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Suponer que las malas ideas nunca prosperan
es ignorar las lecciones de la historia.
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Reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta
como innovación o mejora en alguna cosa; de manera gue reformar quiere deCir reparar, restaurar, reponer, restablecer,arreglar,corregir,enmendar,po-
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ner en orden.l No existe nación o institución activa
que pueda sustraersea los cambios permanentes,a lo que podríamos definir como procesos permanentes de reforma.Cuando elio acontece, cuando cesan los procesos de reforma,las naciones y las
institucionesdesaoarecen.
En esa perspectiva,México no ha dejado de vivirprocesos de reforma constante.Durante el
siglo xx la Revoluciónsuscitó cambios que se plasmaronen la Constitución de 1916-1917 y que
marcaron el sentido reformador de la sociedad al menos hasta el desenlace de la Segunda Guerra
Mundialen que se comienzaa consolidarel capitalismoen una perspectiva global,centrado en la economía estadounidense.
México respondió a ese impulso desplazándoseentre las dos opciones que anticipó lsidro Fabela como únicas para México frente a Estados Unidos: reconocer el liderazgo continental,la supremacíamilitary las desigualdades,y escoger entre una de dos vías:ceder en todo o todo negociar.A
lo largo del siglo xx predominóla segunda posición.2Al cierrede esa centuria,el gobierno mexica!g optaler la ptimp-ra.El costo ha sido elevado,tanto para los niveles de vida de la pohlación cuanto por el abatimiento que impuso a la autonomía relativadel Estado mexicano y sus gobiernos, hoy
despojados de los márgenes de negociación que solían operar, además, con éxito y destreza reconocidas.
Es a partir del reposicionamientodel gobierno mexicanoa finales del siglo xx que abordamos el
proceso de reformasque se han implantado como resultadode una nueva correlación politica y económicade México respecto a EstadosUnidos.
Desarrollaremosel tema desde la perspectivade las reformas auspiciadas a parlir de los diez ling9,mi_e-¡lps
es.lratégicosgue han permeado la agenda económica y política de América Latina, conocidos como el Consenso de Washingion. É,s-!,e
de 1989 una primera gene-eqgilnió a mediados
ra9!ón dg-r¡e-d,idaspredominantementeeconómicas y posteriorrnente una segunda generacion de
caÉcte!'político, jurídico y cultural,destinadas a impulsarel ajuste modernizador de las instituciones
democráticas consideradas como rezagadasen América Latina.
Como su nombre lo indica y lo ha reconocido con insiste¡rciasu autor, más que una propuesta
el Consenso recogió en su momento las ideas rnás convencionalesy aceptaCasrespecto a cómo sa-
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de C ul tura,1994
Fabel a,vol .l , Insti tutoMexi quense

car a AméricaLatinadel rezago.El gian tema ausente,a decir del propio Williamson,fue el más rmportante para América Latina y para México: la desigualdad;:desdeentonces lo desconsideró "porque pensé que el Washington de los ochenta era una ciudad muy desdeñosa de las preocupacicnes
.

sobre la igualdad'l Y lo sigue siendo.'En breve, los diez temas de la primera generación abordados
originalmentepor el Consenso y que logró reunir Williamson fueron:pisciplina fiscal; reordenación

:
I

de las prioridades del gasto público; reforma tributaria; liberalizaciónde las tasas de interés; tipo de

"

camb¡o competitivo; liberalizacionde comercio; liberalizaciónde la inversiónextranjeradirecia; priva-

"'

tización;desregulación;derechos de prcpiedad del sector informal de la economía.3
Noam Chomsky aporta una de las definiciones más concretas y afortunadas del Consenso: es
"una gama de principiosorientadoshacia el mercado,bajo el diseño del gobierno de EstadosUnidos y las institucionesfinancierasinternacionales,los cuales los dominan e implantande piversas maneras sobre las socledades más vulnerables,frecuentementecomo programas de ajuste estructural
de vocación astringente. Sus reglas básicas, son en suma: liberalizarel comercio y las finanzas de manera que el mercado fije sus precios, combatir la inflacióny privatizar.El gobierno debe quitarse del
camino,lo que significatambiénquitar del camino a la gente.Las decisionesde quienesimponenel
consenso tienen naturalmenteun mayor impacto en el orden global. Ello constituye la esencia del gobierno mundial de facto de una nueva era imperial".a
En una primera instancia, las directrices del Consenso expresaron el propósito estratégico de
logrardiez grandesobjetivosde políticaeconómicaque se pueden resumiren:'lpgrar.ylT1t"o-T9icroeconómicoequilibrado,un gobiernode menor tamañoy más eficiente,un sector privado
eflcignte y en expansióny la articulaciónde la economialocal a la dinámicaeconómicainternacional.
El logro de estos propósitos degradaría el bienestar de la sociedad latinoamericana.En su segunda
generación,se adicionaronobjetivos reformistasde carácter institucional,relacionadoscon la procu.

ración de justicia, reorientaciónde los sistemaseducativosy edificación de una cultura política de vocación democrática.sSegún Joseph Stiglitz,desde la primerageneración de reformas hubo fallasfundamentales.6
Dentro de tal marco de referenciabuscamos, por un lado, ponderar el impacto de las reformas
que en efecto se implantaronen México, las que están ahora en el debate público, así como nuestra
percepción del contenido y orientación que deben caracterizara las reformas desde una perspecti-
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va económicaperotambiénsocialque privilegiela luchacontrala desigualdadcomo principalobjbtivo.No fue ese un propósitodel Consensode Washingtoniperoes seguramente
el que podríamds
denominarcomo Consensode Méxicoy que aquíbuscamosconcitar.

