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Una nota muy breve sobre la crisis de salud

C

uando este libro estaba en proceso editorial y listo para imprimirse,
empezó la cuarentena del Covid-19 que puso a todo el planeta
contra la pared. Las tres miradas fueron escritas antes de la pandemia.
Creemos que no pierden su valor y mantienen su actualidad, pero nos
pareció importante no dejar de lado esta crisis. No sólo por lo que va
a cambiar el país durante y después de esta etapa, sino porque las
problemáticas que tratan estas miradas empezarán a modificarse de
forma directa.
En la parte política la polarización que se ha generado durante
el gobierno de la 4T, se ha agudizado y no podría ser de otra manera,
porque a los enfrentamientos y desacuerdos entre los intereses
políticos y económicos, ahora se suma un largo ajuste en el proyecto de
gobierno. Hoy reaparacen los que perdieron en 2018 con la expectativa
de regresar al poder en el 2021.
En un primer momento, AMLO ha decidido redoblar sus apuestas
para proteger y, en la medida de lo posible, blindar, a los grupos más
desprotegidos, a los que ya les había tendido una serie de apoyos en
ayudas, becas, préstamos, tandas, pensiones y créditos. En ese sentido,
no hay debate. Sin embargo, para otros sectores sociales se trata de
una política incompleta a la que le hacen falta una serie de ayudas y
programas para proteger a la planta productiva y poner a salvo millones
de empleos que se encuentran en el desfiladero y ya empiezan a
desaparecer del mundo laboral. La crisis que llega plantea retos para
sostener el empleo formal y evitar que millones de empleos informales
desaparezcan sin más. No se pueden desconocer los esfuerzos para
rescatar a las PyMes por medio de un un millón de créditos y para
prorrogar el pago de cuotas patronales en el IMSS. Es pertinente la
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apuesta por apoyar a los más vulnerables y evitar más desigualdades,
pero no puede conseguirse sin un dinamismo económico que la
sostenga.
Cuando se pone a prueba un país —en un contexto global en
donde literalmente todo el planeta atraviesa por desafíos similares—,
lo primero que sale a flote son los extremos de posiciones que
pretenden llevar agua a su molino, así, lo que en tiempos con más
normalidad no generaba un choque frontal, ahora en momentos de
crisis se decantan las posiciones extremas, y las voces de actores
más flexibles y moderados empiezan a quedar en un segundo plano
frente a la estridencia de los radicales, que aturden el escenario. De
cualquier forma, todavía es muy pronto para saber hasta dónde llegará
la afectación política al presidente, que según varias mediciones, ha
decrecido en sus niveles de aceptación en los primeros meses de 2020.
Incluso cuando el Covid-19 no era una amenaza grave, AMLO tuvo
dificultades con el movimiento feminista, con el escaso crecimiento
económico y con el aumento de la violencia.
Sin duda, el gobierno de AMLO se encuentra frente a su mayor
reto porque la dimensión de la crisis es gigantesca; en unas cuantas
semanas cambiaron de manera radical las perspectivas del país, y los
ejes de proyecto gubernametal se movieron de forma considerable: los
precios del petróleo se cayeron, la moneda tuvo una fuerte devaluación,
la caída del crecimiento económico se pronostica en algunos casos
peor que con la crisis de 2008-2009, con niveles de -7% del PIB. La
SHCP habla de una posible caída hasta -3.9%, la CEPAL hasta -6% y
diversas instituciones privadas más allá del 7%. Las voces del sector
empresarial piden apoyos y rescates, como los que se han planteado en
otros muchos países, lo cual implica un endeudamiento considerable,
pero AMLO tiene muchas reservas porque no quiere crear una suerte de
nuevo Fobaproa, a pesar de que la situación ahora es completamente
diferente, y porque no desea incrementar el endeudamiento. E insiste
en medidas de austeridad junto con los programas sociales de la 4T.
El debate entre los sectores económicos y el gobierno de la 4T se
puede ver en intensas negociaciones, cuyos acuerdos tardarán en llegar,
pero no se descarta que ocurran tarde o temprano. Al mismo tiempo,
parece que hay diferentes posiciones en el sector empresarial, desde
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los más radicales que hablan de ruptura, hasta lo más moderados, que
insisten en la negociación. Si una parte considerable de la mirada sobre
el modelo del estancamiento económico apuntaba a la necesidad de
hacer modificaciones en las políticas fiscales, aumentar las inversiones
públicas y superar el cuidado extremo de no mover las variables de
la macroeconomía, ahora con la crisis la situación de estancamiento
estabilizador es un escenario que podrá agudizarse, hay que pensar
en un New Deal. Se necesitará un fuerte endeudamiento para una
economía de rescate que tenga la fuerza de sacar a flote al país y que
permita incrementar la inversión en la salud pública.. Es necesario dejar
de lado los equilibrios de un bajo déficit fiscal y aprovechar las líneas
de financiamiento internacional para fortalecer el mercado interno,
que se ha paralizado en una gran cantidad de áreas productivas y de
servicios. Si el gobierno insiste en medidas de austeridad en un gasto
público ya de por sí restringido podría acentuar la caída económica.
Una vez que se levante la emergencia y la cuarentena, lo más
probable es que el país entrará a una etapa de fuertes reacomodos
en donde habrá una buena cantidad de movimientos sociales que
reclamarán, de forma legítima, una atención mayúscula a demandas
de salud, pensiones, vivienda, vivienda, servicios, empleo, cultura,
educación y a todas las áreas que quedaron muy lastimadas por la
crisis. También habrá que observar con cuidado de qué forma vuelven
a crecer y a expresarse los emplazamientos públicos de las demandas
que interrumpió el Covid-19, como el movimieto feminista, las luchas
por los derechos humanos, el movimiento de víctimas de la violencia,
así como las demandas del ambientalismo en contra de los proyectos
extractivistas, para sólo mencionar algunos de los que seguramente se
posicionarán de forma rápida después de la pandemia.
A pesar de que se ha mencionado que la enfermedad pega por
igual a todas las clases sociales, cuando se miren con cuidado las
afectaciones, se verá que los grupos más vulnerables y precarios
llevarán los mayores costos de la pandemia, porque son los que están
menos protegidos, y serán más evidentes las necesidades de políticas
sociales universales, sobre todo en salud e ingreso ciudadano.
Si se visualiza lo que plantean movimientos que están
construyendo otros mundos no capitalistas, no patriarcales y de
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respeto por la madre tierra, se atisbarán alternativas para la situación
durante la pandemia y después de ella. Ante la amenaza comprobada
para la vida humana representada por el contagio del Covid-19 los
zapatistas criticaron la frívola irresponsabilidad de los malos gobiernos
y de la clase política en su totalidad, que hacían uso de un problema
humanitario para atacarse mutuamente (en lugar de tomar las medidas
necesarias para enfrentar ese peligro); decretaron una alerta roja en
sus territorios, y recomendaron seguir recomendaciones y prácticas de
higiene extraordinarias que se harían en las comunidades. Había que
tomar las medidas sanitarias necesarias que permitieran salir adelante
y con vida de esa pandemia. Insistieron en mantener la solidaridad y
a no dejar caer las luchas contra la violencia feminicida, a continuar la
lucha en defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha
contra las desapariciones y asesinatos, y a levantar la bandera de la
lucha por la humanidad. Para evitar confundir la distancia física con
la distancia social, llamaron a no perder el contacto humano, sino a
cambiar temporalmente las formas que hermanaban. Señalaron que la
palabra y el oído, con el corazón tenían muchos modos para encontrarse,
y que esta lucha por la vida podía ser uno de ellos. La solidaridad de
los trabajadores de la salud que, arriesgándose, enfrentan la pandemia
muestra también un fuerte símbolo colectivo de alternativa de políticas
de salud desmercantilizadas.
Las miradas al México de hoy que hace este libro se verán
modificadas de muchas formas, porque el país no será el mismo
después del Covid-19, porque el mundo tampoco será similar. Lo que
habrá que saber es en qué sentido y hacia dónde irán los reajustes;
cuánto tiempo durará la recuperación y qué perfiles tendrán los actores
políticos, los sectores económicos, los movimientos populares y de
los pueblos originarios, o lo que se ha categorizado como pueblos en
movimiento. Pero eso será, tal vez, razón suficiente para una nueva
investigación sobre las consecuencias desiguales que dejará esta
pandemia, un fenómeno que marcará una huella profunda en este
complicado Siglo XXI.
10 de abril de 2020
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Introducción
Alberto Aziz Nassif
I

E

ste libro es resultado de un largo proceso de investigación individual
y colectiva, de una trayectoria que hemos establecido para mirar y
entender qué pasa con los cambios y resistencias, con las dinámicas y
las luchas, con las políticas y sus resultados. Hay antecedentes que dan
sentido para comprender de mejor forma lo que queremos presentar.
Veamos brevemente algunas referencias que apuntan a esta trayectoria
que hoy continuamos.
Durante los primeros años del siglo XXI hicimos un seguimiento
de algunos ejes de problemas para tratar de entender los cambios y las
inercias que se registraban en la economía, la política y las dinámicas
sociales. Convocamos a varios colegas para tener miradas más amplias
de algunas problemáticas como los resultados de la transición
democrática, que estaba muy influida por la alternancia presidencial
del año 2000 y las enormes expectativas de cambio que se generaron
en ese momento y que poco a poco llenaron un amplio recipiente de
decepciones y críticas ante un poder que simplemente se acomodó
a los intereses dominantes. En ese trabajo también se estableció qué
rumbo tomaban dos componentes, por una parte, la ciudadanía y, por la
otra, el corporativismo. Con lo cual pudimos entender qué pasaba con
las organizaciones cívicas, los sindicatos y los movimientos sociales.
Una tercera línea de trabajo se centró en el modelo de desarrollo, en
el agotamiento de la sustitución de importaciones, la crisis y la llegada
de las nuevas políticas económicas y sociales. Esa experiencia quedó
en un libro, México al inicio del siglo XXI. Democracia, ciudadanía y
desarrollo (Aziz Nassif [2003]. México: CIESAS-Miguel Ángel Porrúa).
Unos años después hicimos un esfuerzo mayor y nos dimos a
la tarea de hacer un balance de lo que había sucedido con el Estado
mexicano, en tres volúmenes hicimos un nuevo intento de análisis y
11

planteamos cinco ejes de análisis: la globalización y el Estado nacional,
el bienestar contra el neoliberalismo, la sociedad civil y la diversidad,
la democracia y las herencias del viejo régimen, y los poderes y el
territorio. Los tres libros fueron: El Estado mexicano: herencias y cambios.
Globalización, poderes y seguridad nacional (Tomo I); Economía y política
(Tomo II); Sociedad civil y diversidad (Tomo III) (Aziz Nassif y Alonso
[2005]. México: CIESAS-Miguel Ángel Porrúa).
Una evaluación de los resultados de las primeras alternancias
la hicimos con base en tres desafíos que enfrentaba la democracia:
las condiciones de pobreza que vulneran la condición ciudadana; las
expresiones de la cultura política que nos muestran de qué forma el
capital social está debilitado como tejido social de confianza, y los
procesos institucionales. Estos resultados están en el libro México una
democracia vulnerada (Aziz Nassif y Alonso [2009]. México: CIESASMiguel Ángel Porrúa).
Como un antecedente más reciente, también podemos mencionar
otro libro que publicamos en 2017, en donde quisimos dar cuenta de
lo que había pasado con el regreso del PRI al poder, con las reformas y
las regresiones que se experimentaron en diversos espacios de la vida
política y social del país. Problemas de impunidad, de violencia, de una
representación defectuosa, de una participación para la cual no había
canales adecuados. El esfuerzo lo llamamos Las razones del fracaso
democrático. Rupturas, capturas y resistencias (Aziz Nassif e Isunza Vera
[2017]. México: CIESAS).
Ahora queremos volver a mirar el México de los últimos años y
para eso nos concentramos en tres dimensiones que, por supuesto, no
son las únicas, pero ciertamente son indispensables para entender el
momento actual y los cambios e inercias a los que está sometido el país
con el gobierno que se autodenomina de la 4T (cuarta transformación,
después de la Independencia, la Reforma y la Revolución).
Las tres miradas que se presentan en este libro tienen
preocupaciones en común, pero obedecen a lógicas propias. Sin la
pretensión de querer abarcar múltiples problemáticas, nos centramos
solo en tres dimensiones: a) el modelo económico neoliberal que se
aplica de forma bastante ortodoxa desde los años ochenta y que ha
tenido importantes costos sociales en la precarización y la baja salarial,

12

y en un gran estancamiento estabilizador; b) algunos de los últimos
movimientos sociales que dan cuenta del clima de malestar e irritación
que se hizo presente con el último gobierno del PRI (2012-2018),
sobre materias muy importantes como los aumentos al precio de los
combustibles, la lucha en contra de la militarización y los esfuerzos
organizativos del movimiento indígena para participar en la pista
electoral; c) la parte política da cuenta de un doble proceso, por una
parte, la desdemocratización que se experimentó con los tres gobiernos
durante las primeras décadas del siglo XXI (2000-2006 [PAN], 20062012 [PAN], 2012-2018 [PRI]) y, por la otra, el proceso de 2018 que
generó un enorme realineamiento político y electoral para dar inicio a
un nuevo ciclo gubernamental.
II
El modelo económico que empezó a ser dominante en México a
mediados de los años ochenta se construyó sobre la enorme crisis de
la deuda que culminó con la quiebra que hubo en 1982. Por supuesto
que, el ajuste neoliberal, las privatizaciones, una menor regulación
y las restricciones salariales y al bienestar fueron piezas centrales
que acompañaron la convicción de que la apertura de fronteras y los
acuerdos comerciales con el vecino del norte, el famoso Tratado de
Libre Comercio de América del Norte acordado entre México, Estados
Unidos y Canadá, serían la nueva palanca de desarrollo que traería
al país estabilidad, crecimiento y prosperidad. Muy pronto, en 19941995, llegó otra crisis, esta vez debido a una gran burbuja inmobiliaria
y a una financiarización económica que produjo millones de deudores
y pérdidas enormes para el país. El vector de la exportación, como
motor de la economía, no fue suficiente para evitar de nueva cuenta
el endeudamiento, la devaluación y más precariedad en el empleo. La
parte económica da cuenta de cómo se aplicó en México el decálogo
del Consenso de Washington (disciplina fiscal, reorientación del gasto
público, reforma fiscal, liberalización financiera, tipos de cambio
competitivos, liberalización comercial, apertura a la inversión extranjera
directa, privatización, desregulación y competencia y derechos de
propiedad asegurados).

13

Mediante una serie de reformas y de compromisos con los
organismos financieros internacionales se originó una “gran gesta épica
de la transformación nacional” (Valencia, 2020), que fue desmentida en
los hechos. Sin embargo, el modelo logró asentarse de una forma que se
convirtió en un discurso social común. México fue uno de los alumnos
más aplicados para mantener las reglas del Consenso de Washington.
Así, mientras en otros países de América Latina surgieron gobiernos
progresistas que lograron ciertos equilibrios, sobre todo en materia
social y redistributiva, para lograr una baja en los niveles de pobreza
y desigualdad en el contexto del auge de los commodities (materias
primas) que tuvieron una enorme demanda y precios elevados, México
estuvo gobernado por la derecha, tanto en su versión del PRI como la
del PAN, que no cambiaron en nada el modelo y las políticas públicas.
Pero el realineamiento de 2018 anunció cambios en el modelo,
algunos muy importantes, como la recuperación del poder adquisitivo
del salario, mientras otras partes del modelo permanecieron, como
el cuidado de la macroeconomía (mantener déficit fiscal bajo y una
inflación mínima) y el libre comercio.
El “estancamiento estabilizador” de las tres décadas sobre las que
se revisa el modelo neoliberal generan un
estancamiento social: los ingresos promedio se han estancado, la pobreza y la desigualdad también pero en niveles elevados, los salarios
han caído […] las grandes novedades del periodo de las reformas fueron por una parte la generación de paquetes básicos de transferencias
mínimas o servicios médicos limitados, sin perspectiva de derechos
[…] y por otra la privatización de las pensiones que no asegura un futuro sin pobreza para los próximos pensionados (Valencia, 2020).

Cuando miramos las consecuencias del modelo en términos
sociales tenemos el surgimiento de un malestar que se ha vehiculizado
en movimientos de lucha defensivos, que han tratado de detener las
consecuencias de estas políticas. Frente a este modelo se han creado en
el país dinámicas conflictivas que han dado resultados muy negativos.
Las economías extractivas y el crimen organizado se dinamizaron
y se originó una de las crisis más violentas con miles de personas
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asesinadas y desaparecidas. Creció la corrupción, pero ahí no se encuentra la raíz principal de los males que sufren las mayorías, sino
en el modelo neoliberal que no solo es económico, sino político,
social y cultural (Alonso, 2020).

