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Entre el viejo
y el nuevo autoritarismo
Jaime Ortega Reyna
1.

E

stas líneas parten del reciente texto de
Marcos Roitman, Tiempos de oscuridad:
Historia de los golpes de estado en América Latina
(Madrid: Akal, 2013). El texto del sociólogo e
historiador chileno, radicado en Madrid hace
ya bastantes años, invitan a (re)pensar algunos
de los procesos contemporáneos en nuestra
región y más allá de ella. ¿Cuáles serían las
características de los golpes de estado acontecidos a lo largo de la historia de América Latina? Roitman escarba en las principales formas de ejercicio del poder en el continente.
Éstas son variables, por supuesto, y dependen
de los momentos históricos y geopolíticos.
Encontramos, sin embargo, constantes: el anticomunismo como idea fuerza; el protago-

nismo de las fuerzas militares; la injerencia de
instituciones de seguridad francesas o norteamericanas en el adiestramiento; la represión
indiscriminada contra toda forma opositor, y
el despliegue de la violencia sin contrapesos.
Sin embargo, el punto de ruptura de una larga historia de intervención extranjera, de procesos de contrarrevolución que reprimieron
cualquier aspiración democrática, entre otros
elementos, es el que se da a partir de 1964.
Los golpes de estado a partir de esa fecha
adquirieron una tonalidad distinta, una serie
de cualidades desconocidas. Ocurrieron en
1964 en Brasil, en 1973 en Chile y Uruguay
y en 1976 en Argentina, indudablemente los
países más industrializados de la región y en
donde por momentos las fuerzas opositoras
aumentaron su potencialidad de movilización, pareciendo amenazar el orden establecido. Esta andanada de golpes de estado en
menos de diez años cubrió la parte sur del
continente con una cruenta represión.
Estos gobiernos, aunque con diferencias
hondas por momentos, tuvieron la capacidad

de articularse para reprimir de manera coordinada: la operación cóndor fue el nombre de
esa terrorífica forma de colaboración. Se inició entonces una época oscura: tortura, desaparición, imposibilidad de espacios públicos
o manifestación, represión, miedo, censura. La
transformación en el aparato estatal fue evidente, la política adquirió un carácter autoritario y tuvo un privilegio entre las élites clásicas
y los miembros más conservadores de las burguesías, aliadas ya al gran capital trasnacional.
La represión y el terror no fueron casuales:
atrás del tiempo oscuro acontecía una transformación radical en el seno de la sociedad.
El proceso de desestructuración de las economías y la desnacionalización del estado eran
el verdadero proyecto de estos nuevos y pasajeros dueños de la situación política. El autoritarismo y el terror, la difusión del miedo
y la represión tenían un sentido: implantar y
profundizar un nuevo modelo económico y
social, que modificaría de raíz a la sociedad.
2.
Un nuevo autoritarismo. Hoy el escenario es
absolutamente distinto. Si pudiéramos comparar los elementos determinantes que Roitmman enuncia, difícilmente podríamos encontrar alguno que aún se conserve de manera
idéntica. En general se procedió, una vez finiquitados los gobiernos militares, a una liberalización de los sistemas políticos. Salvo Chile,
todos los países cambiaron sus constituciones.
Después de 20 años de modelo económico
neoliberal, en algunos países los movimientos
sociales, los partidos de izquierda y líderes de
distinta extracción lograron conquistar puntos clave de la sociedad política. A partir de
ese momento, que podríamos fechar en 1999
con el ascenso de una fuerza opositora en Venezuela, algunos otros países han seguido ese
camino.
No queremos insistir en los alcances y límites de esos proyectos, que responden siempre a historias concretas y específicas. Las
fuerzas políticas antineoliberales que han conquistado los puntos fundamentales de la sociedad política, principalmente los gobiernos
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nacionales y mayorías parlamentarias, responden a dinámicas locales, regionales e históricas. En lo que queremos insistir es en la otra
cara de la moneda. Ha comenzado a surgir un
nuevo autoritarismo encabezado por nuevas
y viejas oligarquías, principalmente por aquéllas beneficiadas por ese modelo económico
implantando en los tiempos oscuros y que se
ha expresado de manera diferenciada en los
países en donde los sectores populares han logrado una mayor influencia en los gobiernos
y en aquéllos donde los avances democráticos
han sido mínimos.
Como ejemplos de la primera fórmula, ahí
donde gobiernos populares encabezan proyectos mediana o radicalmente opuestos al
neoliberalismo encontramos un intento fallido de golpe de estado en 2002 en Venezuela
y los golpes exitosos de 2009 en Honduras y
de 2012 en Paraguay. Sin embargo, estas nuevas formas del autoritarismo, que desprecian
la soberanía popular en sus diversas manifestaciones y buscan acortar las conquistas democráticas y de derechos que gozaban esas
sociedades, se expresa con mayor radicalidad
en países como Colombia y México. En este
último se expresa con mayor radicalidad, al
tratarse de un estado surgido al calor de una
revolución y con un componente nacionalpopular muy importante.
¿En qué consiste esta nueva expresión del
autoritarismo? En primer lugar, en un vaciamiento de todo el procedimentalismo democrático. Ha comenzado a ser irrelevante la
batalla electoral como campo de disputa de
proyectos diversos: la sociedad no puede expresarse en ellos. Los procedimientos electorales formales cuentan con una gran inversión
pública pero carecen de la legitimidad social.
Las formas de contubernio de poderes locales,
oligarquías y grupos dominantes con las expresiones políticas —los partidos políticos—
se han vuelto indistinguibles.
En segundo lugar tenemos una enorme
pérdida de derechos y prerrogativas sociales.
El “derecho a tener derechos” (educativos, de
salud, de vivienda, laborales) es desplazado por
formas mercantilizadas de servicios antes públicos, o francamente abandonado en su regu66: 16-22 de diciembre, 2013
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lación (como en el caso de lo referente al trabajo). En términos estrictamente políticos se
desplaza el viejo corporativismo, que otorgaba
derechos segmentados, y se le reemplaza por
una nueva relación clientelar que no otorga
derechos, sino que aporta dádivas y corrompe
a segmentos de la sociedad a través de dinero.
Esta pérdida de derechos propicia un tercer elemento que permite el despliegue del
autoritarismo: una sociedad desgarrada y fracturada entre quienes gozan aún de algunas de
las todavía existentes prerrogativas del viejo
estado y amplias franjas sociales —principalmente jóvenes— que carecen de todo tipo
de derechos y que se desenvuelven en una
verdadera “lucha de todos contra todos”, privilegiando formas individualizadas antes que
colectivas. Finalmente, tenemos una poderosa
oligarquía, mediática y financiera, que en las
últimas décadas ha decidido instrumentalizar
al gobierno y a los procedimientos democráticos para profundizar la desestructuración y
desnacionalización completa del estado (proceso que en el último año se ha profundizado
de manera dramática).
La forma de expresión del nuevo autoritarismo se da mediante un gobierno con una
gran fuerza policiaca y militar utilizada contra
66: 16-22 de diciembre, 2013