Antesde adquirirel carácterde reformasderivadasdel Consensode Washington,les_p-o.!$cas
dipa-raavanzalhaciau¡a economiaglobalde mercadose
los centrosde decisiónm.q...............¡diql
g"gnAqqs
_e_!
deno¡ninaron
imprimirmayoreficiencia
"politicasde ajuste"y tuvieroncomorasgosustantivo
a la cor¡'hpgJftlyidad
capitalistaen todos los ámbitosdel planeta.No se puedenegarque, cuanoomenos,él
intentoprosperóy que a pesarde las críticas,aún reúneimportantesesfuerzosy.recursosa pesarr
de sus decepcionantes
resultados
y económicos.
también,del predominio
sociales
de aiuste"en cursora finalesde losañosochentasurgióde la academia
Con las"políticas
el Conque proyectóel ajustehacialaseconomíasrezagadasde capitalismolatinoqsensode V/ashington,
que de sqmericanoy que de inmediatofue apropiadopor las instanciasde decisióninternacional,
yo ya aplicabanla estrategia.T
Los elementosde lasdos generaciones
del Consensoson ahoraciaramentereconocibles:
aco¡
tamientode la economíapúblicamediantelq privatización
de sus activos;aperturacomercialy
"'iñ'it
políticas
industriales
locales;desregulación
de losflujosde capitales,
especulativos
o no;
,'"i naciónde las
introducciónde la éticade mercadoen todoslos ámbitosposibles,fueraneconómicos,políticos,so¡
de los serviciospúblicos,en particularde la educaciónsuperior,14
cialeso culturales;privatización
de la obrapúblicaen favorde contrataciones
privadas;
saludy la previsiónsocial;desplazamiento
elil
minaciónde reclamosy asperezas
diplomáticas
haciaWashington
y lasagenciasfinancieras
interna'
y transparencia
en los procesoselectorales,
cionales;ciudadanización
y rendiciónde cuentasrespecto al uso de recursospúblicos.
uno de los antecedentes
activosdel ajusteen los añossetentafue el cnrr.8
En esa perspectiva,
Despuésde habersurgidoal mismotiempoque el rut y de variasdécadasde vidalatente,se relanzóal cArr como insirumentocomercialde las políticasde ajustey despuésdel Consensode
con la misiónde prohijarla Cesgravación
arancelaria
Washington,
aceleradaa efectode abatirlasresy
triccionesal comerciointernacionalexpandirlos mercadosmundiales.
En i 980 el gobiernomexicanoresistiólas presionesy pospusosu ingresoal e¡rr, lo cualfinallasprimerasincidencias
menteocurrióen 1986.Aún antes,se registraron
del ajuste-despuésConsenso- en México,en lo que se llamóla Alianzaparala Producciónde los añossetentaque consistió en unaampliaconvocatoria
al sectorprivadoperono implicóunaseñalesperacia,
la privatización
de empresasestatales.
Más aún,el gobiernomexicanodecidióentoncesestatizarla bancacomerciala consecuencia
y expatriadora
de divisas,e
lo cual,coincidiendocon el cambiode adde su proclividadespeculativa
propicióunareacciónpolíticay económicaquefinalmente
ministración,
instalóunaestirpede gobierconnos incapazpararesistirel ajusteni los impulsosdel Consensoy, en brevelapso,abiertamente
sometidosa ias directricesde Washington.
versosy crecientemente
En ese puntoseguimosen los
iniciosdel sigloxxt.

7 Armando Labra,Para entenderla economíame'
xr ca n a Se
, g u n d aEdi ci ón,1991, Facul tadde E conomi a,
urun¡¡-Diana.
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a efectode
A.partirde 1982 el gobiernomexicanocomenzóa modificarel marcolegalconstitucional
abrircaucea lasreformasprevistasen laspolíticasde ajustey en la primerageneracióndel Consen-

I

so. La tareafue prolijay se recogeen unaveintenade gruesosvolúmenesconocidoscomoLegls/ade la Repúblicaen el sexenioque culminóen
ciónparael Cambio,obrapublicadapor la Presidencia
i

entre
1988,peroquecomenzóa aplicarse
en diciembrede 1982 mediantecambiosconstitucionales,
del Congresopor partedel gobiernopermitiólas
legales.El controlhegemónico
otrasmodificaciones
necesarias.
aprobaciones
del Consensotuvovariasmanifestaciones,
Entre1982 y 1988 la expresiónde los lineamientos
qugbuscahastalos llamadosPactosde Solidaridadt0
desdelos inicialesprogramascoyunturales
y apoyode los sectoresempresariales
a efectode incitarlesa invertiren
ban reunirla aquiescencia
que habíasiy confianza',El reclamoprivatizador,
el país,animandouna atmósferade "rentabilidad
do persistente
desdeprincipiosde los añossetenta,cobró un auges¡nprecedente-ni consecuente-, comoveremosenseguida.
en ese lapsose puedeapreciar
El perlilcomúnde los cuatroprogramasy pactoscon'.,enidos
nacionales
en dos planos:el político,que reflejala desconfianza
de los destinatarios
empresariales
y extranjeros,
y que explicaporqué resultabanecesarioreiterary ampliarla ofertagubernamental
con
y pactospedilaronsu atenciónen lossiguieny el económico,
regularfrecuencia,
desdelos programas
tes elementos:
El ProgramaInmediatode ReordenaciónEconómicade 1982 a 1986, centró sus propuestas en el combate a la inflaciónmediante reducciones del gasto público
El Programa de Aliento y Crecimiento de 1 986 a 1987 buscó estimular la inversiónprivada,
lnicióla privatizaciónde empresaspúblicasy privilegióla disciplinapresupuestal
El Pacto de SolidaridadEconómicade 1987 a 1988 se propuso aumentarlos ingresostributarios y reducir el gasto público, establecer controles de precios y salarios,y remarcar la
disciplina monetariay fiscal. A pesar de su breve duración se convirtió en una secuencia de
cuatro etapas que gradualmentebuscarcn mitigar la irritaciónsocial vinculadaal proceso electoral que desembocó en ei cuestionado triunfo de Saiirrasde Gortari
El Pacto para la Estabilidady el Crecimiento Económico cubrió, en cinco etapas, el período
1988 a 1 991. Su rasgo permanentefue una política monetariay fiscal antiinflacionaria,desgravaciónarancelaria,estímulosa la producción expodadora,ajustes salarialesy cambiarios,
subsidios alimentariosy reducciones al impuesto sobre la renta de sectores de bajas percepciones para compensar el empobrecimiento de los grupos de ingresos medios y bajos
El hilo conductor de los programas y pactos instrumentados de 1982 a 1991 fue la contención inflacionariacomo desafío prioritario.Ese proceso se concibió como un fenómeno eminentementemonetario,de forma que para combat¡rlese acudió de manera exclusivaa medidas monetariasy de política comercial,no sólo para reciucirel crecimiento incontrolado de los precios, sino para restablecer
el crecimiento de la economía, no mediante estímulos a la producción interna sino a la irnpcrtación
indiscriminadade bienes y servicios.
10 tbid.
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Nota: el signo

Las consideraciones relacionadas con la economia real no tuvieron relevancia en las oolíl
económicasde esa época. Más aún, aunqueen sus enunciadosdiscursivosprevalecíapor un
una clara vocación monetaristay antiinflacionaria
y por otro la protección del empleo y la
ción, claramentesólo se cumpliócon lo primero.Elloexplicael pobre desempeñoeconómicoy,
de luego, social de la primeraoeneraciónde refoimasaplicadasen México inspiradasen el
senso de Washington.lr
Entre 1 989 y 1994 cobró auge la prevalenciade las directricesdel Consenso,se abandonl
ioea de plasmarlasen programaso pactos económicos y se comenzó a hablar de "reformas" efi

jui'lsprudencial
y unaclarainclinación
de la políticaecoxico.Si bienya existíaun fuerteantecedente
porla dictaduraque
chilenainstrumentada
alentadapor la experiencia
nómicaen unasendanecliberal
derrocóal régimende SalvadorAliendeen 1973,la novedaderaqueya no sólose tratabade un asunsinointegral.
to económico
Erala formade vinculara Méxicoal mundoglobal,no sólo un paqueteeconómico.Sin embargo, el factor detonantede las reformasen este lapsofue rigurosamenteeconómico:la privatización
corruptoen el que,como
de activospúblicosdentrode un patrónobsesivoy predominantemente
los finescon los medios".
apreciaStiglitz,"se confundieron

