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asaporte al fracaso. El foxismo como

tardopriísmo social 16 apuntes

sumarios sobre un gobierno del

“cambio” que se traicionó en sólo

cuatro meses

P

Gustavo Leal F
*

Después de levantar un masivo capital electoral que se manifestó

en la poderosa demanda por el cambio congregada alredeor del 2 de

julio del 2000, Vicente Fox compuso un gabinete para el área de la

salud y la seguridad social que apunta claramente hacia la consoli-

dación de las políticas sociales que no lograra articular la “moderni-

zación” económica tardopriístas conducida por el ciclo De la

Madrid-Salinas-Zedillo. El futuro del “pluralismo estructurado” en

materia de servicios de salud constituye el gran reto del foxismo.

En su antiguo y notable libro, Los Nervios

del Gobierno, el profesor Karl Deutsch escri-

bió que:

Como buena parte de la información se trans-

mite mediante símbolos, la autonomía impli-

ca ciertas maneras de tratar tales símbolos. Si

existen tendencias fuertes hacia el fracaso

eventual (...) particularmente de los gobiernos

(...) acaso tales dificultades (...) provengan de

la propensión que éstos tienen a preferir sím-

bolos autorreferentes y no la nueva informa-

ción del mundo exterior.
1

1) Respecto al futuro de las políticas de

salud y seguridad social, después de las gran-

des expectativas que levantó la plataforma de

la Alianza para el Cambio que condujera a

Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la

República, bastaron sólo cuatro meses: de agos-

to a noviembre del año 2000, para hundir la

legitimidad del nuevo gobierno del “cambio”.

2) En sólo cuatro meses el, entonces,

Presidente Electo Vicente Fox obró justo en

el sentido contrario de los preceptos “huma-

nista” de la plataforma política panista que

le franquera el acceso a la Presidencia de la

República. Al designar a Julio Frenk, Santia-

go Levy y Benjamín González Roaro como

titulares del nuevo gabinete a cargo de estas

políticas públicas cruciales y que ahora que-

daron también en manos del Comisionado

para el Desarrollo Social de la Presidencia

de la República, José Sarukhán, Fox optó por

extender la fase final de las políticas socia-

les priístas encadenadas al modelo econó-

mico que sembrara Miguel De la Madrid en

la década de los ochenta y consolidaran

Carlos Salinas y Ernesto Zedillo durante los

noventa.

Esta inclinación por el “más de lo mis-

mo pero peor” muestra, como señala Deutsch,

que a Fox le ganó la propensión por la

autorreferencialidad de su gobierno frente a los

desafíos que conllevaba “la nueva información

del mundo exterior”. O para decirlo con el lau-

reado Amartya Sen:

*
 Profesor-Investigador, Universidad Auónoma Me-

tropolitana-Xochimilco.
1
 (1993) Paidos Studio Básica, p.233.
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el consenso no es un requisito necesario para

la universalidad de un valor, sino que éste

depende de que haya razones para percibirlo

como algo valioso en cualquier lugar.
2

3) La clave de estos garrafales dislates

pudiera localizarse en el financiamiento de su

campaña política que quedó en manos de la

oscura figura de Lino Korrodi y los head hunters

así como en los lobbys o intereses restringidos

–que no inclusivos- que suelen tradicionalmen-

te presionar sobre los procesos electorales.

Por ejemplo, al calor de la campaña pre-

sidencial del 2000, Excelsior documentó que

el Dr.Guillermo Soberón Acevedo y la Funda-

ción Mexicana para la Salud (Funsalud), que

promocionaba abiertamente a Julio Frenk para

la cartera de Salud, destinaron 50 millones de

dólares del Fondo Nestlé para financiar a Fox.

