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En la cuerda floja de la alternancia
(o cómo el desafío de la transición
le queda grande a la clase política)

Rosa Albina Garavito Elías*

Con tres años de estancamiento, escasas expectativas de una recuperación
económica significativa, y fuerte acumulación en el déficit de creación de empleos, se
hace evidente que la estabilidad macroecónomica tiene altos costos para la viabili-
dad de la estrategia aplicada durante las dos últimas décadas. A pesar de esos
resultados, el gobierno “del cambio” continúa siendo fiel al modelo neoliberal, mien-
tras el vacío político que el presidente Vicente Fox ha creado en el contexto de una
sucesión adelantada pone al desnudo la pobreza de una clase política que, por el
lado del PAN, se encuentra atrapada en las ambiciones presidencialistas de Martha
Sahagún, mientras que el PRD se consolida como el espacio para la recomposición del
viejo PRI, y éste se prepara para su posible regreso en el 2006. Así, la transición “a la
mexicana” podría darnos la sorpresa del retorno priísta o del ascenso de un PRD que
pone al día el viejo nacionalismo revolucionario. En cualquiera de los casos, la moder-
nización política para enfrentar los desafíos de la globalización parece orientarse
hacia un aggiornamento del viejo régimen.

El INEGI consigna el dato: el cre-

cimiento promedio anual durante los

tres primeros años del “gobierno del

cambio” alcanza apenas el 0.63%1,

esto es once veces menos que la meta

prometida del 7%. Si en lugar de pre-

sidente de la República, Vicente Fox

dirigiera la empresa Coca Cola, segu-

ramente sus socios habrían determi-

nado ya su relevo. Lo riesgoso para el

futuro de la transición mexicana y

para la gobernabilidad, es que, en los

hechos, pareciera que el presidente

Fox hubiese dimitido de su puesto para

dejar un vacío de poder cada día más

* Profesora investigadora, Departamento

de Economía, UAM-Azcapotzalco.
1 La Jornada, 18 de febrero del 2004.

evidente. No se trata solamente de las

contradicciones en que caen los

miembros de su gabinete en sus de-

claraciones a los medios, sino sobre

todo de la ausencia de liderazgo polí-

tico para conducir al país en esta eta-

pa de alternancia.

Y, para colmo, si algún propósito

se visualiza por parte del Jefe del Eje-

cutivo, es el de sustituir la figura del

presidente por el de la “pareja presi-

dencial” para garantizar la permanen-

cia de su proyecto –que, por cierto,

nadie conoce– más allá de un sexenio.

De ahí los oídos sordos del presidente

a las críticas que, desde diversos ángu-

los, se hacen al protagonismo de

Martha Sahagún en su carrera hacia la

candidatura por la presidencia de la

república en el 2006. Si el asunto no

estuviera incidiendo en el rumbo del

país, todo se reduciría a los afanes de

una mujer que lucha contra los inten-

tos machistas de reducirla al pasivo

papel que había caracterizado a las pri-

meras damas de los gobiernos priístas.

Pero no es el caso. A pesar de las

severas y generalizadas críticas al

protagonsimo de la cónyuge presiden-

cial que incluyeron al PAN y que

repuntaron durante el mes de febrero,

el día 16 de febrero2 se hace el anun-

cio de su declinación a una consejería

nacional en su partido, para dedicarse

2 El Universal, 17 de febrero del 2004.
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de lleno a las labores sociales al frente de la fundación “Va-

mos México”, cuyas finanzas fueron cuestionadas por el

Financial Times y que ahora serán observadas a través de la

auditoría a la oficina de la presidencia de la república que

aprobó el Congreso de la Unión en su sesión de la Comi-

sión Permanente del 11 de febrero. Por supuesto, esa decli-

nación no es suficiente para descaratrse como candidata a

la presidencia de la república, aunque su empeño debilite

más aun la figura del presidente y aunque, de continuar con

su aspiración, se marque con el sello de la inequidad una

contienda electoral que todavía no inicia.

De repetirse la historia del largo régimen priísta de un-

gir al sucesor desde la presidencia de la república, estaría-

mos frente a la mejor evidencia de precariedad de cambio

político vestida con los ropajes de una comedia de mal gus-

to. Los priístas critican el intento no sin cierta añoranza por

los tiempos del viejo presidencialismo, mientras que los pa-

nistas de nuevo evidencian la escasez de liderazgos en su

partido, y el temor a que la imposición de un candidato

desde fuera –como fue el caso de Vicente Fox– se repita de

nuevo. Ello habla de la crisis interna de ese partido.

La tragicomedia de la posible candidatura de Martha

Sahagún a la presidencia de la república, responde no

sólo a la crisis interna del PAN, sino al vacío que ha deja-

do el tradicional y autoritario presidencialismo mediante

el cual se ejerció el poder a lo largo de siete décadas. Sin

un pacto político para lograr la reforma del Estado que –

entre otros– fortaleciera democráticamente la institución

presidencial, el vacío intenta llenarse con la figura de la

“pareja presidencial”.

¿Pacto fiscal para el siglo ¿Pacto fiscal para el siglo ¿Pacto fiscal para el siglo ¿Pacto fiscal para el siglo ¿Pacto fiscal para el siglo XXIXXIXXIXXIXXI?????