.. {i

de los años setenta,se desatóel dogma
Es decir,atendiendoa la añejademandaempresarial
por privatizar
que distorsionóel fin originalde las privatizaciones
de
como instrumento
de privatizar
movilización
de recursosy desdeliiegocancelóla posibilidadde crearentidadespúblicaspor necesarias que fueran.
Producto del afán privatizadory sus rasgos dogmáticos, el número de empresas públicas pasó
y liquidaciones
de 1 155 en 1982 a 173 en 2003. En cantidad,el núrneromayorde privatizaciones
de
organismospúblicos (706) se llevóal cabo entre 1982 y 1988 y las de mayorescaláe importancia
-en número 1 64, entre ellas,Teléfonosde México- se realizaronen el lapso 198$'! Q_9{,9eg-únconsignan los informes presidencialesde esos años. En total pasaron a manos privadas o fueron liquidadas 982 empresasdel Estado entre 1982-2003 y se crearon9 (veaseel cuadro I ).
La audacia obsesiva, diríase enfermizay notoriamentecorrupta, de privatizartodo lo posible a
cualquiercosto a cuenta del erario y sin distinguir aquellos activos estratégicos para la Nación, llegó
a extremoscomo las modificacionesapresuradase impuestasal Congreso en diciembrede 1991 respecto al Artículo 27 constitucional,a efecto de dar cabida a la privatizaciónde los ejidos,que por cierto no ha sucedido en los hechos, salvo contadas excepciones.
Comenzó, también, la inconstitucionalaperlura al interés privado de la generación de energía
educativa,proliferandoinstitucionesnaeléctrica(1992), la aperturaindiscriminadaa la privatización
cionales y extranjerascada vez más apegadas a motivaciones mercantiles en franco demérito de la
formación de los educandos.
De la reprivatizaciónde la banca y el desaseo impune respecto al turbio origen de instituciones
de sobra conocidas como el Fobaproa y el teae,o de negocios a costa del erario relacionadoscon
el rescate carretero o los Pidiregas,existen demasiados testimonios, inform"ción y escándalos públicos como para distraer aquí al lector.

En el periodode 1995-2003 continuóel proceso de reformas,si bien con menos espectacularidad
y eficiencia,aunque sin despojarse del carácter dogmático que prevaleció durante el gobierno anterior. Claramenteya no se trataba de un asunto económico interno sino de incrustar plenamentea la
nación como pade subordinada del proceso globalizador,como anexo complementariode la economla estadounidense.
El signo más claro de esa nueva vocación fue la entrada en vigor del rlc¡¡.¡ el primer día de
1994.12Producto no de la negociación sino de la concesión y del previo desmantelamientoarancelarto,e! rronN constituyóla culminaciónde un proyectodel gobierno mexicanocons¡derandoun sof 2 M. E. Cardero(comp.),Oué ganamosy perdimoscone/ zc, SigloXXIEditores,
199648

porte ef¡cientedel nuevo modelo económico,Gobiernoy Tratadosufrieronur embate incieleblede
desprestigio de impacto mundial al coincidir en fecha y hora con el levantamientozapatistaen Chiapas, que obtuvo una mayor cobedura en lo medios.
Visto en perspectiva,el TLcANsigue siendo un ejercicio controvertido de ventajasy desventajas
cuyo saldo es elemental:no ha beneficiadoa las mayoríasni ha impreso dinamismoa los sectores
no asociados al comercio exterior;ha deterioradolos eslabones productivos que atendíanel mercado
interno y, al amparo de la política económica, ha conducido a la desindustrializacióny al cierre masivo de empresas nacionales,así como al desempleo y erosión del bienestar de la población mexicana, por otra parte, el rlc¡r.i ha generado un sector externo reducido y rentable vinculado a empresas
trasnacionales,un flujo sustantívo de capitales especulativos,la terciarización de la economía y numerosos reconocimientosde diversossectores y organismoseconómicos y financierosinternacionales. Como concluía Celso Furtado en 1998: "Con ello (el tc¡¡t) las industrias nodeamericanaspodrán recuperar competividad internacional,dado que los salarios monetarios en México equivaiena
no más de una décima parte de los que prevalecenen Estados Unidos. La experienciáde integración
con México,que excluyela movilidadde la fuerzaCetrabajo,serviráde modelo para un proyectomás
amplio,capaz de abarcartodo el contineniel'13
En una vertiente más ligada al sentido de transformacióninstitucionalasociado a la segunda generación del Consenso, en el período que se comenta el Poder Judicial experimentó diversas acciones con el ánimo de transparentarsu funcionamiento,lo cual ha prosperado lentamente.Asimismo,se
dio atenciónespeciala la descentralización
de la educacióny la salud, aunque con resultadosdispares; funcionó en salud, pero resultó un fracaso en materia educativa.
En la perspectivade la segunda generacióndel Consenso, es posible considerar un éxito la evolución democráticaque significó ciudadanizarlos procesos electoralesmediante la autonomíadel Instituto Federal Electoraly la creciente participacióndel Congreso en la toma de ciecisionesno hegemonizadaspor el Ejecutivo.Eventosrecientes,como la desciudadanización
del tre en 2003, mediante
un franco carácterpartidariode sus nuevosmiembrosconseieros,aledan sobre la reversibilidad
de
estos arduos y endebles avances democráticos.
En materia económica, las reformas han construido una senda de dependencia exacerbada no
respecto a la economíaglobal sino a la estadounidensey la asunción de políticas procíclicasque han
acentuadoel decaimientode la economíamexicanay limitansus capacidadesde recuperación.
En el lapso reformadorque va de 1982 a 2002, ei ete promedió un creuirnientode 2.2ol0,el pls
por habitante0.30/0y la inflaciónregistró41 .50/o.El número de mexicanosocupados creció 2.50/0,pero las remuneracionespromedio en sólo 1ol0.El comercioexterior-exportaciones más importacionesrebasó 5Co/odel pre,las inversionesextran.jeras
representaron3.19zodel eray el saldo .Ic la deuda pública casi la mitad de ese agregado.El desempeñode los tiempos previosa las reformasresultó,en
todos los casos, superior(véanselos cuadros2 y 3).
El notable crecimiento del comercio exteriordurante la era de las reformas, se ha acompañado
de una profundizaciónde su concentración.En la actualidad,sólo 3O empresas extranjeraslocalizadas en México realizan4oolode las exportacionestotales de mercancias y 44o/ode las no petroleras
de nuestropaís con el mundo y son, además,de las 200 que más e;iportandesde América Latina (véase el cuadro 4).

