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l subperiodo de la guerraE

Como siempre, la realidad es necia y complicada. Aún no se cerraba

el subperiodo que habíamos identificado como El Pacto, cuando de

fuera, y en forma intempestiva aparece el ataque a las torres ge-

melas de New York, cuyas consecuencias futuras todavía no logra-

mos entender del todo. Hubo algunas inmediatas y evidentes que

podríamos sintetizar en un solo concepto: pérdida de libertad. Otras

cuyas consecuencias más severas se verán en el mediano plazo. Al-

gunas de las cuales se localizan en el terreno económico: recesión

mundial, caída de los precios del petróleo, disminución del turismo,

crisis de la industria aeronáutica, entre las más visibles. También el

aspecto político sufrió alteraciones. A partir del ataque y sobre todo

de la respuesta de Estados Unidos es previsible que se modifique el

tradicional esquema de alianzas que se derivaron de la Segunda

Guerra Mundial. Lo mismo puede afirmarse acerca de las institucio-

nes, esquemas, filosofías y marco legal vigente en las instituciones

internacionales las cuales seguramente se pondrán a prueba y sólo

el tiempo dirá si resisten o se inicia su transformación.
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*
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**

*
 Profesor-Investigador, Departamento de Sociolo-

gía, uam-Azcapotzalco.
**

 Investigadora de El Cotidiano.

En nuestro país, las repercusiones de la

guerra fueron inmediatas y de una enor-

me variedad. La sorpresiva situación requería

de respuestas rápidas para las cuales –lógica-

mente– el gobierno de Vicente Fox no estaba

preparado. Los debates fueron intensos, públi-

cos; mostraron las distintas visiones existentes

entre los propios secretarios de Estado, las di-

ferentes posturas empresariales, la riqueza de

expresiones que tienen las corrientes existen-

tes al interior de los partidos; confirmaron la

crisis por la que atraviesan las organizaciones

sindicales, campesinas y urbanas y lo hicieron

con algo significativo: su ausencia en el deba-

te, su carencia de propuestas, de ideas, su in-

capacidad para manifestarse en la forma más

simple: a través de la palabra.

Caída sustancial de la popularidadCaída sustancial de la popularidadCaída sustancial de la popularidadCaída sustancial de la popularidadCaída sustancial de la popularidad
foxistafoxistafoxistafoxistafoxista

Este periodo, que abarca del 11 de septiembre

al 30 de noviembre, se puede también señalar

como el trimestre en el cual cayó vertiginosa-
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mente la popularidad del presidente Vicente

Fox. Esta situación se ha oscurecido debido a

que la opinión pública ha puesto atención so-

bre todo al balance de lo ocurrido durante el

primer año de gobierno y pocos han observado

la profundidad de lo acontecido durante estos

tres últimos meses.

¿Por qué se da la caída tan pronunciada

en la aceptación del gobierno foxista? A ma-

nera de hipótesis, se adelanta que la causa prin-

cipal es la incapacidad del gabinete para ofre-

cer respuestas concretas a la nueva situación

nacional e internacional. Se debe al compor-

tamiento tan errático que tuvo en su actua-

ción política, ante una situación de verdadera

emergencia o de percepción de emergencia

por parte de la sociedad. Los errores y falta de

respuesta adecuada por parte del gobierno

foxista fueron amplios y en varias dimensio-

nes, razón por la cual es necesario realizar un

recuento lo más puntual posible.

La tardanza de Vicente Fox para mani-

festar claramente el tipo de apoyo que le brin-

daría a Estados Unidos tuvo altos e innecesarios

costos en la política internacional. Dejó pasar

más de quince largos días para decidirse por

una de las posturas encontradas que manifes-

taban sus secretarios Santiago Creel y Jorge

Castañeda. Mientras tanto, se generó en el país

una discusión en la cual apareció una postura

–aparentemente mayoritaria– antiyanqui que

se negaba a otorgar un apoyo irrestricto a la

política desarrollada por George Bush. Cuan-

do Fox aparece en el programa de Larry King,

lo hace tardíamente y tiene que ofrecer su

apoyo irrestricto a EU a cambio de nada y con

altos costos internos.

Los éxitos registrados en política exte-

rior (hacía menos de un mes que Fox había

realizado una exitosa gira, donde planteó la

inclusión del tema de indocumentados como

punto prioritario dentro de la agenda bilateral

con Estados Unidos), también sufrió un serio

descalabrado. La guerra modificó las priorida-

des del vecino del norte. El tema de migra-

ción no se discutirá durante este año, como

era la intención de México: se ha postergado

y no se sabe con exactitud cuándo podrá reto-

marse. En su lugar, se instaló una prioridad del

gobierno norteamericano: el señalamiento de

la frontera norte y la demanda de reforzar la

seguridad en la frontera sur. A pesar de los es-

fuerzos de la cancillería por presentar este

hecho como una simple alteración en el orden

de la agenda bilateral, la triste realidad es que

las prioridades cambiaron y la demanda mexi-

cana se congeló para mejor ocasión.