4) Pero para consolidar los nombramien-

tos de Frenk, Levy y González Roaro Fox tuvo

que despreciar, primero, el conjunto de alter-

nativas médicas con que contaba el sanitarismo

panista encabezado por el Dr. Carlos Tena, su

secretario de Salud en Guanajuato;
3

 alternati-

vas que anunciaban reorientar las políticas ru-

tinarias de salud pública del soberonismo

priísta. Y después, tuvo también que soslayar

el gran potencial correctivo a las “políticas de

la no política” del ciclo ultraliberal De la Ma-

drid-Zedillo que puso a su disposición el Con-

sejo Coordinador Empresarial (CCE), vía el

Contador Público Rafael Fajer, Presidente de

la Comisión de Seguridad Social de ese orga-

nismo. Este correctivo está en el documento

La modernización de la Medicina en la Segu-

ridad Social del Dr. Luis Mario Villafaña Guiza,

publicado por la Fundación Rafael Preciado

Hernández del Partido Acción Nacional y cons-

tituye la mejor agenda clínica disponible para

reperfilar hoy las principales tareas médicas

del Sistema Nacional de Salud (SNS).

5) uega un papel del todo relevante con-

siderar también lo que Fox deshechó a cam-

bio de lo que tomaba. Este ángulo que, en

políticas públicas asociamos con los que “ga-

nan la agenda”, muestra a las claras que el

talante democrático del 2 de julio y su mani-

fiesto reclamo por el cambio no logró permear

la insurgencia decisoria que se aguardaba del

fenómeno llamado foxismo “desde abajo”.

En efecto las garrafales decisiones de

Fox para las políticas de  salud y seguridad

social importaron la agenda y la impusieron

decididamente “desde arriba” sin la menor con-

sideración democrática. En términos estrictos,

es decir: en los términos de un proceso demo-

crático normal, Fox no sólo no consultó con su

“desde abajo”, sino que optó por traicionarlo

de inmediato.

Con estas imposiciones canceló de tajo

la posibilidad de que, por primera vez en la

historia del sector, resonara libremente el arco

de sus voces, intereses y afanes. A él le debe-

mos que hoy, como en los tiempos priístas, siga

sin conocerse aquello que creen, quieren y

aguardan los mexicanos para sus políticas de

salud y seguridad social.
4 

Sen ha escrito que:

la práctica de la democracia ofrece a los ciu-

dadanos la oportunidad de aprender unos de

otros y ayuda a la sociedad a formar sus valo-

res y prioridades.
5

Y esa fue la posibilidad que canceló Fox.

6) La agenda impuesta provino más de

algunos de los intereses restringidos –que no

inclusivos, que dice Mancur Olson
6
– de la are-

na de la política pública y constituye una va-

riación más de las visiones monotemáticas que

sobre la “reforma” y el sector salud han divul-

gado desde los años noventa la Fundación

Mexicana para la Salud,
7

el Banco Mundial
8

2
 (2001)  “La democracia como valor universal”,

Istor, 4,  Primavera, p.22
3
 Reforma, 4 de septiembre, 2000

4
 Salvo las absolutamentes discutibles Encuestas de

Satisfacción encargadas por Funsalud y el Dr.Guillermo

Soberón.
5
 Op. Cit. p. 20

6
 (2001) Poder y prosperidad, Siglo Veintiuno de Es-

paña Editores
7
 Funsalud (1994)  Economía y Salud. Propuestas

para el avance del sistema de salud en México. Informe

final; Funsalud (1997) Observatorio de la salud. Necesi-

dades, servicios, polìticas; J.Fremk, Miguel A.González

Block y Felicia Knaul (1999), “La seguridad social en

salud: perspectivas para la Reforma”, en Solis, Soberón,

F. Y Villagómez, A., La seguridad social en México,

Lecturas de El Trimestre Económico, 88, México, pp.

35-102
8
 The World Bank (2001), Mexico. A Comprehensive

Development Agenda for The New Era, Edited by

Marcelo M.Giugale, Oliver Lafourcade and Vinh
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y la Organización Mundial de la Salud de la

