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 Milenio semanal, julio 2 de 2001.

Poco a poco la niebla de la incertidumbre que se vivió en el primer año

del “cambio” se comienza a disipar, y aun cuando el bloque de poder

no ha consolidado su hegemonía y la economía ha entrado en franca

recesión, los distintos factores de poder comienzan a acomodarse

en el nuevo tablero, no sin fuertes tensiones a su interior. En la pri-

mera etapa de este período han fracasado diferentes intentos del

régimen foxista para cambiar el esquema de relaciones Estado-So-

ciedad, ante lo cual la cúpula de la clase política –recompuesta–

recupera su papel protagónico e intenta tomar de nuevo las riendas

del país a través de un “pacto político nacional”. De lograrse, este

nuevo acuerdo entre las élites marcaría el cierre del primer subperiodo

posterior a la coyuntura, al que hemos denominado de “incertidum-

bre democrática”.

El período que comenzó el 2 de julio del

2000, con el resultado de las elecciones

que dieron paso a la alternancia presidencial,

ha pasado por tres momentos claramente dife-

renciados entre sí (subperiodos). En cada uno

de ellos sobresale un elemento que cohesiona,

ordena la realidad y a partir del cual los diferen-

tes actores y los representantes de las institucio-

nes tuvieron que definirse, lograr acercamientos,

desencuentros, discusiones o consensos.

Creo que Fox es un voluntarista que quiere todos los días

ser elegido Presidente de la República.

Carlos Monsiváis
1

En el primero de estos subperiodos, que

va del 2 de julio al 30 de noviembre del 2000,

la atención principal estuvo centrada en el tipo

o forma de transmisión de poderes que iban a

establecer el régimen que moría y el nuevo

gobierno que llegaba. Fue alrededor de la trans-

misión de poderes que los actores manifesta-

ron sus acuerdos y divergencias. El segundo

inicia con la toma de protesta de Vicente Fox

como Presidente de México, desde ese momen-

to y hasta el cierre de subperiodo (20 de junio

del 2001), el elemento que lo caracterizó fue

la imposibilidad de crear consensos alrededor

de las propuestas gubernamentales. A este
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subperiodo lo hemos bautizado con el nombre

de ingobernabilidad por no haber encontrado

otro mejor. Se trata, en esencia, de un lapso en

el cual casi todas las propuestas de Fox han

sido derrotadas y se caracteriza por mostrar un

enfrentamiento severo entre el Ejecutivo y la

clase política mexicana.

El tercer subperiodo inicia con la pro-

puesta de Andrés Manuel López Obrador de

establecer un pacto que evite vulnerar la figu-

ra presidencial. Hemos decidido tomar el 20

de junio como fecha a partir de la cual se inau-

gura este nuevo espacio que obviamente aún

no sabemos cuándo ni cómo se va a cerrar. Lo

que sí estamos ciertos es que las futuras deci-

siones (cercanas) que tomen los actores y los

representantes de las instituciones, serán a par-

tir de su postura alrededor del Pacto (sí, no;

nacional, sectorial; temático, global; con el Eje-

cutivo o con el Legislativo) y que las mismas

tendrán repercusiones importantes en la vida

nacional. Insistimos: el llamado al Pacto es lo

que ordena la realidad en estos momentos y es

el tema alrededor del cual se van a plantear

acuerdos y diferencias entre los más importan-

tes actores políticos nacionales.

La transmisión de poderesLa transmisión de poderesLa transmisión de poderesLa transmisión de poderesLa transmisión de poderes
(2 de julio - 30 de noviembre de 2000)(2 de julio - 30 de noviembre de 2000)(2 de julio - 30 de noviembre de 2000)(2 de julio - 30 de noviembre de 2000)(2 de julio - 30 de noviembre de 2000)

A pesar de sus inevitables problemas, la trans-

misión de poderes de Zedillo a Fox resultó

ser moderna y eficiente, con estabilidad y

orden. Su resultado más positivo fue que se

evitó la crisis de fin de sexenio, tantas veces

anunciada por los grupos y corrientes que an-

tes de la elección la esgrimían como su prin-

cipal argumento a favor de la continuidad.

Al final, los priístas terminaron asumiendo su

derrota sin poner mayor obstáculo al cambio

de poderes y de hecho no pudieron influir

demasiado en el mismo por estar inmersos

en su propia crisis.

Los ganadores, por su parte, aprovecha-

ron el bono democrático para anunciar impor-

tantes modificaciones de forma y de fondo en

el ejercicio del poder, muchas de ellas deriva-

das de la naturaleza misma de esta nueva élite:

empresarial, ajena a la clase política tradicio-

nal y a sus prácticas, marcadamente católica y

conservadora
2

 y sobre todo comprometida a

fondo con un mensaje: el cambio.

Sin embargo, al comparar lo que se pro-

puso lograr el equipo ganador de los comicios

con lo que hizo en esos cinco largos meses de

entrega-recepción; y, sobre todo, con las prime-

ras acciones del gobierno, queda claro que el

período fue definitivamente tiempo perdido y que

el nuevo bloque de poder no hizo su trabajo.

El objetivo principal del grupo triunfan-

te durante la etapa previa al cambio de pode-

res era consolidar su hegemonía, basándose

para ello en el respaldo popular hacia el Presi-

dente electo, más que en la negociación y los

acuerdos con los demás actores políticos. Es

por ello que sus esfuerzos en esta fase estuvie-

ron concentrados en tres puntos:

a) Sondear el nivel de respaldo o recha-

zo que tendrían en la opinión pública sus prin-

cipales iniciativas y generar altas expectativas

de cambio (reforma energética, impuestos,

Chiapas, presupuesto, seguridad pública, nue-

va Constitución, política exterior).

b) Buscar apoyos en los medios de co-

municación y en el exterior que fortalecieran

la imagen y los proyectos del nuevo gobierno,

especialmente su política económica, el Plan

Puebla –Panamá, y el Area de Libre Comercio

de las Américas (ALCA).

c) Comenzar el trazo de una nueva red

de apoyo político –paralela a la estructura del

PAN– para respaldar las acciones del nuevo go-

bierno, basada en organismos de la sociedad

civil, a fin de reemplazar al viejo orden corpo-

rativo priísta.

