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Rosa Albina Garavito Elías**

Complot o no, exhibir la corrupción afecta no sólo a los involucrados sino al
sistema de partidos en su conjunto, lo cual profundiza la crisis de ese sistema expre-
sada ya en el alto abstencionismo del 2003. Que la transición mexicana navegue en el
pantano de esa crisis con énfasis especial en el PRD, va definiendo el terreno en el que
las fuerzas políticas disputarán el poder en el 2006. En esa disputa, la economía
nacional y la situación política internacional entran como condicionantes que subrayan
la vulnerabilidad de un sistema político atrapado en las inercias del pasado. A esas
inercias del pasado hace el juego una bisoña e inmoral clase política de la izquierda
partidista, y el diseño, por parte de las fuerzas opositoras a un cambio de signo
político en el 2006, de una nueva y eficaz estrategia centrada  en la importancia del
homo videns.

* Para la elaboración de este Análisis de

Coyuntura se consultaron diversos periódicos

de circulación nacional del periodo que va del

21 de febrero al 4 de abril, tales como El Uni-

versal, La Jornada, Reforma, Milenio y El Indepen-

diente, así como los artículos de opinión de la

autora publicados en el periódico El Universal

durante dicho periodo.

** Profesora-Investigadora, departamen-

to de Economía, UAM-Azcapotzalco.

Los idus de marzo de la izquierda
peredista, y el agotamiento

de la política*

Es muy extraño que, en el análi-

sis de coyuntura, el necesario corte

noticioso al que obliga la publicación

de sus resultados, coincida con un

corte de la misma realidad. En este

caso así sucedió. Recordemos. En el

número anterior de El Cotidiano con-

cluímos con la tesis de que “limpiar el

pasado pareciera un requisito de las

transiciones exitosas, tarea para la cual

el gobierno de Fox ha sido remiso” y,

como ejemplo de ello, recordamos la

negativa a depurar la deuda del

Fobaproa y por lo tanto la de abatir

el costo fiscal de su pago; los casos

del Pemexgate y de los Amigos de Fox,

así como la falta de resultados en la

investigación sobre las muertas de

Ciudad Juárez y de la ausencia de cre-

dibilidad en la indagatoria sobre el

asesinato de Colosio; para terminar

afirmando:  “La suerte de las investi-

gaciones de la fiscalía especial contra

los crímenes y desapariciones del pe-

ríodo de la llamada “guerra sucia”, po-

dría ser semejante y sus consecuencias

bastante nocivas para la salud repu-

blicana. Pronto lo sabremos”.

 Aunque quizá aún no tengamos

todos los elementos para afirmar que

esa investigación ya tiene trazada una

ruta parecida a las anteriores, lo cier-

to es que cinco semanas después de

que la nota importante de la política

nacional era el posible enjuiciamiento

de Echeverría y otros altos responsa-

bles de esos crímenes, el panorama

cambió radicalmente y la opinión pú-

blica se volcó por entero a los vie-

doescándalos, primero del Partido

Verde Ecologista de México (PVEM), y

después del gobierno del Distrito Fe-

deral y del Partido de la Revolución

Democrática (PRD).

Complot o no, exhibir la corrup-

ción afecta no sólo a los involucrados

sino al sistema de partidos en su con-

junto, lo cual profundiza la crisis de

ese sistema expresada ya en el alto

abstencionismo del 2003. Que la tran-

sición mexicana navegue en el panta-

no de esa crisis con énfasis especial

en el PRD, va definiendo el terreno en

el que las fuerzas políticas disputarán
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el poder en el 2006. En esa disputa, la economía nacional

y la situación política internacional entran como

condicionantes que subrayan la vulnerabilidad de un siste-

ma político atrapado en las inercias del pasado. A esas

inercias del pasado hace el juego una bisoña e inmoral

clase política de la izquierda partidista, y el diseño, por

parte de las fuerzas opositoras a un cambio de signo polí-

tico en el 2006, de una nueva y eficaz estrategia centrada

en la importancia del homo videns.

Los hechosLos hechosLos hechosLos hechosLos hechos

Mientras el 22 de febrero la nota más relevante fue la de-

claración del Srio. de Gobernación Santiago Creel infor-

mando que, para el gobierno federal, “no habrá ni cargos

ni fueros” y que, con Echeverría, “no habrá trato político

alguno”, dos días después el hecho que destacaban todos

los diarios de circulación nacional era la exhibición de un

video en el cual Jorge Emilio González, el joven senador

presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),

le pregunta a un empresario “cuánto nos toca” por las

gestiones para la aprobación de un proyecto turístico en

las playas de Quintana Roo, precisamente en un municipio

gobernado por ese partido. A partir de ahí, incluso la noti-

cia del auto de formal prisión para Nazar Haro (25 de

febrero) dictado por un juez de Nuevo León para el otrora

director de la Dirección Federal de Seguridad y uno de los

principales respon1sables de la guerra sucia de la década

de los setenta y principios de los ochenta, se fue a páginas

interiores.

Las secuelas del video sobre la corrupción del “Niño

Verde”, que él fraseó como una “chamaqueada”, estuvie-

ron presentes justo el tiempo necesario para que, después,

la atención nacional se colocara en otros escándalos de

corrupciones: en el gobierno del Distrito Federal y en el

PRD. Para la clase política de izquierda mexicana los idus

de marzo no empezaron el día 15 como para los antiguos

romanos, sino precisamente el primer día de ese mes cuando

se exhibió el video del Secretario de Finanzas del gobierno

del Distrito Federal, un Gustavo Ponce solitario haciendo

jugosas apuestas en el casino del Hotel Bellaggio de Las

Vegas. Al día siguiente, el Jefe de Gobierno del Distrito

Federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo cesa-

ba de su cargo y, hasta ahora, el inculpado se encuentra

prófugo.

