo manipuló el proceso de prin-

cipio a fin, con la imposición de Manuel Andrade

como aspirante priísta, el condicionamiento en

la entrega de obras públicas y apoyos sociales

a cambio del voto por su partido; el manejo de

los medios de información locales para favore-

cer a Andrade y la enorme operación el día de

los comicios para asegurarle el triunfo al PRI.

Sin embargo, el fallo del Tribunal, que se dio a

conocer apenas unas horas antes de que se

venciera su período constitucional como go-

bernador, echó abajo su estrategia.

No obstante, Madrazo alcanzó a reaccio-

nar: a Andrade lo hizo presidente estatal del PRI,

para evitar una rebelión interna, promovió una

reforma constitucional para ampliar el plazo del

interinato de 6 a 18 meses; y, tejiendo fino en

las consultas que se abrieron entre los actores

políticos a partir de que se emitió el fallo,

embaucó a dos aspirantes al cargo (el diputado

panista Juan José Rodríguez Pratts y el ex coor-

dinador de la campaña priísta en Tabasco, Adán

Augusto López) para que buscaran el consenso

de los partidos y del Gobierno Federal, prome-

tiéndoles su apoyo, mientras llevaba a un terce-

ro (el diputado federal Enrique Priego Ortiz) a

rendir protesta ante el legislativo estatal en las

primeras horas del 31 de diciembre. Este

madruguete tuvo efectos graves. El 1 de enero,

ya sin Madrazo en el poder, la oposición de la

nueva legislatura nombró a López como interi-

no, y planteó una demanda penal contra Priego

por usurpación de funciones. Luego de varios

días de tensión y confusión, la Segob sentó a los

partidos a dialogar para encontrar una salida. El

acuerdo al que se llegó fue dejar a Priego como

interino y celebrar elecciones el 11 de noviem-

bre, para que el nuevo gobernador definitivo

tomara posesión el 1 de enero del 2002.

Aunque el final de este episodio parece

darle la razón a la tesis foxista de que la demo-

cracia corre hacia el sur, es solamente eso: apa-

riencia. Queda, pues, un pequeño detalle por

resolver: el interino responde íntegramente a

los intereses del madracismo. Los principales

protagonistas de la escena política local han

señalado este punto y advierten que Priego no

es garantía de un juego limpio.

En Yucatán también sonaron
los tambores

De manera similar, el cerverismo ha goberna-

do contra toda lógica y derecho durante 10 años

seguidos en Yucatán, y al ver amenazada la

continuidad de su poder con el fallo federal

que le impidió nombrar un Consejo Estatal Elec-

toral a su gusto, ha elaborado una absurda y

grotesca campaña publicitaria que pretende

reactivar y acendrar en el ánimo de la ciuda-

danía yucateca el rechazo hacia “el centro

intervencionista”, para tender una cortina de

humo y disimular lo que realmente le preocu-

pa: perder el control del próximo proceso elec-

toral por vía de un Consejo independiente que

no responda a sus intereses.

En abierta rebeldía, Cervera ordenó a

“sus” diputados no acatar el fallo federal, con-

citó el apoyo de 14 mandatarios estatales

priístas, que decidieron sumarse a su causa

mediante una reunión urgente en Mérida y un

desplegado de prensa. También logró el res-

paldo de la dirigente nacional del PRI, que al

hacerlo puso a su partido en una situación difí-

cil de justificar, pues prácticamente convalidó

un acto de rebeldía y de desacato al orden cons-

titucional. Para reforzar aún más su postura,

Cervera hizo que dos renombrados juristas (Ig-

nacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas)

visitaran su estado explícitamente para emitir

sus opiniones, dándole la razón al Congreso

local y acusando al Tribunal de violar el pacto

federal.

Con toda esta estrategia, Cervera abrió

un inédito conflicto constitucional, amenazan-

do veladamente con separar al estado de la

Federación. En un acto realizado el 14 de di-

ciembre, ante unos 5 mil priístas, el goberna-

dor recordó las históricas ocasiones en que

Yucatán se rebeló contra el régimen centralis-

ta, y arengó: “al atentarse contra la soberanía
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de Yucatán, quien lo haga encontrará a los tres

poderes unidos, resueltos a defenderla, decidi-

dos a que se cumpla el espíritu del pacto fede-

ral del que formamos parte”.
3
 Por su lado, la

diputada Mirna Hoyos, Presidenta del congre-

so local y una de las más feroces defensoras

del cerverismo, declaró con respecto al fallo

judicial: “esta intromisión en la soberanía del

estado de Yucatán puede ser un precedente para

el rompimiento del pacto federal”.
4

En este ambiente, los tambores de la vio-

lencia también sonaron en Yucatán. En los pri-

meros días de enero, el congreso local (de

mayoría priísta), dio posesión de su cargo a los

consejeros que fueron desconocidos por el fa-

llo del tribunal federal. Y el lunes 15, fecha lí-

mite señalada por el mismo fallo para instalar

al otro Consejo, el priísmo yucateco sitió la sede

del Instituto Electoral del Estado y se enfrentó a

golpes con los simpatizantes del aspirante

panista al gobierno del estado, quienes, junto

con miembros de otras organizaciones civiles,

intentaron abrir paso a los funcionarios insa-

culados por mandato del Tribunal para que to-

maran posesión.