En muchos casos, la impericia de los

nuevos funcionarios y del propio Presidente

puso en riesgo no sólo el éxito de la estrategia,

sino que tensó las ya de por sí débiles cuerdas

de diálogo con los demás actores políticos.

Ejemplos sobran:

• El tempranero conflicto entre los coor-

dinadores del área económica del equipo de

transición y los de las bancadas parlamenta-

2
 Un detallado análisis al respecto es el que realiza

Ricardo Raphael de la Madrid en “El andamiaje de la pre-

sidencia”, en Nexos, núm. 278, febrero de 2001.
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rias panistas, por el torpe manejo de las inicia-

tivas en materia presupuestal y hacendaria.

• La vacilante actitud del Presidente

electo ante asuntos de coyuntura, como fue-

ron la reforma antiaborto en Guanajuato, las

denuncias de fraudes electorales en Tabasco y

Jalisco, la demanda del bono sexenal de los

burócratas, el caso de las cajas de ahorro y la

legalización de autos extranjeros.

• Los tropiezos de Jorge G. Castañeda

al organizar las primeras giras del Presidente

electo en diferentes países, en las que provocó

la molestia de varios mandatarios por omitir o

distorsionar protocolos relevantes y de la pren-

sa nacional que cubría los eventos, por el poco

tacto en su relación con la misma.

• Los primeros avisos del equipo Foxista

de que el nuevo gobierno buscaría gravar con

el IVA alimentos y medicinas, argumentando

que sólo así se podría enfrentar el reducido

margen de maniobra que le dejaba el presu-

puesto del 2001.

• Las imperdonables fallas en el manejo

y presentación de programas como el de Justi-

cia, que eliminaba y transformaba instituciones,

además de implicar cambios constitucionales

a todas luces inaceptables para la Suprema

Corte de Justicia.

• El mal manejo de la información en la

presentación de los planes Puebla –Panamá y

ALCA.

Además del daño que causó con estos y

otros actos a sus relaciones políti-

cas con las otras fuerzas, hay que

decir que el gobierno de Fox tuvo

además otro déficit importante, al

comenzar su desempeño constitu-

cional sin haber cumplido las tres

tareas que supuestamente su equi-

po tendría listas al cerrar esta eta-

pa: un presupuesto anual consensado

con todas las fuerzas políticas, un

gabinete políticamente plural y es-

cogido con criterios profesionales

y un Plan Nacional de Desarrollo

2001-2006 ya listo y puesto en

marcha desde el primer día de go-

bierno.

En el caso del presupuesto, el equipo de

transición en esta materia no mostró voluntad

de discutir su proyecto con nadie, y en las re-

uniones que tuvieron con los diputados panistas

acudieron con el ánimo de dar línea, no de

dialogar y construir junto con los legisladores

la iniciativa. Esperaban que la aprobación de

su proyecto fuera prácticamente un trámite,

pero no fue así, de modo que el presupuesto

que se presentó al Congreso no tenía consen-

so, no había sido aprobado ni por los propios

panistas y, finalmente, recibió modificaciones

importantes que en muchos casos no les gusta-

ron a los foxistas, como el tope en el nivel de

déficit público; pero, por no haber actuado a

tiempo y en forma correcta, no les quedó más

remedio que aceptarlos.

Por lo que respecta al gabinete, su tan-

tas veces postergada presentación terminó des-

inflando las altas expectativas que se habían

desatado en la opinión pública, luego de la

grandilocuencia con que Fox prometió integrar

un equipo de gobierno “políticamente plural”,

porque se quería hacer un gobierno “de transi-

ción”. Pero la composición final del gabinete

hizo ver que esta promesa no se cumplió. El

listado de nombres en las carteras del Ejecuti-

vo fue en realidad el pago de facturas de Fox

hacia los grupos empresariales y de poder que

lo impulsaron hacia Los Pinos.

Y, finalmente, en lo relativo al Plan Na-

cional de Desarrollo, éste no se presentó, como

Fox anunciara repetidamente, el 1 de diciem-

bre, sino hacia fines de mayo, en plena caída

de la popularidad presidencial y siendo seve-

ramente criticado por la clase política –a ex-

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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cepción de los panistas– por su formato más

cercano a un manual de operaciones empre-

sarial que a un proyecto de nación y por su

contenido general, carente de metas cuantita-

tivas y objetivos especíificos. A fin de cuentas,

la presentación del plan tuvo resultados muy

parecidos a los de otros sexenios, pues no pro-

vocó el menor interés o compromiso de la so-

ciedad, porque, a pesar de la publicidad del

gobierno, aquélla no se sintió convocada ni

artífice del mismo.

La ingobernabilidadLa ingobernabilidadLa ingobernabilidadLa ingobernabilidadLa ingobernabilidad
(1º de diciembre-18 de junio)(1º de diciembre-18 de junio)(1º de diciembre-18 de junio)(1º de diciembre-18 de junio)(1º de diciembre-18 de junio)

El segundo momento del periodo comenzó con

una serie de actos del Ejecutivo que constituye-

ron el más notable ejemplo de la impericia y las

fallas de la estrategia foxista de hacer política

sin la clase política, o, peor aún, a contraco-

rriente de la clase política. El cambio de pode-

res se realizó en el marco de una serie de eventos

simbólicos y celebraciones populacheras con los

que, sin necesidad alguna, Fox agitó el avispero

al romper los protocolos y las formalidades re-

publicanas y hacer de ese momento político un

asunto poco serio, mezclando en sus actos los

rasgos más indeseables del populismo priísta con

el culto a la personalidad, la añoranza del viejo

porfirismo y la reivindicación ideológica de la

derecha católica frente a la historia nacional.

Así empezó la era Fox.

Al cambio de poderes siguieron seis

meses de recurrentes errores y derrotas políti-

cas en las iniciativas del nuevo régimen, de

fuertes roces y contradicciones entre los fun-

cionarios del gabinete y de choques entre éste

último y el resto de la clase política. En resu-

men, la sociedad en general pasó de la euforia

del cambio democrático a la confusión sobre

el rumbo del país. Y a falta de un bloque hege-

mónico consolidado y de una agenda nacio-

nal de consenso, la clase política entró en una

etapa de confrontación cada vez más crítica.