El poder tiende a presentarse como gobierno con una bandera
de cambio y de reforma, y con el regreso del PRI no hubo excepción.
De forma que los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD, se sumaron
gustosos a lo que se llamó el Pacto por México en 2012, un acuerdo
entre las élites políticas y económicas, para llevar adelante las reformas
que le faltaban al proyecto neoliberal; es decir, la nueva generación
que abriría el petróleo y la electricidad a la inversión privada, nacional
y extranjera, y cambiaría las reglas que la expropiación de 1938 había
establecido. La zanahoria de este paquete era la promesa de que los
precios de los combustibles bajarían. Sin embargo, no tardó mucho
tiempo en que la reforma mostrara su incumplimiento a la población y
en 2017 se anunció lo que se conoce como el gasolinazo, un importante
incremento en el costo de las gasolinas y el diésel. Con este incremento
se originó un movimiento social en todo el país que protestó con mucho
enojo por el engaño oficial de vender una reforma como pasaporte a
precios más bajos. En los últimos meses de 2019 vimos de qué forma
en varios países, Ecuador, Chile, Líbano, entre otros, se expresaron
movimientos sociales muy vigorosos por incrementos en el precio
de los combustibles o del trasporte público. Hace unos años en Brasil
también se detonó un movimiento que empezó por manifestarse en
contra de un alza en el precio del transporte público. Aquí en México el
movimiento y la cercanía de la sucesión presidencial lograron detener
otros aumentos de precios.
De forma paralela al movimiento que impugnó el gasolinazo, varias
organizaciones sociales y colectivos especializados se expresaron
en contra de la militarización del país que fue plasmada en una Ley
de Seguridad Interior, que era violatoria de derechos y libertades. Se
formó un frente plural, prácticamente una coalición de organismos e
instituciones nacionales e internacionales para oponerse a dicha ley,
que finalmente fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Sin embargo, con el nuevo gobierno de la 4T se optó por la
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creación de una Guardia Nacional, formada por elementos del Ejército,
la Marina y la Policía Federal, lo cual generó otro debate importante
sobre el carácter militar de la estrategia de seguridad pública. Quizá
sea temprano para evaluar esta propuesta con la que la 4T quiere
enfrentar al crimen, pero se puede destacar que el proceso legislativo
que orquestó la nueva ley logró un consenso completo de las fuerzas
políticas en el poder legislativo, lo cual supone que al menos existe
una apuesta común para enfrentar la emergencia de violencia que cada
año se agudiza más en el país.
El otro movimiento que se trata es el del Congreso Nacional
Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, que decidieron participar
en el proceso electoral de 2018 por medio de una candidatura
independiente, para lo que se eligió a una mujer, María de Jesús
Patricio Martínez, Marichuy, como “vocera” de ese sector social, que
ha sido particularmente ignorado, vulnerado y maltratado. Pero el
movimiento no logró obtener las firmas necesarias, el 1% del padrón
electoral, es decir, 860,000 de las cuales solo reunió 281,000 firmas.
Con cierto realismo, esta experiencia de participación se planteó
como una oportunidad para difundir y dar a conocer las demandas del
movimiento indígena y sus luchas en contra de los despojos generados,
entre otras cosas, por proyectos extractivistas.
Era complicado lograr ese registro para movimientos y comunidades que han estado fuera de esos procesos de democracia representativa y, además, influyó tener una candidatura muy consolidada como la
de AMLO y su partido-movimiento, Morena. Se puede señalar que los
otros dos candidatos que participaron como independientes y sí obtuvieron su registro fueron ampliamente cuestionados, porque una gran
cantidad de sus firmas eran falsas o tenían trampa, lo cual no ocurrió
con las firmas que presentó Marichy.
Este movimiento indígena ha estado en contra de AMLO desde su
primera campaña presidencial en 2006, principalmente los voceros del
zapatismo, y ahora que son gobierno esa oposición se ha reafirmado,
con lo cual se puede al menos tener registro de las diversas izquierdas
y su peso específico en el país.
La otra mirada del libro se pregunta qué tipo de condiciones
y procesos tuvieron que suceder en México para tener un resultado
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como el de 2018. Si el modelo económico generó precariedad,
las expresiones de la calle mostraron el malestar por decisiones y
estrategias de gobierno, qué sucedió con la vida política, los partidos
y la representación democrática. Uno de los resultados del fin de la
transición democrática fue tener lo que Carothers llamó un pluralismo
débil y el regreso de un partido dominante, en donde, a pesar de las
libertades, las elecciones y las alternancias, la democracia siguió como
un sistema debilitado. Lo que se quiere mostrar es que una cosa fueron
los cambios políticos y las reformas, y otra cosa fue la generación de
un sistema partidocrático, en donde la clase política se distanció de
la ciudadanía para reproducir sus intereses de grupo. La hipótesis de
Tilly sobre la desdemocratización sirvió para entender las complicadas
dinámicas entre los avances y las regresiones o las inercias.
Los resultados de estas tensiones se expresaron en las mediciones
nacionales e internacionales sobre los resultados políticos en materia
de transparencia, libertades y apoyo a un sistema democrático.
Otras manifestaciones de esta desdemocratización se debieron al
crecimiento de la violencia y a la violación de los derechos humanos.
Con esta perspectiva se analiza lo que fue el gran realineamiento
político-electoral de 2018. Las piezas se colocan para entender el clima
de esos comicios. Sin duda, el deterioro de la imagen presidencial y su
reprobación como gobierno, sumado al enorme desprestigio del partido
gobernante y la serie de fracasos en los pactos entre los principales
partidos, como el fallido Pacto por México, dejaron a los principales
partidos políticos en una condición débil para enfrentar la sucesión
presidencial. Por eso, desde el inicio de la contienda, la alternativa
de una izquierda que se presentaba por tercera vez a competir por la
presidencia se ubicó al frente en las preferencias electorales.
De esta forma, frente a la violencia, la corrupción, la impunidad y
la enorme desigualdad, como cuatro grandes problemáticas del país, el
mensaje que hegemonizó la contienda fue el de un cambio, y en ese
momento, con el contexto singular del país, la credibilidad y la fortuna
estaban de forma mayoritaria del lado de Morena y su líder histórico,
Andrés Manuel López Obrador, un personaje que logró marcar la
agenda de campaña y centró el debate en sus propuestas, porque los
otros candidatos se dedicaron a descalificarlo.
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El proceso de 2018 fue un rompecabezas que se compuso de
varias piezas, el sistema electoral, el sistema de partidos, los proyectos
y candidatos, las narrativas sobre el país, las mediciones, los debates
y los resultados. Más que conclusiones definitivas se hacen algunas
preguntas para continuar el análisis y las miradas: ¿es Morena un nuevo
PRI?, ¿qué y cómo queda el sistema de partidos? y ¿esas elecciones
resuelven los problemas de la desdemocratización, el desencanto y la
desconfianza? A medida que avance el gobierno de la 4T quizá se irán
despejando posibles respuestas, pero, por lo pronto, el 2018 descolocó
la vieja composición del sistema de partidos. El realineamiento llevó a
la posición de un nuevo partido dominante y se castigó una pluralidad
que se había convertido en partidocracia. El ejercicio del poder
presidencial se fortaleció, en gran medida centrado en el liderazgo del
personaje.
Una de las interrogantes que más desafían el futuro inmediato
del nuevo gobierno de la 4T es la posibilidad de cambiar el modelo
económico que ha dejado un fuerte estancamiento en el país. Se dice
que se va a terminar con el neoliberalismo, pero las primeras señales
muestran una economía que no crece y una política económica que
mantiene criterios muy similares a los anteriores, como el cuidado del
déficit y la inflación. Los desafíos apuntan hacia la posibilidad de crear
“coaliciones alternativas” para recuperar el dinamismo de la economía,
planear una transición energética hacia la sustentabilidad y aumentar
de forma considerable la capacidad productiva y la fuerza fiscal del
Estado, con lo cual se pueda construir ciudadanía social con derechos
universales. Pero esa historia todavía está por contarse, no porque ya
haya sucedido, sino porque apenas se quiere empezar a escribir.
Otro tipo de cuestionamientos versarían en torno a la confrontación
del zapatismo y varios pueblos originarios contra los megaproyectos
impulsados por el gobierno de la 4T que pudieran comprenderse no
como un enfrentamiento personalizado, sino como la oposición a algo
estructural que ha estado propiciando despojos y daños a la madre
tierra. En este contexto también habría que ver que el argumento
utilizado por López Obrador, de que está siguiendo la orientación
zapatista del “mandar obedeciendo” al pueblo, queda endeble por
las acusaciones de que sus consultas se quedan en simulaciones y
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no se encuadran en la democracia zapatista que implica discusiones
bien informadas y a fondo en asambleas en todos los niveles, para
propiciar decisiones comunitarias en el contexto de una defensa de los
territorios con tintes antipatriarcales y anticapitalistas.
Tal vez, en este largo proceso de análisis y observación
durante dos décadas de relaciones de poder, de movimientos sociales
y de un modelo económico que necesita importantes cambios, se
puede destacar que ha habido ciclos que no necesariamente se
ajustan a los calendarios; así, por ejemplo, lo que termina en 2018,
un sistema tripartito de competencia electoral, empezó después de la
conflictiva sucesión presidencial de 1988, y lo que se inició en el año
2000, como alternancia presidencial entre los partidos de la derecha,
PRI y PAN, terminó en 2018 con la llegada de la izquierda al poder,
independientemente de cómo se pueda caracterizar a esa opción
política que hoy gobierna el país.
Febrero de 2020
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Desdemocratización y realineamiento
político-electoral en México
Alberto Aziz Nassif
CIESAS, México

Introducción

A

lgo muy importante, grave, tuvo que pasar en México para tener
un resultado electoral como el del 1 de julio de 2018. Problemas
ampliamente conocidos como la corrupción y la impunidad, la violencia
y la inseguridad, la pobreza y la desigualdad fueron parte fundamental
del escenario de esos años previos. En qué proporción cada una de
estas partes ayudó a construir este cambio electoral, será una pregunta
para responder en este trabajo.
Hacia finales de diciembre de 2016 se dio a conocer la noticia
sobre un fuerte incremento en los combustibles; la gasolina y el diésel
subirían a partir del inicio del año, un 20.1% en la Premium, 14.2% en
la Magna y 16.5% en el diésel, con lo cual se caía una de las promesas
más anunciadas del gobierno de Peña Nieto al hacer la reforma
energética, que bajaría el precio de los combustibles, y con ello se
desplomó la ya baja aceptación popular en el gobierno de Enrique Peña
Nieto.1 El inicio de 2017 generó en México un contexto problemático
que anunció vientos de crisis. Desde el triunfo de Donald Trump en
Estados Unidos se empezó a hacer realidad un clima de amenazas que
se vieron como la llegada de un huracán de categoría 5 frente al que

1
Hasta hace muy poco en México, cuando la aprobación presidencial estaba en niveles
bajos rondaba el 50%. En los primeros días de enero de 2017 Peña Nieto tuvo una
reprobación de 86% (consultado el 10 de marzo de 2017, en: http://gruporeforma-blogs.
com/encuestas/?cat=38). Al mismo tiempo, México no se distingue por tener un alto
nivel de protesta social callejera, pero con el gasolinazo de enero de 2017 se vivió una
gran efervescencia que duró activa varias semanas.
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había que prepararse, pero que había un de poco margen para que
sus efectos no fueran tan devastadores. El 1 de julio de 2018 Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) gana la Presidencia de la República y su
partido, Morena, logra tener mayoría en el Congreso de la Unión, como
no sucedía desde 1994. ¿Cómo entender estos procesos?
Como una tormenta perfecta, el frente externo, la relación con
Estados Unidos, vecino y principal socio comercial de México, anunció
tempestades y, al mismo tiempo, el frente interno estalló con protestas
callejeras en la mayor parte del país en contra de lo que se denominó
como el gasolinazo. Con estos antecedentes llegamos a 2018 para
observar un proceso electoral que modificó de manera radical el
sistema de partidos en México y cambió la correlación de fuerzas. Estos
elementos nos sirven como un punto de arranque para poder delimitar
la temática de este análisis.
El objetivo de este trabajo es analizar la siguiente hipótesis: el
país pasó de una crisis de la democracia mexicana, por una transición
con graves problemas de legitimidad que se expresó de muchas
maneras, desde la altísima reprobación ciudadana al gobierno priista
de Enrique Peña Nieto hasta el enorme desencanto ciudadano, un
proceso que se puede entender como un ciclo de desdemocratización,
a un realineamiento electoral que impactó al sistema de partidos a tal
grado que cambió la composición de fuerzas y se logró obtener un
gobierno unificado y un regreso a un sistema de partido dominante.2
No es la primera vez que se juntan problemas graves y de diversa
naturaleza. Solo basta recordar lo que sucedió en México en 2008
cuando la crisis económica mundial hizo que el PIB bajara más del 6%
en un solo año, lo cual se juntó con una intensificación de la violencia,
una epidemia de influenza A (H1N1) y una sequía en el campo. Sin
embargo, pronto el país se pudo recuperar, la macroeconomía regresó
al equilibrio y volvió el crecimiento de manera importante en poco
tiempo; además, se logró superar la epidemia, pero lo que no mejoró
fue la violencia que siguió de forma intensa hasta la fecha. Este ejemplo
nos permite ver que los procesos sociales se mueven y modifican el

2
Desdemocratización y realineamiento son dos conceptos que nos ayudarán a entender
los cambios de un ciclo de crisis y recomposición del sistema político en México.
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escenario político; así, cambian los indicadores políticos y económicos
y es necesario analizar no hechos aislados, sino conjuntos.
Hay una serie de temáticas que nos parece importante desarrollar:
la política en una época postransición nos muestra problemas en la
democracia, con una ciudadanía que se caracteriza por la desconfianza
en la autoridad, el desencanto con la democracia, porque considera
que es un sistema que no resuelve problemas; además, con una
ciudadanía poco empoderada para exigir el cumplimiento de sus
derechos. De esta forma, vemos en el escenario de estos años cuatro
problemas importantes: a) una clase política con niveles importantes
de corrupción; b) situación que se agrava con niveles altos de
impunidad; c) por otra parte, hay una violencia que no se ha podido
bajar y que sigue golpeando a la sociedad; d) existe una muy desigual
redistribución del ingreso y una condición de pobreza que atrapa a la
mitad de población en diferentes grados, regiones y necesidades. De
este conjunto de problemas nos centraremos en el estado que guarda
la democracia electoral, la calidad de la ciudadanía, la reprobación
gubernamental y la corrupción.
Esta situación tiene una larga historia de acontecimientos, reglas,
actores y resultados, tanto en la construcción del actual régimen
político, lo que fue el proceso de transición democrática, como en el
desgaste del periodo postransición y en la narrativa del gobierno de
AMLO de cambiar el régimen.
Para tratar este movimiento de una crisis a un realineamiento
necesitamos hacer recortes metodológicos y conceptuales. Durante los
años ochenta del siglo XX muchos estudiosos plantearon el paradigma
de la transición, con el fin de explicar el proceso político que se
denominó la tercera ola democrática; tanto en Europa del sur, como en
Sudamérica. Uno de los trabajos emblemáticos de ese planteamiento
lo encabezaron O’Donnell, Schmitter y Whitehead en los 4 libros
Transiciones desde un gobierno autoritario, que establecieron los pasos
de un gobierno dictatorial y/o autoritario a uno democrático.3 El caso
mexicano no estaba dentro del molde de una dictadura que transita a

3

O’Donnell, G., Schmitter, P., y Whitehead, L. (1989).
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una democracia mediante un proceso electoral y un desplazamiento
de un gobierno militar a otro civil. En México había un régimen de
partido de Estado, que pasó de hegemónico a dominante y la transición
consistió en una serie de reformas que posibilitaron la alternancia
y el reconocimiento de la pluralidad política. En otros trabajos
hemos establecido de qué forma pasamos de un sistema de partido
hegemónico a otro de hegemonía de partidos.4
Poco a poco, con la llegada de los gobiernos democráticos
se presentaron una serie de retos y dilemas sobre los que no había
una ruta muy definida. Terminaron las dictaduras, pero los gobiernos
electos entraron a una fase complicada para el diseño de instituciones
y políticas. Los planteamientos que acompañaron estos procesos —
desde finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI— cambiaron
para volverse más complejos, sobre todo por las dificultades para
construir una democracia. Mucho se escribió sobre cómo consolidar los
movimientos que iniciaron en las urnas, pero el cambio de paradigma
se estableció cuando se dejó de lado la mirada de los tránsitos y se
propuso el establecimiento de los derechos de la ciudadanía.
Hacía falta una serie de criterios para orientar el desarrollo
de las democracias después del paso de las dictaduras o de los
regímenes autoritarios, y las Naciones Unidas, en el texto del PNUD,
La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas
y ciudadanos, fue la que estableció indicadores y objetivos para la
construcción de una democracia que fuera más allá del ámbito de lo
electoral. La investigación se basó en el esquema del sociólogo inglés
T. S. Marshall, como marco general, y estableció indicadores para
ponderar la situación en la que se encontraban cada uno de los países
en cuanto a los derechos políticos, sociales y civiles. Este esfuerzo del
PNUD continuó y en una siguiente etapa estableció una visión que
complementaba los derechos, es decir, puso la mirada en el entramado
institucional necesario para una democracia, el cual se presenta en el
trabajo Democracia/Estado/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la
democracia en América Latina. En ese estudio se establece la lógica de

4
Aziz Nassif, Alberto en Bizberg y Meyer (2003) y Aziz Nassif, Alberto en Rodríguez
Araujo (2009).
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las diferentes fases por las que puede pasar un Estado para llegar a
ser democrático. Este análisis establece un marco de referencia que
sirve para analizar por qué razón el Estado mexicano está lejano de los
requerimientos mínimos que necesita una democracia para funcionar.
Como parte de los cuestionamientos que podemos establecer hay
uno que destacamos de manera importante: ¿por qué razones el país
tiene una democracia en crisis, a pesar de que se crearon instituciones
nuevas, mecanismos de acceso al poder y alternancia dentro de los
parámetros electorales que se practican en países democráticos?
Para empezar a responder podemos ver el trabajo de Thomas
Carothers que se enfoca en investigar cómo terminó el paradigma
transicional, para lo cual construye dos universos de problemas a los
que denomina síndromes, que afectan a los países que han transitado
a la democracia. Por una parte, un pluralismo débil y, por la otra, una
política de poder dominante:
“Los países cuya vida política está marcada por un pluralismo débil tienden a tener cantidades significativas de libertad política,
elecciones regulares y alternancia en el poder entre los diferentes
grupos políticos genuinos. Sin embargo, pese a estas características
positivas, la democracia sigue siendo superficial y problemática. La
participación política, aunque surja en tiempo de elecciones, no va
mucho más allá de las votaciones. Las elites políticas de todos los
grandes partidos y agrupaciones son ampliamente percibidas como
corruptas, egoístas e ineficientes. La alternancia en el poder parece
solamente un desafortunado regateo, para atrás y para adelante, con
los problemas del país” (Carothers, 2002: 10).

