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a hora de los (des)acuerdos

Miguel Ángel Romero*

Javier Gutiérrez**

De inmediato, el mensaje de Fox fue

interpretado en diversos círculos po-

líticos, sociales e intelectuales como un ejer-

cicio de reflexión, e incluso de humildad, cuyo

propósito era recomponer las muy deteriora-

das relaciones del Ejecutivo con el Congreso,

los partidos y en general con el conjunto de

órganos integrado al sistema político. Un in-

tento sincero de abrirse al diálogo y la concer-

tación. Sin embargo, apenas unos días después,

los hechos derivados del escándalo de corrup-

ción protagonizado por el sindicato de PEMEX

y el PRI, vinculado al financiamiento de la cam-

paña electoral labastidista, pondrían en entre-

dicho el propósito del Presidente de avanzar,

mediante la construcción de esas “nuevas

* Profesor-Investigador, Departamento de Sociolo-

gía, UAM-azcapotzalco.

** Investigador de El Cotidiano.

El pasado primero de septiembre, el Presidente Fox brindó al país un

discurso corto y sobrio (apenas unas 15 cuartillas), en el que lo

importante no fue la rendición de magras y deslucidas cuentas de

lo hecho por su administración durante los doce meses anteriores,

sino una tesis política vertida en tono de grave y, al mismo tiempo,

orgullosa satisfacción: “hemos concluido la primera fase de la con-

solidación democrática”, refiriéndose a los primeros dos años de su

gobierno. En palabras del Presidente, los siguientes dos tercios de

su administración serán para dar cauce, ahora sí, a las “reformas

estructurales” que el país necesita. Pero esta nueva etapa, puntua-

lizó, no arrojará resultados positivos si no se logran construir la

mayorías necesarias en el Congreso que aprueben los cambios lega-

les. “Es la hora de los acuerdos” enfatizó.

mayorías”, hacia el objetivo final de realizar

las reformas estructurales que urgen al país.

Aún no se puede precisar si fue falta de

pericia de los responsables de llevar el caso

PEMEX (la PGR y la SECODAM, principalmente),

o si el encadenamiento de hechos obedeció a

una guerra de estrategias entre la parte guber-

namental y los priístas-petroleros; pero lo cier-

to es que a raíz de la solicitud de desafuero de

los líderes sindicales presentada por la PGR el

10 de septiembre (un día antes de la compare-

cencia del Secretario de Gobernación ante los

diputados y a sólo veinte de que se venciera

el emplazamiento a huelga en la paraestatal,

en el contexto de la negociación para renovar

el contrato colectivo de trabajo), se desató una

situación más que complicada, pues no sola-

mente implicaba resolver 2 asuntos graves y

muy complejos en un tiempo muy corto (ini-
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ciar un juicio de procedencia en el Congreso

y sacar adelante un acuerdo salarial que evi-

tara la huelga en la empresa más grande del

país), sino que el tema involucra muchos gru-

pos y personajes políticos del más alto nivel,

que saben jugar sus cartas, que cuentan con

muchos recursos no sólo económicos, que dis-

ponen de una estructura política que los prote-

ge, y que no se van a rendir sin pelear hasta

donde el sistema se los permita.

Así las cosas, estamos en la antesala de

un periodo que se anuncia de mucha agita-

ción, en el cual la actitud responsable de los

involucrados (gobierno federal, PRI, sindicato,

tribunales) y en general de las instituciones

políticas (incluyendo a todos los partidos y to-

dos los órganos y niveles de gobierno) es fun-

damental para evitar que lo que hasta el

momento de escribir estas líneas es un ambien-

te de escándalo, se convierta en una crisis de

gobernabilidad con resultados muy graves.

Puede ser, como dijo el Presidente, la hora de

los acuerdos, pero podría ser también la hora

de las confrontaciones.

Cerrar la transición y “construirCerrar la transición y “construirCerrar la transición y “construirCerrar la transición y “construirCerrar la transición y “construir
mayorías”. Sí, pero ¿con quién?mayorías”. Sí, pero ¿con quién?mayorías”. Sí, pero ¿con quién?mayorías”. Sí, pero ¿con quién?mayorías”. Sí, pero ¿con quién?

Para los investigadores de El Cotidiano, el II

Informe de Labores del Presidente Vicente Fox

es relevante porque con él se pretende con-

cluir uno de los principales desafíos que la

coyuntura del 2 de julio le había marcado:

cerrar la transición política del país.

Para el titular del Ejecutivo, con la pre-

sentación de su segundo informe, finalizó la

primera etapa de su sexenio, enfocada hacia

la consolidación de la democracia: “Al mis-

mo tiempo que aseguramos la alternancia en

un marco de paz social, certidumbre y estabi-

lidad económica, nos dimos a la tarea de in-

novar, reorganizar y construir cimientos.

Avanzamos poniendo en marcha un gran nú-

mero de acciones y dando resultados en los

más diversos programas gubernamentales”.
1
 El

resto de la administración será para “cosechar

lo sembrado”, pero sobre todo para impulsar

“las reformas estructurales que aún faltan y que

son parte prioritaria de nuestra agenda nacio-

nal”.
2

Las reformas a las que se refiere Fox se

resumen en seis temas: Sistema Financiero,

Hacienda Pública, Telecomunicaciones, Sec-

tor Energético, Cultura Laboral y Seguridad

Social. Estos son los puntos neurálgicos del

proyecto de gobierno y serán ejes temáticos

del debate nacional en los siguientes años. A

ellos se agregan otros asuntos que complemen-

tan la agenda y se vinculan con los primeros:

fortalecer el mercado interno; crear empleos y

elevar la competitividad; concluir el proceso

de calidad total para modernizar la adminis-

tración pública; alcanzar una regulación ágil

y confiable, instaurar el servicio civil de ca-

rrera. En este análisis de Coyuntura, abordare-

mos, más adelante, dos de esas importantes

reformas.

Pocos días antes de rendir su informe,

el Presidente había delineado los aspectos más

representativos de esta parte de su discurso en

forma, por así decirlo, más transparente. El 19

de agosto, en una gira por Quintana Roo con

motivo del inicio del ciclo escolar, Vicente Fox

dijo que la primera etapa de su gobierno había

consistido en “consolidar la transición demo-

crática con paz social (…) Eso no es poco. Es

algo importante, quizá el valor supremo, la

obligación número uno de un gobierno; es de-

cir, garantizar tranquilidad y paz”.
3

¿A qué transición se refiere Fox? Aquí

hay que señalar un aspecto característico del

Presidente y su equipo, que es el abuso en la

utilización de algunos términos como Transi-

ción, los cuales, en un contexto, se definen de

un modo y, al día siguiente, se explican, ha-

ciéndolos realmente inútiles.

En el Plan Nacional de Desarrollo, por

ejemplo, el gobierno establece que actualmen-

te México vive cuatro “transiciones”, que se

dan simultáneamente y constituyen el contexto

específico al que atienden los planes y progra-

mas del Ejecutivo: la transición demográfica,

2
 Op. cit., p. 8.

3
 La Jornada, 20 de agosto de 2002.

1
 Véase “Mensaje del Presidente Vicente Fox, con

motivo del Segundo Informe de Gobierno”; p. 1,

http:www.presidencia.gob.mx.
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la transición social, la transición económica

y la transición política. Según esta tesis, la tran-

sición política entró el 2 de julio de 2000 a su

fase concluyente, denominada “consolidación

democrática”. (Véase Recuadro).

mero de septiembre respecto al “cierre de la

transición” y a la “consolidación democráti-

ca” se refieren precisamente al sentido riguro-

so del concepto, el cambio de régimen. Su

gobierno tendría la responsabilidad de condu-

4
 Presidencia de la República, Plan Nacional de

Desarrollo 2001-2006, p. 38.