Pero de la reforma del Estado ya nadie habla, lo cual no

significa que algunos temas importantes de su agenda no se

encuentren en el centro del debate nacional. Es el caso de la

reforma fiscal, para cuya discusión fue convocada la Con-

vención Nacional Hacendaria (CNH) cuyos trabajos arran-

caron en Querétaro el 5 de febrero pasado, a iniciativa de la

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), instan-

cia constituída a pocos meses de que Vicente Fox asumiera

el poder. Al inicio la Conago contó sólo con la participación

de gobernadores de la oposición y hoy agrupa a los jefes del

ejecutivo de las 32 entidades federativas.

No es la primera ocasión que en México se celebran

convenciones hacendarias a donde concurren los tres ór-

denes de gobierno. Por lo menos en el siglo XX se realizaron

tres (1923, 1933 y 1947) y cada una de ellas expresa las

diversas etapas del pacto fiscal que, desde el gobierno fede-

ral, se fue tejiendo para construír la intrincada relación

hacendaria que hoy caracteriza las finanzas públicas. A pe-

sar de que la carga fiscal en México es una de las más bajas del

mundo (alrededor del 11% del PIB), y a pesar también de la alta

dependencia de los ingresos petroleros (36% de los ingresos

públicos), la iniciativa política para convocar a un nuevo acuer-

do que permita –entre otros objetivos– aumentar la recauda-

ción, no vino del Ejecutivo Federal sino de los gobernadores. A

esa Convención, el presidente Fox llega derrotado por el Con-

greso de la Unión en dos ocasiones, en las cuales la oposición

rechazó su iniciativa de reforma fiscal que pretende aumen-

tar los ingresos públicos mediante la aplicación del IVA a

alimentos y medicinas hoy con tasa cero.

En la primera convención fiscal del siglo XX (1923), el

presidente Alvaro Obregón tuvo que dar marcha atrás en

su propuesta de crear un impuesto predial federal de uno

al millar. Faltaban algunos años para la creación del PNR y

para consolidar el control político que el Estado ejercería

de modo férreo, entre otros mecanismos, a través de una

sólida centralización fiscal. Por la debilidad del Ejecutivo

frente a la nueva fuerza de los gobernadores, el momento

actual se parece al de 1923.

Pero esa debilidad política no significa necesariamente

que su propuesta de imponer el IVA a productos que hoy

no lo pagan, no logre acuerdos que después hagan posible

su aprobación en el Congreso de la Unión. La razón es

muy sencilla: algunos mandatarios estatales aceptarían de

buen grado gravar alimentos y medicinas a cambio de que

cobren una parte del IVA, mientras que los diputados que

pertenecen al grupo político de “su” gobernador actua-

rían de manera disciplinada a la hora de votar. Es distinto

recibir órdenes desde una dirigencia del PRI nacional, por

cierto bicéfala durante el periodo en que discutió la Ley de

Ingresos a finales del 2003, que recibirlas del mandatario

estatal en estos tiempos de orfandad presidencial y al ca-

lor de la sucesión del 2006.

Claro que ésta es sólo una hipótesis de trabajo, pero,

sin lugar a dudas, la CNH constituye una excelente opor-

tunidad para observar a la clase política mexicana frente a

los desafíos fiscales del siglo XXI. En esa Convención po-

dría adquirir fuerte legitimidad la fuerza política que de-

fendiera una propuesta hacendaria que no sólo aumentara

la recaudación, sino que también dinamizara la actividad

económica y redistribuyera el ingreso y la riqueza. Pero

cualquier propuesta hacendaria, incluso la más elemental,

implica afectar intereses. No se diga de los consumidores

quienes no pagan IVA en alimentos y medicinas, sino de los
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más favorecidos, quienes hoy se encuentran amparados

en los privilegios del régimen simplificado, o el de consoli-

dación fiscal, o el de exportadores, o el que rige a la indus-

tria de la maquila, o el de la exclusión a las transacciones

realizadas en Bolsa, y si no habría que preguntar al Citigroup

y al BBVA sobre las pingües ganancias que obtienen por el

no pago de impuestos a la hora de sus millonarias com-

pras de las acciones de la banca antes mexicana.

Buena parte del rechazo priísta a la propuesta fiscal

del Presidente Fox tiene que ver precisamente con evadir

los costos políticos de asumir los nuevos gravámenes, pero

para el PRI sería bastante saludable acceder de nuevo a

la presidencia de la república con el asunto del aumento

de la recaudación saldado, así que, sin duda, estarán muy

atentos a la manera en que desde la CNH esos costos pue-

dan disminuírse. Y, al respecto, el PRD se encuentra en la

misma disyuntiva, con fuertes posibilidades de acceder al

poder presidencial en el 2006: seguramente el cálculo va

en el mismo sentido que los priístas: no arriesgar costo

alguno en el supuesto de que una vez en la silla presiden-

cial, la reforma fiscal sea posible vía la justificación del au-

mento en el gasto social, bandera muy desacreditada en

manos de PRI y PAN, pero quizá más creíble con la estafeta

del PRD. Quien nada tiene que perder con aprobar la pro-

puesta fiscal foxista en la CNH es el PAN, en tanto ya está

pagando la factura de ser el partido de un gobierno poco

creíble, a pesar de los notables índices de popularidad que

aún registra la figura de Vicente Fox.