Al enviar al Congreso de la Unión,

como primer acto de su gobierno –sin me-

diar reflexión o discusión alguna con nadie–

la iniciativa de ley indígena de la COCOPA,

que no era aceptada ni siquiera por su pro-

pio partido, Fox cometió el primero de una

larga cadena de errores que, hasta la fecha,

no termina.

La ofensiva política del EZLN de febrero-

marzo y la complicada situación que se vivió

durante varias semanas en las que el gobier-

no quedó entrampado por sus propias accio-

nes, evidenció, entre otras cosas: a) que el

apoyo de Fox a la ley COCOPA se había deci-

dido más por razones publicitarias que políti-

cas; b) que los asesores del Presidente y él

mismo no calcularon correctamente la reac-

ción que tendrían los demás actores políticos

frente a esta decisión, y c) que después de cin-

co meses de entrega-recepción, el gobierno

en realidad no tenía definida una postura po-

lítica ni una estrategia de operación para re-

solver el conflicto.

Al momento de comenzar el litigio por

la iniciativa, el Ejecutivo simplemente no supo

qué hacer. Dejó que las cosas pasaran, hasta

que finalmente se encontró con que la paz que

ya se cantaba en las giras presidenciales se

volvió a esfumar, y una de las grandes prome-

sas del guanajuatense (resolver el conflicto de

Chiapas en 15 minutos) se hizo objeto de bur-

las y ácidos ataques, además de haber desgas-

tado innecesariamente al PAN y sus bancadas

legislativas, que hicieron el más grande ridícu-

lo por sus actitudes racistas e intolerantes, ar-

gumentando tecnicismos leguleyos para evadir

la discusión de fondo y finalmente cargaron con

una buena parte del costo político de este pri-

mer y enorme fracaso del gobierno.

La incertidumbre democrática que co-

menzó en esas agitadas semanas, se fue ha-

ciendo más notoria hasta volverse ingoberna-

bilidad, primero por el forcejeo constante entre

el Presidente Fox y el jefe de gobierno del D.F.,

Andrés Manuel López Obrador, quien de in-

mediato se erigió en adversario político cen-

tral del nuevo gobierno, al que no perdió

oportunidad de contradecir, acusándolo de an-

tipopular, neoliberal y abierto defensor de la

burguesía. Y, más todavía, con la creciente con-

frontación entre el Ejecutivo y el Congreso,

particularmente por las iniciativas de reforma

en materia indígena, fiscal y energética, con-

flicto que ha llegado inclusive a un juicio de

controversia constitucional ante la Suprema

Corte de Justicia.
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Esta situación, que durante las primeras

semanas del gobierno foxista parecía normal a

muchos de los ciudadanos, se volvió preocu-

pante a fines del primer trimestre, cuando

comenzaron a aparecer las señales de desa-

celeración en la economía y el gobierno anun-

ció su primer recorte presupuestal.

Al reconocer el gobierno que su prome-

sa de crecimiento con justicia y bienestar so-

cial estaba lejos de cumplirse en el corto plazo

y que varios de sus programas sufrirían recor-

tes o serían pospuestos, arreciaron las críticas

de los opositores y de los medios, creció el

descontento y la decepción en el ciudadano

común, mientras los grupos de la sociedad ci-

vil comenzaron a movilizarse y a protestar con-

tra el nuevo orden.

El rasgo más relevante en todo este pro-

ceso fue el rápido desgaste de las relaciones

entre el Ejecutivo y el resto de la clase política,

pues en cada tema o asunto relevante para el

país que fue surgiendo en esos meses, el com-

portamiento del Presidente y su equipo ponía

a veces más obstáculos a las soluciones, ya fue-

ra porque cuando había un problema entre ter-

ceros el gobierno buscaba “desmarcarse”,

evitando o retrasando hasta donde fuera posi-

ble asumir posturas concretas que lo compro-

metieran con alguna de las partes (conflictos

electorales en Tabasco y Yucatán, crisis de los

cañeros), o porque, cuando se trató de defen-

der sus propias iniciativas, le faltó voluntad para

discutir con argumentos, dedicándose a respon-

der a través de campañas de propaganda ma-

siva, desacreditando a sus interlocutores y, en

pocas ocasiones, accedió a

reconocer un error o a ha-

ciendo concesiones.

A este ambiente de

conflictividad y división na-

cional en temas de fondo, se

fueron sumando acusacio-

nes cruzadas entre los parti-

dos políticos por cuestiones

más particulares y, en oca-

siones, hasta frívolas, que

afectaron sobre todo a polí-

ticos del PRD y del PAN en el

DF y el Estado de México.

Unos y otros se acusaron de

lo mismo que antes recla-

maban a los priístas: corrupción, desvío de re-

cursos, espionaje, manipulación, chantaje, y

actos que rayan en lo ridículo (un alcalde pa-

nista mexiquense que gasta el dinero público

en hacer películas donde él mismo es actor; o

un diputado del mismo partido al que se le ex-

hibe como el más fiel y comprometido cliente

y defensor de prostíbulos y giros negros). Las

maniobras sucias, típicas del período autorita-

rio recién concluido, eran nuevamente mate-

ria de litigio, ahora entre los nuevos

protagonistas del “cambio”. Demandas y

contrademandas fueron la nota del día, agre-

gando gasolina al fuego de la ingobernabilidad.

El momento climático de esta situación llegó

con el escándalo que desató la revelación pú-

blica que hizo el diario Milenio sobre unas

extrañas compras de menaje hechas por la Pre-

sidencia de la República para renovar diferen-

tes áreas de Los Pinos, pagadas a un precio

exageradamente mayor al que tienen en el

mercado los bienes adquiridos.