La violencia otra vez fue la única llave

para abrir una puerta a la negociación. Cervera

cedió y dos días después de este incidente co-

menzó pláticas con miembros de su partido

para flexibilizar su postura y resolver el dife-

rendo con la federación por una vía legal y pací-

fica. Su propuesta fue que los integrantes de los

dos consejos presentasen su renuncia y reins-

talar al Consejo que funcionaba con anteriori-

dad al conflicto, mismo que organizó los dos

anteriores procesos electorales en la entidad.

La propuesta de Cervera obtuvo el re-

chazo contundente de la oposición y hasta de

algunos diputados del PRI. Falta aún por cono-

cerse la posición del Tribunal, mientras que por

parte de Gobernación la postura ha sido de

nuevo cautelosa, pues aunque el secretario

Creel ha dicho que el gobierno federal recono-

ce solamente al Consejo insaculado a partir de

la resolución del tribunal,
5
 ha mantenido las

pláticas con los partidos y actores políticos in-

volucrados para tratar de sentarlos a la mesa.

El fin de los caciques y el fin
del Partido de Estado

Los hechos han dado la razón a muchos ana-

listas: en el PRI, al no haber un Primer Jefe, como

lo era el Presidente de la República en turno,

el poder y el control sobre la base militante ha

quedado en manos de los gobernadores. Los

mandatarios estatales se han convertido así en

una pieza clave de su destino, y en ese contex-

to, los dos caciques sureños que hoy nos ocu-

pan juegan un papel muy importante.

Al interior del llamado Sindicato de Go-

bernadores citado líneas arriba, destacó durante

la administración Zedillista la figura de Rober-

to Madrazo, quien vivió su momento estelar al

competir en condiciones desventajosas contra

Francisco Labastida Ochoa para ser candidato

presidencial. El proceso interno del PRI se rea-

lizó con reglas poco claras y sin mecanismos

que permitieran una contienda equitativa y jus-

ta. Y en esa circunstancia, los gobernadores

fueron el fiel de la balanza. Por ello, el resulta-

do final es un indicador para saber cómo jugó

más o menos cada mandatario.

En el caso del sureste, durante la con-

tienda interna del PRI afloraron las contradiccio-

nes al interior de este bloque de gobernadores.

Dos de ellos apoyaron a Francisco Labastida

(Roberto Albores Guillén, de Chiapas, y Víctor

Cervera, de Yucatán), mientras los de Campe-

che y Quintana Roo se aliaron con Madrazo.

Los resultados fueron elocuentes: en Yucatán,

Labastida ganó los cinco distritos electorales

en disputa. En Chiapas hubo empate y cada

candidato ganó seis distritos, lo que demostra-

ba el escaso control político de Roberto Albo-

res. En Campeche y Quintana Roo, respectiva-

mente, los dos distritos electorales fueron

ganados por Roberto Madrazo.

Este resultado permite sostener que la

hegemonía priísta en el sureste está en disputa.

Madrazo, a pesar de ser la figura fuerte, no

cuenta con el apoyo de Cervera. Más aún, pese

a que políticamente este último es visto como

representante de la vieja guardia priísta, que

pasa por encima de los preceptos constitucio-

nales, utilizando los recursos públicos para rea-

lizar proselitismo político y que en general

gobierna de forma antidemocrática, se alió con

3
 Proceso 1259, 17 de diciembre de 2000.

4
 Idem.

5
 La Jornada, 18 de enero.
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el grupo conocido como “coalición gobernan-

te”, en ese momento lidereada por Labastida y

Zedillo, a la cual pertenecen la mayoría de los

ex presidentes del partido, un alto número de

gobernadores, los funcionarios de la adminis-

tración pública y la inmensa mayoría de dipu-

tados federales y senadores.

La conclusión que se extrae de lo ante-

rior es que el gran error metodológico que existe

en la opinión pública es colocar como aliados

e iguales a Víctor Cervera Pacheco y Roberto

Madrazo. Ambos tienen en común prácticas

políticas caducas, pero pertenecen a dos co-

rrientes políticas distintas y en estos momentos

enfrentadas por el control interno del partido.

Y, si se quisiera ser más ilustrativo, se podría

afirmar que el gobernador yucateco fue la “ci-

zaña” que la coalición gobernante utilizó para

evitar que Roberto Madrazo dominara total-

mente el sureste mexicano.

