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Reseñas

Cristina Laurell, Mexicanos en defensa de la salud y la Seguridad Social.
Cómo garantizar y ampliar tus conquistas históricas, México, Planeta, 2001,
118 pp.

VIVIANE BRACHET-MÁRQUEZ*

Este es un libro polémico. Es un libro que nos hace reflexionar, discrepar, asentir, y,
también, enojar, porque revela, en pocas y simples palabras, el mal gobierno que nos
ha afligido durante tantas décadas. Es un libro que protesta, que es de contestación y
de rechazo ante lo que parece moralmente reprehensible, socialmente injusto, técni-
camente mal pensado y mal logrado en las recientes reformas de la seguridad social
y la salud pública en México. Veamos estos criterios uno por uno.

1. Moralmente reprehensible y socialmente injusto: primero en relación con la
concepción ética del papel que debe tener el Estado en la sociedad: existen derechos
sociales históricamente conquistados, y que las reformas han cancelado. Se trata de
los principios revolucionarios de reparto de los más ricos a los más pobres, combina-
do con una concepción de la democracia como obligatoriamente social. En ambos
sentidos, la autora considera que los últimos tres sexenios de nuestra historia nacio-
nal han traicionado estos ideales.

2. Moralmente reprehensible: porque los gobiernos que llevaron a cabo estas
reformas las presentaron engañosamente ante la gente como mejoras en relación con
lo que había antes, cuando en realidad los beneficios han sido recortados, y los gran-
des beneficiarios resultan ser los grandes consorcios financieros internacionales, las
compañías de seguros y las HMO [Health Maintenance Organizations] norteamerica-
nas en busca de dividendos que ya se agotaron en su propio territorio nacional. A la
racionalidad de costo y beneficio individual y de corto plazo, la autora opone los
principios de racionalidad basada en valores y a largo plazo, misma que debe poner
freno a los apetitos de lucro que caracteriza a los mercados altamente monopolizados
de nuestros tiempos. Esta racionalidad le compete al Estado, mismo que se ha visto
mermado por las mismas reformas, y, por lo tanto, incapaz de hace frente a su papel
regulador.

* El Colegio de México.
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3. Técnicamente mal pensadas: la autora afirma que las reformas que en su mo-
mento se presentaron como las únicas alternativas, no lo eran en realidad. Había (y
sigue habiendo) alternativas, pero no fueron ni planteadas públicamente, ni debati-
das en foros abiertos, ni objeto de deliberaciones colectivas en la sociedad como hu-
biera sido justo (y, agrego, democrático). Por lo tanto, las decisiones fueron tomadas
sin racionalidad técnica, es decir, sin comparar sistemáticamente los costos y benefi-
cios previsibles de las fórmulas alternativas. De hecho, la decisión se había tomado
desde la campaña del ex presidente Ernesto Zedillo, mucho antes de que se escribie-
ra el Diagnóstico publicado escasos meses antes de la presentación en el Congreso
de la Nueva Ley del IMSS, mismo que se redactó simultáneamente con esta propuesta de
ley. En pocas palabras, todo fue orquestado y empaquetado como servicio “express”.

¿Por qué sucedió así? Porque, dice el libro, los dirigentes fueron cegados por el
espejismo del neoliberalismo y se lanzaron al aventón (más bien NOS lanzaron al
aventón) en una vía que suponía restablecer el orden financiero y la justicia social, y
que no logró ni una cosa ni la otra. El reclamo implícito que hace la autora aquí es a
la falta de representatividad social de las decisiones que se toman: “el régimen polí-
tico corporativo y de partido de Estado impidió la plena realización de los compro-
misos sociales de la constitución al dificultar la representación auténtica de las fuer-
zas en conflicto, hecho que significó una negociación subordinada y diferenciada de
satisfacción de necesidades, que finalmente obstaculizó la real modernización del
país” (p. 24).

¿Había alternativas? Sí, dice la autora, pero proponer y defenderlas depende de
cuáles sean nuestras prioridades: había 750 mil millones para Fobaproa en 1999 y
7.2 mil millones para Progresa (p. 31). Se invocan los principios del mercado para
los obreros, pero las afores cobran sus comisiones de entre 21 y 26% sobre el capital
depositado, e inclusive en las cuentas no activas (ojo: en ningún país capitalista
avanzado se cobran impuestos sobre el capital, sino sobre las ganancias en el capital,
por lo que esto no obedece a principios de mercado, sino de capitalismo sin frenos.
Los ciudadanos mexicanos pagaron estas prioridades con los recortes en servicios
públicos y con impuestos adicionales para recuperar las pérdidas causadas por los ma-
los negocios de los bancos privados vendidos a los amigos de Carlos Salinas. Tam-
bién agregaré un dato muy jugoso proporcionado por una investigación reciente: los
ultrapobres, los que no tienen seguridad social ni empleo, y que se suponen los úni-
cos protegidos bajo principios neoliberales, en realidad están pagando MÁS por sus
servicios de salud (los proporcionados a población abierta) en comparación con los
afiliados a la seguridad social, medido en términos de gastos de bolsillo (en transpor-
te, consulta, pruebas de laboratorio, medicamentos). Esto se basa en una de las en-
cuestas nacionales de salud, con una muestra de varios miles de individuos.