Estas características se dan de forma plena en México, lo cual
nos permite adentrarnos en una serie de problemas específicos
derivados de forma directa de este síndrome, como la desconfianza
ciudadana y la representación deficitaria. En este clima de problemas
se encuentran también decisiones que se han tomado sin tener
una estrategia, como la de declarar la “guerra al narcotráfico”, una
decisión de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto (1996-2018) que
ha resultado muy costosa al país en la pérdida de vidas humanas y la
destrucción del tejido social.
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El síndrome del poder dominante tiene como rasgo central la
cercanía y fusión entre el Estado y el partido gobernante, vínculo que
fue muy característico en el viejo régimen en México. Una buena parte
de las reformas electorales que se han hecho en México, desde la de
1977 hasta la de 2014, han tenido como eje crear condiciones de
competencia y garantizar la separación entre el Estado y los partidos.5
El regreso del PRI a la presidencia en 2012 volvió a plantear este
problema de la relación entre partido y gobierno, y lo que duró ese
sexenio terminó en la más importante derrota electoral que ha tenido
ese partido que dominó la vida política durante el siglo XX en México.
Hay distintas razones para comprender por qué razón México
tuvo un proceso de transición con muchas fallas que lo ha llevado
a tener un sistema político que atraviesa por una crisis, la cual se
compone de inercias: un sistema presidencialista que ha bajado de
forma significativa en su aprobación, abusos de una clase política
que se expresan en altos niveles de corrupción y una serie de pactos
políticos sellados con impunidad que han empeorado de forma grave
la impartición de justicia y que han deteriorado los derechos humanos.
Estas dinámicas tienen una dirección de arriba hacia abajo y han creado
una ciudadanía desencantada, desconfiada y desvinculada, como
fenómenos que van de abajo hacia arriba.6 Una de las consecuencias de
esta crisis es el resultado de 2018, en donde hay un desmoronamiento
del sistema de tres grandes partidos políticos a manos de un nuevo
partido que surgió en 2014.
La crisis se puede observar en algunos de los puntos críticos
del sistema político que nos dan las mediciones nacionales e
internacionales en materia de aprobación gubernamental, derechos
humanos, corrupción, violencia, atentados a la libertad de expresión.

5
Las reformas electorales se han caracterizado por alguna meta prioritaria, pero casi
todas confluyen en la generación de un sistema competitivo y confiable. En 1977 se
amplió el espectro partidista para incorporar a la izquierda a la pista electoral; en 1996
se logró la autonomía de los organismos electorales; en 2007 se cambió el modelo de
medios y en 2014 se legisló un modelo híbrido con organismos electorales locales y
nacionales.
6
Los dos frentes y las direcciones de abajo y arriba las hemos tomado de un artículo de
Offe y Schmitter, “Las paradojas y dilemas de la democracia liberal”.
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Una de las aproximaciones que se han elaborado sobre lo que
representó el sexenio de Peña Nieto es la crónica que hizo Roberto Rock
(2019) en el libro La historia detrás del desastre, en donde se muestra
con detalle la maquinaria que pudrió ese gobierno por la corrupción
sistémica en la que se hundió el país.
Las condiciones que han configurado esta crisis no han terminado,
es decir, el realineamiento electoral de 2018 no necesariamente
resuelve los síndromes, sino que más bien abre otro ciclo de reacomodo
y lucha política, sobre la cual es difícil anticipar un desenlace y
conclusiones definitivas, del que vemos un fuerte reacomodo a partir
de los resultados de la sucesión presidencial de 2018.
Este trabajo lo vamos a desarrollar en dos partes vinculadas, en
la primera presentamos las piezas de la crisis que revisaremos bajo el
tema de desdemocratización, en donde analizaremos los resultados
negativos, la debilidad de la representación, la partidocracia, la violencia
de una guerra perdida y los derechos humanos. En la segunda parte
veremos el realineamiento político-electoral del 2018, para lo cual
analizaremos las piezas del sistema electoral, el sistema de partidos,
los proyectos y candidatos, el tipo de narrativa que se construyó sobre
el país, las encuestas, los debates y los resultados.
En suma, se quiere presentar un proceso político que se compone
de dos etapas para analizar una crisis y su respuesta en las urnas. Fue de
tal magnitud el nivel de malestar que se llegó a tener en México que la
salida, es decir, los resultados de 2018, modificó de manera importante
el escenario de fuerzas políticas y sociales, al nivel de cambiar de un
sistema plural y tripartito a otro de carácter dominante. Veamos cómo
se dio este tránsito, cuáles fueron sus ingredientes, su dinámica y sus
resultados.
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I
Desdemocratización y régimen en México

En esta parte no se trata de hacer un desarrollo histórico sobre la
evolución del sistema político. Hay análisis que muestran de qué forma
se dan ciclos en donde hay avances democratizadores y otros en donde
sucede lo contrario, hay una desdemocratización. Charles Tilly hizo
varios ejercicios para probar esta tesis. En este caso queremos exponer
algunos de los indicadores que muestran de qué forma la vulnerada
democracia mexicana, que llegó con la transición y las alternancias
electorales, ha desembocado en una situación de indicadores
negativos, bajos apoyos y problemas de representación.
Se puede considerar que hasta antes de la primera alternancia
presidencial hubo un ciclo de luchas políticas y reformas que tuvieron
como objetivo conseguir una transición democrática, que se pensaba
como si fuera una alternancia en todos los niveles de gobierno. En
esos largos años había indicadores que mostraban un consenso para
avanzar o, al menos, se consideraba que los avances serían menos
costosos que detener o impedir los cambios. Después de la alternancia
presidencial del año 2000 empezó una nueva fase en el sistema
político. En ese momento llegó a su fin un ciclo que tuvo como objetivo
la construcción de un sistema político con elecciones confiables y
equitativas, y empezó un nuevo ciclo en donde el objetivo era tener
un sistema democrático con instituciones fuertes y mejores gobiernos,
en teoría. En esos primeros años se pusieron a prueba los contrastes
entre expectativas y realidades, las tensiones entre los impulsos para
democratizar el país y las inercias para detenerlos, porque:
Un logro fue la alternancia electoral en todos sus niveles y otro
muy diferente fueron las reformas institucionales y la construcción
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de consensos en un sistema plural cuyo resultado fuera un sistema
democrático basado en un Estado de derecho.
En el mismo sentido, un avance fue la autonomía inicial de los
organismos electorales, sacar a los partidos y al gobierno del control
electoral, y otro muy diferente fue consolidar esta autonomía e impedir la captura de los partidos políticos y los gobiernos.
Un resultado fue invertir recursos públicos jugosos para tener una
democracia electoral y otro diferente fue constatar que la inversión
dejaba resultados insatisfactorios.7

La hipótesis de Charles Tilly, de que hay procesos de
democratización seguidos de procesos de desdemocratización, es
una herramienta adecuada para nuestro trabajo. El supuesto que
manejamos en este trabajo es que México atravesó por un proceso de
des-democratización, que se agudizó a partir de la crisis no resuelta de
2014, en donde la credibilidad del gobierno de Peña Nieto se vino abajo
por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
desaparecidos en el estado de Guerrero, y la comprobación de un
conflicto de interés entre el presidente de la república y una empresa
contratada para desarrollar obras públicas, que se conoció como la
“casa blanca”.
Tilly analiza el desarrollo de una democracia a partir de dos
conceptos, capacidad estatal y democracia, con lo cual construye una
tipología para ver qué tan democrático es o no un régimen político.
Dice que hay sistemas democráticos con alta o baja capacidad estatal, y
sistemas no democráticos con alta y baja capacidad estatal. La capacidad
del Estado afecta la distribución de los recursos, la regulación de las
actividades públicas. Para este autor, alta capacidad democrática son
países como Japón y Noruega; alta capacidad no democrática sería Irán;
baja capacidad no democrática sería Somalia, y uno democrático de
baja capacidad sería Jamaica. En términos de esta clasificación, México

7
Un ejemplo del gasto electoral en la primera década de la postransición se puede ver
en los siguientes datos: el costo en las elecciones, sumando el IFE, el TRIFE y la Fepade
entre 2000 y 2011, suma más de 117,000 millones de pesos (consultado en: http://
www.animalpolitico.com/2011/07/10-puntos-sobre-el-gasto-electoral-en-mexico/). A
este gasto hay que añadir el gasto de los institutos estatales más los tribunales locales,
y es posible que la suma suba hasta más de 160,000 millones de pesos.
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sería un caso de una democracia de baja capacidad, en donde el Estado
se encuentra debilitado. Hay movilización social, mucha actividad de
grupos de interés, una política representativa de baja calidad y poca
eficacia estatal frente a poderes fácticos y grupos ilegales (Tilly, 2010:
48-50).
El sistema de partidos en México ha tenido una evolución que
fue de una configuración hegemónica, luego pasó a dominante, hasta llegar a un pluralismo multipartidista (tripartito). Con la elección de
2018 hay un regreso a un régimen de partido dominante, al menos en
su componente numérico como los analizaremos más adelante. Con las
alternancias llegó también un sistema de gobierno dividido a partir de
1997, al principio con parálisis legislativa y pocas reformas, solo las posibles, no las necesarias, pero con el regreso del PRI en el año 2012 se
celebró un pacto para sacar adelante una agenda de reformas estructurales en materias de telecomunicaciones y radiodifusión, energética,
educativa, fiscal, político-electoral, entre otras. Con las reformas se han
hecho una gran cantidad de organismos constitucionales autónomos
de nueva generación (para lo electoral, los derechos humanos, la información pública, la trasparencia, las telecomunicaciones, etcétera); sin
embargo, varios de estos organismos tienen un control partidocrático
por el mecanismo de nombramiento de sus integrantes.8
Ya que la alternancia no garantiza gobiernos con mayoría
legislativa, se hizo una reforma para que pudiera haber, en un futuro
próximo, un gobierno de coalición.
El federalismo, la relación entre las regiones y el centro, ha dejado
una colección de estados fallidos en rendición de cuentas y una producción de poderes locales que parecen feudos. Es en ese nivel —subnacional— donde se hicieron más visibles los casos de corrupción y endeudamiento público.9

8

Ver capítulo de Alberto Aziz Nassif “Grandes expectativas, pobres resultados: El regreso
del PRI y el mito de las reformas”, pp. 47-84.
9

Por ejemplo, se calcula que entre 2006 y 2011, es decir, el segundo sexenio de un
gobierno del PAN, la deuda de los estados creció 3.5 veces (en “El gasto oculto de los
estados”, Nexos, octubre de 2011. Consultado el 13 de marzo de 2017, en: http://www.
nexos.com.mx/?p=14515).
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Las transferencias federales del dinero del fisco a los 32 gobiernos
estatales se multiplicaron por más de 20 desde 1996, a 88 mil millones de dólares el año pasado. Lo que las Entidades no recibieron fueron instituciones lo suficientemente fuertes para asegurar
que todo el dinero fuera gastado de manera apropiada. Del 2000
al 2013, unos 41 gobernadores mexicanos tuvieron que lidiar con
escándalos de corrupción de una u otra clase, contando acusaciones
formales, así como denuncias de oficinas de auditoria y periodismo
de investigación.10

Con la alternancia la oposición se ha transformado, así como la
construcción del sistema de competencia electoral. Hay retos nuevos
frente a fenómenos como el descolorimiento de las ideologías; la
homogenización de los paquetes para el combate a la pobreza; la
ausencia de temas, independientemente del color del gobierno, como
los laborales, los ambientales o los de transparencia del gasto de
recursos en programas de gobierno.
Se puede discutir si México cabe dentro de la tesis del
“autoritarismo competitivo” (Levitsky y Way). La hipótesis sirve para
hacer un balance de la crisis mexicana, sobre todo en la relación
del régimen político con el partido gobernante y las oposiciones. El
supuesto de esta aproximación es que en una democracia los principios
básicos, derechos y libertades se tienen que respetar y cumplir. Cuando
se dejan de cumplir se puede afirmar que hay una regresión; y cuando
se identifican repeticiones del viejo régimen y los avances se diluyen,
a pesar de que hay nuevas reglas y otras instituciones, podemos llegar
no a un autoritarismo clásico (sin elecciones reales, sin derechos ni
libertades), sino en una situación intermedia en donde no se cumplen
los principios básicos de una democracia. Esos principios son, según
Levitsky y Way: poderes electos, derechos, libertades y autoridad
legítima. La violación recurrente a esos principios puede llevar a un
régimen a ser un autoritarismo competitivo:

10

Montes, Juan (2017). “Llega corrupción al dar poder y dinero a Estados de México”,
en The Wall Street Journal, en Reforma, 14 de marzo. En el sexenio de Peña Nieto este
problema se agravó para dar paso a lo que se conoció como la “generación podrida” de
gobernadores corruptos.
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A pesar de que las elecciones se celebran con regularidad y en general sin fraude masivo, los gobernantes en ejercicio habitualmente
hacen mal uso de los recursos del Estado, niegan a la oposición una
cobertura mediática adecuada, hostigan a los candidatos opositores
y a sus partidarios y en algunos casos manipulan los resultados electorales. A veces se espía, amenaza, acosa o arresta a los periodistas,
los políticos de oposición y otros críticos del gobierno (Levitsky y
Way, 2002: 7).

En esta descripción del autoritarismo competitivo hay al menos
cuatro rasgos que es importante analizar en México:
El mal uso de los recursos públicos es una realidad que cada año la Auditoria Superior de la Federación presenta sobre desviaciones y fraudes.11 La mayor
parte de ellos se dan en los estados, como lo señalamos anteriormente, pero
también hubo casos que tuvieron su origen en el gobierno federal. Durante el
sexenio de Peña Nieto se abusó del uso de recursos públicos para fines políticopartidistas. Así los muestran los expedientes que en el nuevo gobierno que encabeza AMLO se investigan, como la “Estafa maestra”, “Odebrecht”, y “Operación
Safiro”, entre los más conocidos.
Una mala cobertura mediática a la oposición era una característica del viejo
régimen, pero con la transición cambió hacia la compra de espacios para las
campañas y ahora se usan los tiempos del Estado para los partidos con registro.
Además, con el crecimiento de las redes sociales hay un panorama mucho menos desigual. Sin embargo, se ha documentado que para la llegada de Peña Nieto
a la presidencia en 2012 el abuso de la televisión fue un factor fundamental.
Ha habido hostigamiento, espionaje,12 censura, como acciones que se practicaron en contra de opositores y críticos durante el sexenio de Peña Nieto. Acciones
como el asalto a oficinas de informadores independientes que nunca se llegan

11

Entrevista con el auditor de la federación, Juan Manuel Portal, 16 de febrero de 2017,
en www.aristeguinoticias.com, consultado el 16 de marzo de 2017: “El resultado detecta
una seria afectación a las finanzas públicas. Después de haber revisado un 70% del
gasto federalizado, el que va a las entidades del país, se hicieron observaciones sobre
un monto de 64 mil millones de pesos”, unos 3,200 millones de dólares que van a dar a
la corrupción.

12

En 2017 se descubrió, por un reportaje de The New York Times y una investigación
de una universidad canadiense, que el gobierno mexicano gasta millones de pesos
para espiar a críticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos,
mediante un software llamado Pegasus.
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a aclarar, o censurar espacios críticos en los medios. Lo que se ha agravado es la
persecución de periodistas independientes, ya sea mediante despidos injustificados, o más grave, con el asesinato que hacen grupos del crimen organizado,
por lo que México se ha vuelto muy peligroso para el ejercicio del periodismo.13
La manipulación de resultados electorales era una pieza central del viejo régimen y ahora no se da, lo que sucede más bien son violaciones a la ley en materia
de financiamiento de las campañas, en donde todavía circula mucho dinero fuera de la fiscalización oficial.14

a) Resultados negativos, presidencialismo debilitado
El análisis de lo que ha pasado en México con una democracia que ha
sido vulnerada, nos muestra evaluaciones y resultados muy negativos.
Diversos índices ejemplifican cómo se ha deteriorado la vida democrática en México:
En el indicador de Transparencia Internacional, que mide la
percepción ciudadana sobre la corrupción, México bajó de 2016 a
2017 la cantidad de 28 lugares, es decir, pasó del sitio 95 al sitio 123;
en la medición el país obtiene una nota de 30/100. Esta caída se da
en el contexto de una reforma que aprobó un sistema anticorrupción
que tardó mucho tiempo para completarse y fue hasta el gobierno
de AMLO cuando se hicieron los nombramientos de los encargados
de llevar adelante el sistema. Durante el sexenio de Peña Nieto hubo
severos problemas de resistencia por parte de una parte de la clase
política que, por ejemplo, incumplió los plazos para nombrar al fiscal
anticorrupción.15

13

México se ha convertido un país muy peligroso para el periodismo, matan a los
informadores y todos los casos permanecen en la impunidad. Se contabilizan 105
asesinatos de periodistas entre 2000 y 2016, y se le pueden sumar siete casos más en
el primer semestre de 2017. El asesinato de periodistas sigue de forma importante y en
el gobierno de AMLO no se ha detenido. Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/nacion/sociedad/2017/05/15/recuento-asesinatos-de-periodistas-en-2017

14

En junio de 2017 hubo cuatro elecciones locales y en dos casos se generó un conflicto
poselectoral que llegó a los tribunales. En el caso del estado de Coahuila se deberían
haber anulado las elecciones por haber rebasado los topes de campaña, pero no se hizo;
y en el caso del Estado de México la autoridad no detectó rebase de topes de campaña,
pero fue tan masivo el apoyo del gobierno federal y del gobierno local que fue evidente
que se rebasaron los topes de campaña, como la nueva forma de violar la legalidad en los
comicios, a pesar de que se estableció un tope demasiado alto.