La CNH concluirá sus trabajos el próximo mes de julio

y ahí veremos los primeros resultados de esta iniciativa

que después habrá de llevarse al Congreso de la Unión.

Esos primeros resultados darán cuenta de los horizontes

de la clase política mexicana: o apenas el 2006 y entonces

no asumir el costo político de una propuesta que resuelva

la debilidad financiera de gobierno, o con un proyecto de

nación claro en su dimensión hacendaria que se coloca

más allá de los inmediatistas intereses electorales. La mo-

neda está en el aire.

Pero el simple hecho de que la CNH se encuentre en

marcha y que la iniciativa política provenga de un lugar

distinto a la presidencia de la república, habla de los nue-

vos tiempos que el país vive y de los nuevos caminos que

habrán de recorrerse antes de lograr el pacto fiscal para el

siglo XXI. Es más que evidente que los arreglos producto

de las tres convenciones del siglo XX junto con la aplica-

ción de la Ley de Coordinación Fiscal, más las reuniones

anuales nacionales de funcionarios fiscales encabezados

por el secretario de Hacienda que se realizaron en cierto

periodo, ya no son suficientes para imponer los criterios

del gobierno federal en esa materia. A partir de la nueva

pluralidad en el Congreso de la Unión, tienen que crearse

nuevos espacios, como la CNH, para acordar lo que antes

simplemente se imponía vía el control legislativo del PRI.

Ahora corren los tiempos de los gobiernos divididos.

Por otra parte, en esa CNH podría redefinirse no sólo la

relación fiscal Estado-ciudadano, sino un nuevo pacto entre

el gobierno federal y los estados en cuanto a la naturaleza

de sus facultades fiscales. Si el presidencialismo priísta fue el

vehículo para consolidar una excesiva centralización fiscal de

la mano de un cúmulo de exenciones y privilegios –materia

del pacto político de ese entonces–, el vacío que hoy deja

ese régimen tendría que servir para sentar las bases de una

relación moderna y democrática entre los tres órdenes de

gobierno, siempre y cuando la clase política no perdiera

de vista que la agenda de la CNH está dentro de la reforma

democrática del Estado tantas veces frustrada.

Porque la iniciativa de reforma indígena que se frustró

en el primer año del gobierno foxista era otra ruta para

alcanzar un nuevo pacto federal. Pero el racismo es mal

consejero a la hora de velar por la viabilidad del país como

nación indpendiente. Con el no a la iniciativa de la Cocopa,

se rechazó no solamente la autonomía de los pueblos in-

dios, sino también la vía para el fortalecimiento del

federalismo que involucra el orden económico-fiscal.

Aunque también es necesario no olvidar que, a la CNH,

el gobierno llega con la urgencia de lograr acuerdos en

torno a propuestas que aumenten la recaudación fiscal, de

ahí su insistencia desde el día de inauguración de la CNH

de gravar con IVA alimentos y medicinas. Su prisa está de-

terminada por la voluminosa deuda escondida en la que

se encuentra el costo del rescate bancario; el de la reforma

a la seguridad social; el de los Pidiregas (programas de

inversión con registro diferido en el gasto)3 y el de los di-

versos fideicomisos colocados en lo que queda de la ban-

ca de desarrollo. Dicha deuda está multiplicando por seis

el déficit público oficial, tanto, que los informes del FMI que

dan cuenta de la situación financiera del país consignan

dos maneras de medir ese déficit: por un lado, el cálculo

tradicional que es el que vende el gobierno; y por el otro,

el que incluye los ineludibles compromisos financieros del

gobierno que no se encuentran contabilizados como deu-

da pública en el presupuesto.

3 La deuda contratada vía Pidiregas llegó a 376 mil millones de pesos

en el 2003 que representan el 5.7% del PIB y equivalen al 41% de

la deuda pública externa, según datos de la SHCP, publicados por La

Jornada el 9 de febrero del 2004
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Tal deuda escondida fue una herencia del gobierno de

Ernesto Zedillo, y el gobierno “del cambio” se ha empeci-

nado en continuar sirviéndola en lugar de depurarla para

disminuír su costo fiscal. Cuando la alternanacia se da con

tales niveles de complicidad con el anterior régimen, difí-

cilmente pueden abrirse las puertas a una real transición

democrática. De no hacer viables las finanzas guberna-

mentales, de no resolverse adecuadamente el desafío de la

baja carga fiscal y de la deuda escondida, la sola alternan-

cia política seguirá llevando al país a tumbos en esta nueva

etapa de la globalización. De ello nos hablarán los próxi-

mos resultados de la CNH.

Perdidos en el espacio de la globalizaciónPerdidos en el espacio de la globalizaciónPerdidos en el espacio de la globalizaciónPerdidos en el espacio de la globalizaciónPerdidos en el espacio de la globalización

Sobre esa penosa trayectoria, no hay más que dirigir la

mirada a nuestras relaciones con el exterior, para darnos

cuenta que estamos casi perdidos en el espacio de las nue-

vas relaciones internacionales. Primero, porque el engan-

chamiento a la locomotora de la economía de EUA, en

lugar de aflojarse, se hace más fuerte con el 90% de nues-

tras exportaciones destinadas a ese país; segundo, porque,

cuando esa economía ya se encuentra en franca recupera-

ción, la nuestra aún no sale de la fase recesiva del ciclo

–apenas con un trimestre de crecimiento económico–; ter-

cero, porque, cuando empiezan a desplegar las exporta-

ciones mexicanas hacia EUA, se encuentran con que China

ya las desplazó al tercer lugar.