4. Mal logrado: también porque le queda muy claro a Cristina Laurell que hay
un abismo entre el discurso reformador del gobierno y los resultados obtenidos:

— el nivel de pobreza ha aumentado en forma pavorosa,
— las leyes laborales no se respetan,
— no hay seguridad alimentaria ni a nivel nacional ni a nivel de los hogares,
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—las instituciones públicas se han deteriorado al grado de ya no poder ofrecer
más que servicios de bajísima calidad proporcionados por trabajadores sobrecarga-
dos de trabajo. Todo esto le parece, además, fríamente calculado para facilitar la
entrada de la iniciativa privada en los ámbitos de la salud y la jubilación.

Yo no voy a repasar todos los detalles de los programas y las medidas presenta-
dos en el libro, que me parecen bastante bien ilustrados, y los invito a que los lean
con atención. Por ser un libro polémico y de circulación general, se omiten muchas
explicaciones de carácter técnico, pero el lector que quiera saber algo más encontra-
rá suficientes notas al pie de página, y una buena bibliografía. Vale la pena resaltar
la capacidad de la autora para relacionar en forma sintética lo sucedido en la política
social: “estamos ante una triple “falla” de las fuentes de bienestar social —la familia,
el estado y el mercado— que redunda en la desprotección crítica de un grupo nume-
roso de ciudadanos” (p. 38). Podemos ilustrar esta aseveración con la situación de la
mujer que se encuentra en el centro de este triángulo:

a) le falla el mercado porque su marido no gana (o no le da) lo suficiente para el
gasto cotidiano.

b) le falla el Estado cuando trata de remediar esta situación, porque sigue sin
ayuda para cuidar a los niños, pero sigue con la carga adicional del cuidado de los
ancianos, que va a ir aumentando.

c) le vuelve a fallar el mercado, esta vez a ella, porque para poder cumplir a la
vez sus tareas domésticas y ganar dinero, tiene que escoger trabajos marginados,
precarios y mal pagados

d) y finalmente le falla la familia también, porque muchas veces el compañero
se rehúsa a compartir más igualitariamente las tareas domésticas, y no pocas veces
reacciona con violencia y abandono a todos estos cambios. Todo esto crea presiones
extraordinarias sobre las familias y las comunidades que habían integrado la socie-
dad, con el resultado de que el índice de abandono de hogares, criminalidad y el con-
sumo de alcohol y drogas ha aumentado vertiginosamente.

Antes de pasar a las propuestas concretas que ofrece la autora, quisiera introdu-
cir algunas observaciones críticas que matizan un poco las afirmaciones del libro.

1) Por ejemplo, la autora tiende a presentar el discurso gubernamental pre-re-
forma como algo que describe lo real, y al de la reforma como algo engañoso que la
disfraza. Objetivamente, creo que ambos tienen algo de real y mucho de engañoso y
manipulador. La revolución prometió muchas cosas y entregó pocas, muy tarde para
la mayoría y en forma poco equitativa. La seguridad social jamás se volvió un dere-
cho ciudadano universal, y el argumento usualmente dado en su defensa de que era
de “tendencia universalista” me parece muy débil. La población entera de la repúbli-
ca estuvo pagando para que la mitad tuviera el privilegio de ser asegurado.

2) Tampoco estaba todo en orden en la casa cuando llegaron los neoliberales.
Salíamos de una borrachera de prosperidad petrolera que hablaba de acabar con la
pobreza, e hizo algún progreso en esta dirección, pero adoptó una actitud de “Après
moi, le déluge”, y, en efecto, el diluvio llegó. Teníamos una estructura productiva
vetusta, con productos malos y caros, ampliamente subvencionada por el Estado. Sí,
creaba más empleo que ahora, pero ¿por cuanto tiempo más? Había que hacer refor-
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mas, pero se hicieron al vapor; se abrieron las fronteras en forma indiscriminada.
Otra vez, un problema de mala planeación y mala instrumentación.