15

Consultado el 12 de marzo de 2017, en: https://www.transparency.org/country/MEX.
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El reporte de Freedom House (FH) de 2017, que mide libertades
democráticas, México bajó la calificación por la muerte de periodistas
que nos lleva a similitudes con países que están en guerra, y México
ha sido definido como un país parcialmente libre. En la medición se
obtiene una nota de 65/100 (donde 100 es completamente libre);
en la medición de derechos y libertades FH tiene una medida que
va de 1 a 7, de lo menos libre a lo más libre, y el resultado es que
en derechos políticos estamos en 3/7 y en libertades civiles 3/7; en
libertad de prensa nos ubican como un país no libre y en la libertad
en las redes como parcialmente libre.16
Los informes de Latinobarómetro ubican a México en los lugares
más bajos en satisfacción y apoyo democrático en América Latina,
desde el año 2000 a la fecha.

Otros datos del estudio Latinobarómetro de 2016 ubican a
México en el contexto de la región y permiten ver algunas de las
novedades en nuestra cultura política.17 Hay datos preocupantes,
pero explicables. Un supuesto del estudio es que con el fin del ciclo de los precios altos de las materias primas se ha generado un
nuevo mapa político en la región. Se han movido las perspectivas
que se abrieron con los gobiernos progresistas en Sudamérica y el
balance se ha movido hacia gobiernos de derecha. México estuvo
gobernado por la derecha hasta 2018; sin embargo, con ese modelo el gobierno de Peña Nieto casi dejó una herencia del pasado en
términos del crecimiento de la deuda pública18 y la devaluación de
la moneda, que se incrementó con el triunfo de Trump, y pasó de
18.40 pesos por dólar a 21.38 pesos por dólar, pero después volvió

16

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/mexico, consultado el 12 de
marzo de 2017.

17

Consultado el 3 de octubre de 2016, en: http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

18

“Si comparamos el saldo de la deuda bruta en pesos en diciembre de cada año tenemos
que en el sexenio de Vicente Fox esta aumentó en solo 815.463 mmdp, en el sexenio
de Felipe Calderón aumentó en 3.159 billones de pesos, y en lo que va del sexenio de
Enrique Peña (hasta marzo de 2016) ha crecido en 3.370 billones de pesos. Con estas
cifras podemos señalar que lo que ha pasado con el manejo de la deuda pública en
México en los últimos años, que compromete el bienestar de las futuras generaciones, es
simplemente irresponsable y no hay otra manera de llamarlo”. Gómez T., Alejandro en El
Financiero, 16 de mayo de 2016.
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a bajar y durante los primeros meses del sexenio de AMLO se ha
estabilizado debajo de los 20 pesos por dólar.19
Con Peña Nieto, México se emparejó con la mayoría latinoamericana
en la baja aprobación presidencial. Las preocupaciones más sentidas
son similares en los 18 países que mide el estudio y parece que las
agendas de políticas públicas no alcanzan a resolverlas. Los temas más
graves son violencia, corrupción y desocupación. De los diferentes
tipos de violencia (verbal, intrafamiliar, callejera, del Estado) nuestro
país tiene la cifra más alta en la violencia del crimen organizado, con
un 73%.
Sobre el apoyo a la democracia, México se mantiene en el mismo
nivel de 2015, en 48%. En otros países hay una baja muy fuerte en
este criterio, como en Brasil (-22), Chile (-11) y Uruguay (-8). En el
indicador que mide la satisfacción democrática se ve una disminución
general en la región de 38% a 34% entre 2015 y 2016. Esta baja se
complementa con la indiferencia, ya que no importa si el gobierno es
o no democrático con tal de que resuelva los problemas. En la opinión
sobre si la democracia sirve para resolver problemas, México está en el
penúltimo lugar.
Otra de las partes preocupantes de este estudio es el
autoritarismo, que se mide con varios indicadores. El de tipo social,
que se hace mediante una preferencia antidemocrática: ¿está de
acuerdo en que “el presidente controle los medios de comunicación?”.
La respuesta mexicana llega hasta un 29% respecto a que sí está de
acuerdo. Otro indicador del autoritarismo es el que mide la afirmación
de que la “mano dura no viene mal”, y en nuestro país hay un 44% de
acuerdo en este criterio; somos de los tres países más bajos, porque
el promedio de la región es de 61%. Otra mala noticia es la medición
que contrapone la demanda de orden a la demanda de libertad. En
nuestro país tenemos una respuesta preocupante porque estamos
cercanos al grupo de países cuya demanda por el orden es mayor, como

19

A partir de febrero de 2017, el Banco de México implementó un mecanismo para tener
coberturas sobre la paridad cambiaria para las empresas y se ha logrado bajar el peso a
niveles por debajo de los 20 pesos, pero todavía en un contexto de fuerte incertidumbre
por lo que pueda pasar con las políticas del trumpismo.
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Honduras, República Dominicana, Paraguay, El Salvador, Costa Rica,
Uruguay, Perú, Guatemala y Chile. La respuesta en nuestro país fue:
por el orden 57% y por la libertad solo el 37%. Eso explica también
que la libertad para hablar y criticar en México se ubique entre las más
bajas con solo un 39%, por lo que seis de cada diez personas piensan
que hay limitaciones para la crítica, un ingrediente básico de cualquier
democracia. Este resultado se complementa con la percepción sobre la
baja independencia de los medios de comunicación, en donde solo un
22% considera que sí existe, con lo cual estamos en el grupo más bajo;
y otro agravante es que entre 2004 y 2016 México resultó ser el país
que más ha bajado en este criterio (-6%).
Estas cifras sobre la baja aprobación presidencial, la alta violencia
del crimen organizado y las limitaciones a la crítica expresan un estado
de ánimo que rechaza algunos de los signos del autoritarismo que
parece regresar, o que nunca se han ido. Además, la falta de credibilidad
en los políticos muestra una pérdida de confianza que antes de 2018
no se sabía qué tan complicado sería recuperar.20
Hay cambios interesantes que pueden llevar a modificar la
situación de crisis en todo este proceso. Uno de ellos se registra en los
números de aprobación del presidente de la república. De la misma
forma que al inicio de la transición, los malos gobiernos encabezados
por el partido gobernante, que había perdido su condición de
hegemonía a pesar de que se conservaba como un partido dominante,
eran castigados con votos para la oposición, ahora hay una expresión
que ha crecido de forma muy importante: la reprobación del gobierno.
Este indicador es frecuente en muchos países que han transitado a la
democracia en los últimos años.
El sistema presidencial en América Latina es una pieza que se
ha vuelto cada vez más vulnerable, lo cual se expresa en una buena
cantidad de presidentes que no han terminado su mandato, o cuando lo

20

Quizá por eso resulta comprensible entender lo que pasó con el concierto de Roger
Waters (del grupo Pink Floyd) en el Zócalo de la Ciudad de México el día 1 de octubre de
2016: un espectáculo musical se transformó en un fuerte reclamo por los desaparecidos,
la desigualdad y la sordera oficial. La impugnación a Peña Nieto porque “sus políticas han
fallado” fue un grito colectivo en su contra. Este caso muestra cómo ha crecido la protesta
social frente a una baja calidad de liderazgo político.
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hacen se han tenido que exiliar o pasar por juicios que los han llevado
a la cárcel. En México, la fortaleza del presidente se había mantenido a
pesar de momentos de crisis y la misma alternancia. Con la transición
se fueron desvaneciendo los vetos explícitos e implícitos para criticar
al presidente, lo cual fue parejo con la ampliación de más espacios para
la libertad de expresión.
Una parte de estos cambios ha sido la manera de informar al país y
al Congreso de la actividad del poder ejecutivo. El Informe presidencial
era el día del presidente en el viejo régimen, una fiesta para celebrar
los logros del gobierno, de los cuales siempre había en abundancia.
Con la transición y las alternancias el día se convirtió en un ritual en
contra del presidente, en donde la figura era increpada y recibía una
crítica. Se llegó al extremo en el último Informe de Vicente Fox en 2006,
el primer presidente de la alternancia, de que no lo dejaron entrar al
Congreso porque había actuado a favor del candidato de su partido
y la oposición de izquierda no reconoció los resultados y argumentó
fraude. A partir de ese momento, el día del presidente se convirtió en el
día sin presidente. El trámite se redujo a la entrega formal del Informe
por parte del secretario de gobernación y al día siguiente, en el Palacio
Nacional, se emite un discurso entre invitados cercanos, políticos,
empresarios, intelectuales y funcionarios. No se ha logrado encontrar
un mecanismo republicano de rendición de cuentas entre poderes.
En las mediciones sobre el apoyo popular al gobierno y al
presidente nos encontramos con un proceso que muestra cambios
interesantes: en los últimos cuatro sexenios ya se registra una conexión
inmediata entre las políticas de aumento de los servicios y de los
productos básicos, como alimentos, y la desaprobación presidencial.
El presidente Zedillo (1994-2000) empezó su sexenio con una crisis
de la moneda, una fuerte devaluación y un gravísimo problema con
las hipotecas de vivienda, que llevó a millones de hogares a caer en la
imposibilidad de pagar su casa. Sin embargo, sus niveles de aprobación
no bajaron del 40%. Los dos siguientes presidentes panistas, Fox (20002006) y Calderón (2006-2012), tuvieron altas y bajas, pero tampoco
bajaron del 40%. Se puede decir que había cierta generosidad en la
opinión ciudadana sobre el presidente de la república. 21

21

Ver artículo de Ulises Beltrán en la revista Nexos, “El desacuerdo con los presidentes
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El gobierno de Peña Nieto mostró un comportamiento diferente.
La aprobación en el primer año de gobierno fue negativa con niveles
de 44%, para finales del segundo año, después de un ciclo de reformas
que deberían haberlo legitimado, vino el caso de la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, además del escándalo de la “casa
blanca” que nunca fue satisfactoriamente aclarado, y empezó una
caída progresiva de la aprobación. Durante el tercer año de gobierno
los niveles se mantuvieron en un 39% de aprobación, pero en el cuarto
año bajó hasta un 24%, ya con el gasolinazo de enero de 2017 su caída
llegó a tener solo 12% de aprobación. Unos meses después subió
unos puntos, aunque quedó muy lejos de regresar a los porcentajes de
aprobación del 40%.22
b) Representación y partidocracia
Los índices negativos sobre la democracia muestran que ha perdido
los impulsos iniciales que prometieron una representación más fuerte
y mejores gobiernos. De alguna forma se ha roto la ecuación de que
alternancia sería igual a gobiernos con mejores políticas públicas. La
legitimidad se ha desgastado en buena medida por la creación de un
modelo partidocrático (el encierro de la clase política en una burbuja
de privilegios e impunidad) que ha separado de forma radical a la clase
política de la ciudadanía.
Tal vez una parte de la explicación partidocrática obedece al
modelo de financiamiento, en donde prevale de forma mayoritaria los
recursos públicos. No hay una relación responsable y una rendición de
cuentas frente a la ciudadanía, y esa característica ha sido un incentivo
para la desconexión entre representantes y representados. Situación
que ha llevado a que “la influencia corruptora del dinero sea la plaga
de la democracia” (Przeworski, 2010: 164).

(1994-2015)”. Consultado el 12 de marzo de 2017, en: http://www.nexos.com.
mx/?p=24307#ftn5
22

Datos de la encuesta 13ª evaluación al presidente del diario Reforma, 18 de enero de
2017.
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Una de las expresiones más notables del desgaste democrático es
una falta de representación que ha vaciado el mecanismo democrático
clásico. A la afirmación de que “los políticos se preocupan mucho por lo
que piensa la gente como yo” solo un 13% dijo estar de acuerdo, y solo
un 12% estuvo de acuerdo con la afirmación de que “la gente como
yo tiene influencia sobre lo que hace el gobierno (Informe País sobre
la calidad de la ciudadanía en México, 2014: 198). Una gran mayoría
considera que los políticos y los legisladores no les hacen caso, ni los
toman en cuenta a la hora de decidir y legislar, por eso no se sienten
representados.
Se ha profundizado la desconfianza de los ciudadanos en las
instituciones y, de forma notoria, en las instituciones políticas: en el
sótano de la desconfianza están los partidos políticos (solo 19% confía
mucho en ellos)23 y los diputados (solo 17% confía mucho en ellos);
las instituciones “autónomas” han perdido una parte de su credibilidad
por la captura a la que han sido sometidas por los mismos partidos
que nombran a sus integrantes en función de un reparto de cuotas. La
desconfianza en la autoridad afecta de forma directa a las instituciones
encargadas de impartir justicia, lo cual apunta a los problemas que
cada día son más graves, como la corrupción y la impunidad (Informe
País sobre la calidad de la ciudadanía en México, 2014: 198).
El sistema electoral ha tenido, como pocos, una enorme cantidad
de reformas y cada vez se ha vuelto más complicado, más costoso,
mucho más burocratizado y menos confiable. Por ejemplo, la elección
intermedia de 2015 (en la que solo se eligen 500 diputados) costó
60% más que la similar que se celebró seis años antes en 2009. Las
elecciones se definen entre dos estructuras, una mediática, que se lleva
a cabo por una proliferación de spots (en 2015 se transmitieron en las
diferentes etapas del proceso —precampañas y campañas— más de 26
millones de spots en radio y televisión), y la otra es territorial, en donde

23

Existe una gran impunidad, incluso se habla de un pacto que ha permeado las
relaciones entre partidos y se ha perdido la diferencia entre opciones y políticas públicas
distintas; actualmente la mayoría de los partidos, independientemente de que sean
chicos o grandes, se digan de izquierda, centro o derecha, sean oposición o gobierno, se
han acercado a las redes de complicidad y protección para la reproducción de intereses
particulares y el usufructo de privilegios. Eso es la partidocracia.
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dominan todas las formas de clientelismo, porque en cada elección se
pone en operación un gran mercado electoral en donde el voto está en
venta para los sectores más vulnerables de la sociedad. El intercambio
clientelar se da mediante la promesa de incorporación a un programa
social, y hay cientos de programas; además, hay prácticas como la renta
de un espacio, una barda, reclutar a personas con credencial de elector
para comprar el voto o para actividades en la economía informal, por lo
que la política electoral se ha convertido en un mercado.
El voto es un mecanismo que sirve para elegir, pero no alcanza
para controlar y exigir rendición de cuentas. Para los partidos, el voto es
el pasaporte para sus beneficios, puestos, recursos, poder, pero para los
ciudadanos es un mecanismo insatisfactorio en donde cada elección
produce una enorme cantidad de promesas y de incumplimientos. En
varias ocasiones se ha pensado que es mejor un voto en blanco que
un voto por un partido. Durante el proceso electoral de 2015 quizá el
tema más debatido fue qué hacer con el voto: si abstenerse, anularlo,
boicotear el proceso o elegir una de las opciones de la papeleta, un
partido o un candidato independiente.
Entre las elecciones de 2015, en donde se eligieron los 500
diputados del Congreso y 17 gobiernos locales (9 gubernaturas), y las
elecciones de 2016, en donde eligieron 12 gubernaturas, se registró un
cambio importante. El sistema electoral volvió a activarse para castigar
a los malos gobiernos, sobre todo por un exceso de corrupción. Los
resultados dejaron un mapa de alternancias en donde el partido de
derecha, Acción Nacional (PAN), junto con el partido de izquierda, de
la Revolución Democrática (PRD), en alianza, vencieron al gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en varios estados como
Veracruz, Quintana Roo y Durango. En otros estados el PAN ganó sin
alianza, como en Chihuahua (después de 18 años de gobiernos del
PRI), en Tamaulipas (donde el PRI nunca había perdido) y en Puebla,
que ya gobernaba. El PRI recuperó Sinaloa y Oaxaca. En cuatro estados,
Quintana Roo, Veracruz, Durango y Tamaulipas, el PRI perdió por
primera vez en 2016. Se tuvo que llegar a un extremo de gobiernos
locales notablemente corruptos para que se activara el voto de castigo.
¿La experiencia electoral de 2016 contradice el presupuesto
de una democracia en crisis? En principio, parece que no, porque hay
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otra tesis que señala que la madurez de una ciudadanía se reconoce
cuando se opta por participar a pesar de saber que el alcance de esa
acción no necesariamente llevará a un cambio o a que las promesas
electorales se cumplan. De cualquier forma, se tiene que reconocer
que 2016, en términos electorales, fue, a pesar de todo, una buena
noticia que convivió dentro de un contexto muy adverso. La razón
fue que las urnas castigaron malos gobiernos, sobre todo por los
altos niveles de corrupción registrados en varios estados del país. Sin
embargo, en los comicios locales de 2017 se regresó a una especie de
elecciones de Estado, sobre todo en el Estado de México, en donde
todo el gobierno federal se metió a apoyar al candidato de su partido y
rompió completamente la equidad, a pesar de que las autoridades no
hayan registrado y sancionado el problema.
Con estos contrastes se puede aprender que no estamos
ante recetas, sino ante dinámicas políticas complejas, en donde la
democracia no es una solución automática de problemas, sino que
convive con un conjunto muy negativo de factores y parece que es
compatible. En contra de algunas teorías clásicas de la democracia
que se basaban en ecuaciones como la de alternancia igual a mejor
gobierno, o la otra de que ante un mal gobierno se activa el voto
de castigo y viene una alternancia, la realidad es que los partidos
alternan en el poder desde 1989 a nivel estatal y desde el año 2000
en la Presidencia de la República, pero las políticas no cambian
de forma importante. En el gobierno federal solo ha gobernado la
derecha, el PRI y el PAN, hasta 2018, por ello México es una excepción
respecto a los ciclos político-electorales que han tenido varios países
como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay o Perú, en donde la alternancia
ha cubierto todo el espectro político. Después de 2018 México llega
a esa fase con el gobierno de AMLO, y varios países de América Latina
cambian hacia gobiernos de derecha o de extrema derecha como el
caso de Brasil.
La ciudadanía ha aprendido que, a pesar de la desconfianza y el
desencanto, cuando puede tomar parte activa en un proceso electoral, lo
hace, como sucedió en 2018. Pero, estos supuestos tampoco son reglas
infalibles. Se han dado casos en donde partidos que han encabezado
malos gobiernos vuelven a ganar porque no hay una oposición fuerte o

41

competitiva, o porque las maquinarias partidistas de compra y coacción
del voto llegan a distorsionar el sentido del voto retrospectivo.
Hay algunas tesis que nos sirven para hacer un balance sobre el
argumento del deterioro político. Frente a la democracia hay un debate
en términos polarizados, de un lado aparecen los impulsos para pensar
que se puede avanzar en los procesos democráticos, porque hay un
deseo mayoritario en esa dirección. Ya vimos lo que dicen estudios
como Latinobarómetro, que desmienten o por lo menos ubican ese
impulso en un nivel relativamente bajo. Del otro, están los indicadores
negativos que revisamos antes, en realidad la política democrática se
encuentra no solo amenazada, sino cotidianamente obstaculizada por
la convivencia con prácticas contrarias que la limitan hasta darle, al final,
un tono de poca credibilidad. Raffaele Simone hace un desarrollo sobre
cómo y por qué fracasa la democracia, como lo hacen otros autores,
pero llama la atención cómo la utopía se renueva y sigue viva, como se
expone en la siguiente afirmación, quizá como sucedió en 2018:
En general la democracia se percibe como un hada protectora, provista de una amplia capa capaz de cubrir cualquier aspecto y fase de
la vida y bajo la que cualquiera, provenga de la parte que provenga, puede encontrar refugio en el momento que lo necesite. El hada
tiene todos los dotes imaginables: es buena, comprensiva, generosa,
tolerante, acogedora, afectuosa, y no escatima en gastos. Esta percepción ha producido un general reajuste de las ingenuas máximas que
guían los comportamientos colectivos: en lugar de la milenaria regla
‘arréglatelas solo’ hay ahora otra que dice: ‘alguien tendrá que sacarte de aquí, dando por descontado que la que lo haga será precisamente ella, el Hada Democrática, en una de sus mil apariencias
(como Estado, como gobierno, etcétera) (Simone, 2016: 114-115).