Siguiendo con la política mundial. Du-

rante este periodo, Vicente Fox desarrolló la gira

internacional que peores resultados le ha arro-

jado. Esto se explica con el conjunto de errores

que el primer mandatario cometió durante su

periplo. Los más sonados fueron las desafortu-

nadas declaraciones en donde acusaba al Parti-

do Nacionalista Vasco (PNV) de haber realizado

presiones para que el gobierno mexicano no

repatriara a conocidos militantes de la organi-

zación terrorista ETA. La crítica que recibió el

presidente mexicano fue devastadora. Entre las

más significativas destaca la que le hicieron

los dirigentes de la organización vasca Herri

Batasuna, considerada el brazo político de la

organización política separatista vasta ETA, en

el sentido de que los procesos de expulsión a

presuntos miembros de ETA no se apegan a las

leyes mexicanas ni a los tratados y acuerdos

internacionales en materia de extradición. Adi-

cionalmente el PNV solicitó al presidente Fox

una disculpa por haberlo culpado sin prueba

alguna de presionar al gobierno mexicano y

declararon que, de no ofrecer dicha satisfac-

ción, quedaría una deuda pendiente en una re-

lación (gobierno mexicano-PNV) que, hasta el

momento, había sido respetuosa. Acusó al go-

bierno foxista de actuar de mala fe y de irres-

ponsabilidad en las acusaciones formuladas Al

mismo tiempo, el PNV recomendó el relevo del

actual embajador de México en España, Gabriel

Jiménez Remus, dada la nula profesionalidad

del embajador, quien rompió la trayectoria de

alta profesionalización de los anteriores diplo-

máticos como Bremer, Echeverría, Pichardo, Sil-

va Herzong y González Pedrero.

También en España recibió fuertes críti-

cas por la forma tan poco elegante que tuvo

para apoyar irrestrictamente a José Manuel

Aznar en su lucha en contra del terrorismo. Lo

acusaron de no guardar la más elemental de

las reglas diplomáticas en estas cuestiones. Para

algunos analistas más, las repercusiones de

estos descalabros alcanzan a deteriorar las re-

laciones con otras organizaciones de la izquier-

da europea.
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Hubo otros desaguisados del presidente

Fox a lo largo de la gira, quiens permitieron

observar con claridad una faceta del actual

gobierno: su ignorancia en temas específicos

de cultura general. Claro que en este terreno

debe colocarse el “horror” de haber confundi-

do el nombre de Jorge Luis Borges, también

debe estar la foto en el Vaticano, la botas de

charol, el vuelo privado (privadísimo) de la

primera dama y el consecuente enfrentamien-

to con la prensa mexicana. De este enfrenta-

miento conviene destacar que afloró otra faceta

conocida del presidente Fox: su intolerancia y

la importancia que le otorga al manejo de su

imagen. Podemos sintetizar, en una frase, lo que

le ocurrió con la prensa: le dolió que lo expu-

sieran como un ranchero ignorante.

En el viaje también ocurrieron aconte-

cimientos que rompen con la concepción que

de sí mismo tiene el gobierno. Según el canci-

ller Jorge Castañeda, Vicente Fox le ganó al

EZLN, en cuanto a imagen en Europa, asegu-

rando que lo que quedó dentro de la clase po-

lítica europea, fue el comportamiento que el

presidente tuvo al permitir la gira zapatista.

La realidad de nuevo los sorprendió. Igual que

ocurrió una y otra vez que Zedillo visitó Italia,

se presentaron los prozapatistas y le gritaron

¡asesino! ¡racista! ¡cumple tu palabra!... etc...

etc. La percepción que se transmitió no fue

de reconocimiento a la labor desarrollada en

estos meses de gobierno, sino de condena.

No alabaron el cambio: criticaron la conti-

nuidad.

En la parte económica su comporta-

miento fue muy parecido. El diagnóstico era

compartido: la guerra había profundizado la

recesión en EU, la había generalizado a nivel

mundial y, en nuestro país, también tenía efec-

tos negativos. ¿Se requería o no de un plan de

emergencia económica? El gobierno nunca

respondió unitaria ni claramente. Le dio la

vuelta y aderezó dentro del Acuerdo Político de

Desarrollo Nacional un conjunto de puntos

destinados a enfrentar las consecuencias in-

mediatas de la recesión mundial que se profun-

dizaba como efecto de la guerra. En este punto

no tomó decisiones claras y dejó que en el

ambiente reinara la confusión. Sin embargo, es

necesario apuntar la existencia de planteamien-

tos encontrados al interior de su gabinete eco-

nómico alrededor de esta cuestión.