5
 Véase al respecto la obra de Guillermo O’Donell y

Philippe C. Schmitter Transiciones desde un gobierno

autoritario, vol. 4. “Conclusiones tentativas sobre las

democracias inciertas”, en el que señalan “entendemos

por transición el intervalo que se extiende entre un ré-

gimen político y otro (…) las transiciones están delimita-

das, de un lado por el proceso de disolución del régimen

autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna

forma de democracia, el retorno a algún tipo de régi-

men autoritario o el surgimiento de alguna alternativa

revolucionaria. Lo característico de la transición es que

en su transcurso las reglas del juego político no están

definidas”. Buenos Aires Paidós, 1988.

Las cuatro transiciones de México según el Plan Nacional de DesarrolloLas cuatro transiciones de México según el Plan Nacional de DesarrolloLas cuatro transiciones de México según el Plan Nacional de DesarrolloLas cuatro transiciones de México según el Plan Nacional de DesarrolloLas cuatro transiciones de México según el Plan Nacional de Desarrollo

2001-20062001-20062001-20062001-20062001-2006

Se refiere a los cambios que vive

la población del país en relación

con su crecimiento y distribu-

ción, así como los efectos positi-

vos y negativos asociados a

estos fenómenos. Las transfor-

maciones en el tamaño, estruc-

tura por grupos edad, distribu-

ción regional e índices de

dependencia económica son la

base de referencia para orien-

tar los planes y programas na-

cionales.

Demográfica Social Económica Política

Consiste en un largo y singular

proceso de democratización,

que a lo largo de los últimos 20

años dio lugar a la conforma-

ción de un régimen plural y de-

mocrático, incluyendo la

recomposición de los órganos

de representación, la reforma de

instituciones como el Suprema

Corte, el IFE, el Poder legislativo

y los gobiernos locales. Señala

que “…el 2 de julio marca una

nueva etapa de la transición vo-

tada, entra en su fase conclu-

yente y se inicia el difícil pero

prometedor proceso de conso-

lidación democrática de las ins-

tituciones”.

Se refiere a la modificación que

han tenido en los últimos años

los valores, percepciones, mo-

tivaciones y conductas indivi-

duales y colectivas, así como la

recomposición de los grupos

sociales y su nuevo papel en la

definición y atención de las ne-

cesidades, problemas y decisio-

nes nacionales, destacando el

creciente papel de la sociedad

civil, el protagonismo de las

mujeres, los cambios en la fami-

lia, y el debate sobre la etnicidad

contemporánea.

Se refiere a la inserción de Méxi-

co en la globalización y la nue-

va economía, los cambios

ocurridos en el comercio, la fi-

nanzas y en general en todo el

modelo económico mexicano,

haciendo énfasis en la necesi-

dad de impulsar un cambio en la

tecnología de la información, el

fortalecimiento del mercado in-

terno y la lucha contra la des-

igualdad.

Fuente: elaboración propia, con base en Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Cap. 3, “México: hacia un despegue acelerado”.

Unas páginas más adelante, el mismo

documento establece: “La Misión del Poder

Ejecutivo federal 2000-2006 es conducir res-

ponsablemente, de manera democrática y par-

ticipativa, el proceso de transición del país

hacia una sociedad más justa y humana y una

economía más competitiva e incluyente, con-

solidando el cambio en un nuevo marco insti-

tucional y estableciendo la plena vigencia del

Estado de derecho”.
4

Con este abuso en la utilización de un

término que sirve esencialmente para expli-

car un fenómeno político muy específico (el

proceso de cambio de un régimen autoritario

hacia otro de índole distinta)
5

, el foxismo hizo

de la transición una palabra hueca, sin capa-

cidad explicativa e incluso sin fuerza discursi-

va, pues el lenguaje gubernamental termina

hablando de transición en todo y para todo.

A pesar de este desorden conceptual,

es claro que las palabras de Fox el pasado pri-

cir la fase final de ese proceso, que desde hace

cuando menos dos décadas ha ido conforman-

do una nueva institucionalidad democrática,

y dando fin a las estructuras y prácticas políti-

cas que sostenían al régimen anterior: presi-

dencialismo, corporativismo y partido de

Estado.

A juicio de algunos expertos, la postura

inicial del foxismo era conducir la transición

sin establecer acuerdos o pactos fundamenta-

les con el régimen derrotado, sino que busca-

ría hacer una alianza con el resto de los actores

políticos. El analista Carlos Tello señala que,
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durante la campaña presidencial, “…en la re-

tórica de Fox, la transición no culminaba el 2

de julio sino, por el contrario, comenzaba el

2 de julio. Su discurso fundacional dividía la

historia del país en dos, antes y después. Para

el gobierno del cambio, detrás de esa fecha

fetiche, no había más que 70 años de corrup-

ción”
 
.
6

Pero la realidad a la que se enfrentó el

Presidente en los dos primeros años de su go-

bierno demostró que ese pasado, presuntamente

superado, seguía teniendo una gran fuerza y

que su gobierno debía encontrar el modo de

gobernar con él: “Luego del 2 de julio, el PRI

tenía un poco más de 36% de los votos, un

poco más de la mitad de los gobiernos estata-

les, un poco menos de la mitad de las presi-

dencias municipales, la mayoría en la Cámara

de Senadores. El PRI era, en otras palabras, el

interlocutor inevitable de Vicente Fox, que no

pudo gobernar durante la primera etapa de su

gobierno –dos años ya, la tercera parte– por-

que no quiso gobernar con él. Su discurso no

se lo permitía”.
7

Considerando esta circunstancia, y re-

gresando al segundo informe de Fox, la pre-

gunta central es ¿qué significa decir que la

transición “ha concluido”? ¿cómo entender esta

lectura presidencial sobre el fin de la transi-

ción, la construcción de nuevas mayorías y el

inicio del cambio estructural?

El señalamiento implicaba varios signi-

ficados. En primer lugar, significaba que, en

aras de buscar un acuerdo global con el PRI, la

disputa sobre qué hacer con el pasado, había

concluido y el ganador parecía ser Santiago

Creel, quien propuso una revisión selectiva de

asuntos que serían tratados por la vía institu-

cional, con apego a las leyes vigentes y orien-

tada siempre por el diálogo y la concertación

con las distintas fuerzas políticas, especialmen-

te con el tricolor. Esto es, reducir al mínimo

posible el margen de conflicto derivado de la

revisión del pasado.

Posturas distintas a ésta habían expre-

sado en su momento Porfirio Muñoz Ledo y

Jorge Castañeda.
8
 El primero estaba a favor de

un deslinde claro y contundente con el régi-

men anterior que brindara legitimidad al que

estaba naciendo. Ello implicaba juzgar, sin

contemplaciones, por la vía jurídica y no sola-

mente histórica, a todos aquellos personajes o

grupos que tuvieran cuentas pendientes con el

país, ya fuera por corrupción o por violación

de derechos humanos. Pero significaba tam-

bién, en los hechos, romper los canales de diá-

logo con el PRI, partido que sigue controlando

muchos espacios de poder y votos legislativos,

necesarios para aprobar las reformas de Fox.

La propuesta de Castañeda se colocaba

en medio de ambos extremos: no dar paso al

“borrón y cuenta nueva” o a una serie de ne-

gociaciones cupulares inconfesables con el PRI,

porque eso dañaría gravemente la credibilidad

y legitimidad del foxismo, pero tampoco pro-

ceder precipitadamente contra actores políti-

cos del pasado sin tener todas las pruebas en

la mano, pues de lo contrario se desataría una

cacería de brujas y un carnaval interminable

de acusaciones cruzadas, que solamente con-

ducirían a la ingobernabilidad.