Dra. Brundtland.
9

Esta agenda impuesta e importada se es-

tructura alrededor de los cuerpos equidad, ca-

lidad y protección financiera, cuerpos que

fueron anunciados por Julio Frenk desde el

equipo foxista de transición en septiembre del

2000, apenas dos meses después del masivo

proceso electoral que llevó al poder al gobier-

no del “cambio”.
10

7) Los problemas de esta agenda no con-

sisten sólo en su naturaleza importada e im-

puesta si no en el total desequilibrio del

conjunto de sus reglas básicas. Pesa sobre ella

la orientación casi exclusivamente financiera

de los cuerpos de política que se anteponen

decididamente a la escasa claridad, por no

decir inexistencia, que portan los pretendidos

impactos sobre la mejora efectiva del estado

de salud de la población, la atención de las

enfermedades y los daños.
11

Hay que agregar,

como oportunamente ha observado la Organi-

zación Panamericana de la Salud (OPS), la au-

sencia de metas intermedias precisas

resultantes de una insostenible reducción de

los componentes de los sistemas de salud en

términos de sus funciones y características,
12

así como su franca vocación gerencial en abs-

tracto que se expresa en el empleo de una

noción general sobre la calidad, sin asiento

específico en el terreno propiamente médico

y sanitario. Finalmente, la entera agenda vive

cruzada por un claro desconocimiento del ni-

vel operativo del SNS.

8) Además, esta agenda nunca fue con-

sultada. Una vez designado secretario de Sa-

lud, Frenk difundió desde la SSA las Líneas

Estratégicas Iniciales del Programa Nacional

de Salud que coinciden con la agenda anun-

ciada desde el equipo de transición. En ellas

se informa que:

 durante la campaña electoral, se expresaron

múltiples demandas por parte de la ciudada-

nía. El diagnóstico hecho por el equipo de

gobierno estimó que la mayoría de las inquie-

tudes se recogen en estas siete Líneas Estraté-

gicas, que sin embargo deben ser consi-

deradas como iniciales.
13

Aunque, curiosamente, todas ellas re-

aparezcan en la versión final del Programa Na-

cional de Salud 2001-2006 (PNS). Una vez

establecidas las líneas estratégicas, la singu-

lar “consulta” comunicó que:

se llevaron a cabo 161 foros –18 federales y

143 estatales-, con 4,496 propuestas. Ade-

más se contó con la participación ciudadana:

con casi 19 mil propuestas a través de los

buzones.
14

Como atinadamente escribe Sen:

La participación social y política posee un va-

lor intrínseco para la vida y el bienestar de lo

hombres. El hecho de impedir la participa-

ción en la vida política de la comunidad cons-

tituye una privació capita”.
15

9) Además, esta agenda no aparece en

el poco afortunado Plan Nacional de Desarro-

llo (PND). El documento carece de una agen-

da estricta en materia de salud y seguridad

social. Apenas ofrece un puñado de anotacio-

H.Nguyen, Chapter 19 “Reform of the Mexican

Healthcare System”, pp. 409-446
9
 World Health Organization (1999) The World Helth

Report 1999-Making a diffrence. Ginebra 10 de mayo

de 1999; World Health Organization (2000) The World

Health Report 2000 Health Systems: Improving Perfor-

mance. Ginebra, 10 de mayo de 2000
10

 Reforma, 4 de septiembre, 2000
11

 Como dice el Banco Mundial: “el futuro de las

reformas del sector salud mexicano depende de una

estrategia de reforma capaz de ajustar dinámicamente

su destino beneficiándose así de la capacidad institu-

cional existente y el diseño de instrumentos y cambios

sistémicos que mejoren la eficiencia, la calidad y la

satisfacción de los usuarios”, Mexico. A Comprehensive

Development… op. cit., p. 445
12 

“El financiamiento justo y el trato digno no son

metas finales del sistema de salud de la misma forma

que la situación de salud es la meta final última o el

resultado. Estas son instrumntales, y por lo tanto, caen

dentro del ámbito de metas intermedias”, OPS/OMS

(2001) Grupo de Trabajo de la Región de las Américas

sobre el Desempeño de los Sistemas de Salud, Informe

de la 1ª. Reunión Efectuada en Ottawa, Canada, 6-4

septiembre, Washington D.C., p.2. Véase, también, OPS/

OMS (2001)  Consulta Regional de las Américas sobre

Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Salud, 8-

10 mayo, Washington, D.C.