En cuanto a desempleo, si bien es cier-

to que se analiza al interior del comportamien-

to que tiene la economía, por las dimensiones

que adquiere merece un lugar especial. Este

periodo condensa las cifras de desempleo del

primer año de gobierno, alrededor de las cuales

existen, como siempre, datos diferentes, postu-

ras encontradas, metodologías cuestionadas y

diversas explicaciones. A las ya conocidas, de-

bemos agregar una nueva división: Los opti-

mistas, encabezados por el presidente Fox, que

no ven problemas importantes y que aseguran

una y otra vez que ya se tocó fondo y se inicia

la recuperación; que ponen atención no en los

450 mil empleos fijos, medibles, que se han

perdido, sino en los poco más de 19 mil que se

crearon durante agosto y que le permite insis-

tir en que la responsabilidad de la situación se

debe a factores externos y a situaciones fuera

de control (mala suerte) y que me recuerda la

frase de un querido amigo: “¡Tan bien que íba-

mos¡” La pesimista, encabezada como siem-

pre por la testaruda izquierda, los necios

académicos y los irredentos críticos del siste-

ma, quienes aseguran que las cifras de desem-

pleo son de una dimensión tal que pueden

compararse con lo ocurrido durante la crisis

de 1995. Sólo una cuestión diferencia: no hay

devaluación y este factor modifica la actual

percepción social.

También en este periodo se desarrolló

el crimen político de mayor trascendencia en

lo que va del sexenio: el de Digna Ochoa. Por

supuesto, fue otra sorpresa y el gobierno tam-

poco supo cómo reaccionar. No condenó in-

mediatamente el hecho. Se generaron

sospechas sobre la responsabilidad del ejérci-

to mexicano en este crimen. No “atrajo” la

investigación. Tuvo contactos tardíos. No hu-

bieron resultados rápidos. Se enredó en sus ex-

plicaciones. Significó un duro tropiezo porque

fue condenado por organismos internaciona-

les. Este acontecimiento coincide, en el

subperiodo de análisis, con el nombramiento

de Maricleire Acosta como subsecretaria de

Derechos Humanos en la cancillería mexica-

na, con lo cual se consumó la integración de

los derechos humanos en la política exterior.

Una constante durante estos tres meses

fue la discusión pública y abierta del gabinete

foxista sobre casi todos los temas de la agen-

da. En esas polémicas destacó el más inteli-
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gente y controvertido secretario de Estado, Jor-

ge Castañeda, quien rivalizó con su antiguo

compañero del Grupo San Angel, Santiago

Creel Miranda, acerca del tipo de apoyo que

debiera otorgar el gobierno mexicano a Esta-

dos Unidos. Al final el “güerito” Castañeda

resultó ganador. Sobre ese mismo tema, la

prensa aseguró que la primera dama, Martha

Saghún de Fox, sostenía posturas diferentes a

las del Canciller.
1
 En China, las discrepancias

ocurrieron con la decisión de que fuera la se-

cretaría de Economía la encargada de organi-

zar la próxima reunión anual de los países

integrantes de la APEC. El no haber acompaña-

do al presidente en esa parte de la gira y la

ausencia del embajador mexicano ante ese

país, se consideró un exceso del canciller y

tuvo un serio daño en la imagen del gobierno

mexicano.

También tuvo debates públicos con Car-

los Flores, encargado de la planeación estra-

tégica de la Presidencia, a quien identificó

como el responsable de crear la propuesta que

pretendía cerrar 45 representaciones diplomá-

ticas entre consulados y embajadas. Ante este

hecho, Castañeda no tuvo reparos en conside-

rar que: “el cierre de embajadas y consulados

en el extranjero no debe ser considerado como

una asunto de cuenta chiles. La propuesta de

eliminar representaciones diplomáticas como

cura de la crisis presupuestal es muy mala”
2

Finalmente, en forma pública fue retirada esa

propuesta y una vez más Castañeda apareció

como el ganador de la controversia. Una vez

más quien volvió a perder fue la imagen gu-

bernamental.

En el tema económico, fue evidente la

confrontación que se presentó

entre los tecnócratas y los

foxistas, alrededor de la polé-

mica de si existía la necesidad

de realizar un programa econó-

mico emergente o no. Para los

tecnócratas, no había ninguna

necesidad de presentar una pro-

puesta emergente, bastaba con

mantener congruencia y disci-

plina con las políticas macroe-

conómicas ya diseñadas,

nuevas medidas alterarían la per-

cepción y traerían incertidum-

bre. Para los foxistas, era

necesario instrumentar un pro-

grama emergente que hiciera

frente a los nuevos problemas

derivados de la recesión mun-

dial; incluso en varias ocasio-

nes anunciaron su presentación, lo cual nunca

aconteció. Los empresarios importantes, los

ricos de los ricos, apoyaron la visión de la tec-

nocracia y fue la que finalmente se impuso.

