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a segunda etapa de la transición:

el deslinde con el pasado

Migel Ángel Romero Miranda
*

L

Nuestro seguimiento de la realidad actual nos había indicado con

precisión que la aceptación del Presidente Vicente Fox disminuyó

ostensiblemente durante los meses de septiembre a noviembre

(subperiodo al que llamamos La Guerra) y que este fenómeno obe-

decía a situaciones derivadas del errático funcionamiento que el man-

datario y su gabinete habían tenido durante ese lapso.
1
 Durante

diciembre y enero, la caída en la popularidad del Presidente se pro-

fundizó –hasta llegar a niveles preocupantes–, pues incluso hubo

quienes aseguraron que el gobierno contaba con estudios que indi-

caban que solamente el 42% de la población aceptaba o aprobaba la

gestión del actual gobierno federal,
2
 porcentaje que, se aseguraba,

era similar al que tuvo Ernesto Zedillo en enero de 1995, su momen-

to de menor popularidad, a un mes de haber cometido el error de

diciembre que de golpe y porrazo terminó con una parte sustancial

de los ahorros de miles de familias mexicanas. Derivado de esta si-

tuación, en la entrega anterior del Análisis de Coyuntura, dejába-

mos entrever la necesidad de que el gobierno federal realizara

cambios tanto en las filas de sus más cercanos colaboradores como

en su relación con la oposición, y en particular con el PRI por todo lo

que éste representa en cuanto al ajuste de cuentas con el pasado.

Cambios en el gabineteCambios en el gabineteCambios en el gabineteCambios en el gabineteCambios en el gabinete

Con relación al gabinete, fue a princi-

 pios de enero cuando se anunció la rea-

lización de cambios en tres áreas claves para

* Profesor-Investigador, Departamento de Sociolo-

gía, UAM-Azcapotzalco.
1
 Véase “Análisis de Coyuntura”, en El Cotidiano No.

111.
2
 Véase Reforma del 22 de enero del 2002, en parti-

cular la columna Templo Mayor. Tres días después el

retomar la legitimidad ante la población. En

primer lugar, fue removido el responsable de

comunicación social de la Presidencia, Fran-

cisco Ortiz, y en su lugar puso a Rodolfo

Elizondo un experimentado político duranguen-

se al frente de esa difícil tarea. Con ello, se

hacía explícito el reconocimiento de que la

mismo periódico publicaba el resultado de una encues-

ta en donde la preferencia por Vicente Fox era del 48%,

de todas formas el balance y la preocupación por la

caída en la aceptación de la popularidad foxista coinci-

día en caracterizarlo como grave.
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relación con la prensa había sido el “talón de

Aquiles” del nuevo gobierno. Baste recordar

el enfrentamiento tan fuerte que se dio con los

medios de comunicación en su última gira de

trabajo por los países de Europa. Los cambios

en esta área se han dejado sentir en forma in-

mediata. Regresó la ortodoxia y el cuidado de

la imagen presidencial. Nada de conferencias

“banqueteras”, silencio ante problemas alta-

mente politizados (caso PEMEX-PRI), nada de

anuncios espectaculares e intentos de coordi-

nación entre las diferentes áreas de comuni-

cación del Ejecutivo.

En el plano de la seguridad pública, una

demanda permanente y creciente entre la po-

blación que podría señalarse como una de las

principales “asignaturas pendientes” que tie-

ne el actual gobierno, la remoción o promo-

ción de Adolfo Aguilar Zínzer (depende cómo

se le quiera ver) hacia la representación de

México ante la ONU, abrió las puertas para

impulsar un trabajo más coordinado con los

gobiernos estatales. La percepción es que

Aguilar Zínzer era un impedimento para nego-

ciar con las entidades gobernadas por los pe-

rredistas, en primer lugar con el gobierno de

López Obrador. Su salida explica la acepta-

ción de que la PFP patrulle permanentemente

los puntos de mayor incidencia delictiva en la

capital del país. Dar resultados en el combate

a la delincuencia es tan importante para Vicen-

te Fox que incluso será él mismo quien de aquí

en adelante encabece los trabajos para lograr

un sistema nacional de seguridad pública.

Otra de las áreas que el propio Fox con-

sideró estratégicas para reforzar a su gobierno

fue la política social. En esta área, no se anun-

cian cambios de personas, pero sí de estrate-

gias y de nombres de programas. Se trata de

articular los numerosos programas y recursos

con que el gobierno federal apoya a la pobla-

ción que se encuentra situada en la extrema

pobreza con los que otorga a los productores

del campo y agregar a ellos los que se canali-

zan a través de la SEP.

Al parecer, son dos las intenciones: por

un lado, realizar una contabilidad única que

permita presentar en números más impactantes

el esfuerzo de combate a la pobreza; por otro,

darle un sello personal a la política social.

“Contigo” será el nuevo nombre que tendrá la

política social (incluye a SEDESOL, SEP y

SAGAP), “Contigo” es el nombre del “nuevo”

programa de radio del Presidente Fox y “Con-

tigo” parece destinado a ser un esfuerzo que

compita con lo que en su momento fue el exi-

toso aunque efímero y mediático Programa

Nacional de Solidaridad. Sólo que a “Conti-

go” le falta el principal propósito que animó

al ex presidente Salinas: desarrollar, a través

de su política social, una política de masas

similar a la que en su momento tuvo Lázaro

Cárdenas.