Poco a poco, como una tubería que se

va llenando de agua, los rumores sobre lo que

se empezaba a tejer en el seno de los partidos,

se fueron volviendo materia de discusión pú-

blica: había que pactar desde arriba para dete-

ner el desgaste, destrabar la agenda nacional y

empezar a resolver los asuntos de corto, me-

diano y largo plazo. Pasar de la política-espec-

táculo (hecha sobre todo a través de los medios

de comunicación y basada en la popularidad

de líderes y cuadros carismáticos) a la política

de élites (discreta, directa y negociada entre

los operadores de las cúpulas políticas). –¿Fox

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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requiere de un acuerdo político para gobernar?–

Le preguntó recientemente un reportero a Fran-

cisco Labastida, el contendiente derrotado el 2

de julio del año pasado, a lo que éste respon-

dió: – Sí, porque creo que hay una confusión

entre popularidad y gobernabilidad. La popu-

laridad sirve en campaña, pero ya en el poder

hay que buscar la gobernabilidad, que es lo

que permite la conducción de los asuntos bási-

cos del país.
3

Esta visión de los hechos parece sinteti-

zar el ánimo de la clase política que opera fue-

ra de Los Pinos, y podría ser el punto de

arranque para emprender una nueva estrate-

gia, pues la que aplicó Fox en los primeros

meses no funcionó. El Presidente buscó desde

el principio el camino de la democracia por

aclamación, para tratar de imponer a las de-

más instancias de discusión y decisión sus pro-

puestas, argumentando su aprobación en el

ánimo de la gente. De ahí una de sus frases

que se haría famosa y que tanto le criticarían

analistas y políticos: “el 85% de los mexicanos

está conmigo”.
4

Ulises Beltrán, reconocido experto en el

área de encuestas de evaluación gubernamen-

tal, replicó: “un presidente muy popular tiene

más éxito en la aprobación de sus iniciativas,

pero en Estados Unidos. Aquí, en México, las

condiciones de la negociación política son muy

diferentes por una razón fundamental: no hay

reelección y las negociaciones parlamentarias

se hacen con las cúpulas partidistas y no con

legisladores. Entonces es muy difícil entender

que el prestigio sirva para la negociación polí-

tica. Si el Presidente quiere conseguir que sus

iniciativas progresen, tiene que sentarse con los

sectores principales, negociar y lograr los con-

sensos necesarios. Si piensa llegar a esa mesa

con el apoyo popular como el instrumento cen-

tral de negociación, muy probablemente sal-

drá mal”.
5

La iniciativa para el cambio de rumbo

la tuvo, paradójicamente, el jefe de gobierno

del D.F., Andrés Manuel López Obrador. El

pasado 20 de junio, en un acto público, el

político tabasqueño hizo a un lado sus dispu-

tas públicas con Fox (que se han planteado en

temas como la reforma hacendaria, el horario

de verano, el subsidio a la leche y la austeri-

dad en el gasto gubernamental, entre los más

relevantes) y planteó una tregua entre todos

los actores políticos para fortalecer la investi-

dura presidencial y un acuerdo de gobernabi-

lidad para el país, pues “si las cosas siguen

así, si no hay mando ni autoridad, si se soca-

va la autoridad presidencial, se podría com-

plicar la situación, sobre todo en materia

económica”.
6

Viniendo de uno de los más activos y

consistentes opositores al proyecto foxista, el

mensaje no podía ser más claro: era el momen-

to de cerrar una etapa, se estaba perdiendo

tiempo mientras los problemas crecían sin con-

trol, aumentando los riesgos de una crisis pro-

funda. Lo mejor sería sentarse todos a la mesa

para establecer acuerdos mínimos que garan-

ticen la estabilidad del país.

La negociación del pactoLa negociación del pactoLa negociación del pactoLa negociación del pactoLa negociación del pacto

En este tercer subperiodo habrá que dar segui-

miento puntual a la postura que asumen los

líderes políticos del país, entendiendo que cada

uno se plantea el problema de forma distinta y

espera del pacto resultados diferentes. Habrá

que analizar hasta dónde pueden flexibilizarse

las posiciones para lograr consensos. Por aho-

ra sólo podemos apuntar aquí las primeras re-

acciones y esbozar en términos generales cuál

es la actitud con que inician las pláticas para

el acuerdo.

El primero en reaccionar a la propuesta

de un pacto político fue el gobierno. Y para no

romper con el estilo que el propio Presidente

le ha impuesto, su respuesta al mensaje de

López Obrador fue primero que no y después

que sí. La negativa la puso el secretario de

3
 Entrevista a Francisco Labastida Ochoa. Milenio Se-

manal, junio 25 de 2001.
4
 Uno de los más duros críticos del foxismo, Rafael

Segovia, retoma la frase y se burla de Fox: “¡mueve a risa

el pobre hombre, porque sabemos que el 85% del país no

lo investiga nadie!” en Milenio semanal, no. 197, junio

25 de 2001.
5
 Milenio Semanal, julio 9 de 2001.

6
 La Jornada, 21 de junio
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Gobernación Santiago Creel, quien respondió

al tabasqueño: “…nosotros no necesitamos de

ninguna tregua, lo que requerimos es trabajar

coordinadamente como lo marcan las propias

leyes del país”. El jefe de la bancada panista

en el Congreso, Felipe Calderón, fue todavía

más allá, acusando al jefe de gobierno capita-

lino de lanzar un mensaje hipócrita y oportu-

nista.
7
 Sin embargo, cuatro días después, al

darse a conocer que el Presidente Fox y López

Obrador celebrarían una reunión privada, el

subsecretario de gobernación. Ramón Martín

Huerta –contradiciendo a su jefe Creel Miran-

da– declaró que efectivamente “el país requie-

re de consensos y de aportaciones de las fuerzas

políticas. Se requiere que uno ceda y el otro

también”.
8

El PAN, por su parte, respondió hacien-

do su propia propuesta. El 23 de junio, el Co-

mité Ejecutivo Nacional convocó a las demás

fuerzas políticas del país a concretar “una re-

forma de Estado que contemple, en materia

política, el fortalecimiento y estabilidad de las

instituciones democráticas; en materia econó-

mica, una profunda reforma que impulse el de-

sarrollo del país, resolviendo de inmediato la

reforma hacendaria, y en lo social, atender los

problemas estructurales de injusticia para su-

perar la pobreza, propiciando una igualdad de

oportunidades”.