Una primera conclusión de este recuen-

to, es que durante el subperiodo de la guerra,

se presenta la etapa más errática en la gestión

del actual gobierno. Ante la presencia de si-

tuaciones inesperadas, el gobierno foxista no

supo cómo actuar. Los grandes costos políticos

se deben a que la posibilidad de una guerra

generó una situación de miedo e indefensión,

pero sobre todo incertidumbre dentro de la so-

ciedad mexicana. Los ciudadanos demanda-

ban respuestas concretas, claridad en el rumbo

y eficacia en la acción. Tuvo como respuesta

1
 Véase La Jornada 19-09-01 en donde se asegura

que “ El máximo representante de la iglesia católica en

México, el cardenal Norberto Rivera Carrera y la pri-

mera dama, Martha Sahagun de Fox, ratificaron la vo-

cación pacifista del país y su rechazo a la guerra. Con

ello discreparon de la posición del canciller Jorge

Castañeda, quien ha sostenido que no debe regatearse

el apoyo de México hacia Estado unidos y que los ata-

ques terroristas en Nueva York y Washington también lo

fueron contra los mexicanos”. 2
 Véase Reforma 31-10-01.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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debates estériles, posturas encontradas, falta

de propuestas, lo que generó descontento, des-

confianza y malestar con el presidente Fox.

Se puede asegurar, sin temor a equivo-

carnos, que durante estos tres meses perdió

mayor popularidad que la que había acumula-

do en los restantes nueve meses.
3
 Ante esta

situación, es de prever que el Presidente reali-

ce acciones tendientes a modificar la percep-

ción negativa que acumuló durante periodo.

La incógnita estriba en si de nuevo optará por

alejarse de la clase política (como ocurrió en

el subperiodo llamado de ingobernabilidad),

con lo cual consolidará una imagen de políti-

co errático y zigzagueante o elaborará una pro-

puesta más fina que le permita establecer

acuerdos con los actores centrales de esta eta-

pa y avanzar en su proyecto, recobrar legiti-

midad y presencia dentro del electorado.

El nuevo subperiodoEl nuevo subperiodoEl nuevo subperiodoEl nuevo subperiodoEl nuevo subperiodo

¿Se puede caracterizar como un subperiodo lo

ocurrido a partir del 11 de septiembre? Como

siempre, no existe una respuesta única a esta

pregunta. Por el momento se podría asegurar

que sí. Debido a que cumple con el requisito

que nuestra metodología exige y que consiste

en ser el elemento alrededor del cual se pro-

nuncian los actores más representativos de la

vida política mexicana. Es el tema ordenador

de la discusión. Los intereses de los diversos

sectores se manifiestan claramente y en forma

encontrada a través de las posturas que asu-

men en la polémica de este tema. Sin embargo,

en el futuro, puede ser que la percepción del

analista cambie significativamente y, una vez

madurados los acontecimientos (con la ventaja

que da la lejanía), los “cortes de la historia” sean

distintos y se le otorgue una ubicación distinta.

Aceptando por el momento que se trata

de un subperiodo, en el seguimiento que ha-

cemos de nuestra coyuntura se nos presenta

una dificultad adicional en nuestra tradicional

metodología. El cierre del anterior subperiodo,

El Pacto, se realiza dentro de otro recién estre-

nado, La Guerra: la realidad se nos encima, a

los dos problemas “normales” que cotidiana-

mente nos enfrentamos (un presente caótico y

abrumador) se nos suma la superposición. Nues-

tro problema se agranda, no sólo se trata de

aprehender lo real, sino también de encontrar

una forma coherente de exponerlo. Por ello fue

necesario realizar esta especie de introducción

antes de comenzar a expresar los resultados

de nuestro seguimiento de la realidad.

El pacto con una parte de la claseEl pacto con una parte de la claseEl pacto con una parte de la claseEl pacto con una parte de la claseEl pacto con una parte de la clase
políticapolíticapolíticapolíticapolítica

Empecemos por darle coherencia a nuestro

seguimiento de proceso. La firma del Acuerdo

Político para el Desarrollo Nacional (07-Octu-

bre-01 fue la culminación del llamado al Pac-

to que realizará el presidente Vicente Fox).