Al finalizar este análisis de coyuntura,

los rumores sobre eventuales cambios en el ga-

binete foxista eran insistentes. Se mencionaba

la salida de Carlos Abascal de la Secretaría

del Trabajo, quedando en su lugar Eduardo Sojo,

hasta hoy coordinador de políticas públicas de

la Presidencia. También se insiste en la remo-

ción del secretario de educación, Reyes Tamez

Guerra, a quien sustituiría José Sarukán

Kermez, quien se desempeña como coordina-

dor de política social de la Presidencia; por

último, se menciona la destitución de Benja-

mín González Roaro, del ISSSTE y en su lugar

llegaría Fausto Alzati, ahora director de la pri-

vatizada Aseguradora Hidalgo y quien en bre-

ve quedará desempleado. De concretarse estos

cambios, el mensaje es que el Presiente Fox

trata de obtener un triple beneficio: reestruc-

turar las áreas que considera sensibles y con

pocos logros, insertar a hombres de su total

confianza, y terminar con el experimento de

“ingeniería gubernamental” en donde las figu-

ras de “super asesores” prácticamente desapa-

recerían.

Ajuste de cuentas con el pasadoAjuste de cuentas con el pasadoAjuste de cuentas con el pasadoAjuste de cuentas con el pasadoAjuste de cuentas con el pasado

Como hemos insistido en los recientes traba-

jos publicados en El Cotidiano, una discusión

presente a lo largo del tiempo que lleva este

gobierno tiene que ver con la pregunta ¿qué

hacer con el pasado? La respuesta que dé el

gobierno foxista a esta pregunta es crucial. De

ella depende la relación que se establezca con

las oposiciones, con la sociedad civil, con la

comunidad internacional. En esa respuesta va

en juego el prestigio del actual gobierno, su

congruencia entre el decir y prometer y el ac-

tuar y ejecutar decisiones. Implica también el
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riesgo de mantener o

no un equilibrio que

permita la gobernabi-

lidad. Es decir, pone

en juego el pasado,

presente y futuro de

este país. De ningu-

na manera se trata

sólo de un ejercicio

intelectual o de una

discusión bizantina.

En esta discu-

sión, participan todos

lo que tienen algo

que aportar o decir al

respecto. Algunos in-

tegrantes del gabine-

te foxista, los inteli-

gentes y a los que

afecta la decisión de

tal o cual opción. Las

madres de los desapa-

recidos de la guerra

sucia. Intelectuales,

como Lorenzo Meyer,

que semanalmente analiza la situación políti-

ca del país. Los ex presos políticos del 68 y los

setenta. Los familiares de los muertos deriva-

dos de la matanza de aguas Blancas. Las víc-

timas de la masacre de Acteal. Los dirigentes

del PRI, del PAN y del PRD, entre otros muchos.

Todos tienen algo que decir respecto al pasa-

do. La inmensa mayoría reclama deslindes o

ajustes de cuentas. Ellos han impedido que se

eche “borrón y cuenta nueva” a varias de las

heridas no cerradas de la historia reciente del

país.

En este punto, el gobierno foxista tam-

bién ha sido fiel a su modo de operar: es titu-

beante, promete crear una Comisión de la Verdad

y después recula; no va a fondo en los temas

torales, no tiene compromisos específicos, no

entiende el sentido de las demandas históri-

cas, tampoco sus repercusiones. En fin, se ha

visto errático. Pero ha tenido que tomar deci-

siones. Hasta dónde van a llegar, no se sabe

con certeza. Y no se sabe porque los principa-

les asesores gubernamentales mantienen pos-

turas diferentes, encontradas, contradictorias.

Santiago Creel, responsable de la nego-

ciación con los partidos nacionales y el Con-

greso de la Unión, se

manifiesta por desaho-

gar los ilícitos del pa-

sado de una manera

institucional.
3
 Su tarea

principal es mantener

el orden y la goberna-

bilidad con los princi-

pales actores políticos

del país: Congreso,

partidos y asociacio-

nes políticas, coordi-

nar el gabinete, entre

otras. A él le convie-

ne “llevar la fiesta en

paz”. Apostó y se pro-

puso mantener una

política basada en los

Acuerdos Nacionales

que permitiera el

avance del país en un

ambiente armónico.

Apostó por el diálogo

y el convencimiento,

por aplicar el Estado

de Derecho. Por avan-

zar en la transformación del país a partir de la

elaboración conjunta de agendas que dieran

prioridad a los temas que interesan a las dis-

tintas fuerzas políticas nacionales. En concre-

to, apostó por avanzar en las reformas estruc-

turales constitucionales a partir de dialogar y

negociar con el PRI. Hasta el momento, en las

dos decisiones que ha tenido el Congreso (re-

forma fiscal y Ley Indígena), el saldo en con-

tra del gobierno es muy alto. Podemos asegu-

rar, sin que esto sea definitivo, que la postura

de Santiago Creel poco o nada ha contribuido

a fortalecer al gobierno de Vicente Fox. En

particular, el PRI ha jugado a debilitar la figura

presidencial y hasta el momento lo ha logrado.