3) También quisiera cuestionar la afirmación de la autora de que nuestros diri-
gentes hayan sido doctrinariamente neoliberales y emprendido políticas para hacer
realidad todos aquellos principios, como la subsidiaridad del Estado, el dominio del
mercado y la subordinación absoluta a los dictados de los tecnócratas del FMI y del BM.
Yo opino que nuestros dirigentes fueron extremadamente imprudentes (e. g., basar
todo el gasto público en las recetas petroleras cuando el precio internacional estaba
muy inflado como en 1979-1982, o ponerse en una situación de no poder pagar las
deudas de corto plazo de los Tesobonos si los inversionistas decidían no volver a de-
positar su capital en otra vuelta de Tesobonos, como en 1994). Una vez embarrados
en una crisis, éstos siguieron las recetas que les ofrecían el clima internacional y los or-
ganismos internacionales que los rescataban. Nuestros “tecnócratas” no son ni muy
buenos, ni muy “resourceful” como dicen los americanos. Creo que son más ineptos
que doctrinarios. La mayoría calentó las bancas de excelentes universidades extran-
jeras (a costo de la nación), pero un tiempo mínimo (casi ninguno terminó su grado
universitario), y la mayoría no tuvo experiencia suficiente en los rangos inferiores de
la burocracia o en el aparato político. En realidad, fueron aprendices que no tenían
mucha idea de cómo gobernar. Tuvimos una tontocracia combinada con cleptocracia,
y la estamos pagando.

4) La intencionalidad dogmática imputable a en las medidas tomadas también
debe matizarse. Simplemente se cometieron enormes errores, agravados por fraudes y
rumores de fraudes (que ahuyentan a los ahorradores, al igual que los fraudes verda-
deros). La ideología neoliberal estaba disponible para dar legitimidad a las reformas
ética y socialmente poco aceptables que se hicieron para recortar el gasto social. Pero
vale la pena recordar que México fue uno de los países del hemisferio que más recor-
tó y más castigó a la salud y la seguridad social. Y allí mismo está claro que había al-
ternativas, mismas que otros países igualmente involucrados en la deuda ejercieron,
y que México pasó por alto.

La autora propone varias alternativas:
1) Para la seguridad social, propone la reinstalación de un sistema de reparto

con una pensión mínima universal de un Salario Mínimo, independientemente de la
situación laboral anterior, combinado con una pensión proporcional a las contribu-
ciones.

2) Es justo que las mujeres, aunque no hayan contribuido en términos laborales
formales, reciban una jubilación después de tantas labores domésticas y de crianza.
También es ético y justo que los campesinos que trabajan la tierra toda su vida tengan
una jubilación mínima asegurada. Aparte, “no es social y éticamente admisible que
los costos de los problemas estructurales de la economía sean pagados por los indivi-
duos víctimas de esta situación” (p. 63).

Nadie puede estar en desacuerdo, en principio, con estas aseveraciones. Pero
ponen sobre la mesa muchas preguntas difíciles de contestar. Si el pueblo no va a
pagar las tonterías y deshonestidades de sus dirigentes, ¿quien las va a pagar? Santa
Claus ya dijo que no quería, y el FMI dice que ya dio en 1995. Los dueños de los



RESEÑAS 751

bancos que hicieron desaparecer unos 60 mil millones de dólares del Fobaproa se
salieron con la suya, y hasta con ganancias. Los políticos ilícitamente enriquecidos
siguen en libertad (salvo Raúl Salinas), o prófugos. Los narcos salen de las prisiones
de alta seguridad como de su casa.

¿Será posible construir una política social liberada de los errores y malas admi-
nistraciones de la macroeconomía? Cristina dice que sí, y es un reto que debemos
aceptar. Pero no debemos olvidar todos los ceteris paribus asociados con sus pro-
puestas.

1) Por ejemplo, dice que es financieramente factible establecer el sistema de
jubilación universal. Sí, pero a condición de que haya un promedio de aumento anual
del 5% en el empleo. Actualmente estamos tan lejos de esta meta que estamos rezan-
do para que no haya un crecimiento cero o negativo. Entonces hay que construir unos
escenarios alternativos, como lo hace la Wharton School, para descubrir bajo qué
condiciones macroeconómicas podremos alcanzar tal meta.

2) Otro aspecto que no se toca, pero que es crucial, es el tiempo de cotización:
de sólo unos diez años en el antiguo sistema, y de 12 en el nuevo. Esto es muy duro
en las condiciones del mercado laboral actual, cuando el empleo es poco remunerado e
intermitente. Es más duro todavía para las mujeres que interrumpen su vida laboral
en el momento de la crianza de niños preescolares. Pero ningún sistema de seguridad
social puede sobrevivir cuando los cotizantes sólo aportan lo mínimo, y el resto del
tiempo no son declarados, o son declarados por debajo de su nivel salarial real.