Sin embargo, todo ello serían minucias si en la esfera

política encontráramos signos de una estrategia viable para

reinsertarnos en el nuevo orden mundial. Pero resulta que

no. Vamos uncidos a la política de los republicanos en EUA

encabezados por el actual presidente Goerge W. Bush en su

lucha en contra del terrorismo internacional, sin amortigua-

mientos de ninguna especie, aun cuando cada día se fortale-

ce la posibilidad de la no reelección de Bush y el regreso del

partido Demócrata al poder. Si los regímenes postrevolucio-

narios tuvieron la inteligencia de marcar distancia con el

gobierno de EUA a través de sus relaciones y apoyos con

los movimientos insurgentes y con los gobiernos emanados

de ellos como en el caso de Cuba y Nicaragua, a partir de

1983 esta política exterior ha cambiado hasta llegar al pun-

to de vulnerabilidad en que hoy nos encontramos.

Mientras en la década de los setenta México llegó a

candidatearse como líder de los países del tercer mundo,

hoy Brasil Argentina llevan la delantera en trazar alternati-

vas a la sujeción política-económica que el gobierno de

EUA ha diseñado desde los tiempos de Bush padre y la

puesta en marcha de su Iniciativa de las Américas que ya

fructificó con la firma del TLCAN y que hoy se va consoli-

dando en torno al proyecto del ALCA.

A pesar de que México ha sido anfitrión para reuniones

de la OMC (Cancún), o del ALCA (Puebla) o la Cumbre de las

Américas celebrada el pasado enero en Monterrey, lo cierto

es que el bloque de los 20 países que oponen resistencia a

los designios del gobierno de EUA está dirigido por Brasil y

Argentina, este último sobre todo con una estrategia hasta

ahora exitosa frente al FMI que consiste en continuar con el

pago de la deuda después de garantizar recursos para su

crecimiento. Aquella frase del “comes y te vas” de Vicente

Fox dirigida a Fidel Castro, continúa resonando de manera

ominosa sobre una política exterior que trata de ponerse al

día y que sólo termina por exhibir la vulnerabilidad del país

en las actuales condiciones geopolíticas.

La propuesta del presidente George W. Bush para

el tratamiento de los trabajadores migratorios radicados en

su país4 es un buen indicador de la subordinación que

el gobierno de México ha asumido frente a uno de los

temas más importantes de la agenda bilateral con ese país.

De la propuesta inicial de abatir las fronteras para permi-

tir el paso de los trabajadores mexicanos hacia EUA pre-

sentada por el entonces candidato a la presidencia Vicente

Fox al recién electo presidente Bush, hoy se acepta la co-

municación, que no negociación, de una iniciativa para

regularizar la presencia de los trabajadores indocumenta-

dos. Los actos terroristas de septiembre del 2001 casi hi-

cieron desaparecer el tema migratorio de la agenda entre

ambos gobiernos; la propuesta de Bush anunciada el pasa-

do seis de enero, reincorpora el tema pero muy lejos de la

modalidad presentada por Vicente Fox cuatro años atrás.

La de Bush no es sólo una iniciativa que intenta ganar

adeptos para su reelección entre los migrantes. Además del

objetivo electoral, su propuesta estaría consolidando la es-

trategia antinmigrante inaugurada a partir de 1994. Mien-

tras el TLCAN se negoció, la exigencia del gobierno de EUA

fue muy clara en relación al tema: en tanto el TLCAN es

sobre todo de libre inversión, el capitalista extranjero recla-

ma encontrar la mano de obra barata en su país de origen,

de ahí el sellamiento de su frontera sur con el resultado de

3000 inmigrantes muertos en los últimos diez años. Si el

Congreso de EUA aprueba la propuesta de Bush, los

inmigrantes que hayan pasado el filtro de la frontera serán

atraídos con el gancho de una residencia temporal legal

mientras esté vigente su contrato de trabajo, para después

4 El Universal, 6 de enero del 2004.
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ser expulsados a su país de origen. El proyecto de amnistía

para los indocumentados que apoya la AFL-CIO queda rele-

gado, y lo que nunca ha dejado claro el gobierno de Méxi-

co es cuál es el proyecto que ha puesto en la mesa de la

negociaciones con EUA. La sospecha es que ninguno.

El éxito de un sector externo alterno:El éxito de un sector externo alterno:El éxito de un sector externo alterno:El éxito de un sector externo alterno:El éxito de un sector externo alterno:
las remesaslas remesaslas remesaslas remesaslas remesas

Pero mientras eso sucede en las altas esferas del gobierno,

los trabajadores migratorios se convierten en una fuente de

divisas relevante, tanto que son ya el segundo rubro de

exportación después del petróleo con 13 mil 200 millones

de dólares en el 2003 y con un crecimiento durante el últi-

mo año del 34%, según datos del Banco de México. Si en el

desarrollo estabilizador fueron los campesinos y su produc-

tividad los que generaron las divisas necesarias para la im-

portación de maquinaria y equipo industrial, hoy son

fundamentalmente los campesinos migrantes expulsados por

la pobreza, el sostén del consumo interno y del financiamien-

to a las obras de construcción en sus pueblos de origen. De

la suma de iniciativas individuales para resolver el problema

de la pobreza ha surgido el equivalente a un vigoroso sector

externo, que comparado con el que se planeó desde la es-

trategia económica neoliberal inaugurada en 1983 resulta

mucho más benéfico para el país, no sólo por la importancia

de las remesas sino por los encadenamientos productivos

que ellas generan desde las regiones receptoras.