La realidad es que este relato es falso, se ha dicho de muchas
formas y con diversas tesis, desde la posdemocracia de Crouch, las falsas
promesas de Bobbio o los límites que plantea Przeworski. Diversos
análisis demuestran cómo se ha desvirtuado la democracia en manos
de los poderosos intereses de las grandes corporaciones económicas
que marcan las agendas legislativas a su favor, mediante los influyentes
lobbies. Hasta aquí se pensaba a la democracia en esquemas de blanco
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contra negro, de promesas y decepciones, de fallas y éxitos. Pero hay
una tesis que nos dice que la democracia convive y es compatible con
un conjunto de fenómenos negativos y es cuando nos acercamos a lo
que sucede en realidad en países como el nuestro.
El ciudadano, con todos sus derechos, queda reducido a un simple
elector, pero está muy lejos de tener poder para decidir las agendas.
Luego está la clase política y los aparatos partidistas que proponen,
desde pequeños círculos, quién será el representante al que hay que
elegir. Y desde que el neoliberalismo se volvió el sistema dominante,
apareció otro actor que es el que toma las decisiones importantes,
el tecnócrata, que supuestamente sabe y conoce las decisiones que
más convienen al país, y por lo general, no es un representante electo.
Sobre esta base de promesas incumplidas llegó el desencanto y la
desconfianza, porque la democracia no es el Hada que nos pintaron,
sino un sistema complicado lleno de compatibilidades indeseables,
la democracia es compatible con la desigualdad, la irracionalidad,
la injusticia, la aplicación particularista de las leyes, la mentira, la
ofuscación, un estilo policial tecnocrático e incluso una dosis considerable de violencia arbitraria. La vida cotidiana de la política democrática no es un espectáculo que inspire admiración: una serie
interminable de peleas por ambiciones mezquinas, una retórica
pensada para ocultar y mentir, conexiones oscuras entre el poder
y el dinero, leyes que ni siquiera aspiran a la justicia, políticas que
refuerzan el privilegio. No es ninguna sorpresa, por lo tanto, que
después de seguir la liberalización, la transición y la consolidación,
hayamos descubierto que todavía hay algo que mejorar: la democracia (Przeworski, 2010, 27-28).

c) La violencia de una guerra perdida
Otra característica de esta crisis política en México tiene que ver con
la violencia y la inseguridad, y cómo esta situación ha conducido a una
crisis de derechos humanos.24 En México, el crecimiento de la violencia

24

Michael Wieviorka plantea que hay tres formas clásicas en las ciencias sociales de
entender la violencia: el sentido común, que ve la violencia como una conducta de crisis,
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resulta en una mezcla de diferentes tipos, desde la crisis de seguridad
que genera acciones instrumentales del crimen organizado, pasando
por la violencia pura y la de sobrevivencia. Sin duda, la transformación
de miles y miles de víctimas y sus familiares se han convertido en sujetos
que intentan dar sentido a su condición por haber sido afectados por la
violencia y la impunidad del Estado.
En los últimos años, desde que se inició la guerra en contra del
narcotráfico, diciembre de 2006 (la política central del presidente
panista Felipe Calderón), parece que nos hemos acostumbrado a una
violencia que asesina todos los días. Pero no es normal que maten
candidatos y funcionarios, y a miles y miles de ciudadanos, como ha
sucedido en los últimos años. La violencia alcanza niveles intolerables
para cualquier país que se dice democrático. Al mismo tiempo, hay un
grave problema de impunidad que se reproduce y lleva a considerar
que el sistema de justicia no procesa los casos y no imparte justicia. La
desconfianza ciudadana en las instituciones públicas está basada en
las experiencias negativas que se repiten de forma cotidiana.
Cuando contrastamos con otros sistemas de impartición de
justicia tenemos una diferencia muy importante. En México todos los
días suceden delitos y el resultado es que no se sabe qué ocurrió,
quiénes son los responsables y cuál será el castigo, como en cualquier
Estado de derecho. Lo que resulta es una versión oficial poco definida
y sin credibilidad. Por ejemplo, en el espacio del periodismo existen
decenas de informadores asesinados y todos sus casos permanecen en
la impunidad.25

producto de una frustración y/o agresividad; la segunda es como un recurso previamente
calculado, es una acción instrumental, dentro o fuera del sistema político, con el fin de
conseguir un objetivo; la tercera habla en términos de cultura, la relación entre cultura y
violencia, donde el sistema social, la educación, la familia establecen interacciones para
producir violencia. Para este autor existen otras formas de entender el complejo tema
de la violencia, como la transformación de un sujeto en actor, ya sea porque existe una
pérdida de sentido o, el caso contrario, el uso de la violencia para encontrar un sentido, una
recarga de sentido a través de la violencia. Por otra parte, está la violencia químicamente
pura, por el simple placer de ser violentos, y la violencia como supervivencia, cuando se
trata de usarla por cuestiones de vida o muerte. Conferencia en El Colegio de México, 22
de octubre de 2010.
25

Un ejemplo de contraste: el 1 de mayo de 2015 hubo un secuestro violento de la ciudad
de Guadalajara a manos de grupos del crimen organizado; 29 bloqueos en entradas y
salidas de la ciudad, quemaron gasolineras, intimidaron a la población y provocaron
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En muchas partes del país las mafias políticas se han apoderado
del espacio público y la crisis de corrupción e impunidad gubernamental
llega a niveles muy profundos. Va desde lo más alto de la estructura de
poder hasta los municipios y las delegaciones. Circulan preguntas del
siguiente tipo: ¿hasta dónde llegará esta captura en el país?, ¿cuándo
empezará a cambiar la estrategia frente al crimen organizado?, ¿cómo
romper la complicidad económica y política con el crimen? Estas
preguntas siguen vigentes frente al gobierno que encabeza AMLO.
La violencia se ha exacerbado y se ha desparramado en una serie
de delitos que rebasan el cuadro convencional de cárteles enfrentados
a la autoridad; los cárteles se han fragmentado y han surgido nuevos
agrupamientos criminales, altamente peligrosos y violentos (como
Jalisco Nueva Generación). Se han multiplicado los grupos criminales
que operan a nivel local en delitos de extorsión y cobro de piso,
secuestro, robo con violencia. Se trata de las “mafias locales —que
operan en contubernio estrecho con autoridades— son la principal
amenaza a la seguridad del país” (Guerrero, Nexos, febrero de 2015).
En periodos electorales la violencia de los cárteles y otros grupos
criminales crece y se visibiliza, porque los territorios municipales son
el escenario para estos grupos. Hay un seguimiento que se ha hecho a
este proceso y se muestran con datos de 2015, pero el fenómeno ha
seguido su marcha imparable y en cada proceso electoral se agrava, así
en 2018 fue peor:
“Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007 hasta octubre de
2014, grupos del crimen organizado han asesinado a 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos. Si además
contamos amenazas, secuestros y desapariciones, el número de víctimas llega a
441. No hay duda, México vive una ola de violencia criminal contra autoridades
y políticos locales […]

diversos disturbios. Nunca se supo quién fue responsable y mucho menos se siguió un
proceso judicial. En esos días, en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, la muerte del
afroamericano Freddie Gray, a manos de la policía, generó disturbios, como han sucedido
muchas veces en ese país. Pero la fiscal Marilyn Mosby informó a la opinión pública en
unas cuantas horas el resultado de la investigación y presentó cargos por asesinato en
contra de varios policías. La velocidad de la investigación y la verticalidad de la justicia
dejan un enorme contraste con nuestro país.
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Han aumentado las quejas de violaciones a derechos humanos y se ha
demostrado que, a medida que se reproducen los operativos militares
en las diferentes regiones del país, también aumenta la violencia. El
tema se ha vuelto muy importante ahora porque hay una demanda
de las fuerzas armadas para aprobar una Ley de Seguridad Interior
que le daría un amplio marco legal a los militares para hacer labores
de seguridad interior, lo cual debilitaría la parte civil del gobierno y
aumentaría el poder militar.
En un estudio se establece que:
Es de llamar la atención diez años después del drástico aumento en
los homicidios ocurridos en México, que todavía no se tengan diagnósticos oficiales públicos, detallados y frecuentes, que le permitan
a la sociedad monitorear y evaluar las situaciones de violencia que
se viven en el país […] las iniciativas de Ley de Seguridad Interior no
necesariamente resuelven la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las Fuerzas Armadas, sino que parece
expandir sus facultades en temas de seguridad pública, estado de
excepción, protección civil y salubridad general. Igualmente, las iniciativas parecen presentar problemas de constitucionalidad […].26

Entre los diversos materiales que se han publicado hay un
balance que hace Vice News en donde se muestran los datos de un
país cada vez más cruento. Las cifras son alarmantes para un país que
supuestamente vive en tiempos de paz: hay un hueco de información
porque el 90% “de los delitos no llegan a la estadística oficial”; según
los datos del INEGI y de su encuesta de victimización, de los 29.3
millones de delitos que se cometieron en 2015, solo se denunciaron
tres millones y apenas en un 1.8 se abrió una investigación previa;
la no denuncia creció de 81 a 94%. Los homicidios dolosos se han
duplicado antes y después de esta década que ya dura la guerra contra
el narcotráfico; lo mismo sucedió con la tortura; las desapariciones han
crecido 48 veces; el tráfico de armas subió 15%; la extorsión se elevó
61%; se calcula que el lavado de dinero se disparó en un 141%; el
26

“Seguridad interior: elementos para el debate”, Temas estratégicos 39, Instituto
Belisario Domínguez, Senado de la República, enero de 2017, pp. 32.
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secuestro aumentó un 48% y la trata de personas es más alta nueve
veces; las ejecuciones extrajudiciales son cuatro veces más.27
No se vislumbra en el corto plazo que vaya a darse un cambio en
la estrategia, más bien todo apunta hacia un reforzamiento de la misma
estrategia, pero con una serie de reglas que legitimen y “normalicen”
la intervención militar en las calles. Peña Nieto no modificó el modelo,
pero quiso darle un marco legal. Se ha construido un sentido común que
afirma: mientras no haya policías confiables, las fuerzas armadas tienen
que permanecer en las calles. Esta resignación reconoce el problema,
pero no cuestiona la estrategia, tampoco considera alternativas. Es
como una terapia de choque, se ha aplicado en múltiples ocasiones a
lo largo de los últimos diez años, pero no resuelve el problema, muchas
veces lo agrava, pero no se quiere dejar el tratamiento a pesar de los
resultados que muestran un país cada vez más cruento y una crisis de
derechos humanos que es creciente. El gobierno que inició en 2018
estableció un cambio legislativo para crear la figura de una Guardia
Nacional integrada por elementos de las Fuerzas Armadas, la Marina
y la Policía Federal. Queda por ver si hay algún cambio, mejoría, en
la tendencia que registra de forma progresiva niveles más altos de
violencia.
Es necesario volver a preguntarse por los factores más básicos:
¿se puede ganar esta guerra, porque otras experiencias muestran lo
contrario? ¿Cuál es la alternativa a esta estrategia? ¿Por qué no se
puede abandonar el modelo punitivo contra las drogas para ir hacia una
política de salud pública? ¿Hasta cuándo vamos a seguir alimentando
la escalada de más armas y más balas para detener un problema que
ha permeado los tejidos sociales en muchas regiones del país? ¿Cómo
se puede tolerar a una clase política tan incapaz que no se atreve a
legalizar el uso de la mariguana, cuando en Estados Unidos hay cada
vez más estados que legalizan su uso recreativo? ¿Hasta cuándo se va
a permitir el tráfico de las armas que llegan a México procedentes de la
frontera norte? Estos interrogantes siguen vigentes en el sexenio que
encabeza AMLO.

27

www. aristeguinoticias.com, publicado el 9/XII/2016 y consultado el 16/III/2017
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d) Los derechos humanos en el pantano
La situación de los derechos humanos en México se encuentra en un
nivel muy grave. Gilles Lipovetsky dice que los derechos humanos
son el ADN de un sistema democrático, y nosotros estamos cada
vez más lejos de tener uno. Los informes de agencias y organismos
internacionales muestran el deterioro que ha dejado una guerra en
contra del narcotráfico que cumplió, en diciembre de 2016, diez años.
El Informe 2015/16 de Amnistía Internacional (AI) sobre La situación
de los derechos humanos en el mundo indica que, en el capítulo sobre
México, se puede observar que el país está metido en un pantano en
donde cada paso que da, ya sea en iniciativas de ley o en programas,
se registra un mayor hundimiento. El informe de Open Society Justice
Initiative (OSJI) sobre los derechos humanos en México, llamado
Atrocidades innegables, muestra cómo esta crisis de derechos humanos
es una consecuencia de la debilidad del Estado.
La crisis mexicana ha mostrado que cada vez que llega un relator
de un organismo internacional y emite un dictamen negativo, como lo
hizo Juan Méndez en abril de 2015, cuando señaló que la tortura era
una práctica generalizada en México, o el Alto Comisionado Zeid Ra’ad
Al Hussein en octubre de 2015, que llamó a proteger a periodistas y
defensores de derechos humanos, el gobierno adopta una doble actitud:
litiga y descalifica al mensajero y luego emite una iniciativa de ley (Ley
General contra la Tortura, Ley General sobre Desapariciones Forzadas), que
según AI son reglas que no cumplen con los parámetros internacionales.
La administración de Peña Nieto tuvo una obsesión en mostrar
que el problema mejora y las cifras bajan, pero lo cierto es que el
país se enfrentó a una realidad que cada vez era peor. El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el
caso de los 43 de Ayotzinapa, tuvo que sortear muchos obstáculos
para hacer su trabajo, desde campañas sucias de desprestigio, hasta
la rotunda negativa para entrevistar al personal militar de la zona de
Iguala, Guerrero.
En el informe de AI se hace un desglose de los principales
componentes de la crisis mexicana de derechos humanos. Primero se
plantea el tema de la policía y las fuerzas de seguridad, a los que se les
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atribuyen diversas violaciones de derechos humanos que permanecen
impunes; situación que se acentúa en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.
Luego vienen las ejecuciones extrajudiciales, los casos de Apatzingán,
Tanhuato y Tlatlaya. Sigue la práctica generalizada de tortura, sobre
la que hay cientos de denuncias en México. Enseguida está el grave
problema de las desapariciones forzadas y la impunidad. En esos años
se contabilizó a 27,638 personas (20,203 hombres y 7,435 mujeres); no
se sabe cuántas son por desaparición forzada y cuántas por paradero
desconocido. Las agresiones y asesinatos de periodistas y defensores
de derechos humanos se incrementaron y el Mecanismo de Protección
quedó muy lejos de funcionar. La violencia en contra de mujeres y
niñas muestra una realidad terrible a pesar de las alertas de género
que se han puesto en operación en varios estados del país. El trágico
paso de los migrantes centroamericanos es otra de las piezas de esta
crisis: hasta el mes de noviembre de 2015 se contabilizó “a 178,254
personas migrantes en situación irregular [que] habían sido capturadas
y detenidas […] México superó a Estados Unidos en expulsión de
personas migrantes provenientes de Centroamérica” (AI). Esta situación
se agravó durante los primeros meses de la administración de AMLO
en 2018; primero se hizo una política de puertas abiertas, y después,
con las amenazas de Trump de imponer aranceles a las mercancías
provenientes de México, se impuso una política de control y frontera
cerrada para los centroamericanos.
La organización OSJI analiza la crisis humanitaria del país entre
diciembre de 2006 y diciembre de 2015 (Calderón y Peña Nieto). La
materia son los crímenes que se han cometido en estos años, asesinatos,
desapariciones forzadas, tortura. La conclusión del informe es muy
grave: “existen fundamentos razonables para considerar que existen
actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes
de lesa humanidad” (p. 12). Los fundamentos de este trabajo están en
el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que
México suscribió con una restricción al artículo 21 de la Constitución:
“el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso
reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
El calificativo que estructura este informe es lo atroz, que tiene
una serie de efectos de sentido que tocan el dolor, el sufrimiento, lo
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aterrador, lo horrendo, lo espantoso, lo inhumano, lo cruel, que nos
llevan a mirar esta pesadilla en México. Los resultados de este trabajo
están en sintonía con muchos otros reportes e informes realizados por
organismos internacionales. La trama es la misma, pero en este caso
el acento está en los crímenes de lesa humanidad, como una manera
directa de apuntar hacia la gravedad del problema. Hay un panorama
crítico porque involucra a la autoridad, lo cual no es novedad. La
importancia es el recuento puntual de múltiples casos. Se presentan
expedientes de muchas partes del país, pero se concentran en cinco
estados: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro.
El recuento retoma los números que circulan: 150,000 muertos
y más de 26,000 desaparecidos, pero señala la desconfianza sobre
las cifras oficiales, por la sospecha de que han sido recortadas. Esta
tragedia, que recorre la historia de los últimos diez años del país, se
integra por datos que apuntan a gobiernos que practican el método de
la tortura, que protegen a las fuerzas armadas, que han militarizado las
funciones de la policía y que reproducen una amplia red de impunidad.
Diversas experiencias confirman la contundencia del informe sobre lo
atroz, que ya se vuelve innegable. Si desde el Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad y la protesta permanente ante el emblemático
caso de los 43 de Ayotzinapa se ve la parte de las víctimas, desde la
mirada de este trabajo se ven las acciones y omisiones de la autoridad
y lo que ha hecho uno de los grupos criminales más sanguinarios y
peligrosos, los Zetas.
El mapa de la impunidad es enorme, ante los miles y miles de
casos solo hay cientos de expedientes y una docena de condenas,
con esa desproporción se ve una justicia lejana, ineficiente. Se insiste
que el problema no se trata de falta de reglas, sino que está en los
obstáculos de carácter político, en los arreglos que hacen posible la
impunidad, la inacción, y que posibilitan la penetración de los grupos
del crimen en las instituciones públicas.
La crisis de impunidad no apunta a la debilidad de los instrumentos
técnicos, aunque exista, sino a “una falla de liderazgo político. Los altos
funcionarios del gobierno han negado y minimizado las dimensiones
de la crisis, han acusado sin fundamento a víctimas del crimen y han
buscado desacreditar tanto a las organizaciones de la sociedad civil
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como a observadores internacionales que han alertado sobre los
problemas” (p. 167).
Las recomendaciones de OSJI apuntan hacia dos niveles, la
construcción de mejores instrumentos, como servicios forenses
independientes, equipos de investigación y una acción para
desmilitarizar la política de seguridad; y, por otra parte, un organismo
independiente internacional que sea auxiliar de la autoridad. Por lo
pronto, no se ve que haya respuestas instrumentales y, después de
la experiencia reciente del GIEI, no existe la mínima posibilidad de
ayuda internacional, por lo menos no con este gobierno. Y así fue,
con el gobierno de AMLO se abrió la interlocución con las víctimas
y se reinició el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la actitud de
apertura permitió iniciar una etapa diferente sobre la que todavía no
hay resultados, pero se tiene la expectativa de que se pueden tener
resultados para establecer una justicia transicional, verdad, justicia y
reparación.
Con este panorama, que hemos entendido dentro de un ciclo
intenso de desdemocratización, vamos analizar en la siguiente parte el
escenario político-electoral de 2018, un proceso de realineamiento en
donde se canalizó el malestar de una sociedad que llegó a un punto de
saturación con el estado de cosas y optó de forma contundente por un
cambio en el rumbo político del país.
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II
Realineamiento político-electoral en 201828