el conjunto de la sociedad y una escasa posibilidad de regular a los privados, permitiendo un mayor desgarramiento de la sociedad a
manos de los circuitos mercantiles. El gobierno colabora, militantemente, en este proceso
de mercantilización en el que se sacrifica a la
sociedad en pos de los negocios privados. Un
gobierno que despliega policial y militarmente sus fuerzas junto a un estado incapaz de
sintetizar los reclamos de la sociedad, privilegiando algunos intereses particulares en lugar
del interés general. Se trata de un estado en
crisis que tiene frente a si una sociedad fracturada y atomizada.
3.
Rupturas y continuidades del autoritarismo.
El aludido texto de Roitman, Tiempos de
oscuridad, nos adelanta mucho (en términos
de reconstrucción histórica) de lo que significaron las décadas más violentas en la historia
política del continente, como unidad analítica pero también identitaria. El proceso de
reconfiguración de la sociedad a través de la
conquista de los núcleos principales de la sociedad política (el gobierno, el parlamento) ha
calado más en algunas sociedades, como en el
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cada vez más dramático caso mexicano. Este
proceso que no se vio limitado a los países que
sufrieron algún tipo de intervención política
por parte de instituciones militares, se ha visto
expandido y profundizado.
México es un caso significativo en el que
la sociedad encuentra cada vez menor posibilidad de expresarse y un enclave autoritario en
el gobierno que ha profundizado, sin ánimos
de construir consenso social, el trayecto de la
desestructuración económica y la desnacionalización estatal. El nuevo autoritarismo se expresa con claridad ahí en donde las decisiones
más importantes que afectan al conjunto de la
sociedad recaen sobre las oligarquías mediáticas, financieras e industriales, todas ellas ligadas a los intereses más importantes del mercado mundial. El nuevo autoritarismo se hace
manifiesto ahí en donde se busca (y a veces se
logra) coartar cualquier expresión y articulación de la sociedad para expresar el derecho a
tener derechos y de construir otra noción de
lo público.
l Martes 17

Traiciones:
Fiscalidad y “pacto por México”
Pedro Salmerón Sanginés
Texto leído en el debate público
con Fernando Belaunzarán, diputado federal
del PRD, el 14 de diciembre de 2013

minorías. En México el mecanismo, creado
en 1963, es el de los diputados de partido,
transformados en plurinominales desde 1977.
Es falso que a los plurinominales nadie los
vota; los elegimos todos los que votamos por
un partido y por ello tienen una responsabilidad mayor: están obligados a llevar al congreso la plataforma y los principios jurados
por ese partido. Los plurinominales de hecho
reciben más votos que los uninominales, que
están vinculados a los electores de su distrito.
La democracia occidental está concebida
como un modelo que permite a las minorías
convencer a las mayorías de que se respeten
sus derechos (pues no hay derechos inherentes al ser humano, sino derechos históricos,
que se obtienen). Lo contrario, la dictadura de
las mayorías, se llama fascismo o nazismo. Sus
elementos ideológicos clave se derivaban en la
condena de la alteridad: la alteridad de género de los homosexuales y las mujeres que no
aceptaban su condición sometida; la alteridad
social de los criminales; la alteridad política de
los anarquistas, comunistas y “subversivos”; la
alteridad racial de los judíos y los pueblos colonizados. (Todos eran “degenerados”.)
En virtud de ese principio es que felicitamos al diputado Fernando Belaunzarán por
aceptar someterse a un escrutinio sobre su actuación como representante popular a la luz
de los principios que, ante nosotros, sus electores, él se comprometió a defender. Empecemos, si les parece, con su voto a favor de la
llamada reforma fiscal.

Partidos y diputados de partido

L

as tres grandes funciones de los partidos
políticos son la expresión, la canalización
y la comunicación, de las que se derivan otras
funciones y características. Los partidos son
conductos de expresión: “son un instrumento, o
una agencia, para representar al pueblo al expresar sus exigencias.” No se desarrollaron
para comunicar al pueblo los deseos del gobierno sino al revés: se convirtieron en conductos para articular, comunicar y ejecutar las
exigencias de los gobernados.
Los sistemas formalmente democráticos
tienen diversas estructuras para dar voz a las
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Lo planteado por el PRD
En las propuestas 295 a 307 de la plataforma
electoral que el prd registró ante el ife para
las elecciones federales de 2012, se presenta su
política hacendaria. ¿Cuál es, en líneas generales? Las dos primeras dicen así:
295. Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del
impulso a las actividades productivas y no
se continuará privilegiando la especulación
financiera.
296. Realizar una profunda y verdadera
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reforma hacendaria, basada en los principios
de equidad y progresividad; establecer mecanismos de tributación modernos que permitan lograr mayor eficacia y aumentar la
captación; adoptar una política de ingreso y
gasto público que promueva el crecimiento económico, la generación de empleos, el
mejoramiento del salario real y realice obras
de infraestructura productiva y social.