En el acto, el Presidente nacional del

organismo, Luis Felipe Bravo Mena, dijo que

la transición democrática debe fundamentarse

en la corresponsabilidad patriótica de todos los

actores políticos y sociales y en el debate cons-

tructivo. Si no se actúa de esta manera, “lo que

tendremos será una confusión permanente, dis-

persión de esfuerzos y al final un peligroso sen-

timiento de frustración generalizada”.
9

El Presidente Fox no se quedó a la zaga

y, apropiándose de la bandera, lanzó su propia

convocatoria a un Pacto Político Nacional, pre-

cisamente el 2 de julio, al celebrar con su par-

tido el primer aniversario de las elecciones. Dijo

entonces: “En la reforma del Estado se ubica el

camino de la consolidación democrática. Des-

de el gobierno, e incluso desde meses antes de

ser gobierno, hemos venido trabajando para

impulsar un acuerdo político nacional que nos

lleve a la conclusión de ese objetivo, que no

admite demora. Seguiremos haciendo cuanto

sea necesario para lograr los consensos que

aseguren un futuro de democracia, estabilidad

política, gobernabilidad democrática, equidad

social y avance económico”.

Agregó que ese acuerdo debía ser explí-

cito y concretarse en cambios y reformas lega-

les, ya que “ ninguna transformación política

verdadera, reasume simplemente la legalidad

formal que la precedió. Todas han promovido

un nuevo pacto social y han creado las condi-

ciones para crear un nuevo arreglo constitu-

cional capaz de encuadrar jurídicamente los

cambios que la ciudadanía ordenó mediante

el sufragio. Urge por ello un nuevo acuerdo

explícito para la consolidación democrática,

para superar todo vestigio de autoritarismo,

impunidad y corrupción”.
10

Fox reconoció en su mensaje la volun-

tad expresada días antes por los diferentes ac-

tores políticos para celebrar un nuevo pacto

nacional. “Tomo esas palabras de voluntad

democrática y reitero mi convocatoria a todos

los partidos para avanzar en la construcción

de un acuerdo que garantice el futuro de nues-

tra democracia; está en nuestras manos. Su

buen rumbo y su eficacia como sistema de go-

bierno dependen del esfuerzo, la voluntad y la

actitud responsable de todos”.
11

Pero la respuesta de los partidos oposito-

res convocados por el foxismo no fue un sí defi-

nitivo, sino un quizá altamente condicionado.

Cada organización política (e incluso cada co-

rriente a su interior) ha interpretado a su manera

la iniciativa y la ha querido conducir por dife-

rentes caminos, hacia distintos objetivos.

En el PRD, por ejemplo se manejaron tres

posiciones diferentes. La primera es del propio

López Obrador, quien propone que el diálogo

sea convocado y dirigido por el poder legisla-

tivo, además de poner a consideración una

7
 La Jornada, 22 de junio

8
 La Jornada, 26 de junio

9
 La Jornada, 24 de junio

10
 La Jornada, 3 de julio

11
 Ibid
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agenda de diez puntos, referidos sobre todo al

establecimiento de nuevas políticas públicas,

particularmente en materia económica y social

(veáse Tabla 1).

La segunda postura es de la dirigencia

nacional, que rechaza la propuesta panista de

un acuerdo entre partidos porque su único pro-

pósito sería “proteger el rating del Presidente

de la República”
12

 y en contraparte ha propues-

promisos previos a la discusión que serían la

“guía” para concretar el pacto (veáse Tabla 2).

Por último, están aquellos que se opo-

nen abiertamente a tener acuerdos con el go-

bierno, corriente encabezada por Cuauhtémoc

Cárdenas y, entre sus defensores, destaca Adolfo

Gilly, quien por esos días escribió: “Las gran-

des maniobras de verano que en torno a un

mítico pacto están realizando los grupos diri-

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1

Agenda para un acuerdo político nacionalAgenda para un acuerdo político nacionalAgenda para un acuerdo político nacionalAgenda para un acuerdo político nacionalAgenda para un acuerdo político nacional

propuesta por Andrés Manuel López Obradorpropuesta por Andrés Manuel López Obradorpropuesta por Andrés Manuel López Obradorpropuesta por Andrés Manuel López Obradorpropuesta por Andrés Manuel López Obrador

1. Acuerdo para la elaboración de una nueva Carta Magna

2. Poner fin a la corrupción y a la impunidad. Castigar a quienes en el autoritarismo violaron derechos humanos

y a quienes amasaron grandes fortunas al amparo del poder público.

3. Precisar el papel del Estado y del mercado sin que el primero renuncie a sus obligaciones sociales ni asfixie las

iniciativas de la sociedad.

4. Pactar la participación del país, según su realidad, en la globalización y los bloques comerciales;

5. Recomponer la planta productiva, rescatar el campo, reactivar el mercado interno, generar empleos y frenar

la “desaforada e infame migración”.

6. Acordar una reforma fiscal progresiva que grave el consumo suntuario y las ganancias de capital obtenidas en

el mercado bursátil.

7. Definición conjunta de una política que detenga el deterioro del poder adquisitivo y gradualmente recupere

los salarios;

8. Diseñar una política educativa que haga realidad este derecho constitucional en todos los niveles de enseñan-

za

9. Construir el Estado de bienestar con acciones para las personas de la tercera edad.

10. Retomar el proyecto original de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas para sentar las bases de

la paz definitiva.

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2

Cinco acuerdos básicos que propone el Comité Ejecutivo NacionalCinco acuerdos básicos que propone el Comité Ejecutivo NacionalCinco acuerdos básicos que propone el Comité Ejecutivo NacionalCinco acuerdos básicos que propone el Comité Ejecutivo NacionalCinco acuerdos básicos que propone el Comité Ejecutivo Nacional

del del del del del PRDPRDPRDPRDPRD para guiar el Pacto Nacional para guiar el Pacto Nacional para guiar el Pacto Nacional para guiar el Pacto Nacional para guiar el Pacto Nacional

1. Diseñar políticas de Estado que atiendan el grave deterioro social.

2. Impulsar una política económica que revierta la desigualdad.

3. Promover la reforma del Estado y construir así una nueva relación entre los poderes de la Unión y sus tres niveles

de gobierno.

4. Construcción de una política de cero tolerancia a la corrupción, que evite el dispendio y el abuso en el manejo

de los recursos públicos.