Cuatro días después, Brozo, en su programa “El Maña-

nero”, estaría mostrando imágenes de René Bejarano, has-

ta entonces el coordinador del grupo parlamentario del

PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuan-

do recibía casi medio millón de pesos en un maletín negro

en las oficinas de un empresario hasta ese momento des-

conocido. En ese momento, Bejarano anuncia su dimisión

a la militancia del PRD y su solicitud de licencia a su cargo

de representación popular.

El golpe político al gobierno de AMLO, que en su

campaña había utilizado el lema de la “honestidad valien-

te”, estaba dado. La conducta dispensiosa de su

exsecretario de Finanzas lucía muy lejana de la austeri-

dad republicana juarista a la que tanto gusta invocar AMLO,

mientras que la avidez por los billetes que apenas caben

en el maletín de su ex secretario particular y en ese mo-

mento pieza clave en su relación política con la Asamblea

Legislativa, extiende una sombra de duda sobre el go-

bierno de “la esperanza”, que sus adversarios han sabido

aprovechar muy bien.

Por si el golpe fuera menor, a los pocos días, Carlos

Imaz, entonces delegado perredista en Tlalpan, anuncia que

también recibió dinero de quien para entonces ya empieza

a aparecer como el corruptor número uno, el empresario

de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz. Imaz señaló,

además, que ese dinero lo recibió por indicaciones de Ro-

sario Robles, expresidenta nacional del PRD, dinero que

fue a parar a las precampañas y campañas electorales de

dicho partido. Tráfico de influencias, cohecho, extorsión,

uso indebido de recursos en campañas, son algunos de los

delitos por los que se ha abierto proceso a los ex dirigen-

tes, ex gobernantes y ex representantes populares perre-

distas; pero, si es variada la tipificación de delitos, la conducta

es una: corrupción.

Además, corrupción a la antigüita, de los tiempos en

que el PRI estaba naciendo, cuando aún no había códigos

de honor como en las mafias que se precian de tales:

disciplina, reglas del juego para el atraco a los recursos

públicos mediante el cual se amasaron fortunas persona-

les que fueron a dar al consumo suntuario pero también

a la acumulación capitalista; corrupción que llegó a acu-

ñar frases tristemente célebres como la del cacique de

San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos: “La moral es un árbol

que da moras”, o la de Carlos Hank González “Un políti-

co pobre es un pobre político”. Corrupción priísta de los

viejos tiempos cuando, a pesar de ello, había el mínimo

de disciplina y confianza como para no ensuciarse las

manos directamente y enviar a los subordinados por las

bolsas de dinero.

Para afirmar la corrupción del régimen priísta como

pilar de la cultura nacional, la bisoña clase política perredista
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se remontó al tiempo de las cavernas de ese sistema, olvi-

dó que la informática ya se puso al servicio de las

transfererncias electrónicas que no por invisibles son me-

nos corruptas, pero que, al menos, les pudieron evitar el

bochornoso espectáculo de exhibir las bolsas de super-

mercado, los maletines, las ligas que amarran billetes con

aparente vida propia, las bolsas del saco habilitadas como

anexos para la recepción del botín, las manos que parecen

multiplicarse, los parlamentos con el corruptor que van

desde el sólo soy una pieza del sistema y, como tal, pres-

cindible, de Bejarano, hasta el cotorreo machista que, de

buen grado, comparte el exdelegado de Tlalpan con el hasta

entonces seductor empresario.

Una pobre clase política perredista (y además pobre)

que, para llegar “a la grande”, juega al aprendiz de brujo

en un campo donde hace rato otros ya se graduaron en la

delicias del patrimonialismo y el saqueo público: por eso

no tuvieron que pedir limosnas a empresarios si ellos mis-

mos se convirtieron en tales. Y, cuando ya habían saquea-

do lo suficiente las arcas del Estado, como para decretar la

austeridad presupuestal, entonces aprobaron las leyes para

apoyar la creación de los empresarios del neoliberalismo.

Fue el caso de la nueva clase de banqueros que quebraron

bancos a costa del Fobaproa, cuyo costo pasó a formar de

los compromisos fiscales del gobierno, no sin antes apoyar

campañas políticas como la de Roberto Madrazo en Tabasco

a través del Banco Unión de Cabal Peniche. Pero los pe-

rredistas creyeron que vivían en el México de otros tiem-

pos y que, si no podían ordeñar las arcas públicas, entonces

había que recurrir a algún empresario de izquierda: total,

todo era por el bien del “proyecto nacional”.

La historia de cómo prosperó esta cultura priísta en la

filas del PRD no es muy larga pero sí muy intensa y fructí-

fera. Empezó con sus triunfos electorales y con la avidez

de más triunfos; empezó cuando el PRD, como la derecha,

vio a la política como un negocio, como una mercancía.

Ello se dio de manera simultánea al momento histórico en

que, al interior del partido, se inauguró formalmente la era

de la impunidad y entonces se olvidó que un partido de

izquierda tendría que ser también un partido que vela por

la legalidad, por el cumplimiento del Estado de Derecho,

sobre todo cuando nació para hacer realidad el derecho

fundamenal del respeto al voto.