Al vencer la postura de Creel, en las

vísperas del informe se avizoraba un escena-

rio favorable –al menos en parte– al propósito

del Presidente de gobernar “construyendo ma-

yorías”. Si la transición terminó, entonces el

pasado queda muerto y no existirán ajustes de

cuentas, por lo tanto es posible pensar en un

acuerdo global con el PRI, esto es, con sus prin-

cipales corrientes:

• Con Roberto Madrazo y Elba Esther

Gordillo y por añadidura con el CEN del PRI,

por la convicción de éstos de que es mejor

co-gobernar con el PAN. La dirigencia priísta

cuenta con resultados de encuestas según los

cuales enfrentarse al Ejecutivo les sale caro.

Es decir, pierden electores o simpatías que

gana Fox.

• Con el grupo de labastidistas, siem-

pre y cuando esos acuerdos significaran tam-

bién dejar de hurgar en el caso Pemex. Sólo

estarían de acuerdo en pactar con el Presiden-

te si ello significara un “borrón y cuenta nue-

6
 Carlos Tello Macías, “La transición según Fox” en

Proceso, 01 de septiembre de 2002.
7
 Ibid.

8
 Véase el análisis de Coyuntura en el número 112 de

El Cotidiano.
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va” en lo que se refiere a la cuentas de la pa-

sada campaña presidencial.

• Con los gobernadores, que darían su

aval si ello significaba mayores recursos para

sus entidades y mayor participación en el ma-

nejo y control de los diputados y senadores

de sus respectivas entidades. En los hechos,

exigían su reconocimiento como factor de

poder real dentro del sistema político mexi-

cano.

En segundo lugar, la tesis de Fox sobre

el cierre de la transición también significaba

dejar de lado al PRD en el nuevo proyecto na-

cional. Tratar de minimizarlo, marginarlo en

el debate de los grandes temas nacionales y

presionarlo para que el electorado le diera un

voto de castigo en el 2003.

Una tercera significación importante de

esta tesis era que el pragmatismo iba a predo-

minar en la forma de hacer política. Los acuer-

dos se iban a tomar punto por punto, y se trataría

de “construir mayorías” con el partido que fuera

necesario: PRI o PRD, dependiendo del tema y

de la profundidad de los cambios o las refor-

mas correspondientes (leyes secundarias y re-

glamentos o cambios constitucionales).

Sin embargo, en menos de una semana,

este escenario favorable a los acuerdos se

modificó sustancialmente. La complicación del

caso Pemex echó por la borda toda esta con-

cepción y desató reacciones fuertes en el PRI,

al grado de que, por primera vez en la histo-

ria, una comparecencia de secretario de Esta-

do no concluyó por falta de quórum, al

abandonar los diputados del tricolor la sesión

en donde precisamente Santiago Creel daba

cuentas ante el pleno. La decisión de estos

diputados fue tomada al margen de la dirigen-

cia nacional de su partido, por lo que ésta reviró

y se apersonó ante el secretario para informar-

le que lo sucedido no significaba rompimiento

alguno y que el PRI continuaría buscando acuer-

dos con el gobierno. La reacción de los legis-

ladores ante la actitud de Madrazo fue de tal

magnitud que, para quienes conocen los hilos

del poder, prácticamente significó un rompi-

miento con el CEN, provocando una fractura

interna de una dimensión aún no valorada en

forma suficiente por los analistas de los dife-

rentes medios de comunicación social.

Las implicaciones del caso Las implicaciones del caso Las implicaciones del caso Las implicaciones del caso Las implicaciones del caso PEMEXPEMEXPEMEXPEMEXPEMEX

En el caso PEMEX, como apuntábamos en otro

análisis de coyuntura (El Cotidiano 112) el go-

bierno apostó a lo grande y a lo grande puede

ganar… o perder. La importancia del asunto

está más allá de que el gobierno quiera dar el

ejemplo en el combate a la corrupción o de

un ajuste de cuentas con algunos políticos del

sexenio anterior. El caso PEMEX significa la pri-

mera batalla frontal, buscada o no, del foxismo,

contra el único de los pilares del viejo régi-

men que sobrevivió a la debacle electoral de

hace dos años: el corporativismo sindical.

Y nada es más plausible que la lucha

de un gobierno de alternancia por acabar con

rémoras tan perniciosas para la democracia

como lo han sido esos enclaves de poder

caciquil, dirigidos por verdaderas mafias. Pero

el grave riesgo que aquí se corre es el que se

deriva de la fuerte reacción que se puede es-

perar del sindicato de PEMEX y sus aliados frente

a un gobierno que no puede presumir de su

talento y fuerza para resolver conflictos políti-

cos ni siquiera de mediana envergadura. A la

administración foxista la sometió el movimien-

to de los cañeros, que la orilló a expropiar 27

ingenios; la sometió el EZLN, que con la sim-

ple advertencia de una gira nacional la hizo

firmar prácticamente a ciegas una iniciativa

de Ley Indígena distinta a la que impulsaba su

propio partido; la sometieron 300 ejidatarios

de Atenco, que con marchas y movilizaciones

impidieron que se construyera la obra de infra-

estructura más ambiciosa del sexenio; la hu-

milló Fidel Castro, que, al revelar una llamada

telefónica confidencial, exhibió al Presidente

Fox como un mentiroso y como un títere de

Estados Unidos.

Con esos antecedentes, ¿podemos espe-

rar una victoria política de este novato -y en

muchos sentidos ingenuo- equipo gobernante

frente al colmilludo tigre corporativo?

Las implicaciones del caso son muchas

y de diversa profundidad, pero existen por lo

menos tres efectos de corto plazo muy impor-

tantes que se deben señalar: primero, si el go-

bierno se equivoca en el manejo de este asunto

afectando no sólo a Rodríguez Deschamps o a

los labastidistas directamente implicados, sino
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que lo convierte en un litigio contra el PRI como

institución, estará obstaculizando la concre-

ción de posibles acuerdos con ese partido para

avanzar en las reformas estructurales; segun-

do, el caso PEMEX abre un escenario de fractu-

ra en el tricolor que, de no superarse, pondría

en riesgo la gobernabilidad del próximo Con-

greso; tercero, si el sindicato decide cerrar fi-

las con sus dirigentes y mezcla este litigio con

la negociación salarial, podría estallar la huel-

ga en la paraestatal o iniciar paros escalona-

dos, cuyas consecuencias serían sumamente

graves para toda la nación.

Con respecto al primer asunto, se pue-

de afirmar que, en este momento, el PRI no es

garantía de acuerdos con el PAN en el Congre-

so, ya que la directiva nacional priísta se en-

cuentra limitada en su poder de convencimien-

to: no controla la mayoría de diputados y

senadores existentes, los cuales responden a

dos instancias que los designaron candidatos:

por un lado los gobernadores y, por otro, La-

bastida y su grupo, quienes fueron los que

palomearon las listas. En el caso de los labas-

tidistas, es lógico suponer que, si son los per-

seguidos, difícilmente apoyarán acuerdos con

el gobierno de Fox. En el caso de los goberna-

dores, habría que analizar caso por caso, pues

a pesar de lo que digan públicamente, el he-

cho es que no operan como un organismo úni-

co e indivisible, sino que cada quien atiende

a su propia agenda e intereses.