5. Diseñar el desmantelamiento de los mecanismos de control corporativo del viejo régimen y la revisión del

pasado, para que sean sancionados quienes hayan violado derechos humanos, cometido crímenes de lesa hu-

manidad o saqueado el patrimonio de la nación.

12
 Declaraciones de Amalia García a La Jornada, 26

de junio

to una negociación amplia, que incluya al Con-

greso y al Ejecutivo. El CEN perredista exige al

gobierno y al PAN asumir primero cinco com-

gentes de los tres partidos grandes… es, en rea-

lidad, una febril actividad de recomposición de

la clase política nacional después de la nueva

distribución de los papeles con el PAN en el

gobierno federal, el PRI en la oposición y el PRD

en los aledaños…. en principio, no está claro

por qué, para qué y contra quién esa élite de la
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tico del gobierno; el PRD, busca que el pacto

transforme hasta donde sea posible el proyec-

to económico del país, en virtud de que sus

votos y alianzas en el congreso no le alcanzan

para impulsar dichos cambios.

Así las cosas, la política podría subir otra

vez a las élites partidistas. Comienza a vislum-

brarse la posibilidad de que se cierre este pe-

ríodo de la incertidumbre con un acuerdo de

principio, que establezca al menos las nuevas

reglas del juego.

Los contrastes de la economía: eternaLos contrastes de la economía: eternaLos contrastes de la economía: eternaLos contrastes de la economía: eternaLos contrastes de la economía: eterna
contradicción entre lo micro y lo macrocontradicción entre lo micro y lo macrocontradicción entre lo micro y lo macrocontradicción entre lo micro y lo macrocontradicción entre lo micro y lo macro

Si bien es cierto que el deterioro de las expec-

tativas económicas generado principalmente

por factores de carácter externo como la des-

aceleración de la economía de Estados Unidos

–nuestro primer socio comercial–, y la baja en

los precios del petróleo, –principal proveedor

de ingresos públicos–, ha sido el común deno-

minador a lo largo del periodo de la adminis-

tración foxista en lo que a asuntos económicos

se refiere, nuestra economía ha demostrado

también sus sólidos fundamentos y ha logrado

posicionarse como la economía más importante

de toda América Latina, aunque para ello haya

tenido que sacrificar, al igual que en gobiernos

pasados, el mercado interno.

La agudización de la crisis financiera

en Argentina que despertó la preocupación por

un posible “contagio” al resto de Latinoa-

mérica, vino sólo a comprobar que México se

está convirtiendo más en un país del “norte”

–derivado de sus crecientes vínculos con Es-

tados Unidos– y que se aleja poco a poco del

resto del continente.
14

A inicios del mes de julio, la posibilidad

de que Argentina no cumpliera con sus obliga-

ciones financieras y declarara la moratoria dado

13
 Ambas declaraciones fueron publicadas en La Jor-

nada el martes 3 de julio.

clase política quiere un pacto... esta clase polí-

tica no es nueva… la novedad es que la direc-

ción nacional del PRD… ahora quiere legitimar

su ingreso a ella”.

En el PRI también hay voces discordantes,

aunque sus principales cuadros y dirigentes

coinciden en señalar que primero hay que de-

finir objetivos, alcances y temas específicos

antes de empezar a negociar cualquier pacto,

y demandan que sea cual sea el contenido fi-

nal del mismo, éste no podría sustituir la acti-

vidad de las instituciones.

Durante un foro plural especialmente

dedicado al tema, convocado por Manuel

Camacho, algunos priístas hicieron énfasis en

este punto. Beatriz Paredes, por ejemplo, re-

chazó la idea del Ejecutivo sobre la necesidad

de un acuerdo partidista para asegurar la go-

bernabilidad, porque introduce un principio de

duda sobre la capacidad de las instituciones

del Estado, cuando en realidad eso no es nece-

sario, “pues bastaría con respetar la dinámica

propia del Congreso y ceñirse al principio de

división y equilibrio entre poderes”. En el mis-

mo sentido, Manuel Bartlett fue contundente

al señalar: “El pacto entre los mexicanos es la

Constitución y el único pacto que falta en este

momento es el de respeto a las instituciones

del Estado. Hay que comprometernos a respe-

tarlas. Ahí tenemos la esencia de la vida de-

mocrática y de la solución de los problemas

nacionales”.
13

En estas circunstancias, y a pesar de que

aún no se puede decir si habrá o no un acuer-

do político nacional que ponga sello final a la

transición democrática y establezca nuevas

reglas para el futuro, el sistema político tendrá

que emplearse a fondo y encontrar la manera

de armonizar la acción y la intención de los

partidos políticos, para que éstos obtengan al

menos en parte, lo que buscan: al PAN y al go-

bierno les interesa un pacto de gobernabilidad,

que les permita poner en marcha sus progra-

mas y reformas más importantes; al PRI le inte-

resa que el pacto no derive en revisión de

cuentas con el pasado y no le quite su papel

como principal contrapeso e interlocutor polí-

14
 Al respecto, Sebastián Edwards, economista en jefe

para América Latina del Banco Mundial de 1993-1996,

advirtió que cada vez más, México se convierte en un

genuino país del “norte”, con vínculos cada vez menores

con el resto de Latinoamérica, tanto en las finanzas como

en otras áreas.
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su escaso margen en su gasto, provocó que los

mercados emergentes de todo el mundo se

desestabilizaran. Sin embargo, los efectos que

este hecho tuvo sobre nuestro país fueron mí-

nimos.

Y es que gracias a la consolidación de

la estructura económica realizada por los últi-

mos gobiernos priístas, la volatilidad argentina

no derivó en una catástrofe. Durante el gobier-

no del presidente Zedillo, por ejemplo, se rea-

lizó un esfuerzo serio por establecer una

estructura económica robusta. En particular se

permitió que el peso flotara libremente en res-

puesta a las fuerzas del mercado. Así que, al

renunciar a cualquier intervención para con-

trolar artificialmente la paridad cambiaria, se

eliminó una de las fuentes más importantes de

inestabilidad.