LLLLLos incentivos perversosos incentivos perversosos incentivos perversosos incentivos perversosos incentivos perversos

Los orígenes de esos hechos se remontan a la contienda

interna perredista de marzo de 1999. En aquel entonces,

la suma de irregularidades e ilegalidades –incluso en la

planilla que quien esto escribe encabezó– motivó al ser-

vicio electoral del partido a declarar nulo ese proceso

electoral. Amalia García sumó a su planilla nueve mil vo-

tos de casillas que ni siquiera se instalaron, con la com-

plicidad de Mario Saucedo, que se vió beneficiado con

once mil votos de las mismas casillas fantasmas y Ortega,

por lo menos, realizó gastos excesivos en su campaña.

Los principales liderazgos de las corrientes perredistas

habían quedado marcados con el signo de la ilegalidad y,

a regañadientes, aceptaron el veredicto del servicio elec-

toral. La Comisión de Garantías y Viglancia encontró su-

ficientes elementos para comprobar la responsabilidad

de algunos miembros del Consejo Nacional en los frau-

des internos. Había que expulsarlos del partido, pero el

Consejo nunca los desaforó para llevar adelante su en-

juiciamiento.

En aquel año, el PRD diseñó su futuro: con la complici-

dad de todas las corrientes, se otorgó impunidad a los

responsables y de esa manera, se acuñó una consigna que

a los perredistas gusta citar: “tapaos los unos a los otros”.

Así, la contravención a la norma interna adquirió legitimi-

dad en la lucha por espacios de poder, dentro o fuera del

partido. Si el PRD se había fundado, entre otros objetivos,

para hacer de México un país de leyes, esto es un país

moderno, con esas conductas se desautorizó moralmente

para llevar adelante esa lucha.

Después de la derrota electoral de julio del 2000,

la autocomplacencia y los pequeños pactos entre los

grupos de poder siguieron caracterizando la vida del

partido. Llegó la elección interna del 2002 y, de nuevo,

los fraudes internos y, de nuevo, el carpetazo a la ne-

cesidad de limpiar la elección y de castigar a los res-

ponsables. Se profundizó la concepción de la política

como mercancía o, mejor dicho, como un capital muy

redituable en el que hay que invertir mediante deuda,

o aumentando prerrogativas, o con “donaciones” pri-

vadas sin registro y con tráfico de influencias: lo im-

portante es continuar en el negocio electoral de la

política.

Que el PRD, y precisamente la gente del PRD, que

viene de la izquierda, sea quien ofrece el bochornoso

espectáculo que ilustra esa pobre y penosa concepción

de la política, es un asunto para analizarse. Por ahora, es

evidente la urgente necesidad de eliminar los incentivos

perversos que están haciendo de la política un jugoso

negocio. En primer término, por supuesto, es necesario

cerrar la llave de los dineros públicos; si antes se reque-
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rían muchos recursos para luchar contra un partido de

Estado, hoy esos excesos no se justifican.

Después de los escándalos de corrupción, es claro

que uno de los temas de la reforma democrática del Esta-

do es consolidar la democracia electoral mediante la re-

ducción del financiamiento público a los partidos y la

estricta regulación de los apoyos privados, la debida

etiquetación del gasto partidario con prioridad a la edu-

cación y capacitación políticas y, menos, al gasto corrien-

te para alentar que los políticos lo sean por su interés en

el bien común, no por el pago burocrático. Además, es

necesario acortar las campañas y regular las precampa-

ñas. Es necesario también que las corrientes partidarias

sean de ideas y transparenten el monto y origen de sus

recursos. Por otra parte, el IFE podría ir arrancando de

manos de los partidos las campañas internas y las cons-

titucionales. Y, por supuesto, vigilar y sancionar la calidad

democrática de la vida partidaria. El tráfico de influencias

desde el gobierno o desde los partidos debe también ser

penado.

Algunos de estos temas (por cierto, no el de la trans-

parencia de las finanzas partidarias y tampoco el de las

normas internas) están presentes en las iniciativas de re-

forma electoral que el presidente Vicente Fox envió a la

Cámara de Diputados y la que después presentaron, de

manera conjunta, PRI y PRD. Sin duda, un tema del debate

nacional pendiente es la necesidad de cerrar todos los

huecos jurídicos para eliminar los incentivos perversos que

han mercantilizado a la política.

Y, si ésos son algunos de los puntos del debate nacio-

nal que tendría, que abrirse y profundizarse para reencauzar

el ejercicio de la política, que es también el ejercicio del

poder, lo que no está muy claro es el destino del PRD.

PRDPRDPRDPRDPRD, el Congreso de la simulación, el Congreso de la simulación, el Congreso de la simulación, el Congreso de la simulación, el Congreso de la simulación

En medio de los escándalos de corrupción, el PRD llegó a

su octavo Congreso Nacional celebrado los días 26-28

de marzo en un centro de espectáculos de la colonia

Polanco en el Distrito Federal. Pero todo parece indicar

que, para enfrentar la difícil situación de su enésima cri-

sis, la dirigencia perredista hizo suyo el argumento de

aquella película protagonizada por Marcello Mastroniani,

Stiamo tutti bene. El personaje interpretado por Marcello,

viudo residente del profundo sur de Italia, emprende un

viaje que culmina en Milán para visitar a los hijos. En

cada estación de su recorrido, va tomando conciencia de

que su familia es un fracaso, mismo que los hijos se han

encargado de ocultarle con todos los medios a su alcan-

ce. A su regreso, el anciano viudo visita la tumba de su

esposa para informarle: “no te preocupes, estamos todos

bien”.