En cuanto al segundo efecto, el grave

peligro que acecha al priísmo es la posibili-

dad de una fractura irreversible. Hasta el mo-

mento la misma se ha pospuesto, pero nada

garantiza que no ocurrirá. En estos momentos,

Madrazo, al no estar personalmente involucra-

do en el escándalo, se puede deslindar de quie-

nes sí lo están y dejar que éstos sean sometidos

a la justicia. Con ello no solamente buscaría

reivindicar al PRI como defensor de la legali-

dad, sino que, además, ganaría terreno frente

a la corriente labastidista, que no deja de de-

safiar su autoridad. Sin embargo, esta actitud

podría ser leída por algunos sectores del parti-

do como una traición de la dirigencia nacio-

nal hacia las organizaciones de base, que son

la fuerza más importante del PRI. Y, si al mo-

mento de designar candidatos para las elec-

ciones legislativas del 2003, el tricolor se

fragmenta por esta razón, la gobernabilidad del

Congreso quedaría muy comprometida para la

segunda mitad del sexenio al no contar con

interlocutor unificado.

El tercer efecto aquí apuntado es quizá

menos probable, pero no por ello menos peli-

groso. Una huelga en PEMEX, o simplemente el

cierre temporal de algunas de sus instalaciones

FOTO: LUIS OCTAVIO HOYOS
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estratégicas, significaría un golpe durísimo a la

economía nacional que afectaría prácticamen-

te a todos los macroindicadores, pero sobre todo

sería una estocada muy grave a la confianza

de la inversión productiva en México.

En este panorama, nos equivocaríamos

si hacemos un balance simplista, tradicional, y

acusamos al gobierno de Fox de esquizofrenia,

es decir, tener varias personalidades, o de pen-

sar de una forma y actuar de otra, o de mentiro-

so, o de contradictorio. Por primera vez, este

gobierno se ve envuelto en un escenario que, si

bien es de alto riesgo, le ofrece todo para ga-

nar. Si supera la crisis del escándalo petrolero

castigando a los responsables de los delitos, pero

al mismo tiempo le deja al PRI una salida digna

como institución y lo convence de apoyarlo en

las reformas estructurales, el gobierno de Fox

se consolida y gana esta batalla. Atendiendo a

esta circunstancia, y tratando de mantener a su

partido lo más alejado posible del caso, el CEN

del PRI ha realizado varias reuniones con el se-

cretario de Gobernación y con el Presidente para

convencerlos de que el asunto de los préstamos

de fondos públicos de la paraestatal al sindicato

se resuelva en una instancia laboral y no penal.

Si el PRI cierra filas y decide defender a

sus líderes sindicales y a los responsables del

manejo financiero de la campaña de Francis-

co Labastida, a pesar de que se acredite un

uso turbio de fondos públicos, el equipo de

medios de la Presidencia tendría un margen

alto para fustigar a los prisitas y pedir de va-

rias formas un voto de castigo en su contra,

responsabilizándolos de impedir la concreción

de los cambios estructurales que requiere el

país y de continuar con la cultura de la impu-

nidad, al oponerse a que se castigue a promi-

nentes cuadros de esa organización que

infringieron las leyes.

Finalmente, si el gobierno logra separar

la negociación laboral en PEMEX del litigio por

corrupción, y, sobre todo, si evita que el sindi-

cato se divida, es muy probable que se esta-

blezcan soluciones aceptables para ambas

partes que impidan el paro de labores.

Sin embargo, la estrategia puede fallar,

y, en ese caso, el gobierno estaría en graves

problemas no solamente para salvar el asunto

de PEMEX, sino para lograr su propósito de “cons-

truir nuevas mayorías”. La alternativa no pare-

ce estar en el PRD, pues más allá de la tenden-

cia foxista de marginarlos, los dirigentes de

ese partido se excluyen a sí mismos constan-

temente. Continúan con un postura de confron-

tación, con la cual es difícil avanzar en la

construcción de acuerdos sólidos. Ahora ya no

son visibles las corrientes antagónicas a su in-

terior que claramente se expresaron después

del 2 de julio del 2000 y hasta antes del VII

Congreso Nacional celebrado en mayo pasa-

do. De forma súbita, “los Chuchos”, y todo lo

que ello represente, olvidaron su discurso con-

ciliador con el foxismo y se convirtieron en

“duros” y confrontacionistas. ¿Cuándo ocurrió

el viraje y a que se debió? Es algo que aún

tienen que explicar públicamente.

Lo cierto es que en el interior del siste-

ma de partidos el régimen sólo tiene un posi-

ble aliado para hacer sus reformas, que es el

PRI, pero el riesgo de perderlo es muy alto. Si

eso ocurre ¿con quién se construirán las “ma-

yorías necesarias” para gobernar en el siguiente

tramo del sexenio? El PAN no parece gozar de

la suficientemente simpatía ciudadana como

para obtener en el 2003 la mayoría de asien-

tos en la cámara de diputados, y, aun si eso

ocurriera, el predominio priísta en el senado

seguiría siendo un dique a las reformas. En el

caso de que la confrontación se salga de con-

trol y el gobierno no encuentre un aliado po-

deroso que lo acompañe en el resto del sexenio,

la cuestión será dirimir quién pagará los cos-

tos de los desacuerdos, de las crisis de gober-

nabilidad o de la falta de acciones que generen

inversiones y empleos al país.

Otros frentes de conflictoOtros frentes de conflictoOtros frentes de conflictoOtros frentes de conflictoOtros frentes de conflicto

Sin embargo, no todo lo que ocurre en el país

tiene como actores principales a los partidos

políticos y al Poder Ejecutivo. Los acuerdos

entre el gobierno y el PRI son sin duda condi-

ción necesaria, pero no suficiente para mante-

ner la gobernabilidad y la estabilidad. Existen

otros sectores y otro poder que en estos mo-

mentos juegan también un rol importante.

El ejemplo más reciente de ello se dio

con la renovación del debate sobre el tema

indígena. Por mayoría de votos (8 a favor y 3
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en contra), el pasado 6 de septiembre los ma-

gistrados de la Suprema Corte de Justicia de-

clararon improcedentes 295 de las 321

controversias constitucionales presentadas por

el mismo número de municipios contra el pro-

cedimiento de aprobación de las reformas en

materia de derechos y cultura indígenas, pu-

blicadas el 14 de agosto del año pasado en el

Diario Oficial de la Federación, quedando

pendientes de resolución las 26 controversias

en las que los municipios demandantes inter-

pusieron recursos de reclamación contra la

negativa de los ministros instructores de reci-

bir pruebas antropológicas, de derecho indíge-

na, constitucional e internacional, las cuales

serían enviadas a la sala correspondiente para

dictaminar su sobreseimiento. Con su decisión,

el máximo tribunal reconoció que no tiene fa-

cultades para revisar reformas y adiciones a la

Carta Magna ni el procedimiento que les da

origen.

Las implicaciones de esta decisión pue-

den ser varias. En primer lugar, se espera una

nueva embestida del EZLN y las organizacio-

nes civiles que lo apoyan para avanzar en su

posicionamiento territorial y en los hechos im-

plantar municipios autónomos y consolidar la

reunificación de sus pueblos indios ahí donde

sea posible. Una señal en este sentido es un

artículo de prensa de Adelfo Regino, impor-

tante y respetado dirigente indígena y asesor

del EZLN, en el que fustiga la decisión de la

SCJN y advierte que la lucha por la autono-

mía indígena ha topado con la última pared

jurídica, pero no se detendrá ante ello:

“…debe quedar testimonio sobre nuestra in-

sistencia en que la autonomía, el desarrollo y

la reconstrucción de nuestros pueblos fuesen

procesos acordados en el marco del orden ju-

rídico mexicano. Sin embargo, con la cerra-

zón de los tres poderes del Estado mexicano,

esto ya no será posible. Y entonces la autono-

mía de nuestros pueblos indígenas tendrá que

ser un proceso impulsado desde los hechos

con base en el sistema normativo propio. En-

tonces, por la exclusión sufrida, apelaremos

a la propia institucionalidad comunitaria, con

todas las consecuencias diversas que esto re-

presenta para nosotros mismos y para el con-

junto nacional”.
9

De concretarse esas medidas, en el cor-

to plazo asistiremos a la instauración de nue-

vos municipios autónomos en Chiapas, con el

consecuente cobro de peaje, dobles autorida-

des, cobros de impuestos de guerra, cancela-

ción de libertad de tránsito, invasión de tierras,

expulsión de representantes gubernamentales,

entre otros aspectos relevantes.