Ustedes aseguran, Fernando, que la llamada reforma fiscal va exactamente en ese sentido. Sin embargo, sus numerosos críticos han
señalado lo contrario. Antes de revisar someramente esa crítica, me parece necesario señalarte que se han usado (tú las has usado) dos
falacias contra los críticos de esta reforma en
particular y en general contra los críticos del
paquete de reformas previstas en el pacto por
México (es decir, las “reformas estructurales”
dictadas por la ocde, como señaló cínica y
correctamente José Ángel Gurría a propósito
de la reforma educativa): la primera es que
somos conservadores por oponernos al cambio. Eso es falso de toda falsedad, puesto que
el proyecto presentado por Morena en 2012
señala las profundas y necesarias transformaciones que el país requiere. La segunda falacia
consiste en la identificación de todos cuantos
se oponen a una medida en un mismo paquete, lo que es un sinsentido —sinsentido que
elimina la posibilidad de disidencia y divergencia— que ni siquiera merece discutirse.
Ahora bien: ¿qué señalan algunos críticos
de la llamada reforma fiscal? Que lo que aprobaron ustedes conserva los privilegios del 1
por ciento de los mexicanos que poseen las
grandes fortunas. Consiguieron mantener la
figura de la consolidación fiscal, gracias a la cual
los más ricos pagan menos impuestos (porcentualmente) que el restante 99 por ciento de
los mexicanos. ¿Qué es la consolidación fiscal?
Es un mecanismo previsto por la ley del isr
que autoriza que las empresas se agrupen en
una sociedad controladora o holding, a fin de
que sean considerados como una sola compañía. Cada empresa del grupo debe determinar
sus utilidades o pérdidas individualmente. Las
pérdidas que tengan algunas se matan contra
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las utilidades del mismo grupo. De esta manera muchas disminuyen o eluden el pago de
impuestos. La ley también les permite diferir
el pago de impuestos hasta por cinco años. De
acuerdo con información reunida por la senadora Dolores Padierna, actualmente hay 422
grupos que representan a un total de 4 mil 850
empresas que gozan de este régimen. En 2012,
sólo 30 de esos grupos difirieron el pago de
127 mil millones de pesos.
Aunque se anunció que se eliminaría ese
esquema, los críticos de la reforma señalan
que sólo cambió de nombre: ahora se llamará régimen opcional de grupos de sociedades, y en
lugar de permitir cinco años para diferir impuestos, serán tres. La reforma, pues, carga la
mano a las clases medias y no reduce ni limita
los vergonzosos privilegios de los más ricos.
Si esto es así, la llamada reforma fiscal es contraria al espíritu de la plataforma electoral del
prd y a cualquier posición de izquierda.
El “pacto por México”
Más allá de ello, ¿por qué firmó Jesús Zambrano —a título personal, según dijo Alejandro Sánchez Camacho en su momento— el
“pacto por México”?, ¿por qué el prd dejó
pasar tanto tiempo para salirse del “pacto”?
El pacto, como señala Pedro Miguel, puso el
marco formal en el que
[…] se ha operado una afectación mayúscula a la legislación laboral, se ha urdido la
entrega del espectro radioeléctrico a corporaciones extranjeras, se ha dado manga ancha a las trasnacionales financieras para que
expolien a placer a sus clientes y se ha establecido un aparato fiscal que multiplicará
el saqueo a los causantes pequeños y medianos, y que mantiene el margen necesario
de discrecionalidad para seguir perdonando
impuestos a las personas físicas y morales
acaudaladas.
[…] del primero de diciembre de 2012
al primero de diciembre de 2013 el gobierno no ha hecho frente —y mucho menos
resuelto— ninguno de los problemas nodales del país: la desigualdad, la pobreza de
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las mayorías, el estancamiento económico,
el desempleo, la corrupción galopante y la
seguridad pública que el calderonato dejó
en pedacitos.

Ése es el gobierno con el que han elegido
aliarse, Fernando; al que sirvieron como eficaces aliados durante un año entero. Gracias a
la alianza que firmaron ustedes y a los resultados de su alianza, las reformas que más importaban al grupo gobernante se aprobaron con
inusitada rapidez, sin escuchar las voces disidentes —salvo las de la derecha y los empresarios—, permitiendo que, antes de cumplir
los trece meses de su mandato, Enrque Peña
Nieto y sus cómplices aprobaran sin debate la
que más les interesa: la reforma energética, la
entrega de nuestros recursos a las más rapaces
y depredadoras empresas transnacionales.
Desde el 12 de agosto, cuando Enrique
Peña Nieto la anunció en cadena nacional —
con una gran mentira de por medio— estaba
muy claro el sentido de la reforma y, sin embargo, ustedes se mantuvieron en el llamado
pacto y contribuyeron a la acelerada aprobación de las reformas previas. De ninguna manera pueden llamarse a engaño, porque no fue
el 12 de agosto de 2013, sino el mismísimo 2
de diciembre de 2012, cuando Jesús Zambrano firmó el mal llamado “pacto por México”,
que en sus compromisos 54 a 57 establece que
se realizará una reforma energética que buscará la “atracción de inversión”, se transformará a Pemex en una “empresa pública de
carácter productivo” para “crear un entorno
de competencia en los procesos económicos
de refinación, petroquímica y transporte de
hidrocarburos sin privatizar las instalaciones
de Pemex”.
Justo eso es lo que hizo la reforma que está
por aprobarse en los legislativos locales, a menos que lo impidamos en las calles. Al firmar
esos compromisos, ustedes dieron la espalda a
sus principios programáticos, a su plataforma
electoral (la que yo voté al votarte a ti). Según
el diccionario, la traición es una “falta que se
comete quebrantando la fidelidad o lealtad que
se debe guardar o tener”. ¿Nos equivocamos,
Fernando, al señalarnos como traidores? ❦
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Receta para fabricar presidentes
Halina Gutiérrez Mariscal

E

s evidente que en este momento los ojos
de gran parte del país —al menos eso esperaría una— están en los recientes acontecimientos del panorama público: la aprobación
de la reforma energética, el incremento a la
tarifa del metro de la ciudad de México y la
libertad para manifestarse en la capital. Con
todo, no debemos perder de vista aquellas cosas que quienes detentan el poder no han perdido de vista: el presente sexenio va a terminarse, con todo lo que ello implica, y pensar
en un posible sucesor, por lejano que parezca,
es algo que resulta necesario para un partido
que no quiere volver a perder la residencia
presidencial.
El numerito fabricado de un joven gobernador, amartelado con una rústica actriz de
Televisa, que comienza a ser visible por sus
costosísimos gastos de promoción de imagen
(véanse algunos datos sobre sus gastos publicitarios) es algo que ya habíamos visto, y que
está repitiéndose, con mínimas variantes, en la
persona del gobernador de Chiapas, Manuel
Velasco Coello. Con la experiencia precedente, quienes vimos a Enrique Peña Nieto
ascender en los espectaculares de las grandes
avenidas, los anuncios de cine y la pantalla de
Televisa mientras era gobernador del estado
de México, podemos intuir por dónde va el
rumbo que pretende tomar, o pretenden que
tome, este joven y —a decir de las cifras y
resultados— inexperto gobernador, que posa
por aquí y por allá para la foto, con expresión
dispendiosa y paternal, como hiciera en su
momento el actual titular del ejecutivo.
En 1909, Francisco I. Madero dio inicio
a la primera campaña política de su tipo en
el país. Aunque ya antes había existido promoción de candidatos, por medio del acercamiento a la gente en sus propios pueblos y
ciudades, lo que Madero hizo de su campaña
fue un movimiento nacional, anteponiendo
un principio a un candidato. Madero realizó
varias giras de campaña por diferentes partes
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del país entre 1909 y 1910, primero como delegado antirreeleccionista, y desde mayo de
1910 ya como el candidato que se opondría
a Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales de ese año. Esta campaña, financiada con
recursos privados provenientes del bolsillo de
Madero y de algunos de sus simpatizantes, si
bien hizo de éste una figura conocida y relacionada con el antirreeleccionismo, tuvo el
efecto de abonar la semilla ya existente del
descontento, preparando así el camino para los
hechos que vendrían después. Generó debate
político. Alentó la discusión y participación
ciudadanas. Pedro, paradójicamente, también
construyó una imagen política asociada con
su persona y no nada más con su idea.
Más de cien años después, los mexicanos
nos hemos hecho expertos en ser espectadores
y objeto de múltiples campañas políticas de
todas tendencias y colores —o casi todos—.
Hemos aprendido, de maneras muy poco
amables, que la democracia nacional se juega,
más que en las urnas, en los spots y fotos de
campaña. En la era digital, los tiempos oficiales de campaña han sido rebasados para dar
lugar a lo que podríamos llamar “inserción
cobrada de un candidato”. Cobrada porque
en muchos casos, como en el aquí mencionado de Manuel Velasco, los recursos para pagar
las inserciones publicitarias son cobradas a los
ciudadanos por vía de las contribuciones. Así,
no sólo vemos cómo los recursos millonarios
que podrían ser utilizados para fines más eficaces como disminuir el índice de pobreza de
sus habitantes son despilfarrados en medios
televisivos, electrónicos e impresos, difundiendo el rostro del presidenciable (muchas
veces acompañado de su novia) sino que además sentimos cómo se nos va preparando para
la oleada publicitaria (con romance incluido)
que nos lanzarán encima cuando en 2018 el
flamante gobernador se convierta en candidato presidencial.
En esta era digital es fácil transformar una
imagen. En julio del 2012, Enrique Peña Nieto fue retratado por la prensa internacional
como un hombre cínico, iletrado y autoritario, poseedor de una imagen que fue retocada
por los medios de comunicación. Hace unos
66: 16-22 de diciembre, 2013