El canciller Jorge Castañeda, en una

postura más reflexiva y situándose en medio

de los polos de la polémica, señalaba, en un

viaje que realizó a España a mediados del año

pasado, que estábamos en el arranque de una

3
 Véase La Jornada 25-07 2001. En donde Santiago

Creel Miranda y Francisco Barrio, secretarios de gober-

nación y de la contraloría respectivamente, visitaron

las instalaciones del PRI para asegurarles que: “Cual-

quier conducta del pasado que presuponga alguna irre-

gularidad, un hecho ilícito, se tratará y se desahogará

por la vía de las instituciones”.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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segunda etapa de la transición en donde, anun-

ciaba, se iniciará “el debate sobre contenidos

y rumbos: ajuste de cuentas, pactos fundacio-

nales, responsabilidades compartidas”.
4
 Y, agre-

gaba, “esta segunda fase de la transición, se

consumará con el mismo éxito que la primera.

Pero no queremos resolver este aspecto con el

denominado borrón y cuenta nueva ni con la

caza de brujas”. El canciller agregaba que, a

diferencia de otros países en donde también

se presento la transición, el gran pendiente no

se derivaba de actos de represión sino de ac-

tos de corrupción.

Por el contrario, Porfirio Muñoz Ledo,

en fechas más recientes (diciembre del 2001,

aseguraba: “Sin deslinde con el pasado no pue-

de haber transición real) ... la calidad de una

transición tiene dos medidas nada más: su des-

linde con el pasado, que crea nueva legitimi-

dad, y su capacidad de reinvención institucio-

nal y política”.
5
 Para el propio Muñoz Ledo,

con la creación de la fiscalía especial para

investigar violaciones a derechos humanos, el

gobierno foxista empieza a encontrar el cami-

no para deslindarse del pasado.
6

Las tres posturas son claras y sólo queda

pendiente conocer por cuál de ellas se incli-

nará Vicente Fox. Si optara por una postura

ecléctica tiene el peligro de no mostrar cohe-

rencia ni claridad en su lucha contra el pasa-

do. Lo peor que le puede pasar es continuar

mostrando indecisión y dar “un paso adelante

y dos atrás”. Por lo pronto, la etérea sociedad

civil juega su juego y parece haber obligado

al Presidente a crear una Fiscalía especial que

investigue lo sucedido durante el 68 y los años

posteriores de la llamada “guerra sucia”.

En efecto, en los últimos meses del año

anterior y sobre todo en enero del presente año,

las acciones emprendidas por el gobierno

foxista parecen dirigidas a saldar de alguna

forma cuentas con el pasado. La creación de

la fiscalía especial para investigar violacio-

nes a los derechos humanos pone en la picota

de la justicia a cuando menos dos ex manda-

tarios de la República, varios ex gobernado-

res, medios de comunicación, cuerpos

policiacos, ejército, secretarías de Estado y,

en general, a una parte importante del viejo

régimen priísta (que incluye a su aliados in-

condicionales). Se trata de un episodio viejo

(34 años cumple el próximo 2 de octubre)

muchos de los actores ya murieron, sin embar-

go, esclarecer el pasado y, como dice Muñoz

Ledo, deslindarse del mismo, será sano para el

país.

Si el Presidente Fox va en esta misma

dirección, le urge saber con precisión, y a la mayor

brevedad, la historia completa de lo ocurrido

en esos años: ¿que hicieron? ¿como lo hicie-

ron? y, sobre todo ¿por qué lo hicieron? En el

por qué se encontrará la irracionalidad de la

medida, la desmesura del hecho y quizá sirva

para que nunca más se repita esa acción.

Por lo pronto, el 68 ya es una de las

varias pinzas con que el gobierno foxista em-

pieza a sujetar al régimen priísta. Quedan pen-

dientes los saldos de la guerra sucia. ¿En dónde

están todos los desaparecidos? ¿quiénes los

mataron? ¿donde los mataron? ¿cómo los ma-

taron? Que entreguen sus cuerpos o sus ceni-

zas. Es momento de que descanse el alma de las

decenas de madres de hijos desaparecidos que,

como fantasmas, deambulan de una oficina a

otra sin encontrar solidaridad y, sobre todo,

compromisos tangibles con sus demandas.

4
 Véase La Jornada 11-05-2001. Jorge Castañeda ase-

gura que “ “El legado más pernicioso de los últimos años

de autoritarismo priísta no es la represión, sino el pro-

blema de la corrupción”
5
 Véase entrevista de Porfirio Muñoz Ledo Concedi-

da al semanario Proceso No. 1311.
6
 En esa entrevista, Muñoz Ledo comenta con am-

plitud el tema. “ En las reuniones previas a las eleccio-

nes, con organismos de la sociedad civil, se llegó a una

conclusión: lo más importante en una transición es el

deslinde con el pasado. Deslinde quiere decir, primero,

transparencia. Es decir, que lo que pasó se sepa. A ve-

ces no hay el medio jurídico para castigar, a no ser que

se cree un estado de excepción, lo que nadie reco-

mienda... La transparencia quiere decir que se sepa,

igual de desaparecidos políticos que sobre grandes crí-

menes, como los de aguas Blancas: que haya una clari-

dad histórica sobre el tema. Hubo negociaciones en

Argentina, por ejemplo, pero hubo esclarecimientos.