13 Celso Furtado, El capitalismo global, Fundo de
Cultur a Económ ica, 1 999.
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Notas del períncio1960-1981
1 Tasas de crecimiento real (base 1980=100);2 Tasa anual acumulada del r¡rpc.De 1960 a 1969 corresponde al deflactor del pls.
3 Tasa de crecimiento del personal ocupado remunerado.4 Tasa anual de crecimiento de las remuneraciones medias por persona ocupada registrado por el scNM,5Tasa de crecimiento real del salario mínimo gcnerai promedio, base 1960=100,6 Tasade participación
respecto al pre,7 Entradasde inversión ext¡anjera direcia, I Suma de los saldos anuales acumul¿dosde la deuda ¡nternay externa Íespecto al prB.g Gasto público federal de las secreta¡ías de Educación Pública, Salubridad y Asistencia, Trabajo y Previsión Social y
** Correspondeal período1971-1981.
ReformaAgrar¡a Incluyeel gasto del oor en esos sectores.* Correspondeal período1971-1981.
b Corresponde al período 1972-1976.c Corresponde al período 1977-1979.d corresponde al período 1972-1979.e suma de los saldos
anuales acumulados de la deuda interna y externa respecto al ete.
Notas del período 1982-2002
1 Variación real, base 1993=1OO.2Tasas de inflación anual promedio, base 26Ql=100. 3 Tasa de crecim¡ento del personal ocupado
remunerado reg¡strado en el scNM.4 Tasa de crecimieilto anual de Ias remuneraciones medias por persona ocupada registrado por el
scNM.5 Tasa de crecimiento real del salario mínimo promedio, base 2002=100.6 Tasa de participación respecto al pte.7 lnversión extranjera directa y de cartera.8 Saldos de la deuda pública, ¡nterna y externa,al final del período.No incluye pasivos contingentes.g Gasto priblico federal respecto al prB(o/o).
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Fr¡€ntes
Para e! período 1982-2002,principalmente con base en cifras oficiales publicadas por el Centro de Estudios de las Finanzas
Púbficas de la Cámara de Diputados,México: !ndicadores macroeconómicos 1980-2003,Méx¡co,2003.
Para el período 1960 1981: s{cp, Cuenta de la iiacienda Pública Federal, varios años; rruecr,Esfadísticas Históricas de México,
Nacional Financ¡era,La economía mexicana en ciíras, México, 1981; Banco de !V!éxico,varios años;
s¡t¡o w\¡vw.inegi.gob.mx;
G. Ortiz y L. Solís, r¡Estructurafinanc¡era y experiencia cambiaria: 1954-1977,Documentos de investigación, enero de 1978;Villarreal,
Rene,"lndustrialización,deuda y desequilibrioexterno en México" rce, México,1977;Agúilera,Manuel, "Un balance prel¡m¡narde la
Ley sobre Regulación de la Inve¡sión Extranjera" en, México: una economía en transición, vol.2, p, 302, Ed. Limusa, México, 1985;
Torres Gaytán, Ricardo, Un siglo de devaluaciones del peso mexicano, Ed, Siglo XXI, 3' edición, México, 1983,Anexo.
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Hay quienesafirmanque el desalentadorsaldo de las reformasobedece a que sus premisasno se
ejecutarona profund¡dade inclusono falta quien desde el gobiernoreclameque aún no comienzan
siquiera las reformas neoliberalesy que las críticas obedecen a simpie ignorancia.Así lo expresó el
Secretario de Hacienda de México en un insólito artículo "Don't Blame our Failures on Reformsthat
have not TakenPlace", publicado por la revista canadiense Forum, del Fraser Institute,en su número correspondientea junio de 2003,

De tanto mencionarselas reformas,han sufrido un desgastede contenidosque ha desfiguradosu
esencia.Talvez ello explicapor qué no se logra avanzaren ningunade ellasy por qué surge la necesidad de recalibrar la naturalezade cada reforma.
Las reformas se han convedido en un fin en sí mismas,cobrando preeminenciasu carácter dogmát¡co.Amartya Sen citó a T. E. Huxley cuando dijo que "es el destino acostumbrado de toda nueva
idea, de nacer como herejíasy terminar como supersticiones".laEso ha sucedido con las reformas
estructuralessurgidas del Consenso de Washington.
El gobiernoactual no se pianteóreformas.El Plan Nacionalde Desarrollo2OO1-2006sólo menciona de paso que: "El Estado requiere reformarse,entre otras vías,mediante una revisióninteqral de

14 Amartya
Sen,Develop;nent
as Freedom,
Alfred
Knop{,
1999.
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tiversión
extran¡era

pre)8

(96 del p¡e)7

Externa

tt,

la Constituciónl'15
En junio de 2OO2se planteó,por recomendaciónde los organismosfinancierosinun haz de diez reformasde drversanaturalezasin las cuales se pone en tela de juicio
ternacionales,
la aptituddel gobierno,la sociedady la economíamexicanos,de insertarsede maneraeficienteen la
economíaglobal.
de Desarrolloy aunque
Las reformasse encuentranen el ProgramaNacionalde Financiamiento
ahi se apunta que el origende tales reformas"estructurales"surge del Plan Nacicnalde Desarrolic,
éste no las menciona.Las reformaseconómicasse enlistaroncomo parte del Pronafide,en ocasiones con un curiosoléxicoo pocas veces superadopor el contenido.
El verdaderoorigen del paquetetraducido en el Pronafidese encuentraen el documenio del Banco Mundialpublicadoun poco antes,que define la "agendadel cjesarrollopara la nuevaera" de ¡léxico y que prevalecesobre cualquierplan elaboradopor el gobierno.l6Vale la pena recordaresas
reformas,que no menc¡onansiquiera la reforma del Estado esbozada en el Plan Nacional de Desarrollo.Las reformasdel,Pronafidey sus objetivosson:17
Educativa.Establecerun sistemaeducativodescentralizadoy flexibleque proporcione una formación de vanguardiacon calidady permitadisminuirla desigualdadsocial
15 PlanNacionalde Desarrollo.Gobiernode Mexico , 2 0 0 1 .
DevelopmentAgenda
15 Mexíco,a Comprehensive
for the New Era, editadopor MarceloM.. Giugale,Olivier
Bank for
Lafourcade,y Vinh H. Ngyuen,The International
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R ec ons i ,uc l i on and D ev el opm ent, W o rl d B a n k , W a s h i n g tor . 20O 1 .
17 Prograrna Nacional cle Financianiento del Desa
rrollo, 2OO2'2006.