3) Esto nos lleva al fraude empresarial, el de siempre. Para minimizarlo, el Es-
tado ha bajado cuanto ha podido la cotización empresarial, al mismo tiempo que ha
aumentado la suya (o sea, con nuestros impuestos). ¿Será suficiente para bajar el ni-
vel de fraudes? No parece plausible. En otros países (Argentina) donde se ha proba-
do, esto ha fracasado. Según el INEGI (1998), actualmente, 24.4 de los 38.6 millones
de trabajadores que representan la fuerza total de trabajo (o el 63.2% de la PEA) han
estado trabajando sin ningún acceso a beneficios sociales de seguridad social, vi-
vienda u otros. Dado que la proporción de los trabajadores sin empleo formal es del
37%, y ha permanecido relativamente estable, esto significa que un 26% de los em-
pleados de empresas y negocios carece de protección social, o sea, son empleados en
términos contrarios a la ley.

4) Un cuarto aspecto complementario del anterior es la laxidad con la que se
aplican las leyes laborales. Son tan abiertamente violadas que no ha hecho falta lle-
var a cabo ninguna reforma laboral para asegurar la flexibilidad laboral, o sea, que
los empresarios puedan contratar y despedir con facilidad, y sin tener que pagar
compensaciones. ¿Quién pondrá orden en esto para que la nueva utopía pueda hacer-
se verdad?

5) Cristina Laurell dice que la seguridad social universal debe ser pública. Sí,
porque es mucho más barato para la sociedad y para el beneficiario. Pero, ¿quién nos
va a proteger contra la mala administración del Estado? ¿Quién nos va a defender
contra los burócratas cleptómanos? En una democracia, el Estado debe ser transpa-
rente y responsable ante la ciudadanía y ante el Parlamento. ¿Lo será el Estado actual
en que vivimos? ¿Alguien sabe cuáles son las principales propuestas del actual Plan
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Nacional de Salud? ¿Lo han visto publicado? ¿Han leído editoriales sobre el tema?
Las vamos a leer, pero sobre un producto terminado, con todas las comas y los pun-
tos. No hay, ni va a haber un proceso de convocatoria de las fuerzas sociales para pla-
nificar, como en el modelo francés. Este plan permanecerá secreto hasta que se haya
terminado de redactar.

Estos, y otros, son hechos de los que depende el éxito de políticas alternativas
de seguridad social que nos ha propuesto Cristina Laurell en su libro, y que son las
propuestas del PRD. No podemos discutir una cosa sin la otra. Un proyecto de seguri-
dad social implica un proyecto de reforma del Estado en un sentido más socialmente
responsable y democráticamente controlable. El papá gobierno ya se jubiló. Hay que
construir uno nuevo, más íntegro y más respetuoso de las leyes, y que las haga respe-
tar universalmente sobre todo el territorio, independientemente de la posición, la
etnia, el sexo de los ciudadanos o la nacionalidad de los capitalistas. Este libro nos
ayuda a pensar y deliberar sobre este proyecto ciudadano.

Rocío Guadarrama Olivera, Los empresarios norteños en la sociedad y la
política del México moderno. Sonora (1929-1988), México, UAM-Iztapalapa/
El Colegio de México/El Colegio de Sonora, 2001, 293 pp.

MARÍA LUISA TARRÉS*

La sociedad y la política mexicana de principios del siglo XXI ya no son las mismas.
Los empresarios norteños en la sociedad y la política del México moderno es una
prueba de que esta afirmación que se percibe con nitidez en el ámbito nacional, se
presenta también en los espacios estatales, regionales e incluso municipales. Y en
efecto, el libro de Rocío Guadarrama no sólo contribuye a constatar la generalización
de un cambio en las relaciones entre sociedad y política en el país sino que además
enseña que este proceso adquiere modalidades de expresión, dimensiones y resulta-
dos particulares en las sociedades regionales. El análisis busca conocer los procesos
de democratización del sistema político en el estado de Sonora, identificando a los em-
presarios medios y pequeños como los agentes más activos de estas transformacio-
nes y remite, sin proponérselo siquiera, a la enorme heterogeneidad de actores que
desde la sociedad civil han participado en la reestructuración de las formas de gober-
nar. Aún cuando el estilo que adquieren las transformaciones en Sonora se acerca a la
de otros estados norteños donde el empresariado y las clases medias también han
jugado un papel activo en sus comunidades, el trabajo de Guadarrama tiene el mérito
de describir y precisar con una investigación acuciosa y de gran creatividad, las con-
diciones y la dinámica de la movilización de los sonorenses en torno al cambio del
orden político.

* El Colegio de México.