Cabe mencionar que dicho Acuerdo lo esta-

blecieron el gobierno federal y los presidentes

de los partidos políticos nacionales con repre-

sentación en el poder legislativo.

Por lo que respecta a la oposición de

mayor peso, PRD y PRI, desde que se hizo pú-

blica la intención de suscribirlo, aparecieron

en su interior voces que no avalaban el conte-

nido y que no estaban dispuestas a apoyarlo.

No tendría importancia el hecho de no ser por-

que quienes se manifestaron en contra ocupan

espacios de poder y mantienen liderazgos den-

tro de las diversas corrientes partidistas.

En el caso del PRD, destaca el rechazo

del Ing. Cárdenas, quien aseguró que “fue una

pérdida de tiempo y no tiene mayor relevan-

cia el haberlo firmado pues no lleva a ninguna

parte”.
4
 A esta postura se sumó la mayoría de

la diputación perredista que le pidió a su líder

en la Cámara que no refrendara el Acuerdo,

tal y como lo solicitaba el PAN. En particular,

Martí Batres fue crítico con ese punto y afirmó

que le faltaban dos puntos de relevancia: Fo-

baproa y Reforma Indígena.

3
 Cuando menos eso demuestran las encuesta más

serias que ser han presentado. Un ejemplo de ello fue la

que publicó en Milenio Diario, María de las Heras,

cuyos resultados hablan de una pérdida de aceptación

de doce puntos porcentuales durante todo el año (pasó de

71% a 59), solo que ocho puntos los perdió entre

sptiembre y noviembre es decir el 66%.
4
 Véase La Jornada 16-10-01.
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En el caso del PRI, las críticas fueron

desde antes de que se firmara el Acuerdo: en

el fondo tenía la intención de mostrar que la

negociación se dirigía hacia un sector no re-

presentativo dentro del PRI (el CEN). Quien en-

cabezó esta postura fue el senador Humberto

Roque Villanueva quien afirmó: “Existe el pe-

ligro de que el proyectado pacto político na-

cional quede sólo en expresiones de buena

voluntad y no aterrice en sustanciales refor-

mas legislativas.... No podrá haber un verda-

dero pacto político sin la participación decisiva

del Congreso de la Unión... Será en el Poder

Legislativo donde se verá la viabilidad del

pacto”.
5
 Palabras que resultaron proféticas de-

bido a que el Poder Legislativo no avaló con

la fuerza necesaria el Acuerdo. En la Cámara

de Senadores quedó en un frío y desangelado

pronunciamiento (se tenía contemplado un pro-

nunciamiento y firma del coordinador del Se-

nado, Diego Fernández de Cevallos). En la de

diputados, lo avalaron solo los líderes de las

distintas fracciones (sin la firma de Alberto

Anaya, líder del Partido del Trabajo). Todo lo

anterior con un trabajo errático del coordina-

dor panista Calderón Hinojosa, quien fue de

propuesta en propuesta hasta conseguir la rati-

ficación formal de parte de los líderes de las

distintas fracciones. Pero lo hizo a cambio de

un alto desgaste por la criticas recibidas.

Incluso dentro del propio CEN del PRI,

no todos avalaron la firma. El secretario gene-

ral, Rodolfo Echeverría, señaló que “el Acuer-

do quedó corto ante los retos políticos y

económicos del país y se convirtió en un catá-

logo de buenas intenciones”.

Con respecto al significado del acuer-

do, también existían varias interpretaciones.

En el caso del artífice de la negociación, el

secretario de gobernación, Santiago Creel Mi-

randa, lo visualizaba de la siguiente forma:

“En él vamos a encontrar la agenda y el méto-

do, el lugar y el tiempo para continuar con el

desarrollo nacional... Se trata de un Pacto que

estará orientado a las grandes transformacio-

nes del país; pero sobre todo a redefinir las

relaciones entre los poderes y la propia socie-

dad”.
6

Para Dulce María Sauri Riancho, presi-

denta nacional del PRI, el acuerdo tenía otra

intención, pero sobre todo otro alcance: “es

necesario firmar un Acuerdo Político Nacio-

nal que sirva para defender la planta producti-

va nacional ante los cambios drásticos que se

darán en las relaciones económicas interna-

cionales por lo sucedido en Estados Unidos...