Por está razón, el trato que recibieron

ambos estados por parte de la dirigencia na-

cional priísta ha sido distinto. En Tabasco, el

Comité Ejecutivo Nacional del PRI acató desde

el primer instante la resolución del TEPJF y lo

que siguió fue una maniobra de Madrazo para

ganar tiempo y garantizar cierta impunidad en

sus acciones. En el acuerdo final, Madrazo gana

un año (el doble de lo que establecía la consti-

tución estatal) pero a cambio cedió en cosas

importantes: se exilia, deja de luchar por la

presidencia del PRI y se compromete a nom-

brar nuevos integrantes en los organismos lo-

cales que califican y conducen el proceso

electoral. Con estos acuerdos, se puede asegu-

rar que en Tabasco se dan los últimos golpes al

sistema basado en el partido de estado. De aquí

en adelante será muy difícil que las elecciones

no tengan el ingrediente de equidad de que

gozan las elecciones federales.

¿Por qué la dirigencia priísta acepta este

acuerdo? No solamente porque las fuerzas lo-

cales así lo dispusieron, sino porque deja vir-

tualmente fuera de la contienda por la presi-

dencia del PRI al propio Madrazo, uno de los

principales aspirantes, y con ello la llamada

“coalición gobernante” avanza en la hegemo-

nía del partido tricolor.

En Yucatán la situación es claramente

distinta. En primer lugar, el gobernador es par-

te de la coalición gobernante; en segundo, el

debate que se esconde detrás de este asunto es

de mayor relieve y pone en juego intereses

mayores: la decisión del TEPJF y el desacato a

la misma, tienen como telón de fondo el inte-

rés del nuevo régimen para terminar con el re-

zago de los órganos electorales locales con

relación a la situación que guardan las institu-

ciones federales. Se trata de garantizar condi-

ciones equitativas de competencia electoral y

que no pueda el PRI sacar ventajas a partir de

contar con el gobernador, congreso, tribunal

electoral y organismo local electoral.

Si en Tabasco los priístas dejaron solos a

los madracistas, en la disputa yucateca el PRI

respondió unitariamente, escudándose en una

supuesta soberanía estatal que se encuentra

lesionada por la injerencia de una instancia

federal (TEPJF). Argumenta vacíos jurídicos y la

necesidad de realizar reformas constituciona-

les que aclaren los ámbitos de competencia.

Sin duda esos vacíos jurídicos existen y es ló-

gico entonces que el PRI encuentre formas y

pseudoargumentos para oponerse a lo dispuesto

por el Tribunal, sin embargo la discusión es

básicamente política y en este sentido la argu-

mentación del tricolor es demasiado endeble.

La pregunta que flota en los medios de comu-

nicación es muy sencilla ¿por qué el PRI se opo-

ne a terminar con el rezago existente entre

procesos electorales federales y procesos elec-

torales estatales? El PRI está pagando un alto

costo político por defender esta postura y es de

preverse que, en el corto plazo, modifique su

posición e inicie un proceso de negociación.

De lo contrario, su ya de por sí grave descrédi-

to social aumentará.

Por su parte, el presidente Vicente Fox

ha tenido también un trato distinto para este

asunto. A diferencia de lo que se vio en Tabasco,

su postura fue clara y contundente en defensa

del Tribunal, y aseguró que la actitud de los

legisladores yucatecos es un desacato a un or-

ganismo federal de última instancia, ante el cual

ya no existen apelaciones y que en ese sentido

no es posible una negociación que pase por

encima de la Ley.

En síntesis, aun cuando son dos proble-

mas distintos en origen y posiblemente en con-

clusión, lo cierto es que tienen como hilo

conductor la intención del nuevo régimen (en
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donde el poder Judicial juega y jugará un pa-

pel trascendente) para desmantelar el último

reducto de sistema basado en el partido de Es-

tado. Llama la atención la rapidez con la cual

se están obteniendo cambios políticos en la

región más atrasada del país. El interés y el

cuidado que se ha puesto en estos casos, así

como en el de Chiapas, dejan claro que para

Vicente Fox el sureste es una prioridad política

de primer orden.

Los desafíos que abre el sureste
para la nación

La importancia que revisten los dos casos aquí

analizados va más allá de cuestiones geopolí-

ticas, de calendario electoral o de incertidum-

bre sobre el destino de trayectorias personales,

como las de Roberto Madrazo y Dulce María

Sauri. Y más allá Incluso del destino del PRI. Lo

grave en estos casos es que han puesto en en-

tredicho la autoridad del máximo tribunal elec-

toral del país y la operatividad de las leyes

electorales, ambas cosas producto de una re-

forma electoral que se pretendió definitiva y

que fue consensada por todos los partidos po-

líticos nacionales.