Para nosotros, esta tarea se divide en dos partes: graves

faltas contra los derechos humanos y graves faltas con-

tra el patrimonio de la Nación... Las transiciones más

exitosas han tenido deslindes más claros con el pasado,

han roto una cadena de complicidades. Es posible que

ya no se puedan castigar o que se castiguen simbólica-

mente.. pero lo que cuenta es la transparencia, las san-

ciones cuando sean posibles y, desde luego, el deslinde.

El deslinde es la ruptura del sistema de complicidades.

Una transición no puede ser la continuidad de un siste-

ma de complicidades, que los mismos que estaban en el

baile de ayer sigan en el de hoy”
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En este punto, sobresale la reciente re-

solución de la Suprema Corte de justicia, quien

dictaminó que, con relación a lo ocurrido el 2

de octubre de 1968, “Compete al Ministerio

público iniciar averiguación previa, practicar

y ordenar la realización de todos los actos con-

ducentes para determinar la existencia de los

ilícitos que se desprenden de los hechos de-

nunciados”.
7
 Con ello da respuesta al amparo

que interpuso Raúl Alvarez Garín, líder histó-

rico del 68, a raíz de que en 1998 la PGR se

declarara incompetente para realizar las in-

vestigaciones que se le demandaban. Con esta

resolución, es casi un hecho que se llame a

declarar al ex presidente Luis Echeverría Al-

varez, con lo cual el escándalo político y el

desprestigio del régimen pasado seguramente

crecerá.

La otra pinza: la lucha en contraLa otra pinza: la lucha en contraLa otra pinza: la lucha en contraLa otra pinza: la lucha en contraLa otra pinza: la lucha en contra
de la corrupciónde la corrupciónde la corrupciónde la corrupciónde la corrupción

La otra pinza, con varias agarraderas, es el

combate a la corrupción. Hasta el momento

una promesa fallida, a pesar de que Vicente

Fox la ha venido realizando desde que era pre-

sidente electo y la reitera cada que tiene opor-

tunidad. En el subperiodo que hemos llamado

“la transición” aseguraba que: “en los prime-

ros cien días de mi gobierno caerán tiburones

y algunos peces gordos como resultado del

combate a fondo de la corrupción que iniciará

en esta administración”.
8
 Ha pasado más de

un año y aún no cae ningún pez gordo y mu-

cho menos un tiburón. Sin embargo, el gobier-

no foxista no ha quitado el dedo del renglón y,

sin tener pruebas suficientes, ha desarrollado

una lucha mediática en la cual se ha deterio-

rado la imagen de varios ex funcionarios priís-

tas de alto nivel durante el gobierno zedillista,

entre los cuales sobresalen tres nombres:

Arsenio Farell Cubillas, ex contralor de la fe-

deración, Carlos Salomón Cámara, ex director

de la Lotería Nacional, y Mayolo Medina, ex

secretario del Consejo Nacional de Seguridad

Pública. Todos ellos han sido acusados de co-

rrupción sin que a ninguno, hasta el momento,

se le haya podido probar ilícito alguno. El ba-

lance, en términos jurídicos, es negativo para

el actual gobierno; sin embargo, el despresti-

gio y deterioro de la imagen personal de los

señalados y del instituto político al que perte-

necen, ha sido constante y en ocasiones de-

moledor.

La cuestión alcanza una nueva dimen-

sión con la reciente acusación de corrupción

en la que intervienen tres elementos claves

del México actual: PEMEX, el PRI y el sindicato

petrolero. El supuesto delito es muy sencillo: a

través de PEMEX se canalizaron 1100 millones

de pesos a la campaña presidencial de Fran-

cisco Labastida y, para ello, se utilizó al sindi-

cato petrolero. Vicente Fox vuelve a apostar

en grande. Y como lo hizo con el conflicto

chiapaneco, también corre el peligro de per-

der en grande. Por lo pronto ya existen varios

damnificados por el escándalo de corrupción

más importante de los últimos años: la imagen

del PRI, la eficacia del IFE en el cuidado de los

recursos, el corporativismo y el sindicato pe-

trolero como uno de sus ejemplos más repre-

sentativos, el uso discrecional de los recursos

en PEMEX, Rogelio Montemayor, ex director de

PEMEX, Francisco Labastida y su equipo de cam-

paña, el proceso interno de elección de presi-

dente y secretario general del PRI, el secretario

general del sindicato petrolero y actual dipu-

tado federal, Carlos Romero Dechams, el ex

presidente Zedillo, el ex secretario de Hacien-

da y Crédito Público, Angel Gurría, el ex se-

cretario de Energía, Luis Téllez, el ex secretario

del Trabajo y ex presidente del PRI Mariano

Palacios Alcocer y algunos funcionarios de me-

nor rango que laboraban en PEMEX o en la cam-

paña presidencial del PRI en el 2000.