Quizá por ello, y conscientes de su importancia, los bra-

ceros, que desde 1942 hasta 1964 fueron contratados de

manera temporal en EUA, han aumentado sus movilizaciones

para lograr el pago del 10% de ahorro que les fue desconta-

do de su salario por el gobierno de EUA y depositado en el

Banco del Ahorro Nacional y en el entonces Banco Nacional

de Crédito Agrícola, hoy Financiera Rural. No es de extrañar

entonces que, después de seis años de peregrinar por diver-

sas oficinas públicas, la Alianza Braceroproa haya decidido

llegar al rancho San Cristóbal del presidente Fox en

Guanajuato para presentar su exigencia; movilización que

concluyó en una invasión al rancho el pasado 7 de febrero5 y

que dejó muchos interrogantes en torno a las lealtades y a la

seguridad presidencial y que hizo aflorar de nuevo las contra-

dicciones entre funcionaros del gabinete foxista: mientras el

secretario de Gobernación declaraba que “no vamos a des-

cansar hasta alcanzar una solución justa” a la demanda de los

ex braceros, el subsecretario Ramón Martín Huerta decía a la

prensa que, de parte del gobierno, “no hay disposición

para pagar” en tanto no existe compromiso gubernamen-

tal para resarcir la deuda reclamada6.

Que el 20% de la fuerza de trabajo nacida en México se

encuentre empleada en territorio de Estados Unidos habla

de la exitosa trasnacionalización de los trabajadores a des-

pecho de su no reconocimiento en la negociación del TLCAN.

La válvula de escape que ello significa para un mercado de

trabajo en el que cada día aumenta el ya voluminoso déficit

en la creación de empleos, constituye sin duda una de la

razones que explican el mantenimiento de la paz social y la

gobernabilidad, a pesar no sólo de los tres años de estanca-

miento económico del gobierno foxista, sino de las crisis y

el crecimiento insuficiente de las dos últimas décadas.

La migración, la industria del narcotráfico y la econo-

mía informal –la tan ponderada “changarrización” de la

economía–, son los tres factores que están otorgando hol-

gura al penoso tránsito político del país, desde un régimen

autoritario hacia algún otro cuyo perfil no está claro. Pero

sería saludable no abusar de esos mecanismos amortigüa-

dores del conflicto social, entre otras cosas porque cada

uno conlleva costos para la modernización del país. El pri-

mero por la dependencia respecto a la unilateral política

migratoria de EUA; el segundo, porque su precariedad de-

termina también una legitimidad política volátil y, el terce-

ro, por la obvia transgresión al Estado de Derecho como

norma de conducta propia de una sociedad tradicional.

Estancamiento económico y salarial, junto con aumento

del desempleo7 son lo suficientemente significativos para

que la estabilidad de precios y la ordenada devaluación

del peso pasen casi desapercibidos. El gobierno de Fox

sigue padeciendo la disyuntiva entre crecimiento y estabi-

lidad mientras que su estrategia de competitividad externa

continúa siendo la mano de obra barata. Una estrategia

cada día más amenazada por la expansión de China a par-

tir de su ingreso a la OMC, contra la cual México poco

puede hacer dadas las dimensiones de ese país-continente,

su estrategia de salarios aún más bajos que los mexicanos,

y una mano de obra casi esclava. Sorpresas de la globaliza-

ción para el Estado mexicano, que ha apostado al gancho

de la mano de obra barata para atraer la inversión extran-

6 La Jornada, suplemento Masiosare, 22 de febrero del 2004.
7 Durante los tres últimos años la industria manufacturera perdió

770 mil puestos de trabajo. Si las expectativas de creación de 300 mil

puestos de trabajo en el 2004 se cumplieran con una tasa de crecimieto

del PIB de 3 a 3.5%, ello no alcanzaría a compensar la pérdida de sólo la

industria manufacturera. Información del gobernador del Banco de México,

Guillermo Ortiz, publicada en La Jornada, el 29 de enero del 2004.5 Milenio, 8 de febrero del 2004.
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jera. También por esa razón, además del peso de la deuda

escondida, se explica la prisa del gobierno porque se aprue-

ben las llamadas reformas estructurales.

Sucesión adelantada y pobrezaSucesión adelantada y pobrezaSucesión adelantada y pobrezaSucesión adelantada y pobrezaSucesión adelantada y pobreza
de la clase políticade la clase políticade la clase políticade la clase políticade la clase política

Pero si la postración económica del país es un obstáculo

para llevar a buen puerto este periodo de alternancia en el

poder, el agotamiento de la clase política no es una dificul-

tad menor. Al banderazo de salida a una sucesión presiden-

cial adelantada por el mismo presidente Vicente Fox, los tres

principales partidos se encuentran sumidos en ajustes inter-

nos que en algunos casos llevan al riesgo de la fractura.