La certeza y confianza ciudadana en

dichos órganos y normas sólo puede sostener-

se mediante una política activa y efectiva que

los respalde y haga valer su autoridad, pues el

caciquismo no va a dejar de impugnarlos. Un

claro ejemplo de ello es la postura de Manuel

Bartlett, quien no sólo ha negado pertinencia

al Tribunal Electoral Federal, sino que exige su

desaparición pues, según declaró a la prensa,

este órgano es absolutamente contrario al es-

píritu federalista “…es una de las tantas refor-

mas que hizo Zedillo con sus consensos. Es una

reforma absurda. Inventar esta participación del

Tribunal Electoral Federal en la calificación fi-

nal de los comicios es acabar con la soberanía

de los estados en su elemento más importan-

te”.
6
 Al señalársele que dicha reforma obede-

ció al reclamo opositor de que las instancias

estatales no garantizaban imparcialidad en la

calificación de las elecciones locales, Bartlett

respondió: “Si aceptamos eso, hagamos fede-

ral todo: quitemos gobernadores y Congresos

estatales. ¿Quién dice que el Tribunal Federal

es más listo, honesto y sapiente que un tribu-

nal estatal? ¿Quién lo va a decidir? ¿Por qué?”.
7

Tenga o no razón, lo dicho por este connotado

6
 Proceso, 1263, 14 de enero 2001.

7
 Ibid.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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priísta es solamente la punta de un iceberg real:

una fuerza política que está presente en mu-

chas regiones del país y que reclama, en nom-

bre del federalismo, respeto a sus feudos.

Un segundo desafío abierto en este pe-

culiar momento de inflexión es para el gobier-

no federal y tiene que ver con la congruencia y

la firmeza de sus convicciones democratiza-

doras y de defensa del orden constitucional,

pues mientras en Tabasco el Presidente titubeó,

actuó sin brújula y finalmente fue salvado por

la pericia y el tacto de su secretario de Gober-

nación, en Yucatán su postura fue firme y sin

vacilaciones. Esta dualidad hizo pensar a más

de un analista que detrás de ella había un cál-

culo político-electoral: Tabasco es una plaza

débil para el PAN y fuerte para PRD, mientras

que en Yucatán es a la inversa; así entonces,

Fox habría defendido la legalidad en un estado

donde su partido tiene buenas posibilidades de

acceso al poder, pero habría dejado al garete

otra en la que el blanquiazul prácticamente es

una fuerza marginal.

Aun cuando este juicio parece poco sus-

tentable, lo cierto es que la percepción de la

opinión pública ha corrido mayoritariamente

en el sentido de rechazar la actitud del Ejecuti-

vo Federal de no meterse metiéndose. De la

valoración que haga el régimen de estas expe-

riencias dependerá sin duda su capacidad para

evitar que problemas de este tipo dejen de ser

pequeñas fogatas y terminen incendiando el

bosque, máxime sabiendo, como hemos dicho,

que sólo en este año habrá trece elecciones

locales, varias de ellas en zonas muy compli-

cadas políticamente, como Michoacán,

Oaxaca, Chiapas y Puebla.

Proceso de paz en ChiapasProceso de paz en ChiapasProceso de paz en ChiapasProceso de paz en ChiapasProceso de paz en Chiapas

En el conflicto que vive el gobierno mexicano

con el EZLN valdría la pena que los asesores

de Vicente Fox fueran más humildes
8
 y recu-

peraran la historia de siete años de negocia-

ción con el propósito de extraer conclusiones

que les permitieran definir una estrategia po-

lítica que les ofresca alguna posibilidad de

forzar al grupo guerrillero a retornar a la mesa

de diálogo.

Los encargados de elaborar la estrategia

del gobierno federal parecen haber olvidado

el ABC de toda negociación. El problema ini-

cial es ¿cómo obligar al grupo armado a sen-

tarse a la mesa de negociación? Deben partir

de una evidencia empírica y comprobable: en

todos los lugares en donde existen movimien-

tos de este tipo (El Salvador, Nicaragua, Guate-

mala, Colombia y otros más), los guerrilleros,

por sí mismos, jamás inician un proceso de

pacificación. El gobierno debe crear las condi-

ciones para que ello ocurra. Y esas condicio-

nes sólo son de dos tipos: violentas o políticas

(en ocasiones se pueden combinar).

El primer error conceptual, y que se tra-

duce en la estrategia desplegada por el actual

gobierno, es suponer que dada la legitimidad

con que llegó Fox al poder y las enormes ex-

pectativas que su arribo causó, obligan al EZLN

a iniciar un diálogo de paz que además debe-

ría concretarse en un espacio breve de tiempo.