pocos días, ese mismo hombre cuyas características no se han modificado sino acentuado
con su nuevo cargo, fue incluido por la revista
Foreign Policy entre los cien pensadores más
influyentes del mundo. Si fuésemos estrictos,
unas elecciones limpias implicarían una competencia equitativa entre los candidatos, con
gastos de campaña fiscalizables y limitados.
Esta prematurísima promoción de personajes
priistas con cara de presidenciables —al parecer el nuevo look del presidenciable es a la
usanza de Peña Nieto y Manuel Velasco, con
actriz de Televisa de la mano— ha comenzado, desde ahora, a ensuciar la competencia
electoral de los próximos comicios, no sólo
locales sino federales. ❦
l Jueves 19 y viernes 20

Izquierda, pacto y reforma fiscal
Fernando Belaunzarán

A

invitación de Buzón Ciudadano, colectivo de Morena, acudí el pasado 14 de
diciembre a debatir con el historiador Pedro
Salmerón, miembro de dicha organización
política, y con el público asistente a su lugar de reunión en la colonia Postal. Los temas fueron las reformas educativa y fiscal, así
como la participación del prd en el llamado
“pacto por México”. El texto publicado en
El Presente del Pasado por el doctor Salmerón
—“Traiciones: Fiscalidad y ‘pacto por México’ ”— se refiere a uno de los temas: la reforma fiscal o hacendaria (términos que no significan exactamente lo mismo, pero que en la
opinión pública se usan indistintamente). Al
respecto considero pertinente hacer algunas
precisiones y comentarios.
1. Los partidos políticos son “instrumentos
del pueblo” en la medida en que consideremos a éste como diverso, plural y heterogéneo, de tal suerte que cada uno representa
sólo a una parte. Teóricamente, podríamos
decir que el agrupamiento en partidos se da
con base en concepciones e ideologías, pero
no siempre es así. El interés particular o la
devoción a un dirigente carismático pueden
ser motivaciones para militar en alguno y, en
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no pocos casos, las necesidades coyunturales
determinan las posiciones políticas. Por ello
mismo, sería un error calificar propuestas de
izquierda, derecha o centro por el partido o la
persona que las hace. Hay que analizarlas en sí
mismas y que el contenido lo devele. A partir de ahí podemos entender por qué existen
líderes “de izquierda” que asumen posiciones
“de derecha”.
2. En sentido estricto, los “pluris” ya desaparecieron. Lo que desde hace tiempo existe
son los diputados de representación proporcional. La diferencia estriba en que no se procura que las minorías lleguen al congreso por
concesión sino que éstas, y las demás fuerzas
políticas, tengan los diputados que les corresponde de acuerdo con su votación. Además,
la representación proporcional pone límites a
la sobrerrepresentación, la cual está establecida
constitucionalmente en un máximo del 8 por
ciento. Acierta el doctor Salmerón al decir que
los electores votan por una lista que se encuentra en el reverso de las boletas para legisladores
y que esos candidatos están comprometidos
con la plataforma electoral y el programa del
partido que los postula, lo cual también vale,
por cierto, para los de mayoría relativa.
3. Es de todos sabido que la izquierda
tiene como prioridad reducir la desigualdad
económica y, por lo mismo, que el combate a la pobreza es una de sus preocupaciones
fundamentales. De ahí que promueva que el
estado tenga funciones redistributivas de la riqueza, invirtiendo en programas de desarrollo
y seguridad social. Para ello se requiere una
importante recaudación. No es casual que,
en el mundo, los partidos que se identifican
con esa parte del espectro político impulsen
políticas que aumenten los ingresos públicos
para poder sostener mayor gasto social, a diferencia de la derecha, que suele oponerse a
cualquier aumento y que incluso promueve
la reducción de impuestos. Otra diferencia
es que mientras la derecha busca que la carga impositiva sea en mayor medida sobre el
consumo, la izquierda lo rechaza por considerar que eso significa reducir el precario poder
adquisitivo de los más pobres y, en su lugar,
pone énfasis en hacerlo sobre los ingresos y de
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manera progresiva —“qué pague más quien
gana más”.
4. Es correcto que Pedro Salmerón utilice
la plataforma electoral del prd 2012 —que es
la misma que la de los demás partidos de izquierda que tuvieron de candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador— como
referencia para evaluar si fue correcto votar a
favor de la reforma fiscal o si hacerlo fue una
“traición”. Pero la cita de manera sesgada e
irrelevante. Los puntos 295 y 296 son generales y declarativos. El primero de ellos habla
de cambiar la política económica, lo cual es
una demanda legítima y necesaria; pero si eso
fuera condición, se acabaría la discusión y no
habría acuerdo posible con los otros partidos
mayoritarios. Vamos mejor a las propuestas
concretas. El punto siguiente, 297, es mucho
más preciso:
297. Para fortalecer la hacienda pública se
cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de
manera progresiva, es decir, que debe pagar
más quien tiene más. Esto exige llevar a la
práctica las siguientes medidas: abolir los
privilegios de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales; se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan
en la Bolsa Mexicana de Valores, y tendrán
que pagar impuestos por extracción las empresas mineras.