Es urgente establecer un pacto que responda a

las necesidades de los mexicanos en materia

de empleo y que esté alejado de visiones parti-

distas y de poder... la agenda del acuerdo debe

contener temas esencialmente sociales y que

requieren solución para la ciudadanía, mas allá

de los apuros de los partidos y del gobierno”.
7

Vicente Fox manifestó su visión sobre

el Acuerdo, después de que él mismo lo firmó,

asegurando: “La agenda nacional está en mar-

cha. Pone sobre la mesa de discusión dos de

sus prioridades en futuras negociaciones: las

reformas hacendarias y del sector energético”.
8

Queda claro que la percepción, inten-

ción y contenido del pacto era diferente para

cada uno de los tres actores que citamos. Lo

que sobresale de esta comparación es que al

final todos se sientan ganadores o representa-

dos en el contenido del Acuerdo. En una pos-

tura objetiva, parece que el PRI impone su vi-

sión y firma una agenda coyuntural para dar

respuestas a la situación de incertidumbre de-

rivada de los ataques terroristas y la consecuen-

tes respuestas norteamericanas.

La historia del pacto está a días de es-

cribir su último capítulo. Si en realidad existe

una reforma hacendaria y se ponen de acuer-

do en la reforma energética, Vicente Fox ha-

bría tenido razón y Santiago Creel será el

funcionario con mayor fuerza y presencia den-

tro del gabinete. Si no se logran acuerdos, lo

más seguro es que la política del actual go-

bierno se modifique y se “endurezca”, le haga

caso a aquellas voces que desde dentro y des-

de fuera le piden, le sugieren y en algunos casos

le exigen, saldar cuentas con el pasado.

5
 Véase Reforma 04-10-01.

6
 Véase El Universal 12-09-01.

7
 Véase El Universal 13-09-01. Como podrá obser-

varse, la declaración la realizó la presidente del PRI un

día después de los atentados terroristas en Estados Uni-

dos. No cabe ninguna duda que la situación internacio-

nal facilitó el establecimiento de acuerdos políticos

nacionales.
8
 Véase La Jornada 08-10-01.
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Indudablemente, el periodo que hoy se anali-

za representa un punto de inflexión para la eco-

nomía mexicana. Si bien es cierto que México

sufría los efectos provocados por la desacele-

ración de la economía norteamericana, tradu-

cidos en menor crecimiento y pérdida de

empleos, los actos terroristas del 11 de sep-

tiembre exhibieron no sólo la total dependen-

cia de nuestra economía a la de Estados Unidos

y la debilidad de nuestro mercado interno, sino

la incapacidad del nuevo gobierno para en-

frentar la contingencia.

A lo largo de la administración foxista,

la situación económica, producto de la des-

aceleración norteamericana, sufrió un severo

deterioro que logró alejar de entre la opinión

pública la percepción de una crisis. El discur-

so oficial, en este sentido, giraba en torno a la

madurez con que nuestra economía venía en-

frentando el decrecimiento norteamericano y

se hablaba entonces de una “contracción or-

denada de la economía”, por lo que se afirma-

ba que la recuperación se alcanzaría durante

el primer trimestre del año 2002.
9

Los ataques terroristas, sin embargo, pu-

sieron al descubierto que nuestro decrecimiento

no era tan ordenado como se decía, pues la

crisis en el sector exportador, maquilador y de

la construcción ya presentaba signos preocu-

pantes caídas de 5.9, 6.5 y 5.7, respectivamen-

te
10

 y, peor aún, que la recuperación sería lenta

y más tardía de lo que se esperaba. De ahí que

la zozobra que generaron los atentados entre la

comunidad internacional, se tradujera en fran-

ca preocupación entre los sectores producti-

vos en México quienes, de manera inmediata,

exigieron al gobierno la instrumentación de un

programa emergente que hiciera frente a la

nueva contingencia.

La respuesta del gobierno, sin embargo,

fue vacilante, confusa y errática. Y es que las

diferencias y hasta enfrentamientos protagoni-

zados por los miembros del equipo económico

del presidente Fox a lo largo de esta gestión,

se hicieron más evidentes cuando algunos

miembros de la iniciativa privada, del sector

obrero y legisladores de oposición, exigieron

la implementación de dicho plan.

La posición del equipo foxista Eduardo

Sojo y Luis Ernesto Derbez se encontró con la

de los llamados tecnócratas, Francisco Gil y

Guillermo Ortiz, quienes manifestaron que el

gobierno no adoptaría planes de contingencia

ni estrategias contracíclicas dado que “Méxi-

co no está enfrentando una emergencia finan-

ciera y porque la expansión del gasto público

sólo conduciría a deteriorar los sólidos funda-

mentos económicos”.
11

Del otro lado, Eduardo Sojo y Luis Er-

nesto Derbez especularon durante casi un mes

con la posibilidad de que el gobierno anuncia-

ra la implementación de un plan contingente,

que, lejos de atemperar los ánimos de los sec-

tores obrero y patronal, arrecieron el descon-

tento con el gobierno por su indiferencia ante

los problemas económicos.