Como se puede observar, las repercu-

siones son múltiples y este escándalo salpica

y enloda tanto a personajes importantes como

a instituciones ejemplares (el IFE, por ejem-

plo). Tiene tantas y tan complicadas aristas,

que es difícil realizar un análisis breve. Como

siempre, la resolución de este conflicto puede

darse por varios caminos y no solamente uno.

Hasta el momento, no se han presentado los

elementos suficientes para determinar si ha-

brá ganadores de esta batalla o todos saldrán

perjudicados (en diferentes aspectos y propor-

ciones). El equipo de El Cotidiano, en una ac-

7
 Véase Proceso No. 1318.

8
 Podría afirmarse que atrapar un tiburón, o cuando

menos un pez gordo durante su gobierno es más que un

compromiso una obsesión del Presidente Fox. Véase

Reforma 07-11-2000.
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titud más de seguimiento de la realidad actual

que de prestidigitador, sugiere esperar a que

las condiciones maduren más. Nuestro propó-

sito es dar cuenta del presente, ordenar la rea-

lidad, darle coherencia a los hechos aparente-

mente aislados y explicar el proceso. Sólo una

cuestión es necesario apuntar: el gobierno de

Vicente Fox apostó muy grande y lo hizo como

parte de una estrategia discutida y comentada

entre los hombres inteligentes que hoy toman

decisiones, tal y como se desprende de las

declaraciones sobre el tema de tres personajes

importantes que hemos citado ampliamente.

No se trata de una filtración, se trata de una

política deliberada, pensada, de la cual el

gobierno piensa sacar provecho y recuperar

parte de la popularidad perdida.
9
 Sólo el tiem-

po y la forma en que se maneje la contraparte

dirán si fue el camino correcto o nuevamente

se equivocó.

¿Reforma o miscelánea fiscal?¿Reforma o miscelánea fiscal?¿Reforma o miscelánea fiscal?¿Reforma o miscelánea fiscal?¿Reforma o miscelánea fiscal?

Historia de la propuesta

Poco después de haber sido electo Presidente

de la República, Vicente Fox, a través de su

asesor económico, Eduardo Sojo, dio a cono-

cer la intención de instrumentar una reforma

fiscal como uno de los elementos que permiti-

rían que el país alcanzara un crecimiento del

7%. El asesor presidencial aseguró “El com-

promiso de Vicente Fox de conseguir que la

economía crezca 7%, con baja inflación, y

cero déficit fiscal, podría alcanzarse median-

te una reforma fiscal integral y con la apertura

del sector energético a capitales nacionales y

extranjeros... no se venderán PEMEX ni la CFE

pero si habrá un profundo cambio en sus regí-

menes fiscales”.
10

Poco des-

pués, tal y como

es la costumbre

del equipo gober-

nante, el propio

Eduardo Sojo deli-

neó las principales

características que

tendría la mencio-

nada reforma fis-

cal: “En materia

de impuesto no

habrá sorpresas ni

debate, pues no se

propondrán cam-

bios a la Ley de In-

gresos. No habrá

aumentos ni re-

ducciones de gra-

vámenes. El IVA y

el ISR se quedarán

como están, y tampoco se rescatarán propues-

tas impopulares como los impuestos al uso del

teléfono, o el 2% al consumo para estados y

municipios”.
11

Sin embargo, un día después, en una

conferencia de prensa ante columnistas y edi-

tores de periódicos, el propio Vicente Fox dio

9
 Para reforzar esta tesis se recomienda leer el

artículo de Ricardo Alemán publicado el 29 de ene-

ro en El Universal, en donde con precisión señala

que, desde septiembre del 2001, Miguel Badillo,

articulista del mismo diario dio cuenta con datos

precisos e idénticos a los actualmente señalados,

del fraude que sobre PEMEX habían cometido su di-

rector, el sindicato y el PRI... si hubo filtración, ésta

ocurrió desde septiembre del 2001 y no en enero

del 2002.

10
 Véase Reforma 17-07-2000.

11
 Véase La Jornada 25-07-2000.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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a conocer su intención de eliminar la tasa cero

del IVA en medicinas y alimentos –excepto los

considerados en la canasta básica–, y que los

impuestos que esta medida recabe sean desti-

nados al fortalecimiento de programas socia-

les, tales como el Progresa.
12

 Adicionalmen-

te, el presidente electo refrendó su compromiso

para impulsar “una profunda reforma fiscal que,

además del impuesto a alimentos y medici-

nas, desaparezca todos los impuestos federa-

les, salvo el IVA el ISR. Los recursos que se de-

jen de recaudar con esta decisión se

recuperarían con una férrea disciplina presu-

puestal, combate a la evasión y el ordenamien-

to del comercio informal”.
13

La respuesta de los legisladores electos

no se hizo esperar. Al unísono, tanto panistas

como perredistas y priístas advirtieron que una

cosa era lo que el Ejecutivo afirmara y otra lo

que aprobara el Congreso de la Unión. Tam-

bién coincidieron en señalar la brusquedad con

que fue presentada la noticia. La inmensa

mayoría de legisladores (diputados y senado-

res) se manejaba con prudencia ante el tema.