A pesar del largo proceso en que el PRD ha ido per-

diendo la credibilidad y confianza de la ciudadanía –los

valores más importantes en política–, a pesar de los vie-

doescándalos y de su vulnerabilidad frente a liderzagos

históricos como el de Cuauhtémoc Cárdenas (CCS) y ahora

el de AMLO , el mensaje de la dirigencia a sus bases duran-

te su VIII Congreso Nacional fue: no hay crisis interna, so-

mos un partido fuerte, todos estamos unidos, todos estamos

bien.

Convocado para su reforma estatutaria, el PRD lo-

gró aprobar en ese Congreso un proyecto que dota al

partido de reglas que podrían democratizar su vida in-

terna: eliminar los vicios del clientelismo y del corpora-

tivismo, constituír órganos realmente autónomos,

transparentar sus finanzas, regular sus campañas y pre-

campañas internas, y convertir a los grupos de poder

en corrientes de opinión. Pero un buen estatuto no es

suficiente para lograr esos objetivos, tampoco para que

la sociedad recupere la confianza en el PRD. Para ello, es

necesario corregir las ilegalidades de la elección del 2002

de la que surgió la dirigencia actual y que las faltas co-

metidas en la elección de 1999 sean castigadas. De ahí

que, para no caer en la simulación después del escánda-

lo de los videos, la muestra de una efectiva renovación

partidista habría sido, junto con la aprobación del nue-

vo estatuto, disolver la dirección actual y convocar a

nuevas elecciones.

Pero la dirigencia se atrincheró en sus puestos y el

Congreso se negó a convocar a elecciones para renovar

a la dirección nacional mediante un llamamiento a las

organizaciones sociales democráticas, de profesionales,

científicas, académicas, de investigación, de la cultura, a

que hicieran propuestas para integrar una dirección pro-

visional encabezada por su presidente nacional, Leonel

Godoy, misma que, en el término de tres meses, organiza-

ría la elección (propuesta de R. A. Garavito respaldada

por seis votos).

Esa propuesta era una buena vía para regresar el

partido a la sociedad; también un buen antídoto contra

los grupos de poder que lo han secuestrado: una opción

para otorgarle credibilidad, una vía para fortalecer su ins-

titucionalidad de cara a los poderes fácticos (gobernado-

res y liderazgos históricos), en fin, un camino para

refundar al partido de izquierda, democrático y moder-



Análisis de coyuntura58

no, que el país necesita. Pero la mayoría de los delegados

estaba convencida de que la crisis se ha resuelto, que no

hay vulnerabilidad, por ejemplo, frente al riesgo de más

videos que la derecha bien podría estar dosificando para

profundizar el daño, o frente a los poderes fácticos del

partido.

El hecho de que el partido haya tomado esas deci-

siones, junto con las de no ampliar la presencia de mu-

jeres en sus puestos de dirección y de elección popular,

así como a la de jóvenes, migrantes, y sectores que rei-

vindican la diversidad sexual, y que se hayan prohibido

las candidaturas a parientes en primer grado de gober-

nantes, pasaron casi desapercibidos frente a la decisión

de CCS de renunciar a sus puestos directivos en ese

partido.

Con el argumento de que el presidente nacional del

PRD, Leonel Godoy (LG), menospreció su propuesta de

que los integrantes del CEN dimitieran a sus cargos para

que LG reestructurara la dirección nacional, CCS leyó

su renuncia el último día de sesiones del Congreso, como

el primer orador del debate sobre la resolución política

de la asamblea partidaria. Las imágenes posteriores a

esa lectura ilustran bastante bien la vulnerabilidad y el

atraso político del partido de la mano de su escasa for-

taleza institucional. La reacción de LG, sus disculpas y

las culpas a La Jornada que, desde su punto de vista sacó

una expresión suya –“la propuesta de CCS me conver-

tiría en un dictadorzuelo–” de contexto; el voto de cen-

sura del Congreso a ese periódico, los ejemplares que

saltaron por los aires despedazados, los abucheos

vergonzantes a CCS y, después, la aclamación aprobatoria

a la propuesta de LG para pedirle reconsiderar su deci-

sión, constituyen todos elementos de un partido débil y

premoderno.

Si uno de los resolutivos más importantes del Con-

greso perredista fue la aprobación de una reforma

estatutaria que obliga a los grupos de poder a constituírse

como corrientes de opinión, junto con la decisión de los

mismos grupos de disolverse, ciertamente habría sido un

acto de congruencia, como lo solicitó CCS, renunciar a

sus cargos, máxime cuando todos ellos provienen de una

elección interna (la del 2002) llena de irregulardidades e

ilegalidades. Pero el Congreso mismo era una incongruen-

cia, puesto que sus delegados emergieron del mismo pro-

ceso electoral cuestionado. Habría entonces que ir al fondo

del problema, disolver la dirección actual y que, en un

transitorio del estauto aprobado, ese Congreso acordara

una convocatoria a nuevas elecciones en la modalidad

mencionada párrafos arriba. En otras palabras, regresar

el partido a la sociedad que le dio vida.