En la reforma fiscal que votó una mayoría
de diputados del prd, entre los cuales me encuentro, se estableció el isr progresivo a partir de quienes ganan 750 mil pesos anuales, se
gravaron por primera vez las operaciones de la
Bolsa, se puso un impuesto por extracción en
las minas y se disminuyeron los privilegios de
las grandes corporaciones. Se podrá decir con
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razón que se debe profundizar más en todos
estos puntos, pero es indudable que se avanzó en cada uno de ellos y, en ese sentido, es
mejor en relación a como estábamos. Es verdad que la “consolidación” se mantuvo, con
otro nombre, pero se acotó para diferir pagos
de cinco a tres años; se pasó la obligación de
propiedad de las empresas del 50 al 80 por
ciento; se restringió a que sean de la misma
rama económica para cubrir las pérdidas de
una con ganancias de la otra, y se estableció
la condición de que sólo una vez se pueden
transferir recursos a la empresa con pérdidas.
Una victoria importante para la izquierda
es que alimentos y medicinas se mantuvieron exentos de iva, tal y como lo establece
el punto 304 de la plataforma electoral que
enarboló, no obstante que el pri modificó sus
documentos básicos para establecerlo. Y sin
duda que gravar a los refrescos y a la comida chatarra para desincentivar su consumo y
financiar el tratamiento de enfermedades vinculadas al sobrepeso es correcto en términos
de salud pública. Y un logro no menor es que
se haya roto con el dogma neoliberal, punto
primero del llamado “consenso de Washington”: el “déficit cero.” En ese sentido, la reforma fue más allá de lo propuesto por amlo
en la campaña, quien —para mí de manera
inexplicable— se hizo eco de ese planteamiento por demás rebasado.
Tanto o más importante que determinar
a quiénes cobrar cuáles impuestos es definir
en qué se va a gastar. El establecimiento del
seguro de desempleo o de la pensión universal para adultos mayores son logros de la izquierda que ésta debería reivindicar, no sólo
porque están en su plataforma sino también
porque son políticas que se aplican con éxito en su principal bastión, el Distrito Federal.
Es un error dejarle al pri hacer caravanas con
sombrero ajeno.
En democracia no se legisla en soliloquio y
menos aún cuando se es la tercera fuerza en el
congreso. La aprobada no es la reforma ideal,
pero es inocultable que la izquierda incidió
en ella de manera importante. Eso es lo que
explica el voto a favor de una mayoría de diputados del prd, entre ellos el mío.
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5. El prd respaldó la reforma fiscal porque en ella están incluidas sus propuestas y se
mejoró la política fiscal respecto del año que
termina. La pregunta es por qué un sector que
se reivindica de izquierda —el que se agrupa
alrededor de amlo y está conformando Morena— no sólo se opuso a lo que propuso en
campaña sino que incluso estigmatizó a quienes la votaron a favor, tal y como también lo
hicieron, y por las mismas razones, las cúpulas
empresariales.
El argumento de que no se eliminó (por
completo) la llamada “consolidación fiscal”,
como Salmerón aduce, fue absolutamente marginal en la posición pública de López
Obrador, que fue enfático y reiterativo en
un planteamiento que suele ser consigna de
derechas: “no más impuestos.” En ningún
momento reconoció avance alguno con el isr
progresivo ni con gravar a la bolsa o ponerle
impuesto a los refrescos. Arguyó una vinculación esotérica entre la reforma fiscal y la reforma energética que nunca demostró y que
se desmiente con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pues ahí se ve que Pemex
sigue asfixiada al mismo nivel, subsidiando la
deficiente política fiscal del estado mexicano.
Por cierto, desde hace muchos años, desde
Heberto Castillo, pasando por Cuauhtémoc
Cárdenas y la propuesta de modificación de
12 leyes y la creación de una nueva por parte
del prd, la izquierda ha pugnado por reducir
la carga fiscal de Pemex, por darle autonomía
de gestión y liberarla del yugo de la Secretaría
de Hacienda, para que pueda desarrollarse e
invertir en la magnitud que se requiere (algo
muy distinto de lo que se aprobó). Más adelante retomaré el tema.
México es de los países que peor recaudación del mundo: menos del 10 por ciento
del pib. Sin embargo, López Obrador ha insistido en que “no se necesitan más impuestos
sino sólo establecer la ‘austeridad republicana’
y combatir la corrupción”, algo que me recuerda a una famosa frase de Ronald Reagan:
“El problema no es que paguemos pocos impuestos sino que el gobierno gasta mucho.”
Por supuesto que hay despilfarro en infinidad
de gastos oficiales y que también mucho se
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pierde en “el caño de la corrupción”, pero es
evidente que el estado mexicano requiere de
más recursos para establecer una política social
efectiva que permita combatir con éxito la
creciente pobreza. Un país en el que coexisten más de 50 multimillonarios en Forbes con
más de 50 millones de pobres en un contexto
de raquítico crecimiento económico habla de
un fuerte problema estructural en los ingresos
públicos y que la política de redistribución de
la riqueza ha sido un rotundo fracaso.
Muy desafortunado es que López Obrador
haya mostrado un cariz inquisidor al instaurar
un “memorial de la ignominia” para exhibir
a los “traidores” que votaron por “aumentar
impuestos”, algo muy similar a los que hicieron las cúpulas empresariales, que se dieron a
la tarea de publicar las fotos de los legisladores que se atrevieron a afectar sus intereses.
Fueron dos campañas lamentables de linchamiento moral. Por supuesto que es correcto
que la sociedad sepa el sentido del voto de
sus representantes, pero eso es una cosa y otra
muy distinta estigmatizar a quienes disienten.
Cito un par de tuits de amlo:
Legislador que apruebe el alza de impuestos
o la entrega del petróleo, escribirá su nombre en el memorial de la ignominia. Lo difundiremos.
Senadores: El alza de impuestos y de la
deuda equivale a lo que se entregará a extranjeros con la privatización del petróleo.
Es traición.