La guía teórica de un concepto sirve para identificar qué tipo de
escenario tenemos después de un cambio que modifica las tendencias
y se sale de los parámetros con los que se calculaba la política. A lo
que pasó el 1 de julio de 2018 le han llamado tsunami, un movimiento
gigantesco de un oleaje que altera todo lo que toca a su paso. La
metáfora sirvió para identificar un fenómeno visible, pero sus razones
y explicaciones vienen del análisis que haremos en esta parte.
Para cualquier análisis que se haga sobre el sistema político en
México es necesario establecer algunos criterios que ayuden a mapear
ese complejo territorio de la política y el ejercicio del poder. Ha habido
hipótesis que durante un tiempo explicaron la vida política en el país
mediante conceptos como el de autoritarismo, sistema de partido
hegemónico o dominante (Aziz Nassif, 2003), presidecia imperial
(Krauze, 1999), ogro filantrópico (Paz, 2001). De forma más reciente se
han planteado acercamientos como el de la transición a la democracia
y, en las últimas elecciones, se menciona el tema del realineamiento
electoral, sobre el que trabajaremos.
Se le conoce como una teoría que surgió y tuvo su desarrollo
para explicar el comportamiento del sistema electoral en Estados
Unidos, un modelo bipartidista muy estable. Se le criticaba que no
tenía capacidad para predecir los realineamientos que vendrían en el
futuro o cuándo sucederían. Si el realineamiento es un cambio radical,
tener un instrumento de anticipación sería tanto como entender que
28

Una versión anterior de esta parte del capítulo se publicó en un artículo: “México:
elecciones, sistema político y asuntos de poder”, en Revista Anthropos, núm. 253, eneromarzo de 2020. ISSNI: 2385-5150. Coordinado por: Darío Salinas Figueredo yRenéTorresRuiz.
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las variables del cambio se pueden prever. En todo este entramado se
puede señalar que hay un amplio espacio de incertidumbre que hace
que los procesos sociales y políticos no tengan una lógica de simple de
causa-efecto, sino una construcción más complicada. Visto el fenómeno
a posteriori hoy sabemos que la desdemocratización afectó al país y,
después de un tiempo, tuvo consecuencias que se canalizaron a través
del mecanismo electoral y se produjo un realineamiento.
En términos de la teoría se ve que hay tres momentos: una crisis que
desencadena, un proceso electoral que es una suerte de termómetro
sobre los niveles de malestar y, al final, un cambio en la agenda de
gobierno (Domínguez López, 2017). Entre las definiciones que acotan
el concepto se puede entender que en un realineamiento se observa
“la modificación de los patrones de votación, la redistribución de las
bases electorales, la modificación de los consensos y posicionamientos
ideológicos, el reacomodo de las élites de los partidos […] cambios en
la formación y configuración de los grupos de poder extrapartidistas,
la transformación de los sistemas de intereses de los diferentes
sectores sociales” (Domínguez López, 2017). En esta argumentación
hay una contribución clásica de un autor estadounidense, V.O. Key,
que estableció diferentes tipos de elecciones como mantenimiento,
desviación, restablecimiento y realineamiento, y a esta última la
consideró como un “cambio pronunciado y duradero en el patrón de
identificación de los partidos con los electores, en el que anteriormente
minoritarios se convierten en mayoría” (Domínguez López, 2017).
En México todo el tiempo hay elecciones, es una práctica regular en
las democracias. Sin embargo, cada proceso tiene una serie de rituales
específicos que conforman la lucha por el poder. Considero que es más
importante destacar no tanto el qué de las elecciones, ganar el poder,
sino el cómo, la construcción del camino para llegar al poder. En esta vía
retomo al director de cine Guillermo del Toro, cuando dice que lo importante es ver el cómo, es decir, la textura, el color, la narrativa, la profundidad, el ritmo, que en este caso sería ver cómo se construye la elección,
cuál es su trama, cómo se comportan sus actores, los discursos que hacen,
sus matices y énfasis, con lo cual tenemos a un proceso singular, con similitudes en las partes formales, pero también lleno de novedades que
llevan poner a prueba la hipótesis del realineamiento electoral.
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Cada elección tiene expresiones singulares que muestran lo que
es el país en ese momento. De esta forma, por ejemplo 2018 tiene
poco que ver con lo que era México en 2000, 2006 o 2012, es decir,
la evolución y agravamiento de los grandes problemas nacionales
expresan una realidad mucho más compleja del país. Una violencia
agravada, la generalización del crimen organizado en todas sus facetas
y en casi todas las regiones, intereses que han penetrado a través de la
corrupción en todos los niveles del Estado, por lo cual no se compara el
país de hace seis, doce o dieciocho años con el México de la sucesión
presidencial de 2018. Estos cambios, de los que hemos hablado en la
parte anterior, fueron ingredientes importantes en el escenario político
de 2018, en las opciones políticas que se presentaron a la ciudadanía
para que decidiera su voto.
El contexto del país y de su entorno internacional, nos llevaron a
tener un escenario electoral inédito, en donde una novedad fue la gran
reprobación del gobierno saliente. Hubo diferencias marcadas y algunas
similitudes respecto a las últimas tres sucesiones presidenciales, y para
revisar este perfil proponemos cuatro argumentos:
1) El partido gobernante, el PRI, era rechazado como opción para
seguir en el poder y a su improbable triunfo se le consideró como
el peor escenario para México. En 2012 el partido gobernante, el
PAN, también tenía un alto grado de rechazo, pero con contundencia
respecto a lo que sucedió en 2018. Ese rechazo explica, en parte,
por qué los candidatos oficialistas de las dos últimas sucesiones terminaran en el tercer lugar de las preferencias electorales (Vázquez
Mota en 2012 y Meade en 2018). El poder desgasta de forma cada
vez más fuerte.
2) El rechazo al gobierno de Peña Nieto en 2018 abrió una perspectiva de cambio, pero a diferencia del año 2000, no se trataba
simplemente de cambiar de partido en el gobierno, sino de proyecto
de país, de agenda para enfrentar los grandes problemas nacionales. Peña Nieto no era Zedillo, un presidente que pasó a la historia
por permitir la alternancia. En cambio, Peña Nieto, un presidente
procedente del grupo Atlacomulco, armó un mecanismo sofisticado
para que su partido continuara en el poder, para que no perdiera las
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elecciones. Por eso hay expedientes que están en proceso judicial
como la “Operación Safiro”, la “Estafa maestra”, “Odebrecht”. En la
sucesión de 2018 se despide al fiscal electoral Santiago Nieto que
estaba en la Fepade; se usó a la PGR para armar un expediente en
contra del candidato a la presidencia del PAN. También se hizo una
maniobra para que saliera adelante una muy cuestionada sentencia
en favor de la candidatura independiente del gobernador de Nuevo
León, el Bronco, con el propósito de fragmentar el voto opositor.
3) Si en la sucesión presidencial de 2006 la izquierda tuvo muchas
posibilidades de ganar, en 2018 esa opción de construyó con mucho
mayor fuerza, según lo marcaron las encuestas electorales durante
todo el proceso. Además, si en 2006 se rompieron ciertas reglas del
juego y se hicieron operativos ilegales para impedir el triunfo de la
izquierda, en 2018 el gobierno del PRI no tuvo éxito para instrumentar una elección de Estado, como la que hizo en 2017 en el Estado
de México. La dimensión del país y sus enormes heterogeneidades
impusieron límites estructurales a la canalización de recursos públicos con fines políticos.
4) En la sucesión presidencial de 2012 hubo un puntero, con una
ventaja respecto a sus competidores. En 2018 se dieron algunas
diferencias importantes respecto a 2012, como las nuevas instituciones electorales y la modificación de reglas del juego, figuras
nuevas como las candidaturas independientes y la reelección para
legisladores y alcaldes. Por otra parte, la construcción comunicativa
en una “sociedad red” (Castells dixit) cambió el lugar preponderante
de la televisión, que dejó de ser el medio dominante y entró en una
enorme competencia con las redes sociales. En 2018 no hubo un
movimiento como el #YoSoy132, pero quedó el malestar que generó el gasolinazo en 2017.

El objetivo general de esta parte del trabajo es establecer las
singularidades en las que se construyó la sucesión presidencial en
2018, para explicar los resultados y las implicaciones del triunfo de
la izquierda. Hay dos hipótesis que tratamos de sustentar: una es
que las condiciones agravadas de los grandes problemas del país,
como la violencia, la corrupción y la impunidad, llevaron al ciclo de
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desdemocratización sobre el que desarrollamos la primera parte y
establecieron un escenario en donde la izquierda, encabezada por
AMLO y su partido Morena, tuvieron desde el inicio del proceso una
posición aventajada en la intención del voto que se afianzó a lo largo
de la campaña. La otra hipótesis, como ya lo mencionamos, es que el
resultado electoral significó un realineamiento que modificó de manera
importante el sistema de partidos y el régimen político mexicano y
generó el surgimiento de un nuevo sistema de partido dominante.
Las elecciones convivieron con una tensión que afectó en grado
diverso su desarrollo, el factor Trump. El contexto internacional se
ha vuelto adverso, sobre todo por el actual presidente de Estados
Unidos que es un emblema de la derecha radical con marcados gestos
racistas, una tendencia xenofóbica y antimexicana, que ha cambiado
por completo el horizonte de certidumbre de un modelo económico
que tiene para México un nivel muy alto de dependencia de ese país,
destino al que van más del 80% de las exportaciones de nuestro país.
Durante la campaña electoral, el presidente Peña Nieto intervino
para argumentar que su gobierno tenía logros muy importantes
y puso en circulación la idea de que era necesario hacer bien las
cuentas, una apreciación que no se hacía porque había, según él,
un injustificado “mal ánimo social”. Sin embargo, su argumento fue
echado por la borda y se le respondió en redes sociales con el hashtag
#HagamosBienLasCuentas que hizo otras cuentas: 53.4 millones de
pobres, el 43% de la población; la canasta básica pasó de costar 1,158
pesos en 2012 a costar 2,881 pesos en 2017, en tanto que el salario
es de 88.36 pesos diarios, o sea, 230 pesos menos que la canasta; el
gas subió 30% y las gasolinas 80%; se duplicó la deuda externa en 5
años; 22 gobernadores del PRI desviaron 258,000 millones de pesos; la
“Estafa maestra”, reportaje premiado en España, denunció el desvío de
7,670 millones de pesos en empresas fantasma; y el gobierno gasta en
publicidad el equivalente a 1 millón de pesos por hora; diario asesinan
a 7 mujeres, hay 117,000 familias incompletas y nos siguen faltando
43. ¿Por qué habría mal ánimo social?
Casi en forma de síntesis, en 2012 había cuatro problemáticas
que evolucionaron de forma negativa en el sexenio de Peña Nieto y
empeoraron:
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a) El modelo económico de inserción internacional, sus costos laborales, sus consecuencias en la pobreza y desigualdad endémica
que parece no tener salida mediante una continuación ortodoxa del
modelo. Cuando se evalúa que la pobreza, a pesar de los programas
sociales, se ha mantenido en las mismas proporciones que hace 20
años, se puede establecer que no se ha combatido, sino que solo se
ha administrado.
b) Hay un amplio debate sobre la captura de áreas estratégicas del
país y la débil capacidad regulatoria del Estado, debido a un juego de intereses y componendas que han ido ganando cada vez más
espacio. El debate sobre el modelo de desarrollo toca las problemáticas que formaron parte del ciclo de reformas del sexenio de
Peña Nieto, como resultado del Pacto por México que se firmó en
diciembre de 2012 entre la presidencia y los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD). Las reformas de ese pacto tocaron los
ámbitos de lo energético, las telecomunicaciones, la radiodifusión
y, como cereza del pastel, los megaproyectos como el nuevo aeropuerto de la CDMX.
c) En el sexenio de Peña Nieto hubo dos dinámicas sobre la violencia y la inseguridad, los primeros dos años bajaron las cifras, pero a
partir de 2015 volvieron a subir de manera importante. La estrategia
en contra del crimen organizado de los últimos dos sexenios (20062018) ha mostrado la captura del Estado, la complicidad de las autoridades, la incapacidad estatal para restablecer un orden jurídico y la
imposibilidad de asegurar condiciones de una convivencia pacífica
que vuelven urgente una pacificación del país.29
d) Existen varias dificultades que se dieron en el periodo de la transición democrática,30 que van desde la crisis de representación política; el modelo de partidocracia, que ha llevado a que México tenga
niveles muy bajos en los índices y mediciones (nacionales e internacionales) sobre la satisfacción democrática, la transparencia, la go-
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Para este repunte se puede consultar el trabajo “La segunda ola de violencia”, de
Eduardo Guerrero, Nexos, abril de 2018.
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Ver el libro que publicamos en CIESAS, Las razones del fracaso democrático. Rupturas,
capturas y resistencias, 2017.
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bernabilidad, como lo ha mostrado de forma sistemática el estudio
anual Latinobarómetro desde 2009 hasta 2018; y la captura de los
organismos autónomos encargados de tutelar los derechos políticos
y civiles (elecciones, derechos humanos, transparencia). Este es el
panorama que desarrollamos en la primera parte de este trabajo con
la hipótesis de Tilly sobre la desdemocratización (Tilly, 2010).