Pero quizá la renuncia de CCS a la dirección parti-

dista, más que un acto de congruencia con su propues-

ta, como él argumentó, haya estado decidida en el ánimo

de empezar a poner distancia con un partido que se

encuentra volcado hacia la figura de AMLO como posi-

ble candidato presidencial para el 2006. Si así fuera, en

la renuncia de CCS podríamos estar viendo el primer

signo de escisión perredista hacia las próximas eleccio-

nes federales. Si en 1987 CCS encabezó la ruptura de la

Corriente Democrática con el PRI en protesta por la

falta de espacios y de reglas claras para la suceción pre-

sidencial junto con el rechazo a la política económica

de los entonces tecnócratas, en un futuro cercano po-

dría encabezar una nueva ruptura, ahora con el PRD, en

busca de la candidatura presidencial bajo nuevas siglas.

El ha declarado que no es así pero, más que la concien-

cia del papel histórico que le tocó jugar en el periodo

previo al 2000, y del que pudiera seguir desempeñando

como militante distinguido, en la decisión del dirigente

fundador del PRD, podría estar pesando la convicción

de que ningún esfuerzo de transformación política vale

la pena si no es con él a la cabeza y desde la presidencia

de la república. El tiempo lo dirá. Un partido como el

PT estaría más que gustoso en apoyar tal candidatura:

sus cálculos y resultados electorales serían sin duda

provechosos.

Y si éste podría ser el horizonte de CCS que explica

su renuncia a los cargos directivos en el PRD, las co-

rrientes de ese partido por su parte también se prepa-

ran para el 2006. Una vez anunciada su disolución, lo

que sigue es su reagrupamiento en dos grandes secto-

res: los que vienen de la izquierda política o parlamen-

taria (encabezados por Jesús Ortega y Amalia García), y

los que tienen su origen en la llamada izquierda social,

con liderazgos atomizados. Por su parte, la CID

(bejaranistas), y los UnyR (rosaristas y cuauhtemistas),

hacen recuento de daños para hacer alianzas con quie-

nes les sea posible. Pero el objetivo de corrientes, gran-

des y pequeñas, está claro: lograr la mayor cercanía

posible con AMLO, al menos mientras las encuestas de

preferencia electoral lo sigan colocando a la cabeza para

la elección del 2006.

En todo ello, la institucionalización del partido es

lo de menos para los grupos que lo controlan, porque

lo importante es seguir disfrutando de la franquicia del

registro y de candidatos exitosos para seguir persi-
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guiendo posiciones electorales. De manera que un es-

tatuto más democrático, como el aprobado en el VIII

Congreso, no hará necesariamente del PRD un partido

democrático, pero seguramente sí más racional y pre-

visible en sus disputas internas por el poder. Las reglas

son más claras, pero no necesariamente serán las ba-

ses partidarias las que decidan, sino que habrá mayo-

res instrumentos para lograr la gobernabilidad de parte

de los grupos con más poder a su interior. De tal ma-

nera que la construcción de un partido de izquierda,

moderno y democrático en el México del Siglo XXI,

está aún por verse.

En el seguimiento de la realidad nacional, el dato an-

terior es relevante, tanto para el diagnóstico de la situa-

ción política nacional como para sus perspectivas. Si el

gran triunfo del PRD es haber contribuído de manera fun-

damental a conquistar la democracia electoral, todo pa-

rece indicar que en ese empeño se agotó y tendría que

refundarse. Si con ese triunfo de la ciudadanía en el 2000

culminó el ciclo de luchas históricas abierto por la revo-

lución mexicana de 1910, hoy la izquierda tendría que

estar preparando el que está por venir. Sin embargo, pre-

fiere refugiarse en la ideología del viejo nacionalismo re-

volucionario, actualizada por AMLO y, sobre todo, prefiere

confundir a la política con el espacio de los interses par-

ticulares de sectores de la burocracia partidista que, de

otra manera, se encontrarían en la economía informal. La

ambición por los puestos electorales (“el beso del dia-

blo”, según Carlos Monsiváis) colocará siempre a la ur-

gencia de las campañas electorales como lo más

importante en las tareas de la izquierda, en lugar de la

reflexión histórica y de la elaboración y discusión de sus

propuestas frente a los desafíos del país en el mundo

actual.

Mucho de la crisis perredista pudo evitarse si en

lugar de abrir de manera franca las puertas a la impu-

nidad en 1999 y en el 2002 se hubiese aplicado la

legalidad interna. Por desgracia, el liderazgo histórico

de CCS no se puso al servicio de esa causa en su mo-

mento. Por ejemplo, se retiró durante la votación del

pleno del Consejo Nacional que resolvería sobre el

Informe de la Comisión de Transparencia y Legalidad

encabezada por Samuel del Villar. Hoy quizá sea dema-

siado tarde para limpiar aquella elección. Parece difícil

rescatar al PRD de los vericuetos de sus componendas

internas y colocarlo a la cabeza de los cambios que

demanda un proceso de transición democrática nacio-

nal estancado.

Mientras la familia perredista continúe haciendo

malabares para dejar en claro que todos están bien; en

lugar de debate, de programa, y de institucionalidad par-

tidaria seguiremos viendo simulación, reacomodos in-

ternos y el arropamiento a la sombra de nuevos caudillos.