El “alza de impuestos” con la reforma fiscal significó sólo un punto más del pib para las
arcas públicas. Bueno fuera que las compañías
extranjeras se llevaran únicamente algo semejante con la privatización de la industria petrolera y energética que el pri y el pan acaban
de aprobar. Lo que no entiende Andrés Manuel es que, al margen de cualquier consideración, es apremiante la necesidad de recaudar
más para redistribuir mejor la riqueza.
6. Mi querido maestro Adolfo Sánchez
Vázquez nos enseñó que lo primero que
define a un político de izquierda es su insatisfacción con el estado de las cosas y luego
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su deseo de cambiar esa realidad, teniendo
como referencia una alternativa a lo existente.
Transformar a la sociedad, al país, al mundo,
es el motor de la izquierda. Esa convicción
debe notarse en cualquier situación, se sea
parte de la izquierda “institucional” o de la izquierda “social”, se esté en el gobierno o en la
oposición, dentro o fuera del sistema político.
La izquierda ha sido tradicionalmente
marginada de las decisiones fundamentales del
estado mexicano. Por eso, el ser parte de un
espacio de diálogo político al máximo nivel
reivindica una lucha en contra de la exclusión y el ninguneo. El pacto por México fue
a iniciativa del prd y no es muy diferente a
la propuesta de “gran acuerdo nacional” que
propuso Andrés Manuel López Obrador en su
campaña, algo además entendible en el marco
de la “república amorosa” que enarboló. La
idea era incidir con el programa de la izquierda perredista en las políticas públicas y las
transformaciones que el país requiere, haciendo frente a los privilegios y poderes fácticos
que las obstaculizan. La reforma constitucional en telecomunicaciones, que puso límites y
condiciones de competencia a los monopolios
privados más poderosos, era impensable antes
de la firma del pacto.
La firma del documento no significó estar
de acuerdo en todo y borrar diferencias. Los
consensos están explícitamente establecidos
en la agenda acordada y de ninguna manera
era una camisa de fuerza. Muchos lo vimos
como el fundamento de acuerdos más ambiciosos; en algunos casos, en efecto, se fue más
allá. No todas las reformas han salido de ese
instrumento. La fiscal y la política se procesaron por fuera, mientras que la energética,
como veremos, viola flagrantemente lo firmado por el presidente y su partido.
El prd decidió incidir con su agenda y no
esperar a ser gobierno para promover los cambios en el país. López Obrador optó por contrastar en todo y oponerse a todo, así se traten
de sus propias propuestas. Ha construido la
imagen de que la suya es la “única oposición”
y la “única izquierda”; por eso envía al campo
de la “traición” al prd. Es su forma de distinguirse, pensando seguramente en el 2015,
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año en el que necesita mantener el registro
de su partido en gestación. Se trata, pues, de
una diferencia de estrategias, no de virtudes
como quiere establecerlo un discurso con alto
contenido moral y que, al margen de las intenciones del político tabasqueño, promueve
el fanatismo de quienes se erigen monopolizadores de la bondad y la pureza.
amlo no sólo decidió estar al margen de
los acuerdos sino que se ha esforzado en tirar
la mesa en la que no quiere participar. Por
eso no extraña que desde sus allegados se promueva la desinformación. El propio Pedro
Salmerón cita a Luis Hernández Navarro, adjudicando al pacto la reforma laboral, la cual
fue presentada como iniciativa preferente por
Felipe Calderón y aprobada antes de que éste
dejara la presidencia. Todo el prd, por cierto, votó en contra de dicha propuesta. A diferencia de López Obrador, que ha decidido
oponerse por sistema, el grupo parlamentario
perredista decidió aprobar lo que, de acuerdo
a su agenda legislativa, beneficia al país y rechazar lo que considera perjudicial.
El prd se asumió fuera del pacto en el momento en que el gobierno, su partido y el pan
faltaron a su palabra. Si bien en la reforma política se pudo rescatar a última hora mucho de
lo acordado en el documento original, en la
energética presentaron y aprobaron una iniciativa notablemente contraria a lo firmado.
Al contrario a lo que afirma Salmerón, en el
pacto no hay atisbo de privatización. Cito el
compromiso 54:
Se mantendrá en manos de la nación, a través del estado, la propiedad y el control de
los hidrocarburos y la propiedad de Pemex
como empresa pública. En todos los casos,
la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos.

Lo única parte en la que se habla de inversión privada en esta materia se encuentra en
el compromiso 57 y se restringe a la petroquímica, que está abierta desde principios de la
última década del siglo pasado; la refinación
(México importa más de la mitad de sus gasolinas) y el transporte (las pipas son negocios
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particulares, vinculados a la corrupción sindical, siendo que los ductos son más baratos,
seguros y eficientes). Lo que se aprobó llega
hasta la cocina, al grado de mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos
sólo cuando están en el subsuelo; es decir,
cuando no tienen valor. Apenas se extraigan,
podrán compartir la producción con extranjeros.
Pienso que hay una oportunidad para la
unidad de la izquierda en torno de la lucha
por revertir las reformas constitucionales en
materia energética. El artículo 35 de la constitución establece el derecho de los ciudadanos
a ser consultados en temas importantes como
éste. Es evidente que el gobierno federal tratará de conculcarlo y, por lo mismo, lo conveniente es impulsar un movimiento abierto,
plural, incluyente para exigir la consulta popular si se cumplen los requisitos. La petición
del 2 por ciento del padrón electoral está cubierta de sobra. Espero que todas las fuerzas
de izquierda se sumen a la demanda y que
sean capaces de convocar a los demócratas de
todas las tendencias para hacer causa común
en algo elemental: que se pregunte a los ciudadanos sobre algo de tan alta trascendencia.
Ojalá se pueda atajar el sectarismo.
7. El doctor Salmerón termina su escrito preguntando si se equivocan al llamarnos
“traidores”. Al margen de lo absurdo que resulta ser cuestionado por respaldar nuestras
propias propuestas, me parece lamentable el
empleo del término. Lo mismo ocurre, por
cierto, con fascista, el cual Salmerón define
como “dictadura de la mayoría”. El fascismo,
en sus distintas experiencias, siempre transmite un ideal supremacista, sea racial o nacional, planteándose para llegar a él una agresiva
práctica de depuración para eliminar a los elementos nocivos o inservibles. De ahí la lucha
contra la “alteridad” que denuncia con tino el
historiador. Pero no toda política autoritaria
contra las minorías es fascismo —aunque en
cualquier caso es condenable.
Pedro Salmerón debería preguntarse si ese
afán por llamar “traidores” a quienes discrepan de lo dicho por el gran líder en plaza pública no es también una agresión a la alteridad.
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También debería reflexionar si los ataques
que recibe de sus correligionarios de Morena
por haberse reunido conmigo y tomarse una
copa de vino o, peor aún, por debatir con un
“detractor” de López Obrador, son síntomas
preocupantes de un fanatismo intolerante que
encuentra en el discurso maniqueo y en la
autoafirmación de una supuesta superioridad
moral un caldo de cultivo para desarrollarse.
En la historia, lo sabemos bien, hay experiencias lamentables e incluso trágicas de cuando
una izquierda se asume como única y superior
a las demás y ve como una cruzada moral el
combatirlas. Estoy seguro en que convendremos en la necesidad de cerrarle el paso a tan
nefasta posibilidad.
Sólo me resta agradecer al doctor Pedro
Salmerón por su gentileza y por el debate respetuoso que llevamos a cabo y que, de alguna
manera, continuamos en esta revista de historia (a la que, por supuesto, agradezco igualmente por su generosidad y apertura). Quedo
a sus órdenes. ❦
l Sábado 21

Traiciones:
Reforma laboral, no educativa
Pedro Salmerón Sanginés
Segunda parte del texto leído en el debate público
con Fernando Belaunzarán, diputado federal
del PRD, el 14 de diciembre de 2013