13
 Disponible en http://web.ssa.gob.mx:: 81/temas-

comp.asp., citado el 15 de febrero del 2001
14

 Poder Ejecutivo Federal (2001) Primer Informe de

Gobierno, 1.4.2. “Acciones para el Fortalecimiento del

Sistema Nacional de Salud”, p.2
15

 Op. cit., p. 19
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10) Pero la agenda impuesta reaparece

con estruendo en el tecnocrático Programa Na-

cional de Salud. Este Programa que, en verdad,

debería llamarse Programa Frenk-Soberón, cons-

tituye la “memoria de mortaja” de la salud y

seguridad social de la Revolución Mexicana.

El soberonismo-foxista que representa Ju-

lio Frenk procesará, vía el PNS, el alineamien-

to final de ésta política pública con el último

tramo de la “modernización” económica

16
 Leal, F., Gustavo (2001) Carta de extravío, que no

de navegación. Diez apuntes sobre salud y seguridad

social en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en

prensa
17

 “El gobierno de la República tiene el compromiso

de seguir desarrollando los sistemas de salud, de forma

que se extiendan  a la totalidad de la población, eviten

la duplicación de esfuerzos, ahorren recursos y preven-

gan las enfermedades. Las estrategias que se plantean

buscarán, por lo tanto, unificar los esfuerzos de las prin-

cipales instituciones y sistemas de salud que existen en

el país”

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA

nes que lo salpican por aquí y por allá. Es cla-

ro que Frenk no pudo defender la presencia de

su “agenda” al interior del mar de los Sargazos

de la “antipaternalista autoresponsabilización

ciudadana” que, el Comisionado para el De-

sarrollo Humano de la Presidencia de la Repú-

blica José Sarukhán, quiso imprimirle al

contenido social del PND.
16

 La partitura del

documento la distribuye mal diseminadas en

una obra de por sí gris y extensa.
17



Salud96

tardopriísta: la que corresponde al ciclo

ultraliberal 1982-2000 “conducido” por De la

Madrid, Salinas y  Zedillo.

Así, el PNS será la versión social defini-

tiva de un proyecto de “conciliación” entre la

profunda mudanza económica que ha vivido

México en los últimos 18 años y sus políticas

“sociales” adecuadas, ahora, al marco de la

economía global; será, finalmente, el alinea-

miento entre el “nuevo” país económico y sus

“programas” sociales. Este alineamiento de lo

social ha requerido, hasta ahora, 19 años.

11) La manera en que avanzará esta

“conciliación”, cumpliendo el PNS ha sido cla-

ramente comunicada por Frenk. Aludiendo a

las “reformas” soberonistas sobre la red de sa-

lud y seguridad social erigida en México a

partir de 1943, Frenk apuntó que:

En México nos hemos movido a un cuarto

principio desde el año de 1984. Este cuarto

principio está consagrado en nuestra consti-

tución y ese es el principio de ciudadanía,

cuya expresión institucional sería un sistema

universal de salud. Aquí también hay racio-

namiento, pero el racionamiento se da con

criterios y prioridades explícitos en donde se

conjuga la fuerza de las evidencias científicas

a través de la investigación (...) y estas priori-

dades se hacen accesibles a todo mundo en

forma universal y sin ninguna forma de

exclsusión. Este principo de ciudadanía es el

que ve a la salud o al cuidado de la salud

como un derecho humano fundamental.
18

Transitar de la ciudadanía “política”

que, Frenk cree se alcanzó con la elección de

Vicente Fox, a la ciudadanía “social” que con-

tiene su tecnocrático PNS es para él idéntica

al “nuevo universalismo” que estableció el In-

forme sobre la salud en el Mundo 1999 de la

OMS:

Este Informe promueve un ‘nuevo universa-

lismo´ que reconoce los límites del gobierno

pero preserva su responsabilidad en la con-

ducción y financiamiento de los sistemas de

salud. El nuevo universalismo (...) reconoce

que si los servicios deben ser prestados a to-

dos, entonces no todos ellos podrán ser pres-

tados. De acuerdo a una determinada

priorización, los servicios más costo-efectivos,

deben ser provistos primero.
19

Este “universalismo” y los servicios más

costo-efectivos son iguales al “racionamien-

to” del rudimentario y preventivista Paquete

Básico de Servicios de Salud: el que estará al

alcance de todos los ciudadanos “sociales” del

foxismo.