Mantener la disciplina fiscal y moneta-

ria, sacar adelante las reformas estructurales

pendientes y elaborar el paquete económico

para el 2002 de acuerdo con las nuevas cir-

cunstancias, se convirtió entonces en la estra-

tegia del gobierno foxista para enfrentar la

nueva contingencia.

El sector maquilador, el turístico, el de

la construcción y hasta el de comercio, vieron

entonces cómo rápidamente aquel “decreci-

miento ordenado de la economía”, se convir-

tió en una franca recesión. El desempleo, de

acuerdo con el INEGI, suma ya un millón 42

mil 680 personas; sin embargo, estimaciones

de la empresa Consultores Internacionales ubi-

can el desempleo formal e informal en poco

más de 2 millones 300 mil personas.
12

Y es que, al igual que en sexenios pasa-

dos, la estabilidad de las principales variables

macroeconómicas pudieron alcanzarse a cos-

ta de la industria y el empleo. Para sostener la

estabilidad del país, las autoridades financieras

han mantenido políticas fiscales y monetarias

9
 Luis Ernesto Derbez, El Financiero, agosto 24 del

2001.
10

 Milenio Semanal, 26 de noviembre del 2001.

11
 Francisco Gil Díaz, El Economista, septiembre 17

del 2001.
12

 Milenio Semanal, 26 de noviembre del 2001.
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restrictivas. Durante este periodo, el gobierno

volvió a anunciar otro ajuste al presupuesto,

esta vez por 12 mil 300 millones de pesos y

continúa manteniendo el llamado corto.

Pero la actitud del propio presidente de

la República fue la que en un principio propi-

ció esta confusión alrededor del plan de con-

tingencia que, como ya se dijo, fue punto de

disputa entre su equipo económico más cerca-

no y los llamados tecnócratas.

Para Vicente

Fox, el estallido de la

guerra y el nuevo entor-

no internacional le da-

ban una poderosa

herramienta para sumar

consensos a su favor y

sacar a delante sus pro-

puestas más importan-

tes. Enfrentado con la

clase política tradicio-

nal y sin operadores

políticos visibles y res-

petados por los partidos

que cabildearan la apro-

bación de sus reformas,

el Jefe del Ejecutivo

encontró en el contex-

to de la guerra el tema

aglutinador que “movie-

ra conciencias e hiciera

a un lado posiciones e

ideologías en beneficio

del país.

De ahí que el consenso casi generali-

zado de todos los sectores respecto a la im-

plantación de un plan económico emergente,

finalmente haya sido utilizado por el presidente

Fox para presionar a los partidos a signar lo

que después sería el llamado Acuerdo Político

para el Desarrollo Nacional.
13

Mientras que, por un lado, observaba

cómo su equipo económico ventilaba en pren-

sa sus posiciones divergentes respecto al plan

emergente, por otro el presidente mantuvo un

discurso errático que de alguna manera propi-

ció dicho enfrentamiento. En sus declaracio-

nes, el Jefe del Ejecutivo, lo mismo reconoció

la necesidad de implementar un plan, que ad-

virtió sobre la fortaleza de la economía, la que,

decía, “estaba enfrentando la situación de ma-

nera mucho más eficaz que otros países”.
14

Esta posición le permitió al Presidente

jugar con la iniciativa privada y el sector obrero

(pues en el discurso foxista lo mismo se habla-

ba de plan contingente que pacto político)

para que avivaran la

implantación de un pac-

to con los partidos para

reconocer la urgencia

de llegar a un acuerdo

nacional.

De esta forma,

cuando el Secretario

del Trabajo, Carlos

Abascal, dio por ter-

minada la polémica

respecto al plan contin-

gente,
15

 la discusión se

centró entonces en la

necesidad de signar un

pacto político nacional

que incluyera no sólo

aspectos económicos,

sino también políticos y

sociales.

La respuesta en-

tonces para la los sec-

tores obrero y patronal,

fue el denominado Pro-

grama de Fortalecimiento Económico y de In-

clusión Social que comprendía medidas

emergentes inmediatas para los sectores más

afectados por la nueva situación. El plan con-

sistía en cambiar el ciclo de gasto anual y ejer-

cer la mayor parte del presupuesto en el primer

semestre de 2002, en los rubros de infraestruc-

tura carretera, vivienda, proyectos productivos,

empleo temporal y capacitación. Se trataba

al mismo tiempo, de replantear el presupuesto

con orientación multianual para responder or-

denadamente a la coyuntura. Asimismo, se

13
 Acuerdo Firmado en Palacio Nacional el 7 de

octubre del 2001 por los líderes de los partidos políticos

representados en el Congreso y el Presidente de la Re-

pública.

14
 Vicente Fox, Reforma, septiembre 20 del 200.

15
 El 2 de octubre del 2001, el Secretario del Trabajo

confirmaba que no existía ningún plan de emergencia

económica por parte del gobierno para hacer frente a

las consecuencias de la desaceleración Económica.