% del grupo
l¿

Fuente
Revista Ámérjca Economia,
agosto 14 de 2003,pp,47-51.
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Representan 40Vode las exDortac¡onestotales de me¡cancías
y 44o/odelas exportac¡ones no petroleras

Energética. Promover una mayor parlicipación del sector privado en el funcronamiento
del
sector e impregnarde eficienciala adminisiraciónde las empresasparaestataiesy ofrecer
serviciosa precios competitivos
Federalismo. Arribara un nuevo pacto federal que permita que cada nivel de gobierno realice acciones que respondande nranerainmediatay efectivaa las neces¡dadesde la población; fortalecery respetarlas autonomíasestatalesy municipalesy distribuirde maneraadecuada las atribucionesy los recursosentre los distintosórdenesde gobierno

L

Financiera.Fomentarel ahorro interno,en espectal el de largo plazoy el oopular; instaurarun
marco legal que permita la consolidacióndel sector financieroy la reactivaciónde la aciividad bancaria; profunclizarel desarrollo del mercado de capitales (valoresy deuda) en México,y converliral sistemafinancieroen un instrumentopromotor del desarrolloeconómico
y social sostenible
Fiscal.Erigir con una nueva haciendadistributivaque mantengafinanzaspúblicassanas y que
permitauna justa reorientacióndel gasto y una menor dependenciade los ingresospetroleros; disminuirla evasióny la elusiónfiscal es: reducirel desplazamientode la inversiónprivada, y disponerde los recursosfiscalessuficientespara garantizarel cabal cumplimientode
las obligaciones del Estado
Presupuestaria.Modernizarel ejercicio presupuestarioy dotarlo de eficacia y transparencia;
instrumentarmecanismos que brinden certidumbre económica y eviten la paralizaciónde las
actividadesestatales;establecerreglas mínimasen la conducción de las finanzaspúblicas,
e impregnar de mayor eficiencia el uso de los recursos públicos
Judicial. Proteger y preservarel interés colectivo, minimizandoen lo posible ei riesgo o a."nenaza ala integridad de las personasy su patrimonio;abatir los niveles de corrupción mediante una mayor transparenciaen la gestióny administraciónpública,y garaniizarla seguridad
públicacon el ejerciciode una procuraciónde justiciapronta y expedita
Laboral.lmpulsaruna nuevaculturalaboralque amplíelas cportunidadesde desarrollode los
trabajadores;promoverla modernizaciónsindicalgarantizandoel respeto y la autonomía,y
aprovechar el "bono demográfico"
Slsfemas de pensionesy seguridad socra/.Prepararlos sistemas de pensiones de los trabajadores que laboranen el gobierno federal,empresas paraestatalesy en esiados y municipios
para el revertimientode la pirámidedemográficaa fin de evitarprobiemasde sostenibrlidaden el
futuro; incrementarel número de guarderíaspara permitira un mayor número de mujeresincorporarse al mercado laboralimejorarel sistema de salud y lograr una maycr coordinaciónentre
los órganos que lo integran para ampliarsu cobedura y evitar duplicación de esfuerzos
Sector telecomunicaciones.Lograr que el Estado funcione como promotor de la informática
y generalizarel acceso a los serviciosde este sector;brindaraccey las telecomunicaciones
so a la peblación de los beneficios de la globalización,y aunrentar la competencia y la inversión en el sector
En el brevetranscursode la actual centuriael gobiernomexicanono ha logrado concretaravances
en ningunode los ámbitos a reformar.Ciertamente,existeun problema de ope:'aciónpolíticapero también conceptual,en la medidaen que no existeun ejerciciocríticointernopara definirsiquierael sentido y contenido de las reformas "estructurales'iPor ejemplo, al hablar de una reforma dei Estado en
realidadse alude a la idea de reformaral gobierno,que es una categoríadistinta.Los temas propuesios por el gobierno en turno como "agenda de la reforma del Estado" se refieren en realidad a cambios de orden administrativoy medidas de eficienciay transparenciarespecto al funcionamientode los
órganosy nivelesde gobierno.
En contraste,la experienciahistóricademuestraque reformaral Estado implicamodificaro susfuncióny lrgalidadde los tres poderesque lo constituyen.El Estado no sólo contituir la naturaleza,
cierneal gobiernosino a todas las instituciones,públicasy privadas,la crudadanía,el terrrtorioy a Ia
Constitución.Estos elementosvitalesdel Estado no se reforman,se revolucionan,así sea pacíficamente, ya que implica trastocar el orden legal establecido para introducir otro o imponerlo. La mag-

nitud de la tarea rebasa la visiónde iluminadosy se ubica en el orden de cambios que alterantodas
las instrtucionesy que exige un vasto consenso nacional.
óEs eso lo que se quiere? üEs eso lo que quieren los mexicanos?Aparentemente no, s¡ se obse qu¡ere y necesita es menoq ambjgiop-p"y-.-cgfsislgcnr"eserva el tedio que ocasiona el tema.a[o-g.1¡e
JOrmaralgobierno para hace¡:loeficientq, incorruplo, iranspa¡ente,apto para cumplir los compromi-s-os,
eso_ssí,de Estado, consagrados en la Constitución.En la confusión de conceptos podemos obtener
experienciade los aconteceres en Europa del Este, Rusia y la oira Yugoslavia,en donde el derrocamiento o disolución de los estados socialistasse ha entreveradocon la invasióndel mercado con re,sultados dramáticos en términos de ingobernabilidad,desigualdad,corrupción y violenciasocial.
I
L" reformafiscal ha tenido una historiarecienteque preocupa.Planteadaoriginalmentecomo una
Nueva Hacienda Pública Distributiva en 2001, se convirtió en una disputa sobre las t4sas del tvl a
alimentosy medicinas,que a su vez fracasó en desfavordel gobierno.En 2O0lJbajo el lítulo menos
pretencioso de reforma fiscal, se replantea de nuevo el aumento del vn sin alterar significativamente
ningúnotro de los renglonesde ingresospúblicos,no digamosde la haciendapública.Independientemente de las alternativasde carácter tributario que pudieran incidir en una mayor recaudación,el
hecho es que no existe una reforma.Ajustes de tasas, sí, refornra,no.
En efecto, es necesario elevar la mira y no sólo consideraruna reforma fiscal sino extenderel horizonte hacia una reforma hacendaria, es decirlq_u.ea99qg tgd"oStq9 compon_fllgg-ae Fjrgg!9103. ngblica, desde las potes.tadesfederales,estatalesy municipalesen la materia,hasta las prioridades.del
Sg9!o,la gama completa de ingresosy la composiciónde la deuda pública.Esta reformaes posible
y necesaria,pero encara una franca oposición del ejecutivofederal,pues inevitablementeentrañamermar el ámbito discrecional de la autoridad hacendaria.
En una perspectiva de reformas hacendariasy no sólo fiscales, existe la posibilidad de avanzar
en la medida que fuerzas políticasdistintas al ejecutivofederal,es decir, los gobiernos estatales,rnunicipalesy el Poder Legislativologren superarla refracciónque por ahora detieneel proceso.
La reforma energética se ha polarizadoen la privatizacióndel sector eléctrico que, de hecho, en
forma decreciente administra el gobierno. Se pretende, en suma, que las actuales instituciones públicassigan sirviendoa los sectores subsidiadosy todo incrementorentableen e! futuro sea realizado por empresas privadas.La ley que rige el servicio eléctrico permite ya tal circunstancia, pero resulta que es inconstitucional.
El actualy el anteriorgobiernopiantearonla insuficienciafinancierade
la Comisión Federal de Electricidad,así como de la Compañíade Luz y Fuerza del Centro, como justificación para atraer capitales privados;empero,tal insuficienciano existe.lsNo se ha logrado sustanciar razónalgunaque justifiquela privatizaciónni los beneficiosconcretos que arrojaría.
El contenido de las demás reformasse desconoce o, como la laboral,no ameritala jerarquíade reforma, puesto que no alteran el statu quo. No han llegado a las Cámaras. Como se puede apreciar claramentelas reformasplanteadasno tienen relaciónentre sí, ni con un propósito común, son un fin en sí
mismas y por tanto son producto de la confusión de medios y fines. Ello da razón de su fracaso. Inexplicablemente,el gobierno persiste en emplearlascomo tema de discurso e incluso de acción, a pesar
de ser expedientesseveramentecuestionadospor la historiay la realidad,en México y el mundo.
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El premio Nobel de economía joseph E. Stigliz ha realizadoun meticuloso estudio sobre el fraca