Aunque los rompimientos y las recomposiciones al interior

de los partidos no necesariamente son perjudiciales para la

salud política del país, bastaría recordar la positiva ruptura

con el PRI de la Corriente Democrática encabezada por

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo que influyó

de manera determinante en la conquista de la democracia

electoral. El problema ahora es que los riesgos de fractura

no parecen llevar bajo el brazo nuevos elementos para su-

perar la crisis política nacional, tampoco la consigna de uni-

dad a toda costa al interior de cada instituto político.

Mientras el PAN se encuentra acorralado por las ambi-

ciones presidenciales de Martha Sahagún, en medio de una

profunda crisis de liderazgos y con el desgaste político de

ser el partido en el gobierno, el PRI se vio ante el riesgo de

fractura a finales del 2003, en plena discusión del paquete

económico, con la destitución de su entonces coordinado-

ra Elba Esther Gordillo. Sin embargo, esto no significa pro-

fundas diferencias con Roberto Madrazo, presidente

nacional de ese partido. No si pensamos que ellos llegan a

la dirigencia del PRI apoyados por las fuerzas salinistas y

en contra de Francisco Labastida y Beatriz Paredes.

En todo caso, la adelantada sucesión presidencial ha

exacerbado los ánimos priístas para debilitar a cualquier

posible adversario en el camino, como es el caso Madrazo-

Gordillo. La maestra se convirtió en una fácil opción a

debilitar a partir de su abierto acercamiento con Vicente

Fox y el consecuente apoyo a su propuesta fiscal. A pesar

de que, en su conjunto, el PRI ve con buenos ojos la solu-

ción a la debilidad fiscal antes de la elección del 2006, este

partido se encuentra atrapado en la disyuntiva de fortale-

cer las finanzas públicas ahora y pagar los costos políticos

o ganar tiempo y seguir cargando con el lastre financiero.

Por su parte, el apoyo explícito que dio Fox a Elba

Esther Gordillo en el episiodio de su destitución en di-

ciembre del 2003, para llegar al desenlace nada saludable

de que la debilidad de Gordillo fue también la del presi-

dente de la república. Dicho episodio ilustró la urgencia

del gobierno por aprobar sus reformas, entre ellas la fiscal,

y también de las dificultades de la transición de un régi-

men presidencialista con un Congreso plural, esto es, de

los llamados gobiernos divididos.

La experiencia de estos años en torno a los resultados

de un régimen presidencialista cuyo Jefe del Ejecutivo no

tienen el control del Congreso –situación que parece per-

filarse como una constante a futuro–, tendría que mover al

debate entre las fuerzas políticas en torno a las posibles

reformas al régimen político plasmado en la Constitución,

pero pareciera que los legisladores se encuentran más

entusiasmados con la posiblididad de aprobar la reelec-

ción legislativa como supuesta panacea para el fortaleci-

miento del legislativo. Ciertamente, mucha miopía política

desde el Congreso en torno a la naturaleza de la reforma

del Estado que es necesario impulsar para transitar hacia

un régimen plenamente democrático.

Léase el anterior párrafo como un paréntesis en el in-

tento de análisis de la situación actual al interior del PRI. Sin

el dedo presidencial que resolvía todos los conflictos priís-

tas, hoy los gobernadores disponen de la suficiente autono-

mía y poder como para incidir en las disputas internas de

ese partido. Y, para hacer más complejo el panorama, la co-

lumna del sindicalismo corporativo todavía es una carta fuer-

te en el juego del poder priísta, de ahí la salida del SNTE de

la FSTSE una vez que Gordillo fue sustituída. Una clara medi-

da de fuerza de parte de la líder real del poderoso sindicato

nacional de maestros. Y ello tiene sus consecuencias saluda-

bles para la modernización política del país, si pensamos

que esa salida debilita de manera significativa a la federa-

ción que congrega a los sindicatos de trabajadores al servi-

cio del Estado, columna del Congreso del Trabajo y un

componente importante del poder corporativo, al cual el

gobierno de Fox no ha querido renunciar. De ahí el

empantanamiento de la discusión sobre la reforma laboral.

El episodio de la recomposición interna del PRI se en-

cuentra por ahora en suspenso, seguramente en espera de

los resultados de los catorce procesos electorales del 2004,

a partir de los cuales las fuerzas priístas actuarán de acuer-

do al balance de la correlación de fuerzas internas previo

a la campaña para el 2006. Quizá para Roberto Madrazo

no sea tan fácil acceder a la candidatura presidencial des-

de la privilegiada posición de dirigente nacional. Lo cierto

es que la escaramuza entre priístas de origen salinista no

alcanzó para reposicionar a los liderazgos del grupo de
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Labastida y Paredes, seguramente porque tienen espacio

franco en el PRD, partido que funciona cada vez más como

espacio de refuncionalización del PRI.