Aún quedaba vivo el recuerdo de lo ocurrido

al PRI en 1997, dos años después de que apro-

baran el incremento del IVA del 10 al 15%,

cuando en las urnas el electorado le hizo pa-

gar caro su atrevimiento. Desde julio del 2000

quedaba claro que nadie estaba dispuesto a

pagar el costo político de una medida abierta-

mente impopular.

Entre algunos analistas, el tema central

de la discusión fue si el anuncio de la aplica-

ción del IVA a medicinas y alimentos fue opor-

tuno o propició un escándalo que sobrepolitizó

el tema y lo volvió inmanejable. Al respecto el

mexicanólogo George Grayson, investigador del

Centro de Estudios Estratégicos e Internaciona-

les, aseguró que “el segundo error serio del equi-

po de transición es el cometido por Luis Ernesto

Derbez al anunciar que se incluiría el IVA en

medicinas y alimentos... Fue un fracaso total,

porque es cierto que México necesita una refor-

ma fiscal y debía ser una prioridad de cualquier

administración pero fue más bien una falta de

olfato político decir ‘vamos a empezar con IVA

en alimentos y medicinas’ ”.
14

También el afamado profesor del Insti-

tuto Tecnológico de Massachussets, Rudi

Dornbusch, sentenciaba que, en el aspecto

económico, “Vicente Fox no tiene idea ni equi-

po ni un Congreso que controlar. Bajo el próxi-

mo gobierno no habrá ni crisis ni colapso, sino

decepción... (Las expectativas son enormes)

pero veremos lo que siempre vemos: que es

fácil ganar pero muy difícil gobernar”.
15

Una vez realizada la toma de posesión,

las prioridades económicas se invirtieron.

Como siempre, lo urgente ganó terreno ante lo

importante. El tema estructural de la reforma

fiscal (y la energética) cedieron terreno ante

la necesidad de aprobar el primer presupuesto

del actual gobierno. Vicente Fox y su gabine-

te político-económico privilegiaron el consenso

y dejaron hasta un nuevo periodo de sesiones

la discusión sobre la reforma fiscal. Sólo que

los partidos rápidamente dieron muestras de

no llevar prisa en discutirlo y durante el pri-

mer periodo de sesiones el asunto no formó

parte de la agenda legislativa, pese a que el

gobierno federal presentó desde abril su pro-

puesta de reforma fiscal.

La propuesta

La propuesta presentada por el Ejecutivo a prin-

cipios de abril del 2001, tenía como eje cen-

tral la modificación del IVA. El gobierno federal

pretendía eliminar las exenciones y tasas cero.

Aseguraba que con ello se recaudarían impues-

tos provenientes de las familias de mayores

ingresos. Existiría una política compensatoria

de los grupos de menores ingresos mediante

transferencias directas. La medida iría acom-

pañada de una reducción del ISR lo que repre-

sentaría un alivio parcial para la clase media.

Se exceptuaría del pago de ISR a los primero

50 mil pesos anuales de ingreso. Estimaban ob-

tener 2.2% del PIB, de los cuales el 1.5% sería

para la Federación y el resto para estados y

municipios,

Adicionalmente el Ejecutivo proponía

realizar una reforma al ISR a personas físicas

con el propósito de plantear una tarifa única y

12
 Véase El Universal 26-07-2000.

13
 Ibid.

14
 Véase Reforma 11-10-2000.

15
 Véase La Jornada 24-09-2000.
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hacer más amplios los escalones. Gravar las

prestaciones recurrentes o monetizables como

despensas y gasolina y simplificar el ISR.

Terminar con la tasa cero del IVA y eli-

minar las exenciones significaba gravar ali-

mentos, medicinas, colegiaturas, prestaciones,

libros y un sin fin de actividades que no paga-

ban ese impuesto.

Entre la declaración inicial de las in-

tenciones del gobierno foxista de generalizar

el cobro del IVA y la presentación de la pro-

puesta formal ante la Cámara de Diputados,

mediaron nueve meses. Lapso que sirvió para

generar una discusión que se sobrepolitizó y

en la cual salió a relucir la situación de frag-

mentación y la ausencia de canales en la toma

de decisión existentes al interior de los parti-

dos políticos. Los coordinadores parlamenta-

rios del PRI y el PRD rápidamente se vieron

cercados, vigilados, observados, y “las bases”,

les pusieron una camisa de fuerza, para evitar

que pudieran entrar en componendas o nego-

ciaciones oscuras con las autoridades federa-

les. Fue prácticamente imposible establecer

puntos de acercamiento y mucho menos acuer-

dos. Por ejemplo, en el caso del PRI la XVIII

Asamblea Nacional mandato a sus legislado-

res a oponerse a la modificación del IVA. De

forma tal que desde finales de noviembre la

SHyCP sabía que con el tricolor no contaría para

desarrollar una reforma fiscal. Por ello, solo

les quedó el camino de negociar con el PRD y

dejar de lado la reforma “ideal” para sacar la

reforma fiscal posible.