No parece que la ofensiva del EZLN que-

de a nivel estatal, es previsible que la misma

adquiera una dimensión nacional, en la cual

participen, además de Chiapas, los poblado-

res de Atenco, que ya constituyeron su muni-

cipio autónomo, los oaxaqueños (si lo que

escribió Regino es cierto), y en general todos

aquellos lugares en donde el contacto y sim-

patía con el EZLN es grande y que ahora pode-

mos ubicar a través del recorrido realizado por

los zapatistas entre febrero, marzo del año pa-

sado. De ser así, los municipios autónomos se-

rán un movimiento nacional que también

podría poner en cuestionamiento la goberna-

bilidad del país.

Otro sector que puede empezar a inquie-

tarse por la situación nacional es el empresa-

rial. Algunos medios de comunicación

empiezan a publicar inconformidades de los

empresarios, quienes demandan poner “orden

en la casa”, llegar a acuerdos con el PRI, pero,

sobre todo, impedir que se concreten y conso-

liden acciones que, desde su particular punto

de vista, están al margen del Estado de Dere-

cho y que generan incertidumbre económica

y desalientan la inversión.

Estos y otros casos demuestran que el

gobierno de Vicente Fox enfrenta un enorme

reto adicional, que no habíamos contempla-

do: crear una democracia más amplia o una

legislación distinta en la que quepan todos

aquéllos que no quieren participar políticamen-

te a través del actual sistema de partidos.

Una reflexión indicativa de lo que este

problema implica, fue trazada por Luis Villoro

al analizar precisamente el caso de las refor-

mas en materia de derechos y cultura indíge-

nas: “El Congreso siguió los procedimientos

formales de una democracia representativa

partidaria. Mediante ellos, los asuntos que afec-

tan a un sector de la población son resueltos,

sin consultarlos, por una mayoría de diputados9
 La Jornada, 11 de septiembre.
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de los partidos. Los procedimientos de ese

tipo de democracia permiten imponer la vo-

luntad de un grupo de representantes a un

amplio sector del pueblo, sin necesidad de

escucharlo. Responden a una democracia por

principio excluyente. La verdadera democra-

cia es otra. En la verdadera democracia los

legisladores no son representantes de partidos

sino delegados del pueblo. Tienen la obliga-

ción de escuchar a los sectores de ciudadanos

sobre cuya situación pretenden legislar. Todos

los sectores tienen el derecho de participar en

la resolución de los problemas que directamen-

te les afectan. Si se decide sobre su suerte sin

consultarlos no están obligados a obedecer. Sin

participación no hay obligación. Estado plural

y democracia participativa se implican recí-

procamente”.
10

Así entonces, la crisis del caso PEMEX,

los amagos del movimiento indígena, las ame-

nazas de la cúpula empresarial, y, en general,

todas las expresiones que ponen en duda la

legitimidad de las leyes e instituciones del país,

nos lleva a pensar que, sin una auténtica refor-

ma del Estado que atienda al problema de la

democracia participativa y que fomente una

cultura de respeto a la ley, la dinámica de

confrontación y cuestionamiento del orden

puede ir más allá de algunas expresiones ais-

ladas y explotar a través de diferentes formas

de conflicto en medio de la frágil democracia

mexicana, echando abajo no solamente el pro-

yecto sexenal del Presidente Fox, sino muchos

años de esfuerzo colectivo por construir un país

diferente. Hora de acuerdos, sí, pero ¿con

quién?, y más importante aun, ¿hacia dónde?.

Los cambios estructuralesLos cambios estructuralesLos cambios estructuralesLos cambios estructuralesLos cambios estructurales

En el escenario más optimista, pensando que

al gobierno le salieran bien las cosas y que el

PRI, el PRD, el Sindicato petrolero, el EZLN, los

grandes empresarios y el resto de los sectores

y grupos que pueden poner en riesgo, la gober-

nabilidad del país pensaran en el bienestar co-

lectivo y desistieran de ello, la administración

Foxista tendrá oportunidad de impulsar la se-

rie de reformas estructurales que a su juicio

resultan indispensables para asegurar la viabi-

lidad de nuestro desarrollo nacional. En este

Análisis de Coyuntura no podemos revisarlas

todas, pero haremos una rápida lectura de los

principales hechos y datos relacionados con

dos de ellas, que al parecer serán las primeras

en entrar al debate nacional y cuya importan-

cia resulta innegable. Se trata de los proyec-

tos de reforma en materia eléctrica y laboral.

La reforma eléctrica: debate técnicoLa reforma eléctrica: debate técnicoLa reforma eléctrica: debate técnicoLa reforma eléctrica: debate técnicoLa reforma eléctrica: debate técnico
y trasfondo políticoy trasfondo políticoy trasfondo políticoy trasfondo políticoy trasfondo político

A más de 3 años de que la administración en-

cabezada por Ernesto Zedillo presentara una

propuesta encaminada a permitir la participa-

ción total del capital privado en el sector eléc-

trico, la necesidad de transformar esta industria

ha alcanzado un consenso generalizado de

parte de los actores involucrados. Sin embar-

go, el grado y alcance de esta transformación

continúa siendo el punto de divergencia.

Hoy más que nunca, el nuevo contexto

político coloca el tratamiento del tema eléc-

trico en otra dimensión. Resulta por ello con-

veniente detenerse en el análisis de las nuevas

circunstancias que enmarcan esta discusión.

Si bien es cierto que la sola trascendencia y

relevancia del tema lo hacen un asunto técni-

camente complejo, el momento y circunstan-

cias políticas en que la propuesta presidencial

ha sido presentada hacen prever que definiría

no sólo el futuro de esta industria, sino el de

los actores involucrados en ella y de paso el

del proceso electoral que se avecina.

El PRI, partido que de alguna manera de-

cidió el futuro de las dos más importantes ini-

ciativas foxistas presentadas hasta ahora (la

indígena y la fiscal), se encuentra contra la

pared. El PRD y las organizaciones más radi-

cales parecen no figurar en la discusión, mien-

tras que el PAN está decidido a arriesgar todo

su capital a favor de la propuesta. Hasta antes

del 10 de septiembre, parecía que estaban las

condiciones dadas para que la iniciativa pre-

sidencial se aprobara. Ahora el tema, momen-

táneamente, ha perdido fuerza y su resolución

depende de la forma en que se resuelva la dis-

puta del pemexgate o la relación del gobierno

con el PRI.

10
 Luis Villoro, “Una democracia excluyente”, en La

Jornada, 14 de septiembre de 2002.
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Tras varios meses de especulación res-

pecto a su presentación y contenido, la admi-

nistración foxista decidió finalmente poner a

consideración del Congreso de la Unión su pro-

puesta para modernizar la industria eléctrica.

La iniciativa, presentada el 16 de agosto, con-

tiene modificaciones a los artículos 27 y 28

constitucional; así como cambios a la Ley del

Servicio Público de Energía Eléctrica; la Ley

Orgánica de la CFE, la Ley Orgánica de la Co-

misión Reguladora de Energía y la Ley Del

Centro Operación del Sector Eléctrico.