Parten de una caracterización incorrecta de lo

que es un movimiento guerrillero. No recono-

cen que se trata de un fenómeno social que

tiene flujos y reflujos, picos altos y bajos en

cuanto a popularidad, una concepción distinta

de los tiempos políticos y, en este caso, una

diferente manera de concebir su inserción en

la sociedad (cuando llegue el caso).

¿Por qué vender la idea inicial de que el

diálogo estaba cerca y con éste la firma de la

paz? ¿Qué no saben que el sub Marcos siem-

pre escala sus demandas? ¿No aprendieron de

los errores de concepción de la Cocopa original

y de los desatinos del inefable Emilio Chuaffet,

ex secretario de gobernación? ¿No saben que

por iniciativa de la Cocopa se hicieron modifi-

caciones a la Ley de Diálogo que le quitaron el

carácter coercitivo? ¿Porqué acepta Fox

acríticamente las tres condiciones para iniciar

el diálogo que lo ponen en desventaja eviden-

te porque dos escapan de su ámbito y una lo

enfrenta con el ejército? ¿No consultaron al

subsecretario Gustavo Iruegas creador de los

Principios de la negociación que obligan al EZLN

8
 No basta con que el canciller Jorge Castañeda, reco-

nozca ser arrogante, pero no prepotente. Es necesario rea-

lizar una revisión de lo que hasta el momento se ha reali-

zado, por ambas partes en conflicto y por supuesto, revisar

el papel que ha jugado la Cocopa. Véase Milenio- Sema-

nal, núm. 175.
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a realizar medidas de distensión reciprocas y

verificables?

Hasta ahora son sólo preguntas de un

accionar que parece a todas luces desatinado

y que ese desatino quizá encuentre su respues-

ta en la actitud soberbia con que han querido

iniciar la negociación, pretendiendo, de un

lado, olvidar todo la experiencia acumulada

(la positiva), y al mismo tiempo, erróneamen-

te, haciéndose cargo de los pendientes de

Zedillo.

No es momento para hacer un balance

final y concluyente, pero en los primeros

escarseos quien tiene la iniciativa y marca la

agenda política es el subcomandante Marcos;

su objetivo parece ser el mismo de los años

anteriores, restar legitimidad al nuevo gobier-

no, mostrarlo mentiroso, racista, manipulador,

embustero, traidor, contradictorio y abonar todo

lo que pueda en su descrédito. Fox parece,

hasta el momento, no darse cuenta de que con

su actitud y sus acciones abona el terreno para

su derrota y, paradójicamente, se aleja del ca-

mino de la paz. En los próximos días, la mayor

participación de sectores derechistas (aliados

foxistas) pidiendo, exigiendo la aplicación del

derecho harán, seguramente, más difícil y tor-

tuosa la negociación en Chiapas.

Por el momento, la conclusión es sim-

ple: falta mucho, pero mucho tiempo para que

el diálogo se inicie. La especulación: es alta-

mente probable que Marcos decida que a lo

largo del sexenio no va a negociar, en ningún

momento, con el Poder Ejecutivo ni con sus

representantes y se vaya en una larga negocia-

ción con el Legislativo y pretenda meter al Poder

Judicial. Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

La vulnerable economía mexicanaLa vulnerable economía mexicanaLa vulnerable economía mexicanaLa vulnerable economía mexicanaLa vulnerable economía mexicana

Pasada la euforia de los agentes económicos

por el cambio de régimen en nuestro país, las

expectativas en esta materia comienzan a su-

frir cierto desencanto generado principalmen-

te por factores externos como la desaceleración

de la economía norteamericana y la baja en

los precios internacionales del petróleo, auna-

do a la permanencia en la fortaleza del consu-

mo interno.

El crecimiento del 7% que después del

2 de julio el sector privado auguraba para este

año se fue reduciendo, al igual que su optimis-

mo, hasta realizar un pronóstico modesto del

4.32% para el año que empieza. Incluso, co-

rredurías importantes como Morgan Stanley y

Santander Investment
9
 proyectan sus estimacio-

nes de crecimiento económico para México en

tan sólo 3.3%

Y la inflación, que luego de las eleccio-

nes se estimaba llegaría al 4%, la ubica ahora

en 6.5 o 7%, mientras que el millón 200 mil

empleos nuevos estimados no superarán los 800

mil, con incrementos salariales del 7%, en tan-

to que la paridad cambiaria estará cerrando en

los 10.52 pesos por dólar.

Por lo anterior, prudencia y austeridad

son las rutas que tendrán que seguir las políti-

cas públicas en los próximos doce meses. Así

lo reconoció el propio Vicente Fox quien, al

manifestar su beneplácito por la aprobación

unánime del Paquete Económico del 2001,

anunció que su gobierno se conducirá con aus-

teridad y efectuará un manejo eficaz del pre-

supuesto, además de que buscará ingresos

adicionales con la reducción de la evasión fis-

cal y la integración de la economía informal al

mercado formal.
10

 Y es que precisamente la

aprobación unánime del Paquete Económico

costó al gobierno la reducción de sus márge-

nes de maniobra que, aunado a los factores ex-

ternos arriba mencionados, han colocado a la

economía mexicana en una posición de fran-

ca vulnerabilidad.