Asimismo, las exportaciones desde la

entrada en vigor del Tratado de Libre Comer-

cio, han registrado un aumento importante y el

sector bancario, fuente constante de vulnera-

bilidad, ha sido fortalecido significativamente.

De hecho, grandes instituciones financieras

internacionales adquirieron recientemente los

bancos más importantes del país, situación que

en el caso de la venta del Grupo Financiero

Banamex por parte de Citigroup se convirtió

en un punto de inflexión sobre el comporta-

miento de nuestra economía.
15

El Efecto Tango

Frente a una deuda de 128,000 millones de dó-

lares, equivalente al 45% de su PIB; una contrac-

ción económica de 10 trimestres consecutivos y

el fantasma de la recesión merodeando los mer-

cados globales, la posibilidad de que el gobierno

argentino declarara la moratoria e incumpliera

con los pagos de sus obligaciones se hizo pre-

sente. La desconfianza entonces permeó toda la

estructura económica de Argentina.
16

Así que el plan de ajuste
17

 al gasto anun-

ciado por el controvertido Ministro de Econo-

mía, Domingo Cavallo, tendiente a ahorrar 1,500

millones de dólares en lo que resta del año, en

poco o nada contribuyó a superar el nerviosis-

mo y la desconfianza de los inversionistas, quie-

nes salieron de Argentina para refugiarse en un

lugar seguro, hasta que nuevas noticias les die-

ran indicios para invertir su dinero.

Pero si bien la volatilidad permeó los

mercados de todas las economías emergentes,

el principal temor ante tal situación tuvo lugar

en Brasil, Chile y otros países vecinos a la na-

ción afectada, en donde el precio dólar se dis-

paró, motivando con ello una reunión especial

del MERCOSUR.
18

 El Consejo del Mercado Co-

mún del Sur, integrado por los cancilleres y mi-

nistros de economía del bloque, en reunión

extraordinaria concluyó que de no estabilizar

el déficit argentino y en los demás países del

MERCOSUR, no se podrían alcanzar los objeti-

vos de inversión que en los últimos meses ve-

nían registrando una severa reducción.

Pero a diferencia de lo que allá ocurría,

en México la confianza de los participantes del

mercado en la “resistencia” del peso mexicano

prevaleció sobre los azotes de la crisis financie-

ra, económica y política de Argentina, basán-

dose en el status de “refugio seguro”
19

 que se

ha ganado México frente a otras naciones.

La sólida estructura económica

Así que pese a los episodios de inestabilidad,

las perspectivas favorables que las distintas

17
 Para atemperar la inquietud y nerviosismo de los

inversionistas sobre la economía argentina, Domingo

Cavallo anunció una serie de medidas fiscales para supe-

rar la crisis económica, luego de la desconfianza creada

en los mercados por la débil situación financiera. Entre

las medidas destacan acciones tendientes a lograr un dé-

ficit fiscal cero, por lo cual se estableció un severo ajuste

para erradicar la evasión del pago de impuestos; luchar

abiertamente contra la corrupción; bajar el gasto excesi-

vo de la política; eliminar burocracia innecesaria, así como

realizar reducciones salariales.
18

 Reunión celebrada el 16 de julio del 2001.
19

 Comentábamos en el Análisis de Coyuntura 108 que

la combinación de una serie de factores de carácter inter-

no y externo habían logrado colocar a nuestro país como

un refugio seguro para los inversionistas globales.

15
 Veáse Cotidiano, 108, “Análisis de Coyuntura”.

16
 Las calificadoras de riesgo como Fich, Moody´s y

Standard & Poor’s estimaron a la baja la deuda de aquel

país y rebajaron su raiting en moneda extranjera. El ries-

go país de su deuda soberana superó los 1300 puntos base

sobre los Bonos del Tesoro de Estados Unidos.
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calificadoras hicieron sobre nuestro país no

fueron modificadas,
20

 pues si bien reconocen

que la actividad económica continúa débil,

sobre todo en el sector industrial ligado a Esta-

dos Unidos, el resto de las variables mantie-

nen su fortaleza.

En lo que va de la administración

foxista, la inflación ha venido registrando ni-

veles a la baja. Incluso durante la primera

quincena de julio no se registró inflación, ya

que el Índice Nacional de Precios al Consu-

midor bajó 0.36%
21

 Dadas estas cifras, los

analistas prevén una inflación anual entre 5.5

y 6%, por lo que se cumpliría por mucho la

meta anual de Banxico de un avance del INPC

de 6.5%, lo que se traduce en mejoría del

poder de compra.

Por otra parte, México logró lo impen-

sable: la Reserva Internacional alcanzó niveles

tales que alcanzan a cubrir casi 50% de la deu-

da pública externa neta, que se sitúa en el ni-

vel más bajo desde la década de los ochenta,

con 78 mil 628 millones de dólares. Al 25 de

julio, la reserva internacional alcanzó los 38

mil 689 millones de dólares.

En tanto, la moneda mexicana sigue os-

cilando entre los 9.09 y 9.15 pesos por dólar.

En medio de la volatilidad argentina, el

“superpeso” registró una reevaluación 1.33%

frente a la divisa estadounidense, luego de que

se ubicara en 9.37 pesos por dólar, el día del

crack de la bolsa argentina.

Por lo que toca a las tasas de interés se

han registrado descensos generalizados. Los

Cetes a plazo de 28 días se ubicaron en 9.40%.

En tanto que los de plazos a 91 y 182 días se

situaron en 10.18 y 11.39 respectivamente. En

tanto que la TIIE a plazo de 28 días al colocarse

en 10.68% marcó un mínimo histórico.

Finalmente, como una prueba de la con-

fianza de los inversionistas sobre la economía

mexicana, y con el objetivo de llamar la aten-

ción mundial y mostrar una imagen de solidez,

el gobierno mexicano emitió por primera vez

un bono a 10 años. Con este instrumento, las

autoridades mexicanas pretendían ampliar a

muy largo plazo el horizonte de amortizacio-

nes de la deuda pública a cambio del com-

promiso oficial de mantener finanzas públicas

sanas.