de lasreformasneoliberales
en AméricaLatinalea partirde la observación
de susresultados
en la
cada de los añosnoventay tienerazóncuandoremarcaque,considerando
virtudesy defectos,
saldosesenciales
son los siguientes:
y de la pobrezay la desiguald
aumentode la inestabilidad
intensificaciónde la desigualCad;indicadores de desarrollo humano mediocres, mayor i

pública,y faltade vozde los pobres
Stiglitzsubrayaque lasfallascríticasde lasreformashansido lassiguiente:a) aumentaron
la
posición de los países al riesgo, sin acrecentar su capacidad de hacerie frente; b) las reformas
croeconómicas no eran equilibradas pues asignabañ demasiada importancia a lq lucha contra la
flación y no atendían lo suficiente a la lucha contra el de'sempleoy la promoción del crecimiento,y
impulsaronla privatizacióny el fortalecimientodel sector privadoy restaronimporlanciaal
to del sector público; no mantuvieronel equilibrioadecuadoentre el Estado y el mercado.
A parlir de esas experienciasteóricas y de la observación de nuestra realidad,quizás sea
nente pensarsi en efecio logramosconstruiruna sociedadmejor a la que teníamosantes de
zar el proceso reformador en 1982 o no20y reflexionarsobre la necesidad profunda de reformar
reformas.Para ello podríamostomar por último una recomendaciónde Stiglitz:
La reformadebe tener objetivosclarosy apuntara meias mucho más ambiciosasque un si
aumento del prs.Actualmentese reconoce cada vez más que los obietivosdel Consenso de
hingtoneran demasiadoestrechoso, más precisamente,desencaminadosen lo que respecl
sus prioridades.Tendríanque habersecentradoen el desarrollodemocrático,equitativoy
t enible

A lo anteriorsigue que si de reformarla reformase trata,es necesarioevitarconfundirlos fines
los medios, anticiparlos efectos socialesde la políticaeconómicay superar el falso antagoni
entre Estado y mercado.A partir de ahi, no hay recetas generales.Es igualmentecierto que la
cación de politicasidénticasa todo país ha sido uno de los rasgos más perjudicialesde las r
mendacionesimpuestas por organismosfinancierosinternacionalesal amparo cjel Consenso
Washinqton.2l

ciación probable por ano es de 3 60/o;significa una garar-
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generar energia eléctrica (www.cfe.gob.mx).
19 Programa Nacional de Financiamiento,

eue la mayoria de las economías de Asia Oriental se
op. cit.

20 Atilio Borón, El capitalismo y las dcnocracias
América
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Lafrna, Universidad de la Ciudad de México,
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conoce América Latinahan sequidodesouésde
21 El Informe de la urucrno subre Comercio y Desa'
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úCómo salir de la encrucijada en que nos encontramos?Quizá habría que ponderar que existe
de salir hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba o hacia lo posible -que siempre resulta la meriesgo
el
jor opción-, para no terminar siendo presas del pasado.22
En nuestro caso, el objetivo central de cualquier proceso de reforma debe ser el combaie a la
desigualdad, manifiestaen los altamenteinequitativospatrones de distribución del ingreso y la riqueza, entre clases sociales,entre regiones,entre sectores económicos, entre géneros, entre ricos y pobres. Sabemos bien que la desigualdad no ameritó,ni ameritala atención del Consenso de Washington, pero en realidad constituye el principal problema latinoamericanoy de México, por supuesto.
Así como Williamson descartó la desigualdad porque nadie en Washington contribuía -ni contribuye- a considerarlecomo tema de consenso, se podría afirmar sin temor a equivocarnosque, como problema, la desigualdad sí recoge el consenso de los mexicanos.Es ese nuestro principaly mayor desafío y lastre, sin desconocer otros.
En un estudio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Centro de Investigacióny
tf
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Docencia Económicas,entregadoen mayo de 2003 al Senado de la República,se define el patrón

;i-

de distribución del ingreso en México en el año 2000. En términos de ingreso per cápita,sl-deeil.de,-.-.
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mayores percepciones absorbe 530/odel total mientrasque el decil menos favqrecido recibe ap- ¡as _*
0.7üEn cuanto a gasto, el decil de mayores rngresos realiza40.60/oy el de menores ingresos sólo O.8ol0.23
Para reformar a las reformas hay que comenzarpor definir un gran objetivo, superando la dispersión que prevaleceen el haz de diez reformasinconexasy de contenidosignotos que se dierona conocer en 2OO2y que carecen de una lógica conductora, de un objetivo común; por un lado, porque
dependen de la aptitud políticade oficinasgubernamenialespor lo generalmal dotadas de tal atributo y porque se desprenden acrítica y anárquicamentede los lineamientosdel Consenso, que, como ya se ha visto,están superadospor la realidady por sus propias limitaciones.
El gran objetivode una diferentey superiorconcepciónde las reformassólo puede emerger de un
debate nacional,sobre todo en la medida que se considere que el resultado tenga un apellido democrático.Los contenidosde las reformasno puedensurgirde oficinasburocráticas,porque se obtienen resultados como las diez reformasdel Pronafideque, por su origen, tienen una orientación economicista que frasea pero no resuelvelos efectos socialesy políticosde medidas predominantemente
económicas.
De hecho, el impulso social para debatir sobre ei contenido profundo de una nueva reforma existe y crece. Se comienzaa configuraruna movilizaciónsocial organizaday activa en diversos ámbitos
del planeta,que presenta un frente adverso a los efectos de las reformas emanadas del Consenso y
que se expresan cn reclamos generalizadossobre: la inseguridadfinancieraderivada del desempleo
y el subempleo;la angustiaocasionadapor las sobrecargasde trabajopara cubrir el gasto familiaresen-

cio exterio¡ y poner término al patrón de desarrollosusten-

el problemaradicano tanto en lo que se ha incluidoen los

tado frenosos y aceleronesasociado con el endeuda-

planesde reformas,como en lo que se ha dejadoluera de

mientoexcesivoy las crisisperiód¡casde la balanzade pa-
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22 AlainTouraine,"LCón¡osalírdel liberaltsno",Pai'
d.s. Esladoy Sociedad,1999.
23 sHcp/crDE,
Dtstribuciónde! pago de lmpuestos
y Recepción del Gasto Público por Deciles de Hogares y
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ra 2000, mayode 20O3.
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cial;la concienciadel desastreecológico,no futurosinopresente;la evidenciaen los contrastes
de
vidaextravagante
de gruposreducidosfrentea la degradación
económicay socialde la mayoría,
y la
percepcióncieque es de considerarunavidamássimpleparapermitirque otrossimplemente
vivan.2a