Esta iniciativa -distinta a las que se en-

cuentran en el Legislativo,
11

 que destaca so-

bre todo la necesidad de reformar el sistema

eléctrico nacional; fortalecer y mantener los

activos de la CFE y de la Compañía de Luz y

establecimiento de un mercado paralelo de

electricidad derivado de la participación pri-

vada, así como la transformación del proceso

de eléctrico por medio de la separación de la

generación, transmisión, distribución y venta

del fluido.

En estos puntos se concentra la discu-

sión de la parte técnica de la reforma. Priístas

y perredistas coinciden que con este modelo

colocan a CFE en desventaja frente a sus com-

petidores, situación por la que finalmente per-

derá el control del mercado eléctrico.

Otro punto de divergencia se concentra

en el tema de las tarifas (empalmado con la

reforma estructural). El riesgo de que éstas se

incrementen aún más de lo que lo han hecho

11
 Véase cuadro comparativo entre las diferentes

propuestas de reforma al marco jurídico del sector eléc-

trico.

Fuerza (CLyF), así como respetar los derechos

laborales- logró excluir a las posiciones más

radicales y se impuso en la agenda del Con-

greso.

Si bien la iniciativa presidencial des-

taca asuntos como la no privatización de los

activos de CFE y LyFC, así como su fortaleci-

miento a través de una verdadera autonomía

de gestión; y el respecto a los derechos labo-

rales de los trabajadores, plantea también el

justifica el rechazo de la oposición a la pro-

puesta. Incluso, el propio gobierno se ha enre-

dado con la explicación de este punto. La propia

Secretaría de Energía culpó recientemente a

la de Hacienda por el alza de las tarifas. Afir-

ma que por ser CFE y Pemex “la caja chica”

del gobierno, el valor de las tarifas se ajustan

de acuerdo con las necesidades de recursos del

Ejecutivo y no con las condiciones de oferta y

demanda ni con las necesidades financieras

de las paraestatales.

Por lo pronto, la Cámara de diputados hizo

un urgente exhorto al Jefe del Ejecutivo para que

realice un análisis con la finalidad de restituir el

FOTO: LUIS OCTAVIO HOYOS
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subsidio a las tarifas domésticas de aquellas zo-

nas que por su naturaleza climática se han visto

afectadas. De ahí que se antoja difícil un acuer-

do debido a la sobrepolitización del asunto.

Quizá la fortaleza del gobierno se en-

cuentre más en la parte política de la discu-

sión, pues en la técnica, especialmente en el

planteamiento sobre las condiciones del mer-

cado paralelo y las políticas tarifarias sigue

percibiéndose poca consistencia.

La discusión se ha centrado entonces en

la dimensión jurídico-política: realizar cam-

bios a la Constitución o sólo a legislaciones

secundarias. El papel del Estado en la econo-

mía es el fondo del debate. A diferencia del

PRI, el PAN y el PRD no tuvieron más que ape-

garse a sus principios ideológicos para mani-

festar su postura. El tricolor en cambio, debido

a lo abigarrado de su composición, se debate

entre nacionalistas y tecnócratas para definir

el sentido de su voto.

Los primeros, encabezados por Manuel

Bartlett, defienden la rectoría del Estado sobre

la industria eléctrica, se oponen a cualquier

reforma a la Carta Magna y plantean la modi-

ficación a leyes como la del Servicio Público

de Energía Eléctrica, Orgánicas de la CFE, CRE

y de la Administración Pública Federal, así

como de la de Ingresos de la Federación. Su

propuesta gira en torno al fortalecimiento de

las empresas eléctricas a través de la autono-

mía de gestión y un nuevo régimen fiscal.

Los segundos en cambio, bajo el am-

paro de la recomendación de la Corte, ad-

vierten sobre la necesidad de modificar la

Constitución y terminar así con la incertidum-

bre jurídica en la que se ha colocado la parti-

cipación privada en el sector, derivada de las

reformas a la Ley del Servicio Público de Ener-

gía Eléctrica aprobadas por los propios priís-

tas en 1992.

En medio de ambas posiciones, la diri-

gencia del tricolor ha oscilado entre la defen-

sa de la rectoría del Estado, como lo establecen

sus documentos básicos, y la posibilidad de

llegar a un acuerdo respecto a las modifica-

ciones constitucionales. Seguramente el alcan-

ce del caso Pemex ayudará a los priístas a

definir su postura.

Por otra parte, su posición radical, así

como su limitada representación en el Con-

greso, le ha valido al PRD la exclusión de la

discusión por parte del propio gobierno. En el

marco de su estrategia para la “construcción

de mayorías”, la administración foxista ha des-

cartado la posibilidad de un acuerdo con esta

fuerza política en el tema. De ahí que su

defensa a la Constitución así como su apoyo

a grupos ciudadanos y sindicales carezca de

fuerza.

Por lo respecta al Sindicato Mexicano

de Electricistas (SME), éste parece correr la mis-

ma suerte que el PRD. Su radicalización, au-

nada al descrédito por el que atraviesa el

sindicalismo, producto de las prácticas

corruptas, así como las múltiples quejas por la

deficiencia en el servicio parecen restarle fuer-

za a los argumentos nacionalistas en que se

ha ceñido la defensa de los electricistas. In-

cluso se ha manejado en diferentes columnas

y artículos de opinión la versión de que el pre-

sidente Fox y Rosendo Flores, líder de este sin-

dicato, se han reunido en distintas ocasiones

para intercambiar puntos de vista respecto a

la conveniencia de abrir el sector a la iniciati-

va privada.

En tanto, y listos para participar con ca-

pital en el sector energético, los miembros de

la iniciativa privada han respaldado la propuesta

presidencial y apresuran a la oposición a modi-

ficar la Constitución. Las presiones que ha ejer-

cido este sector han sido claras. Los industriales

consideran a la privatización como la única

opción para que CFE y CLyF se modernicen y

permitan el crecimiento económico del país.

Por el curso que han venido tomado las

investigaciones sobre los presuntos desvíos de

fondos en Pemex y por la reacción del PRI al

respecto, pareciera ser que la administración

foxista encontró la estrategia para llevar a buen

término su propuesta eléctrica. Lejos de con-

taminar la discusión, el Pemexgate se ha con-

vertido en el pretexto perfecto para obligar al

PRI a discutir la propuesta en los términos esta-

blecidos por el gobierno, dándole a éste un

mayor margen de maniobra y permitiéndole

llevar así el control de la discusión.

Su aparente definición con respecto al pa-

sado y por ende con el PRI, le ha permitido al go-
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bierno tender puentes con la dirigencia tricolor y

poner sobre la mesa una propuesta de negociación

en vías de un acuerdo rumbo a la aprobación.

La manera con que el Pemexgate ha

cimbrado al tricolor da cuenta de una posible

fractura. Hasta ahora se observan claramente

dos posiciones: la del CEN, que se muestra abier-

to a la negociación a través de la revisión de

las leyes secundarias sin cerrar la posibilidad

a cambios a la Constitución; y la de las ban-

cadas parlamentarias, que se oponen a cual-

quier acuerdo con el gobierno y en algunos

casos a modificaciones a la Carta Magna.

Los legisladores consideran un “suicidio”

que el Revolucionario Institucional negocie la

reforma eléctrica a cambio de enterrar el caso

de Pemex. Sin embargo la posibilidad de acuer-

dos bajo la mesa está presente. Sin duda este

es un tema en el que gobierno y PRI medirán

fuerzas de cara el 2003.