Nunca en la historia reciente (iniciada

en 1982), el federalismo, la educación, y el

desarrollo social habían ganado tan contunden-

temente una “batalla presupuestaria” como la

librada en el 2001 en el Congreso. De hecho,

jamás hasta hoy el Poder Legislativo había

consegido un incremento al gasto –con respecto

a la propuesta del Ejecutivo– tan elevado como

el de este año: 33,000 millones de pesos equi-

valentes a 0.5% del PIB. (Véase Cuadros 1 y 2)

De manera unánime, los partidos políti-

cos representados en el Congreso de la Unión

9
 Véase diario El Financiero, 9 de enero del 2001.

10
 Véase La Jornada, 2 de enero del 2001.
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mayores ingresos tributarios y de diversas

reasignaciones que se hicieron al gasto público.
11

Pero si bien es cierto que se aprobó este

incremento presupuestal, la pregunta central

para entender y caracterizar el paquete eco-

nómico de este año es conocer el origen de

estos recursos. Las fuentes son diversas. En pri-

mer lugar, el gobierno aceptó, cosa extraña en

un equipo tecnócrata, aumentar el déficit fis-

cal moviéndolo de 0.5% a 0.65% del PIB. So-

bre este punto, los especialistas ortodoxos

presagian peligros para la economía. Sin em-

bargo, para otros sectores, como el empresa-

rial por ejemplo, el incremento del déficit es

insignificante y “totalmente manejable”.

En segundo lugar, Francisco Gil Díaz, “el

fiscal de hierro”, se compromete a incremen-

aprobaron aumentar el gasto neto en 22,664

millones de pesos para este año, con una

reasignación de recursos por 8,701.9 millones

de pesos a los que se suman 3,500 millones

para jubilados y pensionados por disponibili-

dades en el ejercicio fiscal del año 2001.

Es así como se obtienen cerca de 33,000

millones de pesos adicionales que se destina-

rán al gasto social en este año, con lo cual el

presupuesto aprobado asciende a un billón,

361,866.5 millones de pesos. Según la Secre-

taría de Hacienda, estos recursos adicionales pro-

vendrán de una ampliación del déficit fiscal, 11
 Reforma, 2 de enero del 2001.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Los que pierdenLos que pierdenLos que pierdenLos que pierdenLos que pierden

Dependencia Cantidad

Fuente: elaboración propia.

Presidencia

Gobernación

SER

SHCP

Sedena

Agricultura

SCT

Economía

Salud

Marina

Trabajo

SRA

Semarnap

PGR

Energía

Sedesol

Turismo

Secodam

Tribunal Fiscal

Pemex

CFE

IMSS

Poder Judicial

IFE

CNDH

$2,900,000

$58,900,000

$84,300,000

$125,000,000

$60,000,000

$72,700,000

$182,600,000

$183,100,000

$280,000,000

$30,400,000

$20,000,000

$3,000,000

$658,000,0000

$82,300,000

$20,000,000

$43,000,0000

$57,400,000

$19,900,000

$1,200,000

$500,000,000

$250,000,000

$135,300,000

$1,500,000

$250,000,000

$250,000,000

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Los que gananLos que gananLos que gananLos que gananLos que ganan

Entidad Cantidad

Recursos previstos para el Programa de Apoyo para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Fuente: SHCP.

Aguascalientes

Baja California

BCS

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

DF

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

$126,800,000

$582,680,000

$84,760,000

$152,430,000

$528,560,000

$554,200,000

$312,710,000

$103,540,000

$1,084,280,000

$243,280,000

$492,250,000

$352,460,000

$268,750,000

$925,170,000

$1,594,380,000

$448,380,000

$148,080,000

$602,150,000

$309,830,000

$581,210,000

$204,050,000

$122,880,000

$259,120,000

$380,860,000

$417,260,000

$320,000

$394,4000,000

$119,860,000

$824,130,000

$272,610,000
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tar los diversos impuestos que cobra el gobier-

no federal. Por concepto de ISR e Impuesto al

Activo el gobierno asegura que los recurso re-

caudados no serán de 281 mil 297.5 millones

de pesos, sino de 283 mil 823.4 millones (una

diferencia de dos mil 525.9 millones); la cap-

tación por IVA no será de 204 mil 216.7 millo-

nes en el 2001, sino de 207 mil 236.5 millones

(una diferencia de tres mil 19.8 millones), y por

concepto de impuestos a la importación no se

recaudarán 33 mil 151.2 millones, sino 34 mil

600.5 millones de pesos (una diferencia de mil

449.3 millones).