Formar una comisión para invitar a Cuauhtémoc Cár-

denas a reconsiderar su renuncia es parte de esa simu-

lación, cuando para todos es claro que su liderazgo se

está agotando y apresurados lo están sustituyendo por

el de López Obrador -mientras las encuestas no digan

otra cosa-. Flaco favor les hacen, pues en lugar de con-

vocarlos a construír un partido de ciudadanos libres y

pensantes, prefieren romper periódicos, hacer valla a

los nuevos líderes, cerrar los ojos, y seguir caminando

en pos de más prerrogativas y más puestos públicos. En

fin, el país seguirá sin un partido de izquierda por un

buen periodo.

¿Complot de Estado?¿Complot de Estado?¿Complot de Estado?¿Complot de Estado?¿Complot de Estado?

Si a raíz de los escándalos abiertos por la exhibición de

los videos que muestran a militantes del PRD y a funcio-

narios de gobierno del Distrito Federal realizando con-

ductas indebidas e ilegales, ese partido se evidencia como

una organización política incapaz de asumir el liderazgo

para conducir la alternancia política hacia un régimen

democrático, los indicios de que dicha exhibición son

producto de la confabulación de altos funcionarios del

gobierno federal, y de dirigentes y legisladores del PAN,

deja en entredicho también y de manera grave al estado

de Derecho. Si el gobierno de Fox quisiera ponerse a

buen resguardo de esos escándalos, en la coyuntura de

vacío de poder que él mismo ha abierto, tendría que

deshechar esos indicios con claridad. Para la credibilidad

en un país de leyes, no hacerlo sería tan grave como el

no castigar debidamente a quienes hayan cometido actos

de corrupción.

Vayamos por partes. El Procurador General de la

República podría ser sujeto de juicio político por inva-

dir la esfera de competencia del gobierno del Distrito

Federal al aceptar la denuncia para investigar el delito

de extorsión presentada por Carlos Ahumada Kurtz, en

tanto se trata de un delito del orden común. La acepta-

ción de esa demanda constituye una violación grave a

los principios de la división de poderes y del federalismo

en los que se encuentra fundada nuestra República, vio-

lación que podría sustentar debidamente el juicio men-

cionado.
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El Secretario de Gobernación podría también ser so-

metido a juicio político. La explicación de que el delegado

del Cisen sólo pagó la factura del alquiler de la estancia del

hotel en donde se realizó la diligencia en la que Carlos Ahu-

mada ratificó su denuncia por el delito de extorsión, es, por

decir lo menos, infantil. El indicio de que un delegado del

Cisen –una dependencia de la Secretaría de Gobernación–

estuvo presente en esa diligencia y que además tuvo cono-

cimiento de la existencia de los videos sin haber hecho las

denuncias correspondientes ante la autoridad competente,

aunado al uso que se ha dado a esos videos, podría estar

configurando la grave falta de un ataque a las instituciones

democráticas y a un gobierno legalmente constituído.

La actuación del senador Diego Fernández de Cevallos

podría también estar configurando las condiciones para

ser sometido a jucio político, si efectivamente se comprue-

ba que estuvo presente en la diligencia mencionada. Sus

explicaciones de que sólo estuvo en un desayuno en el

mismo hotel, son también infantiles. Por ley, en dichas dili-

gencias sólo pueden estar presentes, además del ministe-

rio público, el abogado defensor o alguna persona de

confianza del denunciante. Si Fernández de Cevallos estu-

vo en la misma, ¿en qué calidad lo hizo? Si fue en la prime-

ra, de nuevo encontraríamos al legislador panista que desde

el Estado litiga en contra del Estado. Y tanto en la primera

como en la segunda hipótesis, estaríamos fente a la eviden-

cia de que Fernández de Cevallos conoció de la existencia

de los videos, sin hacer la denuncia correspondiente por

los canales institucionales. Si a ello agregamos, como en el

caso del funcionario del Cisen, la presunta complacencia

en el uso de dichos documentos para atacar a un gobier-

no legalmente constituído, estaríamos frente a una grave

violación del Estado de Derecho que ameritaría la deman-

da de juicio político. En el mismo caso se encuentra el

Diputado panista Federico Döring.

A partir de la exhibición de los videos de la corrup-

ción, el golpe ha sido no sólo para los involucrados sino

para la clase política en su conjunto, incluyendo por su-

puesto al gobierno federal. La única manera en que las

denuncias contra la corrupción pueden fortalecer a las

instituciones democráticas del país es conducir esas de-

nuncias por las vías legales. Las consecuencias políticas,

que además de las jurídicas, habrán de pagar quienes ha-

yan cometido actos de corrupción es parte inevitable de

un proceso de saneamiento de la vida naconal. Pero es

muy distinto ventilar políticamente un delito de esa o cual-

quier naturaleza, una vez que se ha hecho la denuncia

respectiva, a utilizar con fines políticos en contra de perso-

nas y de instituciones, las presuntas pruebas de un delito

no denunciado.

Es evidente que a sectores panistas y de la derecha

les produce pánico la sóla posibilidad de que un candi-

dato de izquierda como Andrés Manuel López Obrador

pueda llegar a la presidencia de la república. El proble-

ma sería que de la mano de los intereses privados que

se sentirían afectados por esa candidatura, las institu-

ciones del Estado actuaran facciosamente para impedir

que por las vías legales y democráticas triunfe quien los

ciudadanos determinen libremente. Las interrogantes al

respecto siguen abiertas y también la necesidad de se-

ñalar los riesgos de que más que “la contraloría social y

ciudadana contra la corrupción” como la ha calificado

Vicente Fox, detrás de los escándalos se encuentre la

organización de un complot de Estado. Las últimas re-

velaciones del chofer de Carlos Ahumada Kurtz en el

sentido de que su patrón se habría reunido al menos en

seis ocasiones con Carlos Salinas de Gortari, podrían

dar elementos para sustentar la “teoría del complot”

denunciada por AMLO.