El rompecabezas electoral
Como resultado de un conjunto de reformas político-electorales se
generó en México un gran entramado de reglas y procesos para la
organización electoral. De ese conjunto voy a analizar las piezas,
factores que tuvieron un papel importante durante el proceso electoral
de 2018 antes de las elecciones y otros después de la jornada: reglas,
partidos, proyectos y candidatos, narrativa de campaña y debates
presidenciales. Y a partir del 1 de julio analizamos otros elementos: los
resultados electorales, la integración del Congreso y la formación del
nuevo gobierno.
a) El sistema electoral. Se compone de una serie de normas que se han
abultado y han vuelto más densa la normatividad. Mediante reformas
constantes se han hecho cambios al artículo 41 de la Constitución,
que ya parece un código; además hay leyes y reglamentos múltiples.
Cada milímetro de la materia electoral está reglamentado. La última
reforma electoral de 2014 generó un modelo híbrido entre el INE y los
OPLE, que tiene diversas dificultades para operar. La reforma puso en
el centro de las preocupaciones el procedimiento de fiscalización, el
cual se hace mediante una serie de mecanismos que supuestamente
operan en tiempo real, pero que han quedado a deber de forma
importante en esta materia. De cualquier forma, cuando hay litigio
sobre algún caso para multar a algún partido por incumplimiento, el
Tribunal Electoral hace un trabajo de limpia que termina por beneficiar
al partido gobernante. Hubo dos casos en donde el PRI se benefició en
2017, uno fue en Coahuila y el otro en el Estado de México.
Con esta reforma también llegaron dos novedades, una fueron
los candidatos independientes, esta vía de llegar a la boleta electoral,
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por lo menos a nivel de elección presidencial, dejó mucho a deber,
porque o se hace trampa (como en el caso del Bronco) o no se llega. La
figura ha funcionado en los niveles locales, como sucedió con algunos
casos exitosos en 2015 (Kumamoto o Clouthier). La otra novedad fue la
reelección para ayuntamientos y Congreso (local y federal).
No es parte de la última reforma, pero se puede anotar que
las diferencias entre la autoridad administrativa (INE) y la autoridad
jurisdiccional (TEPJF) llegaron a casos extremos, en donde los
desacuerdos fueron abiertos y radicales, por ejemplo, en el caso de
las tarjetas, como una forma de promesa-compra de voto que el INE
prohibió y el Tribunal lo permitió, así como en el caso del proyecto
de piso parejo que el INE estableció para garantizar una competencia
equitativa, y que el Tribunal también prohibió. Algunas hipótesis de
estas diferencias pueden ser las siguientes: distintos criterios de cada
institución; otra puede relacionarse con el grado de captura partidista,
que en los dos existe, pero es mucho más grave en el Tribunal; una
última es el nivel de transparencia/opacidad con el que actúan, ya que
en el caso del Tribunal hay mucho menos visibilidad pública, respecto
a la que existe en el INE.
En una conferencia del consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova (Colmex, 5 de abril de 2018), mencionó los cuatro desafíos
de la elección de 2018: lo técnico-organizacional, los candidatos
independientes, la fiscalización de los recursos y lo comunicacional
(las fake news). Habló de lo grande de los comicios y los números del
proceso: 3,406 cargos en disputa, presidente y Congreso de la Unión,
30 elecciones concurrentes, nueve elecciones para ejecutivo local,
salvo Baja California y Nayarit que solo tuvieron comicios federales, en
el resto del país sí hubo elecciones concurrentes, locales y federales;
la lista nominal que llegó a 89.8 millones de votantes, es decir, 10
millones más que hace 6 años; las casillas que sumaron 157,000 (4,000
más que en 2006); y el trabajo de 1’000,400 funcionarios de casilla. En
suma, un proceso complejo que demandó una importante dinámica de
organización.
Córdova destacó como dato interesante que en los últimos 3
años en 24 elecciones para gobernador hubo 14 alternancias, es decir,
un 58%. Sobre los independientes afirmó que la aplicación de una
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App para celular funcionó y se logró recopilar 8 millones de firmas.
En materia de fiscalización dijo que un 40% de los informes que
hacen los partidos políticos se lleva a cabo tarde, porque los partidos
prefieren pagar la multa que entregar a tiempo sus comprobaciones;
otro problema para la fiscalización es que circula una enorme cantidad
de dinero en efectivo, como un problema general en el país. El dinero y
la fiscalización siguen siendo un problema importante y complicado de
solucionar con el actual modelo que financiamiento que existe.
El consejero presidente del INE criticó que la reforma de 2014
dejó un panorama “abigarrado y complejo”. Sin duda, el modelo híbrido
INE/OPLE tiene dificultades para operar porque deja a interpretación
criterios importantes, como cuándo el INE se hace cargo de todo
proceso y cuándo lo comparte. Se quiso quitar el control electoral a
los gobernadores, pero se trasladó a los partidos políticos. Los criterios
para intervenir desde lo nacional en lo local no están del todo claros
y la división entre las funciones nacionales y locales es complicada
de realizar. En una futura reforma, porque siempre hay una nueva
reforma en la agenda legislativa, el modelo podría ser revisado y tomar
decisiones entre seguir con los dos espacios, nacional/local, como antes
de 2014, o tener uno completamente nacional. La mirada de Córdova
sobre la reforma deja ver un cierto reclamo: el INE tiene cada vez más
funciones que en otros países hacen otros organismos del Estado,
como el registro electoral y la identificación que hoy hace el INE y que
en ello se gasta un buen porcentaje de su presupuesto, por ejemplo,
en 2019 este presupuesto fue de un 28%.31 Esta credencialización
funciona muy bien en cobertura y confiabilidad. La fiscalización de los
recursos públicos que hace el INE, en otros países la hace un tribunal
de cuentas, y quizá sería buena que esta labor la haga la Auditoria
Superior de la Federación. De la misma forma, el control y manejo de
medios para administrar los tiempos del Estado podría quedar a cargo
del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La recarga de funciones
del INE, respecto a las que tenía en 1994 o en el año 2000, lo hacen
ser una institución que ha cambiado su perfil de forma importante con
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Ver Murayama, Ciro, “INE: Autonomía y presupuesto”, en Milenio, 26 de diciembre de
2018.
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las últimas reformas. Lo que estaría en cuestión es la conveniencia de
concentrar estas funciones en un espacio o distribuirlos.
Sin duda, uno de los focos rojos del sistema electoral en la
actualidad es el desempeño del Tribunal, como encargado de calificar
la elección presidencial, sobre todo por su composición que está
completamente comprometida con la lógica de las cuotas, por lo que
representa una zona de incertidumbre.
b) El sistema de partidos. Se trata de una de las instituciones menos
apreciadas por la ciudadanía y más desprestigiadas de la vida política
del país. No es solo un problema nacional, sino algo que se ha
generalizado en todas las democracias. En México se ha formado una
suerte de partidocracia; es decir, un sistema que se ha cerrado y se
ha distanciado de los ciudadanos, en donde las élites partidistas se
reparten recursos, puestos de poder y el acceso a medios, y generan
una dinámica que ha llevado a tener una crisis de representación
importante.
En el estudio Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en
México, que se hizo en el IFE en 2014, un 70% de los encuestados dijo
que no se sentía representado ni tomado en cuenta por los partidos.
El estudio llegó a una conclusión: la ciudadanía en México se puede
caracterizar por 3 D: desencanto, desconfianza y desvinculación. La
alternancia en poder ha dejado de generar entusiasmo como lo hizo
hace un par de décadas; la autoridad produce una amplia desconfianza,
sobre todo por el índice de impunidad que llega a más de 98%; y el
modelo de relación y vinculación entre los sectores sociales con menos
recursos y la vida política, sobre todo para tutelar derechos sociales y
políticos, cruza por una enorme desvinculación que afecta sobre todo a
las mujeres, a los ciudadanos con menor escolaridad y menos recursos
económicos.
La condición partidocrática en el sistema de partidos expresa
fragmentación y de una gran pulverización ideológica, por lo que en
2018 fuimos testigos de una serie de alianzas y extrañas coaliciones.
¿Por qué Morena se juntó con el PES y no hizo alianza con el PRD o
MC? ¿Por qué razón el PAN se juntó con el PRD y no con el PES? ¿Qué
tanto se pueden llamar candidatos “independientes” los políticos que
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rompen con sus partidos y al día siguiente se postulan por esa vía? Para
encontrar respuestas a estas preguntas, se puede establecer que los
partidos son instituciones lejanas de ser espacios de participación y/o
de inclusión para amplios sectores sociales, como demostró el estudio
que hizo Incide Social en 2014.
Frente a las alianzas entre los diferentes ideológicamente la
respuesta inmediata es que predominó el pragmatismo, un ingrediente
que es útil en la vida política, pero que en México de 2018 llegó a
un extremo por motivos de pura conveniencia política de corto
plazo. El pragmatismo al extremo puede entenderse como cercano al
oportunismo y contrario a la defensa de un proyecto. Llegamos de, al
viejo dilema filosófico de los fines y los medios, que no resolveremos
aquí. ¿Quién tenía razón, las mujeres de organizaciones feministas que
se indignaron por la alianza de Morena con el PES, o los que planteaban
la necesidad de acumular fuerzas y hacer una coalición más amplia,
supuestamente sin comprometer el programa y la agenda de derechos
LGTBI? En teoría, los dos podrían tener razón, los que van a luchar por
causas y los que calculan que para ganar es importante sumar fuerzas.
En otros países, los proyectos progresistas (de izquierda) han tenido que hacer alianzas con sectores ajenos al proyecto de los votantes
duros y simpatizantes de la causa. ¿Qué buscó el PRD aliado con el PAN
y no con Morena? ¿Una salida a su crisis interna y su desmoronamiento,
o un compromiso de cambios democráticos con su antagonista histórico que lo redujo a un partido minoritario? ¿Pragmatismo oportunista
o defensa de un proyecto? ¿Se acabó eso de izquierdas y derechas y
quedó puro pragmatismo? ¿La alianza imposible entre PRD y Morena
no se hizo por diferencias programáticas e ideológicas o por antagonismos personalizados, al estilo de hermanos separados?
Los partidos se han movido de sus centros ideológicos y han
entrado en zonas de negociación cada vez más pragmáticas, porque
la complejidad del mundo actual y sus expresiones han agotado las
visiones que alimentaron programas con una orientación muy definida.
El centro político está cada vez más poblado y las alianzas y coaliciones
son uno de los vectores que explican las sumas que vimos.
Sin esas alianzas cada partido hubiera sido más débil y vulnerable
en las urnas y en su presupuesto. El primero que lo comprobó fue el
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PRI, ya que sin alianzas habría perdido las elecciones en el Estado de
México en 2017; y si Morena hubiera ido con el PRD habría ganado
de forma amplia, a pesar de la elección de Estado o, mejor dicho, la
elección de Estado tuvo como uno de sus componentes básicos la
fragmentación opositora. La enemistad entre los hermanos separados
es más fuerte que la captura que hizo el priísmo del PRD en ese espacio
en 2017.
En el caso de los independientes se pueden plantear algunas
preguntas: ¿Qué tan válido es salirse de un partido y al día siguiente
ponerse la camiseta de independiente? ¿Fue legítimo dejar un cargo de
gobernador después de dos años de haber empezado un gobierno (con
muy pobres resultados como fue el caso del Bronco en Nuevo León)
que dura seis años? ¿Qué sentido tiene postularse por una candidatura
independiente sin tener un mínimo reconocimiento público que pueda
construir una posibilidad para competir? Estas preguntas no tienen
respuestas simples, sino que están llenas de matices. Lo cierto es que
la figura de independiente durante su primera sucesión presidencial
quedó bastante golpeada.
Varios años se habló de la posibilidad de ampliar el sistema
político y abrirlo para que ciudadanos independientes pudieran
competir electoralmente sin el aval de un partido. La idea fue un
avance frente a la grave crisis de desconfianza de los ciudadanos sobre
los partidos políticos. Con la reforma electoral de 2014 se aprobó esa
figura. Su estreno fue en 2015 y sus primeros resultados mostraron
que la apertura funcionaba. Al año siguiente, 2016, no hubo ninguna
candidatura independiente relevante, y en las elecciones de 2018
la figura se convirtió en una suerte de circo político completamente
alejado de las ideas originales que le daban sentido y legitimidad.
Entre un reciclaje de políticos profesionales que de la noche a
la mañana se volvieron independientes y las fantasías de un amplio
grupo sin reconocimiento público ni agenda, que se lanzan a la
aventura de postularse a la Presidencia de la República, la figura de las
candidaturas independientes se ha vuelto una ruta complicada.32 En

32

El INE autorizó a 40 aspirantes para conseguir 866,593 firmas, 1% de la lista nominal
de electores en al menos 17 estados.
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2018, una candidatura realmente independiente fue la que postularon
las organizaciones indígenas, de María de Jesús Patricio Martínez
(Marichuy), que no logró reunir las 864, 536 firmas necesarias, pero las
más de 280,000 que consiguió fueron 95% limpias, lo cual no pueden
decir los otros independientes, el Bronco, Margarita Zavala o Ríos Piter,
que tuvieron miles y miles de formas no válidas.
Para evitar a los brincos de chapulín hace falta un candado en
la ley que prohíba el paso automático de un partido a la condición de
independiente, sin tener un plazo de tiempo. Lo que antes se hacía de
un partido a otro, ahora se hace por esta vía que se ha convertido en la
opción de los enojados y los excluidos de los partidos. En el proceso de
2018 los independientes no fueron un contrapeso a la partidocracia.
Una encuesta de Parametría midió que con el Bronco o sin él las
preferencias electorales no cambiaban (https://www.forbes.com.mx/
el-bronco-no-mueve-el-tablero-electoral-encuesta-de-parametria/).
El sistema de partidos en México ha tenido cada vez más formatos
de alta competencia en la mayor parte del país. Entre 1988 y 2012
hubo formatos de bipartidismo y multipartidismo, bajo el esquema
de tres grandes partidos y una serie variable de pequeños partidos. El
formato se ha movido, pero la concurrencia en el voto entre lo local y
lo federal sí modificó el resultado. En 2018 la competencia entre las
tres coaliciones, que hicieron las veces de los tres grandes partidos, no
generó voto diferenciado, sino que fue muy homogéneo.
Como hipótesis previa a los resultados de 2018 se especuló
que podría darse una polarización similar a la de 2006, por el nivel de
rechazo hacia el PRI, en donde la mitad del país votara por el Frente y
la otra mitad por Morena. Sin embargo, el resultado dejó un panorama
nacional en donde Morena ganó en 31 de los 32 estados del país, con
la única excepción del estado de Guanajuato, así que la hipótesis no
validó.
c) Los proyectos y los candidatos. Con un modelo electoral complicado
por la burocratización de los procesos electorales, Lorenzo Córdova
declaró en una entrevista —a fines de 2017— que sabía de la
desconfianza, pero pedía confiar en los miles de ciudadanos que
organizarían los comicios (El Universal, 8 de septiembre de 2017). El
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problema no se trata de ese nivel, el de las mesas de casilla que reciben
el voto y hacen el cómputo, porque la desconfianza se ha instalado en
lo que sucede antes del día de la jornada, es decir:
en las enormes cantidades de dinero, millones de pesos en efectivo que se
canalizan a los comicios al margen de la legalidad;
en los recursos públicos que favorecen al partido gobernante, como sucedió
con el emblemático caso del Estado de México;
en el uso y la manipulación que se hace de condición de pobreza y los
programas sociales para tejer las redes de clientelismo;
en la compra y la coacción del voto.

Se trata de problemas que acompañan a las elecciones y la
autoridad no ve y no sanciona como debería hacer para cumplir con la
ley y salvaguardar los derechos de la ciudadanía.
Para analizar a las tres coaliciones, PRI-PVEM-PANAL; PAN, PRD y MC
y Morena-PT-PES, se pueden plantear algunos criterios para diferenciar
las ofertas, como el proyecto económico, el modelo de desarrollo,
en donde se pueden ver los tipos de capitalismo. La oferta en 2018
presentó dos proyectos de país, uno hacia el polo de la derecha que ha
sido comandado por los dos partidos que han gobernado México en los
últimos sexenios y que en la última sucesión presidencial decidieron
seguir con la misma estrategia exportadora, con salarios bajos y una
inserción subordinada en el mercado internacional. El otro proyecto de
centro izquierda, que en dos ocasiones compitió pero no ha podido
ganar (1988 y 2006), planteó una reactivación del mercado interno,
incrementar salarios y mejorar la distribución del ingreso.
¿Qué tan definida estaba la elección del 1 de julio durante los
tres meses de la campaña (abril-junio)? Se sabe que toda elección
tiene una parte volátil en donde un segmento del electorado define
su preferencia, otro la cambia y uno más se espera hasta el final para
decidir su voto. Lo que indicaban las encuestas publicadas antes y
durante la campaña electoral fue una tendencia que se profundizó, con
AMLO como un puntero respecto a sus contrincantes. En noviembre de
2017 el promedio de las encuestas le daban a AMLO un 36%, a Anaya
un 25% y a Meade un 22%; a mediados de junio, 15 días antes de la
elección, el promedio de las encuestas ubicaron a AMLO en 48.2%,
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Anaya con 27.5% y Meade con 19.5% (datos de la concentradora de
encuestas http://oraculus.mx).
¿Qué posibilidad había de que la fotografía de las encuestas fuera
muy diferente a la elección? Esa pregunta no se podía responder con
certeza antes del 1 de julio, solo eran factibles algunas aproximaciones.
Al revisar las últimas tres sucesiones presidenciales hubo tres procesos
diferentes:
En el año 2000, el candidato puntero era Francisco Labastida del
PRI, la oposición panista estaba en un segundo lugar con Vicente
Fox, y el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, estaba
en un lejano tercer lugar; al final Fox rebasó al puntero y ganó la
elección.
Seis años después, en 2006, se dio una polarización en donde el
puntero, AMLO, fue alcanzado por el segundo lugar, Felipe Calderón,
al que le dieron el triunfo; en la campaña hubo una intensa guerra sucia y el resultado fue de un empate con unos comicios muy
cuestionados por el rompimiento de la legalidad, sobre todo por la
intervención de actores que no podrían intervenir, como organismos
empresariales con promoción en medios masivos o el presidente de
la república en abierta campaña.
En 2012, el puntero era Peña Nieto, del PRI, y se mantuvo arriba
durante todo el proceso y ganó la elección; mientras que el tercer
lugar, AMLO, rebasó al segundo lugar, la panista Josefina Vázquez
Mota, para ubicarse en segundo lugar.

En estas sucesiones hubo un rebase sin conflicto; un empate
catastrófico; y un ganador de inicio a fin. El escenario que se fortaleció
en 2018 fue similar al de 2012, el puntero inicial ganó, pero el grado
y la contundencia de ese triunfo fueron mucho más fuertes. En cada
una de las tres últimas elecciones, antes de 2018, hubo un dilema a
resolver en las urnas, una suerte de referéndum:
En el año 2000, era si había llegado el momento de terminar con
los gobiernos del PRI y tener una alternancia o seguir con el mismo
partido gobernante.
En 2006, con un PRI que se rezagó al tercer lugar, el dilema se
planteó sobre el tipo de modelo de desarrollo, seguir con la misma
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estrategia de administración de la pobreza y una inserción internacional con mano de obra barata o dar un giro para impulsar el mercado interno y poner el acento en la redistribución de la riqueza.
Después de seis años de guerra contra el narcotráfico con una estrategia equivocada del segundo gobierno panista, el dilema era sí o
no al regreso del PRI, con la consigna de que ellos “sí saben gobernar”. Ese proyecto de regreso se construyó desde una maquinaria
económica y mediática con la oferta de restablecer la seguridad y
con la promesa de ser un “nuevo PRI” que ganó en 2012, pero en
2018 terminó con la derrota más grave de su historia.