No está de más poner de relieve que desde su origen los elementos del Consenso de Washington
que logró captar Williamsony que relanzaronlas agenciasfinancierasiniernacionalescon giros ideológicos, políticos y económicos, de los cuales se desprende el espíritu de las reformas impulsadas
por el gobierno de México en las dos décadas recientes,omitieron el problema fundamentaldel Continentey de nuestropaís: la desigualdad.
No pqede ilaber otro gran propósito de reforma alguna que no sea cerrar las b¡echas de la desigualdld qu9 caracteriza a América Latina y desde luego a México, y-!o.s,ólo_porrazones éticas o
moralessino económieas y políticas.En efectg, !a.lgrr-ng
!9 ggplengr el"prgci¡iento económico, avanzar al desarrollo y asegurar la estabilidad y la gobernabilidad es construyendo.unasociedad sin maycrlas miserables ni minorías ofensivamenteopulentas. Np.hay mercado ni Estado, ni gobierno, que
puedan sostenerse en tal condición.
Propondríamospor tanto debatir que el objetivo de la reforma de las reformas sea el Consenso
de México comprometido en abatir la desigualdad y en esa perspectiva podríamos agrupar las reformas necesariasno como fines sino como lo que en realidad son: medios instrumentalespara alcanzar nuestropropósito.ilnstrumentosde quién? pues del Estado,recordandoque el mercadosin freno resultaincompatiblecon la gobernabilidaddemocrática.2s
Ello quiere significar cerrarnos a los procesos globales, pero sí tener en cuenta que la mundializaciónno es un fin en sí mismo y que como país en desanollo debemos involucrarnosen la economía
internacional
en nuestrospropiostérminos,no en los establecidospor los mercadosinternacionales
o las organizacionesmultilaterales2G
o en consensos ajenos. En ese horizonte de reflexiónes preciso analizarseriamentequé tan globalizadaen realidadestá la economíaglobal2Ty si no acaso va llegó demasiadolejos la llamadaglobalización.28
David lbarra aporta enfoques frescos sobre la perspectiva equilibraciaentre Estado y mercado
aplicablesal caso mexicano,que es necesario estuciiar2e,
porque como afirma Marcos Kaplan;"la acción limitanteo destructiva de la globalizaciónsobre el Estado, su soberaníay su intervención,real e
intensacomo es, no parece llegara convertirseen totalidadimponentey fatalidadirreversible..."30
Es importante mencionar que a lo largo de más de dos décadas las reformas inspiradas en el
Consenso de Washington buscaron atraer inversionesextranjeraspara activar la economía v, como

24 RobinDomÍnguezen DavidC. Kor|en,The Post
corporcte World, KumarianPress, f 998.
25 John Gray, False Dawn. He Delusions of Global
Capitalism,Granta Publications,London,1998.
26 Dani Rodrik,"The New Global Economyand DeveiopingCountrics:MarkrngOpenness Work",Overseas
DevelopmentCouncil.Policy Essay,junio 24, 1999.
27 Dani Rodrik,"Governanceof EconomicGlobalizatior-r"
en ..losephNye y John Donahue,Governancein a
Globalizing World, Brookings Institutjon Press, 2000.
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28 Dani Drink, Has GlobalizationGone too Far?,
Insti tutefor Internati onal
E conomi cs.1997
29 David lbarra Muñoz. Política y economía. Semblanzasy ensayos,Miguel Angel Porrúa,19g9. Es reco,
mendableleer el artículode lbarratitulado"llegitimidado
derechossoci al esoxi gi bl e:",
E l U ni vers at,22de oj tubre.
30 Marcos Kaplan, Esfado y globalización, uNlltr,.
2002.

de los activosestatalescomomuestrade unaactitudabierse ha comentado,incitarla privatizaciór¡
por un crecienteflujode capitalesy priLa décadade los noventase caracterizó
ta a la globalización.
en el mundo,procesoen el cualMéxicono fue excepción.
vatizaciones
peroello no condujoal crecimien,og9__o..¡
r Fluyeronlos capitalesy abundaronl3spriv,a¡jzacionest
fracasarondesdela pe¡9.nómico,menosaún al desarrollo.Por una parte,muchasprivatizaciones
y el gruesode la inversiónextranjera
peclivaempresarial
se aplicóa adquiriractivosexistentes
oa
producción
y a la gg¡e¡ació¡_{.e
especular,no a construirnuevasempresas.Portanto,su aportea la
cuandono fue negativo,puesimplicódespedira numerososme¡i-_
empleocarecióde significación,
en el mundo-en Méxicolos ingrecanos.De 1997 a la fechaha decaídola apetenciaprivatizadora
sos por privatizaciones
cayeronde 4 496 millonesde dólaresen eseañoa 286 en 1999- y desde
extranjeras
-sólo en 2OO2decayerongntre40 y
20OOse ha contraídoel trasiegode las inversiones
que
a consolidar
5Oporcientoen México-,segúnla oEco,31
ahoramásabocadas
susadquisiciones
a realizarnuevascompras,menosaún a crearfuentesde empleo.
que de suyoaportanpoco al crecimiento
La previsibleastringencia
extranjeras.
de inversiones
financierasdel desarrollonacionaly
de la economíanacional,obligaa replantearlas modalidades
que la únicaopc¡ónparasustentaren basesólidael futuroecosobretodo,asumirde manerarealista,
propio.
nómicode la naciónseráel esfuerzo
provocadaspor
Los desafíosse acumulan.
A los rezagosancestrales
se sumanlasalteraciones
y financiera
lasreformasimplantadas
hastaahora,ya que la aperturacomercial
asícomo lasprivatizaimportantes
cioneshanprovocadomutaciones
en el funcionamiento
de los mercados.Algúncambio
estructural,
comoel incremento
del comercioexterior,con susvirtudesy defectos,resultainnegable,
y la sociedadque,en conjunto,constituyen
comotambiénlos efectosadversos
sobrela economía
ya un nuevopaisajenracroeconómico
que se precisaasimilarsi se deseatransformarlo
en un espay bienestar.
cio de oportunidades
Es importanteretomarla reflexiónde la cEpnrrespectoa que "la evaluaciónde los efectosde
reformas
las
sobreel crecimiento,
el empleoy la distribución
del ingresotrasciendelos intereses
de la academia.Los gobiernos,partidospolíticosy actoressocialesexigenevaluarmása fondo los
resultados,
con el fin de formularo proponerpolíticasque complementen
las reformaso corrijan
y discusiónde propuesiniciarel análisis
susefectosno deseados".32
Con eseánimo,es necesario
tas concretas.