La convocatoria fue todo un éxito.
22

 La

demanda del bono fue de tres mil 215 millo-

nes de pesos, lo que significó 3.21 veces más

respecto a la oferta inicial del gobierno federal

por mil millones. Alonso García Tamés, direc-

tor de Crédito Público de la SHCP, afirmó que

la sobredemanda del bono se explica por una

recuperación inmediata de la confianza de los

mercados en la estabilidad macroeconómica

de México. Con el éxito de esta colocación,

México ingresó a una nueva etapa de estabili-

dad macroeconómica ofreciendo una señal du-

radera de confianza.
23

El conjunto de estos resultados, permi-

tió asegurar al gobernador del Banco de

México que la “desaceleración ordenada de

nuestra economía, de ninguna manera se ha

traducido en una crisis” y que, por el contra-

rio, México alcanzará en un poco tiempo una

inflación similar a la de nuestros socios co-

merciales.
24

La paradoja

Pero mientras los indicadores a nivel macro se

consolidan, el deterioro de la economía inter-

na se ha hecho presente. Y es que para darle

fortaleza a la estructura económica, el gobier-

no mexicano ha tenido que sacrificar, como

en gobiernos pasados, la actividad económi-

ca, la industria, el empleo, y en consecuencia,

el crecimiento.

Las cifras son contundentes. La econo-

mía mexicana, medida a través del Indicador

Global de la Actividad Económica (IGAE) dis-

20
 Especialistas de Santander Mexicano, BBVA-

Bancomer, y OCDE coincidieron que la economía mexica-

na sería la menos afectada de América Latina.
21

 Datos del Banco de México 25 de julio del 2001.

22
 Subasta del 24 de julio.

23
 Financiero, 25 de julio del 2001.

24
 Declaraciones de Guillermo Ortiz luego de la re-

unión con empresarios jaliscienses el 26 de julio del 2001.
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minuyó 0.4% en términos reales y a tasa anual

en mayo de 2001, según informes del INEGI.

Con base en el sistema de Cuentas Nacionales

de México, en el bimestre abril-mayo de este

año el crecimiento observado por el IGAE fue

de 0.4 cifra menor a la del PIB del primer tri-

mestre del 2001, que fue de 1.9%. El INEGI pre-

cisó que en mayo pasado el sector industrial

(manufacturas, electricidad, gas y agua, cons-

trucción y minería) mostró un decremento de

3.4%, como consecuencia de las disminucio-

nes registradas en la construcción de 8.0%, en

la minería de 3.2 y en la industria manufactu-

rera de 2.8. Cifras que a los analistas los lleva a

concluir que la producción industrial registra-

rá una caída del 5%.
25

Por su parte, el comercio exterior del país

continúa su caída, por lo que las ventas exter-

nas descendieron 4.4% y las importaciones

lo hicieron en 5.6%.
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 En junio, el déficit co-

mercial del país se ubicó en 354 millones de

dólares, para un acumulado de 4 mil seis mi-

llones de dólares en el primer semestre del

año. Al respecto, el presidente de la Asocia-

ción Nacional de Importadores y Exportado-

res del país, Fernando Correa Mota, advirtió

que el sector está a punto de reventar por la

desaceleración económica mundial, especial-

mente en E.U., y por la pérdida de competiti-

vidad que han sufrido por la excesiva

sobrevaluación del peso. Ante tal situación,

el empresario advirtió que, además de los des-

pidos de personal y paros técnicos que algu-

nas unidades productivas han realizado,

tendrán que “rematar” sus mercancías en los

mercados internacionales, lo que podría oca-

sionar que incurran en dumping.
27

De ahí la exigencia por parte del sector

empresarial para que el gobierno libere cuan-

to antes el gasto para infraestructura, con lo

cual se reactivarían 43 ramas de la industria, y

se fortalecería la economía en este segundo

semestre.

Sin embargo, todo apunta a que el go-

bierno continuará con su política restrictiva y

mantendrá un sesgo en su gasto. Es tanto así

que el gobernador del Banco de México pro-

nosticó que el crecimiento el segundo semes-

tre del año será inferior al uno%.

Pero continuando con las cifras, la tasa

de desempleo abierto (TDA) en el primer se-

mestre del año, (enero-junio) fue de 2.41% de

la población económicamente activa (PEA),

equivalente a 946 mil personas, cifra superior

a la del mismo periodo del 2000, cuando se

ubicó en 2.26%. En tanto que la población

ocupada con ingresos entre dos y tres salarios

mínimos disminuyó su participación en el to-

tal de la PEA de 65.42 a 61.34% en el último

año para situarse en un rango inferior a las

dos minipercepciones, en tanto que el núme-

ro de trabajadores sujetos al pago de un in-

greso mínimo legal aumentó de 28.3 a

32.85%.
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En síntesis, la contundencia de estas ci-

fras ha provocado que entre las autoridades

económicas haya severas contradicciones res-

pecto al desarrollo y futuro de la nuestra eco-

nomía. Y es que frente a realidad, al gobierno

le ha resultado difícil mantener el optimismo

en el discurso y basar el triunfo de sus políti-

cas en los resultados arrojados por la macro-

economía.

De ahí que Guillermo Ortiz y Francisco

Gil hayan tenido que corregir las estimaciones

y proyecciones anunciadas desde el presidente

hasta el Secretario de Economía, pasando por el

Coordinador de Políticas Públicas. La disputa en

el discurso no ha mostrado otra cosa que un fuer-

te enfrentamiento entre quienes conocen y han

manejado la economía de este país, –Ortiz y

Gil– y quienes de sobra han mostrado su inca-

pacidad para cumplir con lo prometido en cam-

paña. (Derbes y Sojo), pero que, rebasados por

la realidad, no les ha quedado más que corregir

y confirmar las proyecciones de los titulares del

Banco de México y Hacienda, dejando atrás

aquellas promesas de campaña (crecimiento del

7%; inflación del 3% y la creación de más de

millón 200 mil empleos), de las cuales no que-

da más que el optimismo presidencial de que

en un futuro se cristalizarán.25
 Rodolfo Navarrete; Barómetro Financiero.

26
 Datos proporcionados por la SHCP.

27
 Declaraciones al diario El Financiero, 24 de julio

del 2001.

28
 Cifras obtenidas del documento elaborado por el

Congreso del Trabajo.