La Reforma LaboralLa Reforma LaboralLa Reforma LaboralLa Reforma LaboralLa Reforma Laboral

A diferencia de las inciativas en materia fis-

cal y eléctrica, el gobierno se comprometió a

que la propuesta de reformas en materia labo-

ral que presente fuera elaborada por consenso

entre los representantes de los sectores involu-

crados, y para ello se formó en marzo del año

pasado el Consejo para el Diálogo con los Sec-

tores Productivos, integrado con representan-

tes de los organismos cúpula del sector

empresarial y de las principales centrales sin-

dicales del país. Entre éstos últimos están los

dirigentes de la Unión Nacional de Trabajado-

res (UNT), la corriente que surgió como con-

trapeso de los sindicatos oficiales en la última

década del régimen priísta. Su principal diri-

gente, Francisco Hernández Juárez, del sindi-

cato de telefonistas, se apresuró a marcar una

posición escéptica en torno al mecanismo es-

tablecido para discutir la reforma, advirtiendo

que su central participaría en el Consejo bajo

protesta y que a la primera muestra de

mayoriteo se retiraría del mismo. “El objetivo

de la STPS fue no aislarnos y decir que el Con-

sejo es plural, pero la verdadera esencia está

por verse, es decir, tememos que al final sea

un órgano de gobierno corporativo y de exac-

ta repetición de viejos esquemas, aun cuando

la idea, en el papel, sea que podamos opinar y

presentar la posición del sector laboral ante el

presidente Fox”.
12

El primer paso que dio el Consejo fue

limitar la participación en los debates exclusi-

vamente a los representantes de los sectores

directamente involucrados, es decir, empresas

y sindicatos, haciendo a un lado las propues-

tas y opiniones de especialistas, partidos polí-

ticos y organizaciones de cualquier otra índo-

le. Los excluidos por supuesto llamaron a esto

un error y vaticinaron desde entonces que la

reforma sería un gran fracaso, por haber sido

elaborada por organismos legitimados unilate-

ralmente desde el Estado y no desde la socie-

dad.
13

Los primeros posicionamientos revela-

ban que la consecución de acuerdos sería difí-

cil. La parte de los empresarios decidió no

presentar su propuesta de reformas para evitar

un rechazo en lo general que impidiera avan-

zar en aspectos puntuales, mientras los repre-

sentantes de los sindicatos buscaban la forma

de mostrar un frente único y evitar que por la

falta de unidad en ese lado de la mesa la refor-

ma fracasara o los rebasara.

Esta cautela de las partes no impidió sin

embargo que desde un principio se mostraran

los “pisos” y los “techos” que éstas querían

establecer en la negociación. Los empresarios

dejaron en claro a través de sus voceros que

no tenía caso hacer una reforma que dejara en

sus términos actuales algunos derechos labo-

rales como el de huelga. Tomás Natividad Sán-

chez, del Consejo de COPARMEX explicó a la

prensa esta postura: “…si alguno de estos te-

mas, como la huelga, afectara la inversión,

pues debemos adecuarla, ese es el enfoque”.
14

Además de revisar la reglamentación de este

derecho, los empresarios buscaban debatir otros

aspectos clave, como la conversión en ley ad-

12
 El Financiero, 08 de abril de 2001.

13
 Especialistas en el tema como Gabriela Bensusán,

Alfonso Bouzas y Enrique de la Garza expresaron opi-

niones en este sentido, y agregaron que la reforma no

debe sonsistir en una simple modificación legal, sino

que debe incluir un cambio en las reglas del juego,

estos es, una renovación de las instituciones e instancias

que toman parte en el tema laboral, Reforma, 11 de

junio de 2001.
14

 El Universal, 11 de junio de 2001.
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ministrativa de todo lo relativo a la operación

de las dependencias del sector laboral (Juntas

de Conciliación y Procuraduría de la Defensa

del Trabajo, entre otras); la actualización de

la tabla de riesgos de trabajo; y la revisión de

algunos derechos básicos como jornada labo-

ral, formas de contratación, responsabilidades

del empleador y reglamentación de la organi-

zación sindical.
15

La parte obrera también reivindicó des-

de el principio sus posiciones históricas de

defensa irrestricta de los derechos alcanzados.

Leonardo Rodríguez Alcaine, cabeza del sin-

dicalismo priísta fue contundente al responder

a las pretensiones de la Iniciativa Privada, y

puntualizó que la parte obrera no negociaría

la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT)

“en tanto el gobierno de Vicente Fox no pre-

sente un programa de fortalecimiento salarial

y de generación de empleo decente”.
16

 Mani-

festó el rechazo de las organizaciones sindi-

cales a discutir el tema de la reforma laboral

“…en un contexto en el que la parte patronal

intenta desaparecer la contratación colectiva

y el gobierno federal insiste en aumentar la

recaudación fiscal perjudicando a los sectores

económicamente más vulnerables”. Adelantó

que temas como el derecho de huelga, la con-

tratación colectiva y las prestaciones sociales

y económicas no se someterían a discusión.

“Aceptar el dialogo no significa que estemos

dispuestos a negociar lo ganado a lo largo de

años de lucha sindical”,
17

 dijo.

FOTO: LUIS OCTAVIO HOYOS

Una vez hechos los posicionamientos

de arranque, el 11 de julio del año pasado se

instaló formalmente la mesa de trabajo en la

que el Consejo de Diálogo discutiría el tema.

Se le llamó Mesa Central de Decisión para la

Modernización de la Ley Federal del Trabajo

y quedó integrada por 11 representantes em-

presariales, 8 de los sindicatos “tradicionales”

y 3 de la UNT o “independientes”, además de

la representación de la Se-

cretaría del Trabajo. En dicha

instancia, los participantes

acordaron que no habría pla-

zo determinado para la con-

formación del anteproyecto,

que sería una prioridad man-

tener la esencia social de la

legislación y que la autori-

dad laboral sólo participaría

como mediadora e impulsora

del proceso de diálogo.

Durante los primeros

meses, las pláticas en la

Mesa central se llevaron a

cabo con gran hermetismo y

poco se sabía de los contenidos y avances de

la discusión, sin embargo, a partir del mes de

abril de este año, viendo limitadas las posibi-

lidades de que la iniciativa estuviera lista para

presentarse durante el período ordinario de se-

siones de la Cámara de Diputados, la secreta-

ría del Trabajo quiso acelerar el proceso y

presionar a la Mesa Central a través de una

consulta pública nacional sobre la reforma la-

boral. Sin embargo, las partes se negaron a

validar dicha consulta por no contar con un

documento de consenso que pudiera ponerse

a discusión con el resto de la sociedad.

En esos mismos días comenzaron a

revelarse en los medios algunas versiones fil-

tradas por fuentes cercanas o participantes en

la mesa que referían algunos puntos sumamen-

te polémicos de la discusión. Asimismo, la UNT

anunció que presentaría una contrapropuesta

de reforma laboral y amenazó con abandonar

la mesa de negociaciones, por tres motivos:

primero, la secretaría del Trabajo elaboró un

primer borrador de la iniciativa de ley, contra-

viniendo las reglas acordadas desde un princi-

pio, en el sentido de que las aportaciones

principales provendrían de los sectores obrero

y patronal. Segundo, se propuso que la refor-

15
 Ibid.

16
 La Jornada, 19 de junio de 2001.

17
 El Financiero, 11 de julio de 2001.
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ma fuera integral, es decir que incluyera el

articulo 123 de la Constitución Política, el

apartado B y las instituciones relacionadas con

el trabajo, pero finalmente ésta se limitó al

apartado A. Tercero, se había acordado desde

un principio que las decisiones se tomarían por

consenso, “lo cual no se ha respetado cabal-

mente hasta ahora”.
18

Otros representantes obreros en las plá-

ticas también se expresaron duramente hacia

la representación gubernamental, incluso Al-

berto Juárez Blancas, líder de la CROC exigió

la renuncia del secretario del Trabajo, Carlos

Abascal, por favorecer abiertamente las pos-

turas empresariales y con ello poner en riesgo

el éxito de las pláticas.