A diferencia de

la modificación que se

hiciera al déficit, estos

ingresos han sido cali-

ficados por los analis-

tas especializados

como altamente ries-

gosos. Incluso, el con-

cepto con el que lo

nombran son “ingresos

cuestionables”,
12

 pues

hasta el momento nada

se ha hecho para creer

que gracias a la efica-

cia estatal los impues-

tos se incrementarán.

En conclusión,

Vicente Fox y su equi-

po económico logran

una victoria política

que bien puede carac-

terizarse de “pírrica”.

Su costo fue sacar un

presupuesto vulnera-

ble, con mayor déficit,

ingresos cuestiona-

bles, una estimación

alta del precio del pe-

tróleo, pero sobre

todo, haber pospuesto,

para mejor ocasión, la

discusión de fondo: la

Reforma tributaria. El

resultado es muy po-

bre desde el punto de

vista económico: tene-

mos un Ejecutivo con

un escaso margen de

maniobra y un entorno externo totalmente ad-

verso.

Parece que el equipo económico está

consciente de esta situación y, por ello, anun-

cia, sin tantos reflectores, dos cosas: revisión

de las metas macroeconómicas (BM) y posibles

recortes presupuestales (SHCP).

De esta forma, la Secretaría de Hacien-

da da a conocer la estrategia del gobierno fe-

deral para enfrentar esta coyuntura:
13

12
 Véase El Economista, 2 de enero del 2001.

13
 La Jornada, 5 de enero del 2001.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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a) Utilización de los recursos del Fondo de

Estabilización de Ingresos Petroleros.

b) Recortes en las dependencias, (la SHCP

recibirá de todas las áreas que confor-

man la administración pública, las me-

didas que tomarán para “racionalizar su

gasto” a más tardar el 31 de mayo).

c) Reducción en los montos aprobados en

los presupuestos de las dependencias,

entidades, fondos y programas.

Aunado a lo anterior, y como una ac-

ción orientada a contener la aparición de pre-

siones inflacionarias, el Banco de México

decide aumentar de 350 a 400 millones de

pesos diarios la disminución en la oferta del

circulante. Y es que, pese a las críticas, Banxico

asegura que el aumento del “corto” que se apli-

có en seis ocasiones durante el año pasado,

logró su objetivo de enviar señales a los mer-

cados a fin de inducir un alza en las tasas de

interés, pero también de contribuir a la estabi-

lidad de precios.
14

Otros IndicadoresOtros IndicadoresOtros IndicadoresOtros IndicadoresOtros Indicadores

Paridad peso dólar

En este nuevo contexto, los analistas advierten

que el comportamiento del tipo de cambio será

la gran incógnita a despejar en el 2001. Desde

1999 y hasta el año pasado, la paridad registró

una sobrevaluación, que en algún momento

llegó a ser de 25%, cinco puntos por debajo de

la que alcanzó antes de la devaluación de di-

ciembre de 1994.

De esta forma, los agentes económicos

consideran que en este año el deslizamiento

debe darse a una mayor velocidad a fin de

neutralizar el diferencial de inflación entre

México y Estados Unidos y desactivar las pre-

siones que había acumulado con anterioridad.

Y un tipo de cambio nominal adecuado debe-

ría ser de 10.50 pesos por dólar, al finalizar el

primer trimestre del año. El ajuste mostrado

por el tipo de cambio podría amenazar el re-

surgimiento de presiones inflacionarias. En

este contexto, analistas económicos calcula-

ron que la inflación al cierre del año será de

7% y no de 6.5 como lo prevé el gobierno de

Vicente Fox.

Precio del petróleoPrecio del petróleoPrecio del petróleoPrecio del petróleoPrecio del petróleo

En medio de la tensión mundial provocada por

la caída de los precios del crudo, los analistas

dan por hecho que México verá interrumpido

su buen desempeño económico. Éstos advier-

ten como las causas que motivaron esta situa-

ción, la reanudación de las exportaciones

iraquíes y la reconstrucción de los inventarios

en todo el mundo.

De acuerdo con la OPEP, los suministros

mundiales de petróleo entre abril y septiembre

del año pasado se mantuvieron a un promedio

de dos millones de barriles al día por encima

de la demanda. Así, desde septiembre hasta fi-

nales del año 2000 hubo una sobreoferta de

aproximadamente 1.4 millones de barriles dia-

rios. Los analistas aseguran que esos cálculos

de sobreoferta coinciden con la clase de volu-

men que los integrantes de la OEPE consideran

debería ser sustraído de la producción actual

de diez miembros con cuotas de 26.7 millones

de barriles diarios.