Por lo que toca al tratamiento de las en-

fermedades y los daños, el “nuevo universalis-

mo” y la cacareada ciudadanía “social” se

transmutan en más “racionamientos”, aunque

más caros para los bolsillos de las familias. En

efecto, el PNS establece que las “contribucio-

nes serán proporcionales a la capacidad de

pago”
20

 y propone abiertamente subsidios es-

calonados para la atención integral y resoluti-

va de la enfermedad “según la capacidad de

pago del hogar
21

 a través del así llamado se-

guro popular, la “ampliación” de la seguridad

social y la “regulación” de los seguros priva-

dos vía las Instituciones de Seguros Especiali-

zadas en Salud (ISES).

12) El penoso Primer Informe de Vicen-

te Fox se refiere también a esta “conciliación”

cuando señala que:

Ante los que subrayan que en el país hubo

cambio de gobierno, pero no una transición

democrática, debo decir que el cambio no lo

podemos reducir al episodio alternancia, por

relevante que haya sido en nuestra vida polí-

tica. Ese gran e imprescindible evento no bas-

ta por sí solo para romper con las viejas

inercias. Estoy consciente de que muchas

pràcticas de este gobierno aún deben cam-

biar. Por ello, para muchos el cambio es no-

minal. Pero no es posible consolidar una

cultura política en el transcurso de unos cuan-

tos meses. No obstante, no cejaré en mis es-

fuerzos en este sentido.

18
 (2001) Mensaje del secretario e Salud, en la inau-

guración del Seminario sobre Derechos Humanos y Sa-

lud de la Facultad de Medicina de la Universidad La

Salle, 1 de octubre

19
 Op.Cit, p. 33. Cursivas en el original

20
 Op.Cit, Estrategias 5 y 8 2 (1993) Paidos Studio

Básica, p. 233.
21

 Ibid.
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(...) Es hora de que la justicia social ocupe el

lugar que le corresponde en la agenda nacio-

nal. Es hora de reincorporar a quienes fueron

dejados a la vera del camino. El cumplimien-

to de este objetivo no admite demora”.
22

 13) Por su parte, es del todo oportuno

poner claramente de manifiesto que todos los

incisos sociales del generalista Acuerdo polí-

tico para el desarrollo nacional
23

que se vin-

culan con temas de salud y seguridad social,

calzan perfectamente con el PNS. Cabe en-

tonces preguntar ¿para qué se requiere un

Acuerdo si yá fueron “decididas” todas las po-

líticas del Ejecutivo en esta materia? Es claro

que Fox sólo busca que el H.Congreso de la

Unión le ratifique lo que él, junto con Frenk y

Soberón,  ya decidió en su tecnocrático PNS.

14) La lección es clara. Después de la

larga era priísta y el alto costo de los últimos

18 años de su ciclo ultraliberal, el primer go-

bierno de la “alternancia” encabezado por Vi-

cente Fox nos obliga a examinar con lupa su

poco consultada agenda para el “futuro” de la

política pública; nos obliga a estar siempre

atentos en la certeza de que en ella se propo-

nen unas cosas y se buscan otras.

Por ejemplo: ¿qué quiere decir realmen-

te la agregación de una fracción IV al artículo

89 de la Ley del IMSS contenida en la Iniciati-

va con Proyecto de Decreto que Reforma y

Adiciona la Ley del Seguro Social? En ella se

señala que, toda vez que:

El Instituto prestará los servicios que tiene en-

comendados, en cualquiera de las siguientes

formas (...)

Fracción 1V: referir a sus derechohabientes a

las instalaciones de otros institutos o institu-

ciones, cuando por cualquier circunstancia

ello pudiere representar condiciones más fa-

vorables para la vida y salud de los mismos,

22
 Primer Informe de Gobierno, op. cit, Mensaje Po-

lítico, p.3.
23

 2,6,7,9 y 10, Reforma, 8 de octubre, 2001.