El ambiente se enrareció y la continui-

dad del proceso parecía en riesgo. Al llegarse

el primero de mayo, fecha fundacional del

movimiento obrero, las cosas no mejoraron, y

en los eventos realizados por las centrales de

trabajadores se descalificó nuevamente la ini-

ciativa elaborada por la Secretaría del Traba-

jo. Durante su discurso público de ese día,

Leonardo Rodríguez Alcaine, líder de la CTM,

fue tajante en su postura: “No accederemos a

que se vulnere ninguno de los derechos de los

trabajadores, tales como la contratación co-

lectiva, el derecho de huelga, la libertad sin-

dical y la seguridad y la justicia sociales”.
19

La respuesta gubernamental la dio ese

mismo día el Presidente Fox, en la ceremonia

oficial que realizó en Los Pinos, donde habló

ante dirigentes obreros, diciendo que no era el

momento de jugar a las vencidas, “sino de

colaborar, de ceder todos en algo y poner cada

quien su granito de arena” para sacar adelante

las reformas.

En el tercer trimestre de este año se lle-

gó el tiempo de las definiciones. Las pláticas

de la Mesa Central concluyeron a fines de

agosto con la redacción de un documento sus-

crito por la parte patronal y el bloque “tradi-

cional” del sector obrero (CTM), pero los

dirigentes de la UNT decidieron elaborar y pre-

sentar al Congreso de la Unión una iniciativa

propia de reformas, elaborada junto con un

grupo de legisladores del PRD. La propuesta

“oficial” no se presentó ante las cámaras le-

gislativas, debido a que los integrantes de la

mesa acordaron esperar el momento propicio

para ello. “No queremos que la iniciativa se

empantane por discusiones ideológicas entre

los partidos, como ha estado ocurriendo con la

reforma eléctrica”, señaló Abelardo Carrllo

Zavala, representante de la CTM.
20

 Los con-

trastes entre una y otra propuesta son más que

evidentes. (Véase Recuadro).

La propuesta “oficial” ha sido severa-

mente cuestionada por agentes relacionados

con el mundo sindical o laboral, entre otras

cosas porque “violenta derechos constitucio-

nales y responde en forma abierta a las exi-

gencias del sector patronal nacional e

internacional” además de propiciar la inesta-

bilidad en el empleo.
21

 Otras críticas apuntan

en el sentido de que la propuesta limita el de-

recho a huelga y su ejercicio queda práctica-

mente en manos de la parte empresarial.

Sin embargo, los propios empresarios

que estuvieron en la Mesa Central se mostra-

ron de acuerdo, pero insatisfechos con el re-

sultado, pues a su juicio fue muy poco lo que

se logró “flexibilizar” en materia de derecho

laborales. Señalaron que se quedan en el tin-

tero aspectos como el reparto de utilidades,

“que constituye un impuesto extra para las

empresas”, así como el Impuesto a la Nómina

y los sistemas de vivienda y de pensiones, los

cuales implican una fuerte carga para la ope-

ración de las mismas. Jorge Regil, asesor del

Consejo Coordinador Empresarial precisó el

balance de la Iniciativa privada: “…nosotros

hubiéramos querido cambiar todo el esquema

de contratación de personal, pero ante las re-

sistencias “naturales” del Congreso del Traba-

jo (CT) y las “artificiales” de la Unión Nacional

de Trabajadores (UNT) no se reglamentaron co-

sas como el tema del pago por hora, aunque sí

la jornada discontinua”.

18
 Declaración de Francisco Hernández Juárez, La

Jornada, 11 de abril de 2001.
19

 El Financiero, 02 de mayo de 2002.

20
 La Jornada, 30 de agosto de 2002.

21
 Así lo señaló Jesús Campos Linas, Presidente de la

Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del D.F., Refor-

ma,19 de abril de 2002.
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En lo que respecta a la iniciativa de la

UNT, es claro que no cuenta con la simpatía

de la parte patronal, que la ha calificado como

un acto de provocación, una propuesta irres-

ponsable que de aprobarse causaría un grave

daño a la estructura productiva del país. Un

boletín oficial de la Coparmex puntualizó que

en la iniciativa de los independientes “no se

aprecia que tiendan a promover el empleo ni

la recuperación salarial. Sus demandas tienen

un carácter político demagógico incrementan-

do prestaciones económicas de manera indis-

criminada”.
22

 Los sindicatos del Congreso del

Trabajo, por su parte, han expresado que no la

pueden apoyar aún cuando coincidan con

muchas de sus propuestas, porque rompe con

Proyectos de reforma “oficial” e “independiente” en materia laboralProyectos de reforma “oficial” e “independiente” en materia laboralProyectos de reforma “oficial” e “independiente” en materia laboralProyectos de reforma “oficial” e “independiente” en materia laboralProyectos de reforma “oficial” e “independiente” en materia laboral

Disminuye la escolaridad obligatoria para labo-

rar, al exigirse primaria como mínimo, en lugar

de secundaria.

flexibiliza la jornada diaria de ocho horas.

establece nuevos requisitos para estallar legal-

mente una huelga, como la realización de un re-

cuento previo.

se prohiben las huelgas por solidaridad,

se permite organizar sindicatos de industria para

los patrones

los ascensos en los puestos de trabajo se realiza-

rán con base en la capacitación y no en la anti-

güedad de los empleados.

Las empresas podrán celebrar contratos tempora-

les de prueba y capacitación, así como los llama-

dos de temporada, garantizando a los trabajadores

los mismos derechos y obligaciones de los em-

pleados que están por tiempo indeterminado.

Los sindicatos deberán elegir a sus dirigencias me-

diante el voto secreto y sus funcionarios serán

sancionados en caso de no presentar las cuentas

sindicales.

La propuesta no incluye modificaciones al articu-

lo 123 constitucional

Se libera a las empresas de menos de 21 trabaja-

dores de la obligación de constituir comisiones

mixtas de Productividad, Capacitación y Adies-

tramiento; Seguridad e Higiene

Se aclara en el articulo 153-A de la LFT que la

capacitación y adiestramiento son obligatorios

tanto para el empleador como para los trabaja-

dores.

Propuesta de la mesa central de diálogo

(STPS empresarios CT)

Regulatorio

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Propone disminuir la jornada laboral de 48 a 40

horas semanales como máximo.

Homologar el salario mínimo para todo el país

La contratación colectiva adquiere reconocimiento

constitucional como “institución privilegiada» de los

derechos sociales.

Otorga facultades al Congreso para aprobar los in-

crementos a los salarios mínimos;

Permite la intervención de la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos en conflictos gremiales

Desaparece las Juntas de Conciliación y Arbitraje

Crea la figura de juez laboral.

Desaparece también el Apartado B de la actual le-

gislación.

•

•

•

•

•

•

•

•

22
 El Economista, 28 de agosto de 2002.

el principio convenido al inicio de la discu-

sión de suscribir una iniciativa de consenso.

¿Qué futuro le espera a la reforma la-

boral? La meta de los independientes es su-

mar a los votos del PRD el apoyo del PVEM,

del PT y al menos una parte del PRI para sa-

car adelante su iniciativa, mientras que los

“oficiales” confían en que el PAN y la gran

mayoría de los diputados del tricolor apoyen

su proyecto. No obstante, habrá que esperar

a ver el resultado del conflicto en PEMEX y de

la votación de la reforma en materia eléctri-

ca para saber cuál es la nueva correlación de

fuerzas. Es muy probable que sea entre el fi-

nal de este año y principios del próximo cuan-

do se conozca el resultado final de esta

discusión, que sin duda tendrá un impacto

fundamental en el futuro político y económi-

co de la nación.