FOTO: CLAUDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
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planteaba acelerar el proceso de reformas es-

tructurales en materia eléctrica, hacendaria

laboral y rural a corto plazo.
16

 El programa, sin

embargo, generó fuertes divergencias entre los

sectores obrero y empresarial. Con este plan

no se superará la emergencia económica ni se

recuperará el empleo perdido en 2001, afirma-

ron líderes sindicales. Líderes de la UNT opi-

naron que no aporta ningún esquema nuevo

para superar la emergencia económica y, opi-

naron, sigue sin considerar aumentos salaria-

les para mejorar el nivel de vida de los obreros.
17

Mientras, una iniciativa privada dividi-

da mostró escepticismo en torno al remedio

que el gobierno planteó, aunque se dijo con-

forme con que la administración foxista haya

atendido a la petición de recalendarizar el pre-

supuesto para el 2002 y ejercerlo a principios

de año a fin de reactivar el mercado interno de

manera más acelerada.
18

No obstante, Raúl Picard, líder de la

CANACINTRA, aclaró que esa acción se realiza-

ría hasta el próximo año, por lo que consideró

urgente implementar medidas concretas a fin

de aterrizar el programa y aclarar qué se haría

para evitar un mayor resquebrajamiento inter-

no en el último trimestre.

La división entonces entre la clase em-

presarial se hizo más evidente. Agrupados en

el Consejo Coordinador Empresarial, al man-

do de Claudio X. González, los empresarios

reconocían los escasos recursos con que con-

taba el gobierno para poner en marcha un pro-

grama emergente para superar la crisis

económica, por lo que lo único que le pedían

al gobierno era: a)intensificar la desregulación;

b) combatir el contrabando de manera frontal,

y c) apoyar a las pequeñas y medianas empre-

sas con los programas financieros ya incluidos

en el presupuesto de 2001.
19

Por el contrario, Raúl Picard, Jorge Espi-

na y Carlos Slim consideraban necesaria la

implementación de un programa económico

que privilegiara la reactivación del mercado

interno por encima del marco macroeconómi-

co, definido por éstos como inviable frente al

panorama de incertidumbre internacional. “Es

necesario estructurar un plan económico inte-

gral o plan especial de política económica para

proteger el empleo, la infraestructura y la vi-

vienda, que significa centrar la atención ha-

cia la actividad interna”.
20

No obstante, la posición tecnócrata fue

la que finalmente se impuso y la ratificación

de un modelo ya probado prevaleció por enci-

ma de todo. La continuidad entonces del pro-

yecto económico implantado por gobiernos

pasados fue la estrategia que el gobierno

foxista utilizó para enfrentar la crisis interna-

cional.

A manera de síntesis, y con peligro de

parecer reiterativos, es bueno insistir en que,

desde nuestra perspectiva, y este es uno de los

elementos de diferenciación entre quienes rea-

lizan análisis político y quienes realizamos

análisis de coyuntura, el gobierno se encuen-

tra de nuevo en una disyuntiva política deri-

vada de la errática actuación desarrollada en

el subperiodo de guerra: los costos que ha te-

nido que pagar son altos; su viraje para alcan-

zar acuerdos fundamentales con la clase

política, inútil parece urgente un replantea-

miento de su actuación. No sabemos si la for-

ma en que decida realizarla será espectacular

o si optará por un desarrollo discreto, pero no

existe duda alguna de que tendrá que hacerlo:

claro, si es que quiere continuar gobernado con

índices de popularidad aceptables.

El peligro consiste en que las voces que

le piden modificar su actuación, al mismo tiem-

po le solicitan que haga uso de la fuerza del

Estado, que se endurezca, que salde cuentas

con el pasado, que combata la inseguridad,

que enfrente frontalmente el contrabando, que

militarice las fronteras y, en pocas palabras

que se sienta su presencia, lo más lamentable

de estas peticiones es que provienen tanto de

la izquierda como de la vieja y rancia dere-

cha antidemocrática. Los próximos meses, el

gobierno se presentará ante esta disyuntiva.
21

16
 Véase El Financiero, 4 de Octubre del 2001.

17
 Véase El Financiero, Octubre 5 del 2001.

18
 Op. cit.

19
 Claudio X. González Milenio 2 de octubre del

2001.

20
 Carlos Slim, octubre 4 del 2001.

21
 Lo mismo, la revista Proceso, con analistas tan

destacados como Lorenzo Meyer, Denisse Dreser y

empresarios relevantes, lideres de opinión, todos desde

diferentes ángulos y con matices le piden que endurez-

ca su actuación.