Porque una vez que las fuerzas que provenían de la

izquierda socialista en la formación del PRD documentaron

ser buenas discípulas de las viejas artimañas priístas para

acceder al poder, y una vez también que se cerró el ciclo de

luchas abierto por la revolución mexicana al conquistar la

democracia electoral maderista, el PRD se va consolidando

como expresión del viejo priísmo. No en balde Cuauhté-

moc Cárdenas aparece en un acto público al lado de Ma-

nuel Bartlett para convocar a luchar juntos en contra de la

privatización de la industria eléctrica y no en balde también

el mismo líder perredista participa, junto con Beatriz Pare-

des, en la presentación de un libro de Arturo Romo ex

gobernador de Zacatecas y ex miembro de la dirección de

la CTM
8. La fundamentación de estas alianzas y acercamien-

tos es poner por delante la defensa de la nación, aun cuan-

do los nuevos aliados en su momento hayan maquinado y

perpetrado un magno fraude electoral para violentar la vo-

luntad ciudadana como fue el caso en julio de 1988, cuan-

do Manuel Bartlett era Secretario de Gobernación. Pero

pareciera que a nombre de la nación todo se vale, también

los fraudes patrióticos. El mensaje no podía ser más antide-

mocrático y premoderno en un país ávido de encontrar los

nuevos caminos que superen la alternancia y conduzcan a

un régimen democrático.

Pero si Cuauhtémoc Cárdenas construye esos puentes

de unidad con sectores del PRI, su partido hace lo propio

desde tiempo atrás al recibir candidatos del PRI rechazados

en su partido con la mira de aumentar la presencia electoral

de las siglas del PRD. Y así en el inmediatismo electoral se va

desdibujando un proyecto partidista quizá ya agotado en la

consumación de la reforma electoral. Si así fuera, como todo

parece indicar, entonces de la vertiente perredista habría

poco qué esperar para construir un proyecto de izquierda

democrático y moderno. Quizá por ello en las elecciones

legislativas del 2003 el PRD, como el resto de los partidos,

también cayó estrepitosamente en su votación y se encuen-

tra casi desaparecido en veinte entidades federativas.

Pero, a pesar de ese debilitamiento político, el PRD se

da tiempo para continuar su canibalismo interno, como el

que otra vez se libra en contra de su ex presidenta Rosa-

rio Robles, a propósito del excesivo endeudamiento en

que incurrió durante su gestión, endeudamiento que ella

razona como una inversión electoral que reditúa en mayo-

res prerrogativas al haber aumentado casi al doble su pre-

sencia en la Cámara de Diputados y que también deja

entrever la manera en que la política cada vez se mide más

de acuerdo a parámetros financieros. Lo cierto es que, si

para algo está sirviendo el PRD, es para aceitarlo como

maquinaria electoral al servicio de quienes controlan el

aparato partidario y quizá Rosario Robles signifique algún

obstáculo en la carrera por próximas candidaturas.

La renuncia de Rosario Robles a la presidencia nacional

del PRD, a mediados del año pasado, abrió otro episodio de

crisis interna que el PRD ha tratado de enfrentar con la

organización de su octavo Congreso Nacional. Con nuevas

viscisitudes como el hecho de realizar ese congreso con los

mismos delegados electos para el anterior, la convocatoria

del Consejo Nacional restringió la discusión del próxmo

congreso nacional a una reforma estatutaria, mientras que

los temas de programa y principios además de la elección

de la nueva dirección se abordarán en un congreso a cele-

brarse en los primeros meses del 2005. A partir de ahí, el

PRD se enfilaría hacia la definición de la candidatura presi-

dencial –por voto universal y directo y a la campaña electo-

ral. A pesar de que el nuevo proyecto de estatuto fue

producto de una sistemática e incluyente discusión y de los

avances que el mismo contiene para la democratización

partidaria, todo pareciera indicar que el nuevo estatuto no

será suficiente para relanzar al partido a un liderazgo políti-

co que conduzca al país más allá de la democracia electoral.

Si en las nuevas instituciones que requiere el tránsito a

un régimen democrático se encuentra la modernización de

los partidos, el PRD está en deuda con el país al seguir apos-

tando su éxito en los liderazgos carismáticos. Lo hizo en su

primera etapa en torno a Cuauhtémoc Cárdenas y lo hace

ahora en torno a Andrés Manuel López Obrador, de mane-

ra que la lucha interna se desarrolla por lograr la cercanía

con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Así, la suerte de

un proyecto de izquierda para la modernización política del

país queda en manos no del PRD, sino de sus probables

candidatos. Inmersos en la euforia de los altísimos índices

de popularidad de AMLO, los perredistas dejan de lado la

discusión sobre el proyecto nacional y también dejan a la

deriva la institucionalidad partidaria con todo lo que impli-

ca en términos de respeto a la legalidad interna. El VIII Con-

greso, a celebrarse en marzo, seguramente cerrará filas en

torno a un supuesto pacto de convivencia política entre los

8 En la presentación del libro de Romo La última frontera de la lucha contra la

derechización de México, CCS planteó la conveniencia de trabajar desde ahora en

la conformación de un frente patriótico nacional y construír una alianza de

fuerzas progresistas para después elaborar un programa común y postular un

candidato presidencial en el 2006. Por su parte Beatriz Paredes llamó a apren-

der a encontrar y jerarquizar afinidades. La Jornada, 20 de febrero del 2004.
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diversos grupos de poder, aunque por debajo de la mesa la

lucha continúe de manera despiadada. Al menos así lo anuncia

el prolégomeno del nuevo affaire en torno a Rosario Robles.