¿Cómo va la recomposición del ¿Cómo va la recomposición del ¿Cómo va la recomposición del ¿Cómo va la recomposición del ¿Cómo va la recomposición del PRIPRIPRIPRIPRI?????

Mientras tanto el PRI, feliz, celebra sus setenta y cinco

años de vida, echando mano para su recomposición del

viejo PRI. De ello hablan las decisiones de resucitar a

Victor Manuel Cervera como candidato a la presidencia

municipal de Mérida y a Jorge Hank Rhon en Tijuana.

Llegar con la mayor unidad posible hacia el 2006 es la

consigna. Por su parte, Elba Esther Gordillo hace mala-

bares para mantenerse en la secretaría general del PRI, y

defenestrada de su cargo de coordinadora del grupo par-

lamentario en la Cámara de Diputados, con licencia a ese

puesto, regresa al SNTE con una reforma de los estatutos

ad hoc para crearle un nuevo puesto: el de presidenta del

sindicato más grande de América Latina. Desde ahí se

atrinchera para utilizar su fuerza con y contra los gober-

nadores a los que puede afectar con la movilización de

sus afiliados, en torno a un proyecto de modernidad priísta

y del país muy semejante al de Carlos Salinas, que ha sido

debilitar el viejo corporativismo sindical para consolidar

el proyecto neoliberal, aunque para ello necesite de un

nuevo corporativismo como el que Gordillo encabeza.

Un proyecto bastante funcional al programa de continui-

dad económica de Vicente Fox, no en balde la cercanía

del Presidente con la maestra Gordillo. Por lo demás, un

buen refugio a los abucheos cetemistas sufridos durante
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la reelección de Rodríguez Alcaine para dirigir esa cen-

tral durante los próximos seis años.

Y el 2006 se prepara también con candidaturas gene-

radas fuera de los partidos. Es el caso del exSecretario de

Relaciones Exteriores del gobierno foxista, Jorge Castañeda,

quien presentó su candidatura independiente de manera

muy oportuna, precisamente cuando la clase política par-

tidaria se encuentra en el pozo de la confianza ciudadana.

Necesitará, por supuesto, del registro de algún partido,

pero no faltará quién le otorgue su apoyo al candidato del

–por ahora– 6%. Al respecto habrá que seguir las decisio-

nes de Convergencia Democrática o de algún otro partido

pequeño con registro o en vías de recuperarlo. Lo cierto

que un 6 por ciento no es punto de partida desdeñable,

para quien, además goza de la amistad y aceptación del

Secretario de Estado del Gobierno de EUA, Colin Powell.

Si en el camino hacia el 2006, la recomposición madracista

con sectores del viejo PRI creara la desconfianza en “los

grandes electores” de un regreso al pasado en términos

de política económica, Castañeda podría ser la pieza para

reconstituír al grupo de los tecnócratas que en la década

de los ochenta aplicaron los llamados cambios estructura-

les, por supuesto con Carlos Salinas a la cabeza. También

por ello es significativa la constitución del Grupo Enlace

en el PRI con participantes como Genaro Borrego, Diódoro

Carrasco (los entonces llamados “gobernadores del

Pronasol”) y José Carreno Carlón, entonces director de

comunicación social de la presidencia. El brazo de Salinas

hacia la candidatura de Castañeda parece asomarse en

este grupo. Si a ese posible apoyo sumamos la estrecha

amistad de Castañeda con Elba Esther Gordillo, podría-

mos afirmar que uno de los destinos de la recomposición

priista en marcha es la candidatura de Castañeda, el otro

la de AMLO.

La coyuntura internacionalLa coyuntura internacionalLa coyuntura internacionalLa coyuntura internacionalLa coyuntura internacional

Por supuesto la coyuntura internacional empezará a enfa-

tizar su importancia en los procesos políticos internos ha-

cia la elección del 2006. Noviembre del presente año dará

la clave sobre el destino de la política de EUA en torno a

su lucha contra el terrorismo, o para profundizarla con

Bush de nuevo a la cabeza, o para atemperarla con el can-

didato demócrata Kerry. Uno y otro definirán escenarios

distintos en cuanto a los posibles grados de libertad de los

gobiernos de América Latina respecto a su alineación con

EUA en la lucha antiterrorista. El regreso del PSOE en

España con el triunfo de Rodríguez Zapatero ilustra con

claridad la fuerza de las determinantes de la política exte-

rior en las definiciones del rumbo nacional.

Para concluirPara concluirPara concluirPara concluirPara concluir

Y para concluír el análisis de este tormetoso período, es

necesario no olvidar cómo va la economía, ese escenario

que como decía Weber, define los límites del sentido de la

acción política. A partir del cuarto trimestre del 2003 la

economía mexicana se ha estado recuperando. Después

de tres años de estancamiento, y una vez que EUA fortale-

ció su despegue a mediados del año pasado, la expectativa

de crecimiento en nuestro país para el 2004 es de alrede-

dor del 3%. Pero esta buena noticia no llega a los trabaja-

dores, porque junto con esa recuperación sigue

aumentando el desempleo; tampoco llega a los consumi-

dores porque el mayor crecimiento económico está sien-

do acompañado de un repunte en la inflación.