La reforma real

El PRD tenía menos posibilidades que el PRI

para avanzar en la misma dirección que el

gobierno federal proponía. Avalar las modifi-

caciones al cobro del IVA en alimentos y me-

dicinas (y colegiatura, consultas, etc) hubiera

sido ir en contra de su esencia misma. El PAN

necesitaba aliarse con el PRD y sacar la refor-

ma posible para otorgar a su Presidente los

recursos mínimos necesarios para que este

país funcione. Así las cosas, el eje de la pro-

puesta del PRD fue reformar el ISR y dejar in-

tacto el IVA. Existía únicamente un problema,

los recursos derivados del nuevo ISR empeza-

rían a fluir hasta el 2003. La interrogante era

¿cómo otorgarle recurso adicionales para el

2002?. La respuesta fue a través de los im-

puestos especiales a los bienes considerados

suntuarios y un conjunto de impuestos que for-

man parte más de la tradicional miscelánea

fiscal que año con año se modifica que una

real reforma fiscal.

Con estas modificaciones fiscales se

espera otorgarle al gobierno federal recurso fres-

cos que van de 50 a 70 mmp. Solo que las

medidas tomadas no dejaron satisfecho a na-

die o casi nadie. Las protestas se hicieron ma-

nifiestas al siguiente día de que se conocie-

ron. No hubo tregua de fin de año. El gobierno

federal se manifestó inconforme con el tipo de

reforma y con los montos que iba a recibir (es-

peraban 120 mmp). El Presidente, su secreta-

rio de Hacienda y varios funcionarios mani-

festaron abiertamente su descontento por lo

logrado. Los medios de comunicación inicia-

ron una campaña de descrédito al trabajo que

desarrollan los legisladores. Los empresarios

protestaron por los nuevos impuesto, ponían

especial énfasis en la incertidumbre que oca-

siona el cambio de las reglas de juego en ma-

teria impositiva que el gobierno mexicano vie-

ne desarrollando año con año. Los trabajadores

se sintieron ampliamente afectados. Pero en

donde el descontento brotó con hondo senti-

miento fue en la llamada clase media, la cual

percibió (correctamente además) que iba a ser

el sector más afectado de nueva cuenta. El

razonamiento de este sector medio es muy sim-

ple, si el nuevo ISR va a gravar todos los ingre-

sos que perciban una persona física, solo quie-

nes tienen forma de defenderse no se verán

afectados, el resto será como siempre el sec-

tor cautivo que pagará los costos de las modi-

ficaciones.

La disputa por los costos

Ante esta situación de descontento generali-

zado en contra de la reforma fiscal o la nueva

miscelánea (según se vea). Los partidos em-

pezaron a tratar de deslindarse y evitar que el

descontento social se materialice en las urnas.

El PRI se deslindo de la reforma e incluso se

pronunció en contra de la misma. El PAN se pre-

sento como el partido responsable que hizo lo
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que pudo y junto con la postura del gobierno

federal critico la actitud de la oposición. El

PRD se adjudicó la paternidad de la reforma y

reivindicó, sobre todo, la parte estructural de la

misma, modificaciones del ISR, a la que carac-

terizó como una reforma progresista que grava

a quien más tiene y combate la evasión al do-

tar a la SHyCP de nuevos instrumentos para fis-

calizar el pago correcto y justo de los impuestos.

La batalla aún no concluye. Es más en

los últimos días se ha venido profundizando y

complicando su discusión al agregarse nuevos

elementos como el incremento en las tarifas

de electricidad a raíz de que los subsidios o

disminuyen o desaparecen dependiendo del

consumo que se realice. En toda esta vorágine

que se ha desatado, no solo el Congreso ha

salido desprestigiado, el Ejecutivo ha pagado

con baja en su popularidad y

esto se debe a que la socie-

dad percibe (con razón) que

quien promovió la reforma fis-

cal es el gobierno federal,

quien necesita el dinero es el

gobierno federal y quien en úl-

tima instancia es responsable

de las consecuencias de esta

reforma es el gobierno federal

con ello se crea una nueva rea-

lidad: si al Presidente y al Con-

greso les va bien, al país

también le va bien. Si al Con-

greso le va mal, al Presidente

y al país les va mal. Y mal le

ha ido al Presidente en todo lo

que va de enero. Quizá por

ello intervino para suspender

y revisar la medida de dismi-

nuir el subsidio de las tarifas

eléctricas.

Las elecciones en losLas elecciones en losLas elecciones en losLas elecciones en losLas elecciones en los
partidos políticospartidos políticospartidos políticospartidos políticospartidos políticos

Ya hemos señalado que los tres

partidos más representativos de

nuestro país atraviesan por cri-

sis políticas distintas: el PAN de

crecimiento, el PRI de pérdida

de poder y el PRD de falta de

identidad. Por lo que significó

el 2 de julio del 2000 para cada uno de los

partidos, no cabe duda que la opinión pública

centra su interés en lo que ocurre en el proceso

que desarrolla el PRI, sin que pierda interés en

lo que ocurre en las elecciones del PRD y PAN.

Hablar con seriedad de las transforma-

ciones por la cuales pasan los partidos requie-

re de mayor espacio. En la próxima entrega

del Análisis de Coyuntura será un tema obli-

gado a tratar, por lo pronto solo se presentan

algunos apuntes indicativos que permiten ubi-

car hacia donde se dirige la tendencia.