La desigualdad permea la vida nacional.Penetraa la economíacomo a la sociedad, la políticay la cultura. Un primer acercamiento a la construcción de un haz estratégico útil para abrir el debate sobre
el Consenso de México podria partir de cómo iniciar la marchacontra las desigualdades en esos cuatro planos dei quehacer de los mexicanos.

31 Se recomiendaleer: "Trendsand Recent Deve-

lopingcountries",
Appendix4, GIobal DevelopmentFinan-

lopmentsin ForeignDirect Investment'lDrrectoratefor Fi-

ce,The Worl dB ank.2001.

nancial,Fiscaland EnterpriseAffairs,oeco, junio 2O03; "lnformesobre las inversionsen el mundo.Las poliricasde teo

32 cEpAL Crecimiento, empleo y equidad: el impacto de las reformas en América t-atinay el Caribe, edi-

como impulsoradel desa¡rollo:Perspectivasnacionalese

ción preparadapor..!urgenWeller. Fondo de Cultura Eco-

internacionales.Panoramageneral',urucrno,2003 (uNoTAD-

nomica, 20O0. Documentos de trabajo disponibles en

/wtR/2003/Overuiew).
y "Progressin privatization
in deve-

www.cepal.cl,
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Combatirla desiguatdadeconómicarequieresuperarei aniagonismoentreEstadoy mercado
y armonizar
sus esfuerzosconjuntoscon el fin de asegurarel crecimiento
y el desanollo,paralo cual
podrían
las reformasinsirumentales
ser:
'

Ampliarel espectrode la políticaeconómicaparaincorporarla generaciónde empleosperproductivos,
manentes,
y dignoscomopropósitodel crecimiensuficientemente
remunerados
to de la economía

'

Jerarquizar
la asignaciónlos recursospúblicosparaprivilegiar
el crecimiento
con desarrollo,
asegurandolos derechossocialesde los mexicanos.
La restructuración
del destinodel gaspúblico
permite
to
lo

'

Restaurare integrarlas políticasindustrialy agropecuaria
como ejesde la producción,la exportacióny los servicios,
proteccionistas
equilibrando
lasmedidas
de nuestrop
socioscomeí
cialesy asegurandola existenciacompetitivade los productoresnacionales

'

Desplegar
púbiicaredistributiva,
parasustentar
unanuevahacienda
lasacciones
en políticas
anticíclicasque mantengan
el ritmode crecimiento
económicoen los mercadosinternoy externo

Combatir la desigualdad soc¡al demanda ampliarel espectro de la politica social incorporandoel gasto social,como derecho irrenunciablede lcs mexicanos,al gasto no programabledel gobiernofederal,como lo hacen nuestros principalessocios comerciales.Mientrasla políticaeconómicagenere probreza, será insuficiente la política social; por ello se propone superar los enfoques dadivosos de la
acción social de gobiernoy explorarmedidas como las siguientes:
Desfocalizarlos programas oficiales de combate a la pobreza, ampliando su cobertura
Vincular los programas sociales de gobierno a la producción organizadade los beneficiarios,
superandolas acciones dadivosaso individualizadas
Convocar y organizara las comunidades desfavorecidaspara definir conjuntamente la naturaleza de sus problemas y, sobre todo, sus soluciones y sus aportes para superar la pobreza
Desplegar una política hacendariaredisiributivaa través del gasto y desconcentradoradel ingreso y la riqueza por la vÍa tributaria
Combatir la desigualdad política implica democratizar la economía, la sociedad y la cultura, así como asegurar que los avances por la transparenciay la ciudanizaciónde la vida política no sufran reveses ni retrocesos.Sin embargo,no es suficienteni recomendableque sólo el gobiernopromueva
el esfuerzo,pues con frecuencia se arrepientey retrocede. Es menester involucrara la sociedad organizaday compartir la tarea, cuando menos, como sigue:
Corresponde al gobierno prohijar los procesos democráticos animando la participación social organizaday comprometida, no la participactónindividualdiseminada
Corresponde a la sociedad asumir compromisos de participación mediante organizaciones
que respondana la apetenciapolíticae ideológica
Corresponde a los partidos políticos construir ofedas diferenciadas, proyectos colectivos
asentados en definiciones ideológicas, liderazgosy disciplinas militantescoherentes v cleras
Corresponde a las organizacionespoliticas que, a diferenciade los partidos polrticos no buscan ejercerpero sí influiren el pode¡ ofreceruna opción participativaa la ciudadaniaque en
efecto asegure el logro de reivindicacionessociales específ¡caso generales

profundasque nos obligana íeconocerrasgos
culturaitieneimplicaciones
Combatirla desigualdad
galopante,pararescatar
y el individualismo
el
racismo
como
de la sociedadmexicana,
indeseables
y la identidadnacional;no se tratade aislarnosdel
las mejorestradicionesde la culturacomunitaria
con rasgospropiosque nos definanfrenteal resto
en la mundialización
mundosinode adentrarnos
de lassociedadesdel planeta,y frentea nosotrosmismos.El rescatede nuestrasculturasprofundas
podría,al menos,iniciarcomosigue:
culturalesde todos los
lasexpresiones
Concentrarel esfuerzopúblicoy privadoparaa.nimar
del país,a definirla identidadnaque contribuyen,
en lasdiversasregiones
grupossoc¡ales
de la actividadhumana
cional,no sóloen lasartessinoen todaslasmanifestaciones
Restaurarla dignidadde lasesenciasde la nacióntanto paracohesionara la soc.iedadmede caraal procesqmundialicomoparadefinirlos rasgosnacionales
xicanahaciael interior,
zaCor
Reformarla reformay construirel Consensode México no es tarea fácil de instrumentary rebasa incluso el ámbito nacionalpara ubicarsecomo parte de la negociaciónpolíticay económica que de'
fine nuestraposicióngeopolíiicaen el Continente.El ejerciciorecientey presente,amparadopor la
visiónde las reformasque nos ubicanen lo que lsidro Fabelallamó Ia primeraopción, agravano sólo la desigualdadsino la dependenciaeconómicay políticade México,adelgazandonuestrosmárgenes de negociacióncontinental.
Probadamente,la segunda opción fabelianaque predominan el siglo xx, permitió ventaias políticas y económicas que contrastan muy favorablementecon el desempeño de los pasados 20 años,
el cual finalmente nos ha debilitado hacia adentro y hacia fuera.
Reformarla reformatomando como cimientoideológicoy políticoel Consenso de México,es una
vía posible para remontar el estancamientode la economia y la indeterminaciónde los procesos po'
líticosque lo mismo nos acercanque nos alejande la democracia.Al menos, en el intentode refory de materializar
el consensode los mexicanos,habremospodido debatiry discernir
mar la refo¡-ma
lo que otros han decidido por nosotrosy sus efectos,así como las definicionesque hoy por hoy nos

asumircomodestinopropiodentrodel prooesomundializador
corresponde
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