FOTO MARIO PALACIOS LUNA
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oportunidad o calidad del servicio, el óptimo

aprovechamiento de su capacidad instalada

o generar economías en la prestación de sus

servicios. De igual forma, el Instituto podrá

atender en sus instalaciones a derecho-

habientes de otros institutos o instalaciones”.
24

Se proponen unas cosas y tal vez se bus-

can otras. Prueba de ello es el lenguaje

tecnocrático con que se expresa el soberonismo

foxista; lenguaje plagado de sustituciones

terminológicas polisémicas adecuadas a su vi-

sión “sistemica” del sector salud y a la natura-

leza gerencial en abstracto de sus “reformas”.

15) Frente a la “democratización” de la

salud que publicita el tecnocrático PNS, lo que

en realidad ha recibido la sociedad que aguar-

daba el “cambio”, es apenas una agenda que

nació desprovista del elemento nuclear de

cualquier gobernabilidad: la confianza ciuda-

dana en su gobierno; la confianza de que lo

que intenta es mejorar y preservar para las ma-

yorías la dinámica adecuada de las siempre

complejas y enigmáticas políticas públicas; la

confianza ciudadana en un gobierno que apues-

ta todo su capital electoral para dotar a esas

políticas de un auténtico, genuino y dilatado

curso democrático.

Hace mucho que los gobiernos de Méxi-

co están muy por detrás de los ciudadanos y

sus necesidades. Para el foxismo, la pérdida

de esta confianza ha resultado doblemente

ominosa, dado el gran capital político que ra-

dicó su oferta de “alternancia”.

Para decirlo con Sen:

A lo largo del siglo XIX era habitual que los

teóricos de la democracia se preguntaran si

tal o cual país ‘estaba preparado para la de-

mocracia’. Tal forma de pensar no cambio sino

hasta el siglo XX, con el reconocimiento de

que la pregunta misma era un error: un país

no tiene por qué estar preparado para la de-

mocracia, sino más bien estar preparado me-

diante la democracia.
25

Será el mismo electorado que eligió a

Fox en el año 2000, más los jóvenes que lo

engrosen, aquél que lo juzgará por los daños

que han arrojado ya sus garrafales decisiones:

ni corregir el rumbo del ciclo ultra-liberal ni

reorientar sobre bases humanistas sus políticas

sociales. Más de lo mismo pero peor.

La nueva pesadilla sanitaria tiene un

nombre: se llama “pluralismo estructurado”.

Habrá pues que monitorearlo cotidia-

namente.

16) El foxismo en su calidad de tardo-

priísmo social, es la mejor prueba de que ha

llegado el tiempo de los otros. Los cuerpos de

políticas de salud y seguridad social que

contempla el soberonismo foxista no reverti-

rán las graves inercias que legaran los últi-

mos 18 años del soberonismo priísta. Contri-

buirán con 6 años más de “política de la no

política”. Agudizarán las tendencias sectoria-

les ya descontroladas en curso y profundiza-

rán la severa polarización de las consecuen-

cias nocivas del perfil de daños a la salud del

México contemporáneo.

Como en los tiempos de la caída priísta,

llegó el momento de mapear de nuevo los es-

cenarios para los otros; para aquellos que ar-

marán otro camino capaz de conducir digna y

responsablemente la res pública.

Hay pues que esperar que que ese ma-

yor número de individuos sea cada vez más

capaz de favorecer decisiones de abajo hacia

arriba, rompiendo así las tentadoras e intere-

sadas atrofias de que gusta difrutar también más

de un parlamentario.

Con la la propensión por la autorrefe-

rencialidad de su gobierno como dice Karl

Deutsch, Vicente Fox ha actualizado la máxi-

ma de las teorías políticas contemporáneas:

cuanto menor es el número de personas que

participan en el nombramiento de los líderes

y la toma de decisiones, mayor es la probabi-

lidad de que las decisiones políticas satisfa-

gan sólo intereses privados o intereses

públicos de pequeños grupos.
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 Enviada por el Presidente Vicente Fox Quesada,

vía el Director General de Gobierno de la Segob Lic.

M. Humberto Aguilar Coronado, a la Cámara de Sena-

dores del H. Congreso de la Unión el  3 de octubre,

2001, p. 65 y 66.
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 Op. cit, p. 12.

26 
Colomer, J. Instituciones políticas, Ariel Ciencia

Política, Barcelona 2001, p. 14.