Por ello, en este periodo difícilmente veremos un PRD

unificado en torno a la defensa de un proyecto de nación

moderno y democrático, pero sí seguiremos viendo el es-

pectáculo de las pugnas internas, de los oportunismos elec-

torales como las alianzas con el PAN o la iniciativas políticas

y coqueteos con los viejos sectores del priísmo. No cabe

duda que a la hora de fundar el PRD, la clase política de

ese partido sólo traía bajo el brazo el viejo nacionalismo

revolucionario. Y aun cuando el último presidente de ese

ciclo, José López Portillo, haya muerto, todo parece indicar

que la oferta política perredista se seguirá nutriendo de

aquella época. Y el PRI ¡feliz de tener un vecino que le

ahorra la profundización de su crisis interna después de la

derrota del 2000! Mientras en el PRD haya espacio para

los excluídos, el régimen priísta seguirá teniendo la posibi-

lidad de recomponerse en sus dos expresiones partidistas.

¿Lucha real contra la impunidad?¿Lucha real contra la impunidad?¿Lucha real contra la impunidad?¿Lucha real contra la impunidad?¿Lucha real contra la impunidad?

Si la coincidencia entre el día del funeral de López Portillo,

el último presidente de la revolución mexicana, y la deten-

ción del ex Director Federal de Seguridad, Miguel Nazar

Haro, fuese más que anécdotica y quisiera significar un quie-

bre entre el gobierno de Fox y el viejo priísmo, no podía

haberse escogido mejor simbolismo.

Pero aún es pronto para saberlo. A dos años de crea-

da, la Fiscalía especial para la investigación de movimien-

tos sociales del pasado, con Ignacio Carrillo Prieto al frente,

había dado escasos resultados. Después del interrogatorio

al ex presidente de la república, Luis Echeverría Alvarez, y

de la integración de los expedientes que fundamentan la

consignación de Nazar Haro y Luis de la Barreda por el

delito de desaparición forzada en contra de Jesús Ibarra

Piedra, estos inculpados habían logrado ponerse a salvo

de la orden de aprehensión del cuarto juzgado de lo penal

radicado en Monterrey, emitida en noviembre del 2003.

Está por verse si la averiguación previa de la fiscalía

especial y la consignación ante el juez estén integradas y

formuladas de manera sólida para que no haya lugar al

auto de libertad por falta de méritos. El enjuiciamiento del

ex director de la federal de seguridad podría estar abrien-

do el camino para eliminar la impunidad sobre los críme-

nes de Estado, reconocidos por el presidente Vicente Fox

en noviembre del 2001 al momento de la creación de la

fiscalía especial.

O la detención de Nazar podría ser sólo una acción

frustrada, quizá de manera intencionada. De ser éste el

caso, la credibilidad de la fiscalía especial se vería seria-

mente cuestionada, mientras que las expectativas de hacer

realidad el Estado de Derecho en México como parte de

su modernización política se verían peligrosamente frus-

tradas. Peligrosamente, porque el vacío político en el que

vive el país siempre será terreno fértil para que se desarro-

llen las tentaciones autoritarias. Así lo puso en evidencia el

gobernador de Morelos, Salvador Estrada Cajigal, al mo-

mento de decidir el desalojo de la presidencia municipal

de Tlalnepantla con lujo de fuerza y con el argumento de

que el lugar era refugio de “células terroristas del EPR”.

Después de la aprehensión de Nazar Haro, y a partir de

su primera declaración, en donde acepta que el presidente

de la república estaba informado de las acciones de la Di-

rección Federal de Seguridad, el fiscal especial Carrillo Prie-

to anunció nuevas consignaciones de presuntos responsables

de la guerra sucia9, por su parte, Santiago Creel, Secretario

de Gobernación, declaró que las investigaciones no se de-

tendrán ante investiduras “ex cargos o ex fueros”10. Todo

ello parece aludir a una próxima consignación del expresi-

dente Luis Echeverría Alvarez. De ser así, la ruptura del

foxismo se daría con el viejo PRI, con la clase política priísta

que detentó el poder hasta 1982, pero no necesariamente

con la que gobernó a partir de entonces.

Limpiar el pasado pareciera ser un requisito de las tran-

siciones exitosas, tarea para la cual el gobierno de Fox ha

sido remiso. Lo ha sido para depurar la deuda del Fobaproa

y así abatir el costo fiscal de su pago pero no lo ha sido para

tomar la decisión de defender a los banqueros en contra de

las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la

Federación. Los peces gordos de la corrupción, cuya caída

anunció, en su momento, el entonces Secretario de la

Contraloría Francisco Barrio, siguen nadando con toda li-

bertad en lo que pareció ser un trueque político entre el

Pemexgate y los Amigos de Fox. El escandaloso caso de las

muertas de Ciudad Juárez continúa sin resolverse a pesar

de la nuevas medidas tomadas por la PGR, mientras que el

aniversario 54 del natalicio de Luis Donaldo Colosio sólo

sirvió para hacer patente una investigación más cuyas con-

clusiones del asesino solitario a nadie convencieron. La suerte

de las investigaciones de la fiscalía especial contra los críme-

nes y despariciones del periodo de la llamada “guerra su-

cia” podría ser semejante, y sus consecuencias bastante

nocivas para la salud republicana. Pronto lo sabremos.

9 La Jornada, 20 de febrero del 2004.
10 La Jornada, 23 de febrero del 2004.