En México, una caída en el precio pro-

medio de la mezcla mexicana de petróleo de

exportación a 16 dólares por barril durante el

primer trimestre del año –como lo aseguran los

analistas–, generaría una disminución en los

ingresos de aproximadamente tres mil 300 mi-

llones de pesos. En este contexto, el gobierno

federal ha contemplado la posibilidad de re-

cortar de manera inmediata el gasto público

de este año si los precios de la mezcla mexica-

na sufre una caída severa por debajo de la esti-

mación oficial de 18 dólares por barril, con una

paridad promedio del dólar de 10.1 pesos.

La OPEP, por lo pronto, decidió recortar

1.5 millones de barriles diarios su producción

con el fin de lograr un precio promedio de 25

dólares por barril. En México, Ernesto Martens,

Secretario de Energía, explicó que antes de
14

 Véase El Universal, 13 de enero del 2001.
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Consumo OCDE

Consumo no OCDE

Demanda total

Oferta total

I

47.9

27.4

75.3

75.1 **

IV

49.4

28.3

77.7

78.94

II

46.3

27.4

73.7

76.1

III

47.5

28.1

76.5

77.2

tomar una determinación respecto a un posi-

ble recorte de su producción, se evaluará el

desarrollo de la economía de Estados Uni-

dos.
15

 Y es que a Washington le preocupa el

impacto que podrían tener altos precios del

petróleo en la vulnerable economía estado-

unidense, que ya ha dado claras señales de

desaceleración, en lo que se considera en

parte resultado del incremento de los costos

de energía en el 2000.

15
 Véase El Financiero, 18 de enero del 2001.

ron adoptadas a la luz de un creciente debili-

tamiento de las ventas y la producción y en el

contexto de menor confianza del consumidor.
16

Según algunos analistas, la decisión de

la FED refleja la preocupación que tiene la ins-

titución sobre el comportamiento futuro de la

economía internacional. Morgan Stanley pre-

dijo que la economía de este país entrará en

recesión el primer semestre de este año, cuan-

do el PIB de EU se contraerá a una tasa anual

de 1.25%.

En México, el Centro de Estudios Eco-

nómicos del Sector Privado consideró que la

baja de medio punto porcentual en las tasas de

interés de los fondos federales de Estados Uni-

dos abre la posibilidad de que la desacelera-

ción en ese mercado no se presente en forma

abrupta, lo que tendría consecuencias positi-

vas en las exportaciones mexicanas, que man-

tendrían un ritmo de crecimiento, aunque

menor al registrado el año pasado.

Asimismo, el CEESP subraya que con esta

reducción el Banco de México obtiene una tre-

gua para futuras ampliaciones del “corto”, lo

que a su vez puede provocar una disminución

en las tasas de interés domésticas, además de

que genera un ahorro en pago de intereses, lo

cual puede significar la oportunidad de mante-

ner el déficit público en sólo medio punto del

PIB, y así contribuir en forma más significativa

al logro de la meta inflacionaria de 6.5%.

Según algunos analistas, un factor que

podría contrarrestar tanto la desaceleración de

la economía de Estados Unidos como un dete-

rioro mayor en los precios del petróleo, es el

otorgamiento del grado de inversión a México

en el primer semestre del año 2001, por parte

de la firma calificadora Standard & Poor´s. Por

lo pronto, México tendrá que estar preparado

para compensar los faltantes de ingresos deri-

vados de la desaceleración económica y la baja

en los precios del petróleo, los cuales podrían

sumar un total de hasta 30 mil millones de pe-

sos. De ahí que muchos analistas aseguran que

la Secretaría de Hacienda no tendrá otro cami-

no que realizar un recorte al gasto similar al

efectuado en 1998.

Desaceleración de la economía
en Estados Unidos

La economía estadounidense creció a un ritmo

anualizado de 5.2% en la primera mitad del

año y para el tercer trimestre 2000 experimen-

tó una clara desaceleración a 2.2%, su más bajo

nivel en cuatro años. El crecimiento del PIB fue

menos de la mitad del registrado en el segun-

do trimestre del año, cuando se ubicó en 5.6%.

Estos indicadores han generado enfren-

tamientos entre el gobierno saliente del presi-

dente Bill Clinton y el equipo del mandatario

electo, George Bush, quienes advierten una

posible recesión en la economía del aquel país,

mientras que los primeros sostienen que lo que

se presenta es una desaceleración suave del

ritmo sostenido de crecimiento económico. Por

lo pronto, la Reserva Federal de Estados Uni-

dos decidió reducir en medio punto su tasa de

fondos federales y un cuarto la tasa de descuen-

to, al fijarlas en 6.00 y 5.75% respectivamente.

Según Alan Greenspan, estas decisiones fue-

16
 Véase Reforma, 29 de diciembre del 2000.