Pero ese estancamiento no ha afectado a la máquina

que genera el reducido sector de los “extremamente ri-

cos” en el país. Según la más reciente lista de Forbes Méxi-

co cuenta con once casos de riqueza personal mayor a los

mil millones de dólares. La encabeza de nuevo Carlos Slim

quien casi duplicó la registrada el año anterior para llegar

ahora a los 13 mil 900 millones de dólares, el hombre más

rico de América Latina y el número 17 del mundo. Él, jun-

to con su decena de compañeros (en el que se encuentra

una mujer), poseen una fortuna equivalente al 5.8% del

PIB, mientras que el año pasado “sólo” se apropiaban del

3.9% de la riqueza nacional. En este período destacaron

de nuevo las declaraciones de Slim en el sentido de que es

necesario dar un giro a la política económica para darle

prioridad al mercado interno; seguramente como defensa

a sus precios de monopolio en medio de una globalización

económica que amenaza sus intereses. Bastaría con que

cambiara la política de salarios miserables que paga a sus

empleados para que el mercado interno tuviera indicios

de recuperación.

Por otra parte, de cumplirse con la expectativa de cre-

cimiento del 3%, podrían crearse alrededor de 500 mil

nuevos empleos, apenas los necesarios para compensar

los que se perdieron en la primera mitad del sexenio foxista,

y por supuestro insuficientes para abatir la acumulación

en el déficit de por lo menos tres millones en esos tres

años. Así, el deterioro del empleo se sigue acumulando y la

tasa de crecimiento del desempleo continúa aumentando,

en enero pasado fue de 3.65% y repuntó a 3.92% en el

mes de febrero.
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La asociación entre mayor crecimiento económico y

caída del empleo no es nueva. En nuestro país así ha suce-

dido a partir de 1987 y su explicación reside en el mejor

aprovechamiento de las capacidades instaladas por parte

de los empresarios, y también en la intensificación en el uso

de la fuerza de trabajo, lo que lleva al crecimiento de la

productividad. Todo ello como parte de la estrategia para

responder a los desafíos de la competencia mundial. Por lo

tanto habría que registrar la asociación entre crecimiento y

caída del empleo como una nueva forma de funcionamento

de la economía mexicana, que por lo demás no es privativa

de nuestro país.

Si ese nuevo patrón de comportamiento llegó para

quedarse, ¿qué esperanza le queda a los trabajadores? Sin

esperar la respuesta, los trabajadores mexicanos de mane-

ra espontánea siguen emigrando hacia EUA, se emplean

en las actividades de la economía informal, o en el negocio

ilegal del narcotráfico, o en otros igualmente rentables.

Gracias a esas vávulas de escape para el presionado mer-

cado de trabajo mexicano, es que se ha podido conciliar,

hasta ahora, el aumento del desempleo con la gobernabili-

dad y la paz sociales.

Pero la pregunta sigue rondando: más allá de esa res-

puesta espontánea de la población, ¿que han hecho los

gobiernos durante los últimos años para tratar de resolver

la situación? Dejar todo al funcionamiento de las sacro-

santas leyes del mercado; dedicar recursos exiguos al fi-

nanciamiento de microempresas; recomendar vender elotes

con el “valor agregado” de la mayonesa (Canales Clariond

dixit), y otras genialidades del mismo tipo. Obviamente, con

esas respuestas el problema del desempleo se seguirá agra-

vando.

En una situación de desgaste acelerado de la clase

política en el poder y de los partidos como la documenta-

da arriba, y con una transición incierta, dejar que la eco-

nomía siga su rumbo excluyente genera riesgos políticos y

sociales muy altos, que nos podrían llevar a un indeseable

retroceso. La combinación de una crisis política que se ha

ido administrando a lo largo de las últimas dos décadas,

con una exclusión económica que se profundiza, constitu-

ye un binomio muy riesgoso para la estabilidad política y

social del país.

A menos que se crea en la hipótesis del asesino

solitario, la muerte de Colosio hace diez años expresó

qué tan inoperantes se habían hecho las reglas de la

sucesión presidencial del viejo régimen. Esas reglas que-

daron atrás con la conquista de la democracia electoral,

pero esta no ha sido suficiente para conducir el proce-

so hacia una real consolidación democrática. Los

videoescándalos y el atentado contra el gobernador de

Oaxaca, con todas las sopechas que pueda levantar, nos

muestran que la competencia electoral se está convir-

tiendo en una guerra, y la guerra aparece cuando la

política se agota.

Es evidente que el desafío está quedando grande a los

partidos, también al gobierno. La discusión recién abierta

en torno a una nueva reforma electoral es muy necesaria

para abatir el costo de la política. Sin embargo, queda la

percepción de que sólo se está reaccionando a los proble-

mas puntuales, sin una visión de Estado.

Una visión de esa naturaleza, requeriría de un pacto

entre las fuerzas políticas y sociales que trascendiera los

intereses particulares y colocara en el centro el interés

social y nacional de cara a los nuevos tiempos de la globa-

lización. En ese pacto para el siglo XXI la construcción de

una nueva economía y de nuevas instituciones democráti-

cas es urgente para hacer efectiva la ransición política en

México. De otra manera, seguiremos en una larga y riesgosa

incertidumbre.