F

elicitamos al diputado Fernando Belaunzarán por aceptar someterse a un escrutinio sobre su actuación como representante
popular a la luz de los principios que, ante
nosotros, sus electores, él se comprometió a
defender. Sigamos, si les parece, con su voto a
favor de la llamada reforma educativa.
Las propuestas del PRD
El capítulo vi de la plataforma electoral que el
prd registró ante el ife para las elecciones federales de 2012 está dedicado a la educación,
la ciencia y la cultura. La educación en México, dice el documento, pasa por una profun12 El Presente del Pasado

da crisis, cuyos datos más relevantes son el
analfabetismo; el rezago educativo; la falta de
cobertura, creciente a partir de la secundaria
y dramática en el nivel universitario; la baja
calidad de acuerdo con las mediciones internacionales, aún peor en los grupos marginados y particularmente los indígenas; la falta de
capacitación y actualización de los maestros
de educación básica. “Estamos en una encrucijada en la que tenemos que satisfacer la legítima demanda de la población: educación
para todos y de alto nivel.”
Este balance coincide con el que han hecho expertos en el tema, que ven tres gravísimos problemas de la educación en México: la
inequidad, el analfabetismo y el rezago, a las
que podemos sumar un cuarto, relativo a la
mala calidad de la educación pública, directamente relacionado con la inequidad.
Las propuestas de un partido político no
terminan con su plataforma formal: sobre
educación y trabajo se habló, en sentido más
amplio, en el Nuevo proyecto alternativo de nación, programa de gobierno del candidato presidencial del prd en 2012. En el foro de educación, ciencia y tecnología, el 7 de mayo de
2012, se presentó un programa construido por
45 académicos, especialistas en el tema, coordinados por Juan Ramón de la Fuente, que se
sintetiza en seis propuestas que atienden los
cuatro graves problemas atrás señalados:
1. Revisión a fondo del modelo pedagógico para
construir un nuevo esquema para el proceso
de enseñanza-aprendizaje, que incluya aspectos éticos que propicien la tolerancia, el respeto, la creatividad y el trabajo en grupo, con
conciencia y pertinencia del entorno social y
con espíritu laico como lo marca la constitución.
2. Capacitar a los educadores en el nuevo modelo mediante estímulos que reconozcan la
participación activa y comprometida de los
educadores en el nuevo modelo pedagógico,
pero éste debe separarse claramente de la lógica sindical y los derechos laborales del magisterio.
3. Dotar a todas las escuelas del país de la infraestructura necesaria, incluídos mobiliario,
sanidad, espacios para la recreación y el de66: 16-22 de diciembre, 2013

porte, y equipo de computación.
4. Revisar el marco jurídico para el deslinde
de atribuciones y responsabilidades de los distintos órdenes en el contexto del federalismo
educativo.
5. Iniciar de inmediato un programa de alfabetización para cinco millones de mexicanos
y de educación abierta y a distancia para que
personas que dejaron inconclusos sus estudios
puedan reanudarlos.
6. Ampliar la cobertura en la educación
media superior y superior utilizando la infraestructura disponible, las tecnologías de la
información que fortalecen la enseñanza de
calidad, así como un vigoroso programa de
formación de docentes.
Ahora bien, se ha señalado correctamente
que la reforma en cuestión es una reforma laboral disfrazada de educativa, por lo tanto, es
necesario también revisar lo que el prd propuso en ese aspecto. La propuesta 327 de su
plataforma dice “velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los
trabajadores” y en la 329 se asienta que la política laboral se sustentaría “en una legislación
que proteja a todas y todos los trabajadores
[...] y apoye a todas las organizaciones laborales de manera que impulsen la vigencia de la
democracia sindical”. En fin, la 335 habla de
“Reforzar la estabilidad en el empleo”.

Fomenta la autonomía de gestión de
las escuelas, y promueve el crecimiento del
Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Crea el Sistema de Operación y Gestión
Educativas, con la obligación inmediata
para el Inegi de realizar un registro nominal
de escuelas, profesores y estudiantes.

En la práctica, y de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, estas reformas —más allá de buenos deseos y
principios abstractos, se limitan a la creación
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa— y a su órgano operador, el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.
Esto, en principio, atiende solamente uno de
los cuatro grandes problemas de la educación
nacional que se desprenden de la plataforma
electoral del prd y no dice una sola palabra
sobre los otros tres: la inequidad, el rezago y
el analfabetismo. Complementaria es la ley
del Servicio Profesional Docente, cuyos objetivos irían en el mismo sentido.
Así pues, la llamada reforma educativa, de
acuerdo con la propaganda gubernamental,
atenderá el grave problema de la mala calidad
de la educación, mediante dicho sistema y dicho instituto.
La crítica