Terminada la realización de la XVIII

Asamblea del PRI no parecía haber duda al-

guna de que Roberto Madrazo se enfilaba en

“caballo de hacienda” y prácticamente sin

oponente visible hacia la presidencia del PRI.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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Así lo hacía pensar la dirección que habían

tomado las modificaciones estatutarias que el

tricolor había decidido. Las crónicas de las

distintas mesas presentaban a la corriente

madracista como una real aplanadora que

arrasaba en todas las votaciones y discusio-

nes existentes en las diversas mesas. Dos

meses después ya nada de ello es cierto, la

competencia se presenta totalmente pareja y

los vaticinios son cautelosos. Ninguna empresa

especializada en encuestas se atreve a dar

un seguro ganador. Al parecer ello se debió a

que en su afán de ganar la XVIII Asamblea el

equipo de Madrazo no reparó en golpear y

dañar relaciones con representantes de co-

rrientes que tienen peso local, sectorial de

relativa importancia regional y ven en la lle-

gada del tabasqueño a la presidencia del PRI

un peligro de intolerancia y sectarismo. Por

ello se han unido a la fórmula encabezada

por Beatríz Paredes y el mundialmente des-

conocido Javier Guerrero. La campaña del PRI

no ha permeado entre la opinión pública, sus

propuestas no se distinguen. No se sabe con

precisión en que se diferencia una fórmula

de la otra y hasta el momento no ha desperta-

do el menor entusiasmo fuera del que tradi-

cionalmente existe al interior del propio par-

tido. Sin duda alguna Roberto Madrazo cuenta

con el apoyo y simpatía mayoritaria de las

bases priístas, sólo que la elección la definirá

la sociedad en su conjunto y las alianzas ex-

ternas jugarán un papel preponderante. Lo

dicho al inicio, nada se encuentra decidido

el mayor peligro es la polarización, el enfren-

tamiento y la inevitable ruptura de un partido

que hace mucho pero mucho tiempo se en-

cuentra fracturado.

En el PRD todo parece decidido. Rosa-

rio Robles cuenta con el apoyo de los hom-

bres y mujeres de mayor representación y peso

político dentro de su partido y se ve como

tarea imposible que el senador Jesús Ortega

pueda remontar esta desventaja inicial. Exis-

te un peligro para Robles y es el hecho de

que el aparato electoral y del partido, se en-

cuentra en manos de la alianza que apoya a

Ortega. Esta situación se puede mediatizar a

través del fantasma de las elecciones de mar-

zo del 99, cuando los aspirantes a presidir el

partido del sol azteca mostraron toda la gama

de marrullerías y cochupos de que son capa-

ces. Al igual que ocurre con los aspirantes

priístas, en el caso de los perredistas las dife-

rencias programáticas no se alcanzan a per-

cibir con claridad. Ambos ponen énfasis en

el carácter de izquierda del partido y en dar-

le modernidad al mismo. A diferencia del PRI,

en está ocasión el PRD acotó la participación

de los votantes, solo podrán hacerlo aquellos

que se inscribieron al padrón perredista hésta

noviembre del 2001. Con ello pretenden dis-

minuir los costos de un eventual intento de

fraude electoral, mismo que de presentarse

sería un duro golpe para la credibilidad de

ese organismo. Otra diferencia esencial es que

no se percibe ninguna posibilidad de fractu-

ra. A diferencia de lo que ocurre en el PRI,

aquí nadie amaga con salirse del PRD si el

resultado le es desfavorable.

La elección del PAN está muy competi-

da. El actual presidente, Luis Felipe Bravo cuen-

ta con el apoyo de los doctrinarios del PAN en-

cabezados por Diego Fernández y Felipe

Calderón, coordinadores parlamentarios de las

cámaras de senadores y diputados respectiva-

mente. Su contrincante, Carlos Medina Plas-

cencia, cuenta con el apoyo de la enorme

mayoría del gobierno de Vicente Fox. En me-

dio de esta disputa se localiza la relación que

establecerá el PAN con el gobierno. Hasta el

momento la misma no ha dejado contentos a

ninguna de las dos partes. El PAN quiere mayor

injerencia en decisiones de gobierno y el go-

bierno quiere mayores apoyos del PAN. Medina

Plascencia representa un candidato más a modo

con el estilo de los nuevos gobernantes. Con

él a la cabeza se garantiza una mejor relación

entre partido y gobierno, en donde Fox y sus

amigos tengan mayor control e influencia al

interior de su partido. Luis Felipe Bravo garan-

tiza el cuidado de los intereses partidistas, la

sana distancia, la negociación, el respeto, la

independencia y la lucha porque el gobierno

foxista cada día se “empanice” más. La forma

de elección elegida por el PAN es la más ce-

rrada y ello garantiza que sus riesgos sean me-

nores. Como siempre, la contienda se ha desa-

rrollado en un ambiente de respeto, de gente

educada, entre niños bien, provenientes de bue-

nas familias que tienen el lema de que la “ropa

sucia” se lava en casa y son enemigos acérri-

mos del escándalo, más cuando en este parti-

cipan miembros de la familia. Por supuesto, la

posibilidad de una fractura se encuentra total-

mente descartada.