La reforma educativa
¿Qué es la llamada reforma educativa? Las reformas a los artículos 3 y 73 de la constitución, publicadas el 26 de febrero de este año
en el Diario Oficial de la Federación, tienen, según la página de la presidencia de la república,
cuatro objetivos centrales:
Crea el Servicio Profesional Docente, que
reconocerá la formación y logros de los
maestros. Los buenos maestros tendrán la
oportunidad de ascender con base en sus
méritos profesionales.
Eleva a rango constitucional al Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación, y lo dota de autonomía, para medir el
desempeño e identificar sus áreas de mejora.
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La principal organización magisterial independiente del gobierno, la cnte, así como numerosos especialistas, han negado que la reforma
atienda el problema de la calidad educativa.
Para estos críticos, cuyas voces fueron desestimadas por los partidos firmantes del “pacto
por México”, la ley del servicio profesional
docente pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado
en dirigentes sindicales corruptos por otro,
sustentado en la inseguridad y la precariedad
laboral. Donde antes había corporativismo
gremial, ahora habrá una combinación de
fuerzas del mercado, desregulación laboral y
autoritarismo de funcionarios educativos. Sin
prescindir de los liderazgos corruptos y antidemocráticos.
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El nuevo modelo de control busca la discrecionalidad en la contratación y el despido
de los maestros; la reducción al mínimo de la
estabilidad laboral y las conquistas gremiales;
la limitación de su autonomía en el proceso
de enseñanza; la imposición de responsabilidades desmedidas; la descalificación de la organización y la resistencia. Pretende también
acabar con el normalismo, y abrirle paso a las
escuelas de concertación (administradas por la
iniciativa privada con dinero público).
La nueva legislación hace retroceder más
de 50 años los derechos laborales. A partir de
ahora, según el transitorio segundo de la ley,
los maestros deben olvidarse de sus conquistas
gremiales. Violentando el artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre
de un plumazo con los derechos adquiridos
en más de cinco décadas de luchas. Las relaciones de trabajo del magisterio —se dice en
el texto— se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley.
¿Qué dispone?: la derogación de los derechos
que se le oponen.
Las autoridades educativas encargadas de
evaluar a los maestros carecen de la calidad
para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni maestros.
Son, en la mayoría de los casos, funcionarios
ligados a la burocracia federal de la sep y a los
gobernadores. Ellos no son evaluados; rinden
cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la
educación mejore? Evidentemente no. Las
denuncias han demostrado además que se pretende imponer un modelo de evaluación que
no considera las profundas diferencias causadas por la inequidad y el rezago, que pretende imponer un modelo educativo basado en
la competencia y el individualismo y que se
trata, como señaló Luis Hernández Navarro,
de un menú empresarial a la carta que busca desprofesionalizar al magisterio, vigilarlo,
controlarlo, amenazarlo. Una reforma que
basada en la evaluación, hace de la amenaza,
el miedo al despido y la degradación laboral, la ruta para alcanzar la calidad educativa.
Así lo reconocen abiertamente los lobbys del
poder empresarial (que tampoco representan
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cabalmente a los empresarios mexicanos):
“La importancia real de la evaluación docente recae —sostuvo el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado— en las consecuencias que deben enfrentar los maestros
de no cumplir con los requisitos que marque
la ley. No puede haber marcha atrás en lo que
ya se legisló en esta materia.” Y para que no
hubiera duda en sus propósitos, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la evaluación de los docentes debe
tener consecuencias, positivas y punitivas
también.
La aberración de este proyecto salta a la
vista si se considera que ni los médicos que
trabajan como personal de base en las instituciones públicas, ni los abogados que litigan, ni
los ingenieros que realizan obras son evaluados permanentemente para ejercitar su profesión. Una vez que se han recibido, cuentan
con su título y cédula profesional y han sido
contratados, pueden laborar sin tener una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Sin embargo, la nueva legislación establece
que los maestros son trabajadores de excepción con un régimen laboral especial, y que
deben estar sujetos a vigilancia permanente.
La nueva ley manipula los conceptos jurídicos de permanencia en el servicio, inamovilidad, causales de despido y bilateralidad, para
volver absolutamente precaria la situación laboral del docente. Así, se abandona abiertamente la tradición jurídica latina nacida en las
revoluciones liberales, que ve en el maestro
un trabajador de estado, para convertirlo en
un empleado sujeto a las leyes del mercado...
y a la nueva legislación laboral que reduce al
mínimo las conquistas laborales (por ejemplo, ampliando las causales de despido y estableciendo procedimientos autoritarios para
separar al maestro del empleo, sin derecho a
audiencia previa). Además, ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las reglas
del juego, sin que los maestros y su sindicato
puedan defenderse.
A pesar de que fue votada en nombre de la
calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves repercusiones en ella. Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema
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educativo se requiere, entre otras medidas,
profesionalizar al magisterio, y esto se logra
dándole certidumbre, seguridad en el empleo,
no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo punitivamente.
Conclusión
Podemos aceptar sin conceder que la llamada
reforma educativa no es contraria a las propuestas 213 a 240 de la plataforma del prd,
ampliadas en las seis propuestas presentadas
por el equipo coordinado por Juan Ramón de
la Fuente, porque en realidad, la llamada reforma educativa no toca los graves problemas
ahí señalados. Pero sin duda ninguna, contradice la letra y el espíritu de las propuestas en
materia laboral, muy particularmente, las 327,
329 y 335 y, además, los diputados perredistas
las votaron de espaldas a sus electores. ❦
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La misma democracia,
pero revolcada
Agustín Córdova

E

n 1990, dos después del proceso electoral
más cuestionado —hasta entonces— en
la historia de México, y con motivo de las reformas realizadas a la constitución en materia
político-electoral, se creó el Instituto Federal
Electora. Se trataba de establecer una institución independiente e imparcial que garantizara la certeza, transparencia y legalidad de los
comicios electorales futuros.
A partir de 1993, el poder legislativo otorgó al ife, a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las
atribuciones de “declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores”, “expedir
las correspondientes constancias de mayoría”
y “establecer topes a los gastos de campaña”.
Uno año después, se creó la figura de “consejero ciudadano”. Los consejeros ciudadanos
integrarían la mayoría del consejo general. En
1996 el ife logró su autonomía al desligarse
del poder ejecutivo, además de crear las comisiones permanentes que supervisarían de
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ahora en adelante las actividades ejecutivas del
órgano electoral (aquí una cronología).
En palabras de Graciela Márquez y Lorenzo Meyer —“Del autoritarismo agotado a la
democracia frágil, 1985-2010” en Nueva historia general de México (México: El Colegio de
México, 2010), 767— en el proceso electoral
federal de 2000
El ife desempeñó bien su encargo de organizar y vigilar unas elecciones presidenciales
en las que disputaban el poder dos partidos sin grandes diferencias programáticas.
Como fuese, por primera vez en la historia
del México independiente, el campo de la
competencia estuvo relativamente nivelado
y las reglas del juego aceptadas para todos
los actores […] El cómputo oficial dio a
Fox el triunfo con el 42.52 % de la votación, Labastida obtuvo el 36.10 % y Cárdenas 16.64 %.

Así, en principio, la institución electoral
se fue fortaleciendo con la finalidad de estar a
la altura de los comicios y garantizar su transparencia y equidad, es decir, fungir como un
árbitro incondicional, responsable, ciudadano
y eficaz de la política nacional. Sin embargo, con la recién aprobada reforma políticoelectoral, el congreso de la unión determinó
la desaparición del ife y la creación de una
nueva institución: el Instituto Nacional Electoral. Y no sólo desaparecerá el ife; también
los 32 órganos electorales de los estados. El
argumento es que con dicha acción se dará un
golpe certero a los grupos de poder (partidos
políticos) que tienen una clara influencia en
la administración y resolución de los procesos
electorales locales. ¿Dónde quedó entonces el
esfuerzo por crear una institución autónoma
como lo intentó ser el ife? Nadie sabe.
En el juego impuesto por el poder legislativo, y tras la aprobación de la más reciente
reforma político-electoral, la ciudadanía supuestamente debe ser consciente de las reglas
del juego que los legisladores gustan en llamar
“democracia”. Por si fuera poco, la reforma
se convirtió en moneda de cambio para que
el grupo parlamentario del pan (que fue punta
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de lanza para llevar a cabo la reforma electoral) votara a favor de la reforma energética,
comprometiendo con ello al ife y las décadas
de trabajo que ha tenido como máximo órgano electoral del país.
Creer que con desaparecer una institución
electoral y crear una nueva (borrón y cuenta nueva) se garantizará el cese de la influencia de los partidos políticos en los procesos
electorales, o que se eliminará la coacción de
votos y se transparentará el ingreso de recursos para las campañas, resulta poco razonable.
Pese a los intentos de lograr su autonomía,
de descentralización y ciudadanización, el ife
nunca fue independiente como tal. La designación de consejeros electorales para integrar
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su consejo general, por ejemplo, debía hasta
ahora de ser aprobada por el congreso de la
unión.
Así, en tanto siga dependiendo del visto
bueno de diputados y senadores, un órgano
electoral nunca podrá ser soberano. El problema se agrava aún más cuando se le intenta
presentar como “autónomo”, “ciudadano”
y “transparente” (independientemente del
nombre que lleve). Por lo pronto, una gran
cantidad de dinero (impuestos que pagan
todos los contribuyentes) se despilfarrará en
cambiar credenciales para votar y el material
electoral de ife a ine —hecho que resulta, al
final de cuentas, en la misma “democracia”,
pero revolcada. ❦
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