Hoy ya sabemos que en los tres casos hubo un fracaso:
Alternancia inútil (2000-2006). La primera alternancia terminó en
un acomodo a los intereses dominantes y generó un enorme desencanto; se dice en muchos estudios que hubo una oportunidad
desperdiciada.
Violencia descontrolada (2006-2012). En 2006 se violentaron los
acuerdos de la transición y el gobierno foxista y los grupos empresariales más conservadores alteraron la equidad de la competencia,
se generó un fuerte conflicto poselectoral que dejó marcas importantes en la credibilidad del sistema electoral.
Corrupción sin límite y más violencia (2012-2018). En 2012 el
país llegó exhausto de violencia por el desastre de un gobierno que
agravó el problema sin tener una estrategia adecuada. El gobierno
de Peña Nieto terminó reprobado y llegó a niveles nunca antes vistos de desaprobación por sus excesos de corrupción e impunidad
y, además, por tener las peores cifras en inseguridad y violación de
derechos humanos. En una encuesta del diario Reforma se señaló
que un 68% reprobaba al presidente al final de su sexenio (Reforma,
29 de septiembre de 2018). El viejo PRI regresó al poder en 2012,
pero no pudo mantenerse en el poder.

Si dejamos de lado a los dos candidatos independientes, en
donde solo uno de ellos terminó el proceso porque la otra candidata,
Margarita Zavala, renunció después del primer debate, las opciones
partidistas se presentaron con tres candidatos, pero en realidad con
dos proyectos, como ya lo anotamos antes:
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Uno con Meade y/o Anaya, PRI y PAN, que representaban una continuidad del modelo económico y una profundización de más de lo
mismo en distintas expresiones, una tecnocrática y otra como de un
youtuber. El PRI y Peña Nieto estaban reprobados y el PAN arrastraba
dos gobiernos con una evaluación negativa, el primero por el desencanto y el segundo por las consecuencias negativas de la guerra en
contra del narcotráfico.
La otra opción la representaba el puntero AMLO (acusado de populista), que marcó la agenda de la campaña y propuso un cambio en
el modelo económico (mercado interno, redistribución del ingreso y
combate a la corrupción); una oferta muy importante de este candidato fue la de pacificar al país y combatir la corrupción, y sobre esos
ofrecimientos será evaluado.

La decisión del voto no solo es racional, sino que está cruzada por
filias y fobias, por temores y expectativas, por estereotipos y estigmas.
En 2018 también hubo guerra sucia, incluso se repitieron esquemas
similares a los de 2006, pero en esta ocasión no funcionaron, sobre
todo por el fuerte consenso que se desprende de los resultados.
d) Las narrativas sobre el país. Existe una temporalidad que va de
un presente con un enorme malestar al imaginario de un futuro que
puede ser mejor. El vehículo de este proceso fue la lucha electoral que
presentaban diversos escenarios, desde la continuidad hasta la ruptura.
Ganar el poder era la prioridad. Las expresiones políticas anunciaban
un combate en donde el arbitraje era desafiado y el interés de los que
gobernaban era la permanencia y la continuidad.
Tal vez una de las novedades más importantes de esta contienda
haya sido la del manejo del tiempo, la narrativa de la temporalidad. Los
discursos de los candidatos de las coaliciones encabezadas por el PRI
y el PAN eran para acusar a su contrincante de Morena de representar
el pasado, o de querer una regresión a tiempos y proyectos que ya
fracasaron. El tiempo y el juego del futuro se construyeron como una
lucha ideológica para ver quién representaba el pasado o el futuro,
quién quería el cambio o más de lo mismo.
A diferencia de la sucesión presidencial de 2012, en donde el
juego informativo estuvo casi por completo en la televisión, en 2018
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las redes sociales quebraron ese monopolio referencial. Las redes
forman un cúmulo creciente de información, análisis y opinión que
produce una parte significativa de la vida política y de la lucha por el
poder. Habrá que evaluar las consecuencias de estas redes sobre el
proceso electoral mismo. Tal vez ya no fue tan relevante ver el canal 2 o
el 13 para saber qué pasaba con la contienda electoral, sino saber qué
se dice en Facebook y en Twitter, o una mezcla de ambos.
En estos años ha cobrado cada vez más fuerza el fenómeno de
la distorsión noticiosa, y juega un papel relevante en las elecciones,
las noticias falsas (fake news) que van de la mano de los políticos
mentirosos, en donde Donald Trump es el rey, pero no el único. Como
una defensa se han creado instrumentos, una especie de vacunas,
esfuerzos de periodistas como el que hizo Verificado 2018, una
plataforma en Internet para comprobar la veracidad de las noticias
durante el proceso electoral de 2018. Así se comprobaron datos,
declaraciones, noticias, y fueron de mucha utilidad.
e) Las preferencias, las encuestas. El hit parade, los lugares que
ocupaban los candidatos en las etapas de precampañas, intercampañas
y campañas. Otra innovación fue la plataforma de Oraculus, que
presentaba modelos de “agregación de encuestas” por partido y
candidato rumbo al 1 de julio, que ofreció una mirada sobre las
mediciones de cómo transcurrió la elección y se pudo tener mayor
certeza sobre los ejercicios demoscópicos.
En esta encuesta de encuestas, Poll of polls, se presentaron datos
agregados, tendencias y rangos. Por ejemplo, al 9 de abril de 2018,
en los primeros días de la campaña de 90 días, los números le daban
a AMLO un 43% dentro de un rango de entre 40 a 46%; Anaya, en
segundo lugar, con 29% y con un rango que oscilaba entre 26 y 31%;
en tercer sitio, Meade con 23% y un rango entre 20 y 25%. La evolución
en los resultados entre noviembre de 2017 y abril de 2018 fue: AMLO
subió 6.5%, Anaya subió 4.1%, Meade bajo 1%.
En una encuesta que midió el voto de los millennials que hizo
Nación 321, se investigó al grupo de jóvenes entre 18 y 36 años, cuyo
resultado mostró una intención de voto del siguiente tipo: 51% por
AMLO, 29% por Anaya, 13% por Meade y 2% por el Bronco; en su
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intención por partido resultó un 45% por Morena, 22% por el PAN,
12% por el PRI, 9% por independiente, 5% por el PRD, 4% por MC,
2% por el PVEM, 1% por el PES y 0% por PT y PANAL. El voto negativo,
por quien nunca votaría fue: 50% por Meade y el PRI, 19% por AMLOMorena y 11% por Anaya y el Frente.
En 2012, la diferencia del resultado oficial entre el primero y
el segundo lugar de la contienda presidencial fue de 6.6% y hubo un
conjunto de encuestas en donde esta diferencia fue en un rango de
un 10% (Reforma) hasta un 18% (Gea Isa), es decir, desde menos de 4
puntos hasta 12.
f) Los debates. En esta elección hubo tres debates en abril, mayo y
junio, y el INE hizo un esfuerzo importante para cambiar el formato. El
nuevo formato fue una sorpresa para bajar la rigidez y el acartonamiento
de los debates presidenciales que vimos de 1994 hasta 2012, que
impedían una dinámica ágil de discusión.
En el ejercicio del 22 de abril los ataques los concentró AMLO,
como puntero, con un 49% (Sin Embargo, 23/04/2018). Las expectativas
sobre el debate eran enormes, quizá por el cuadro de encuestas que
marcaba a AMLO como un puntero muy adelantado; un segundo lugar
para Anaya, y Meade rezagado en un tercer sitio que no se movía. Era
previsible que el primer debate presidencial fuera considerado como
una gran oportunidad de golpear al puntero y disminuir su ventaja;
también, que los dos independientes, con muy poco que perder, podían
correr riesgos y sacar alguna ganancia. Desde antes se anunció como
una pelea de cuatro contra el puntero.
Para debatir más a fondo cinco candidatos son muchos, además
de que quedó cierta rigidez en la distribución de los turnos y las
réplicas. Las estrategias mostraron que cada uno se comportó de
acuerdo al lugar que tenía en las preferencias; así fue también el nivel
de golpes que recibió. Lo más visible fue el golpeteo al puntero, y
se vio a AMLO con la cabeza baja mucho tiempo y con una actitud
de molestia, pero, al mismo tiempo, cumplió con el instructivo de no
engancharse y no caer en provocaciones. El puntero desaprovechó la
oportunidad de aclarar medidas específicas como la famosa amnistía,
que se hizo tema de escándalo en la campaña y el cómo del combate
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a la corrupción. No respondió a las preguntas y repitió lo que ha dicho
muchas veces antes.
En el caso de Anaya, hizo su tarea y golpeó a AMLO de forma
repetida. Ganó en términos formales, bien articulado, sin embargo, no
dejó su tono antipático de estudiante que se sabe todas las respuestas,
quizá por eso no generó más empatía. También repitió sus frases
hechas y fue reiterativo. Meade mostró porque no es un candidato que
emocione, que despierte una mayor conexión. Atacó a AMLO, como era
su receta, pero su error fue no deslindarse del gobierno de Peña Nieto
y perdió esa valiosa oportunidad. Las pesadas cargas del desprestigio
del PRI no fueron compensadas. Meade no pudo salirse de su armadura
de técnico y con propuestas sin mucha credibilidad. A pesar de que el
manual aconsejaba concentrase en el puntero, entre Meade y Anaya
hubo ataques y animadversión.
El segundo debate presidencial redefinió imágenes sobre los candidatos y, al mismo tiempo, expresó sus capacidades y limitaciones. Algunas hipótesis sobre lo que sucedió fueron las siguientes: a) en general, los debates no cambian las intenciones del voto; b) los candidatos
repiten dichos y modos y sus recursos se desgastan. El segundo debate
innovó el mecanismo de las preguntas que se formularon por un grupo
de ciudadanos para discutir sobre comercio, inversión e inmigración.
Estos temas se han modificado de forma sustantiva desde la llegada de
Trump al poder, ese presidente agresivo, racista y antimexicano ha generado un gran malestar en la relación de México con Estados Unidos.
En un debate se ponen en juego no solo los dichos, sino las expresiones no verbales y las actitudes, ocurrencias y gestos espontáneos.
Del segundo debate presidencial quedaron algunos dichos y propuestas como el apodo que AMLO le puso a Anaya: “Ricky, Riquín, Canallín”.
También se recordará la invitación del Bronco para hacer las paces y la
frase de AMLO de “abrazos, no balazos”. No faltaron los insultos directos
como “cínico”, “hipócrita”, “demagogo”, “corrupto” y “engaña-tontos”.
Dieciocho días antes de las elecciones se realizó el tercer y
último debate presidencial desde Mérida, Yucatán. Para ese momento
las encuestas mostraban una jerarquía en el voto presidencial que
simplemente profundizó las tendencias previas, por lo que todo
indicaba que el 1 de julio no habría una sorpresa en las urnas.
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La organización social Por México Hoy elaboró preguntas
pertinentes y cualquiera de los candidatos necesitaba razonar sus
respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles eran las propuestas para modificar la
distribución de la riqueza en un país con altísimas tasas de pobreza
y desigualdad? ¿Ha llegado el momento de mejorar la redistribución
del ingreso en favor de los que menos tienen? ¿Cómo? Para una
redistribución del ingreso se requieren cambios para regular más al
mercado y tener más Estado. ¿Se piensa hacer un nuevo pacto fiscal?
¿En qué términos? Sin duda, es necesario mejorar la recaudación en el
país, una de las más bajas de la región. ¿Cómo modelar nuevas formas
de empleo para reducir la precariedad y la informalidad? El tema del
crecimiento fue otro de los interrogantes para hacer propuestas: frente
a una estrategia completamente orientada al exterior es necesario
un fortalecimiento del mercado interno. ¿Cómo se piensa reactivar el
mercado interno?
g) Los resultados electorales y el sistema de partido dominante.
Quizá la característica más relevante de las elecciones de 2018 fue
el hecho de haber logrado un triunfo electoral de Morena y AMLO,
que reordenó el sistema político en el eje de un partido dominante. El
sistema que surgió el 1 de julio de 2018 modificó de manera radical el
espectro partidista y la distribución de los puestos de elección popular,
la concentración del poder y, desde luego, las expectativas de cambio
sobre el nuevo gobierno. Este movimiento del que ya conocemos sus
números gruesos, 53% del voto y 30 millones de sufragios, llevaron a
AMLO a ser el presidente más votado en la época democrática.
Parece darse un ciclo en los últimos 40 años y tal vez se puede
considerar que en 2018 terminó una época que arrancó con la
reforma electoral de 1977, que tomó fuerza diez años después con la
sucesión presidencial de 1988 y la ruptura cardenista. Este proceso
llevó a tener un sistema de tres grandes fuerzas partidistas (PRI, PAN
y PRD) y un conjunto variable de pequeños partidos que aparecían y
desaparecían del escenario, en razón de si sus votos alcanzaban el piso
mínimo para conservar el registro. La representación política estaba
mayoritariamente concentrada en esos partidos, pero ese 1 de julio
cambió el panorama.
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Hay muchas razones para explicar el resultado electoral y
entender cómo llegamos a la sucesión presidencial del año pasado.
Como lo anotamos en la primera parte con la hipótesis de que desde
hace algunos años construyó un proceso de “desdemocratización”
(Tilly, 2010), en donde las inercias del malestar se impusieron sobre las
tendencias iniciales de cambio en la transición. Como en otros países,
México tuvo, sobre todo desde el año 2000, un pluralismo débil, y
entre 2012 y 2018, el renacimiento del viejo partido de Estado, como
lo mostraron los comicios del Estado de México en 2017. De acuerdo
con Carothers (2002), los dos síndromes se agudizaron en el sexenio de
Peña Nieto. Se generalizó una competencia electoral, pero en muchos
casos llegamos a tener lo que Levinsky y Way (2004) llamaron un
“autoritarismo competitivo”, en donde la regularidad de los comicios
no evitó las complicidades y el mal uso de los recursos públicos. A este
conjunto se le puede añadir que el sistema partidista entró en pactos
de complicidad, se alejó de la ciudadanía y empezó a funcionar como
una partidocracia.
El 2018 fue un proceso excepcional, que se puede ubicar como un
realineamiento que modificó las tendencias que se tuvieron entre 1988
y 2017. Además de los números podemos preguntar ¿qué significa que
México llegó, mediante elecciones democráticas, a tener un sistema
de partido dominante? Con las Categorías de Pempel (1991) se puede
evaluar lo que representa que Morena, un partido que surge en 2014,
sea la fuerza dominante a partir del resultado del 1 de julio de 2018.
Hay al menos cuatro categorías, de las cuales hay certeza en tres de
ellas: lo dominante está en el número de legisladores en el Congreso;
en una posición de dominancia en la negociación de la agenda pública;
en una dominancia gubernamental en cuanto a la discusión nacional, el
presupuesto y los proyectos de políticas públicas; y el único rasgo que
está pendiente de comprobar más adelante es si este carácter será por
un periodo largo de tiempo o se terminará pronto. Hay supuestos que
podrían apoyar la vigencia de Morena por un tiempo más prolongado o,
por el contrario, que se entre en un desgaste y muy pronto se termine
su carácter dominante.
El 1 de julio de 2018 estuvieron convocados para ir a las urnas
más de 89 millones de ciudadanos para ejercer su derecho al voto. Los
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números de la organización electoral llegaron a un total de 156,792
casillas instaladas, que fueron operadas por un total de 908,301
funcionarios designados. Los votos tuvieron un recuento de 73.9% en
la elección presidencial, 76% en la elección de diputados y 76.7% en
la elección de senadores. La participación electoral llegó a un 63.4%,
similar a la del año 2000 cuando llegó a 63.9% (INE, 2018).
Con estos resultados no hubo ningún litigio ni conflicto poselectoral. El Tribunal Electoral calificó la elección y estableció su validez,
con lo cual AMLO recibió su constancia de presidente electo. El 1 de
diciembre tomó posesión como presidente de México.
Resultados electorales de la elección presidencial de 2018
Ricardo Anaya (PAN-PRD-PT)

12’610,120 votos 22.27%

José Antonio Meade (PRI-PVEM-PNA)

9’289,853 votos 16.43%

Andrés Manuel López Obrador (Morena_PT-PES)

30’113,483 votos 53.17%

Jaime Rodríguez Calderón (independiente)

2’961,732 votos 5.24%

www.ine.mx

En el Congreso los resultados fueron los siguientes:
Resultados de diputados 2018
Partido

Mayoría relativa

Representación Proporcional

Total

PRI

7

38

45

PAN

42

41

83

PRD

9

12

21

Morena

105

84

189

PES

-

56

56

PVEM

5

11

16

PT

57

4

61

MC

17

10

27

PNA

-

2

Independientes

-

2

-

www.ine.mx
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Resultados de senadores 2018
Partido

Mayoría Relativa

Representación Proporcional

PRI

7

6

Total
13

PAN

17

6

23

PRD

6

2

8

Morena

42

13

55

PES

8

-

8

PVEM

5

2

7

PT

5

1

6

MC

5

2

7

PNA

-

1

1

www.ine.mx

Tres hipótesis sobre el gobierno de AMLO y Morena
A medida que se asimila lo que pasó el pasado 1 de julio se pueden
plantear algunas preguntas sobre el significado de los números.
Es necesario pasar de las primeras afirmaciones, que se trató de un
hecho histórico y que fue un tsunami, a un análisis más detallado.
Los resultados necesitan interpretaciones. Ya sabemos que hay un
mandato ciudadano para resolver el desastre de país, donde cada día
vemos cómo se agudiza la violencia, se profundiza la corrupción y se
normalizan la impunidad y la desigualdad. ¿Qué significa el resultado
electoral? ¿Qué cambios expresa el voto de 2018?
El año 2018 resulta emblemático porque se cumplen 50 años
del Movimiento del 68 y 30 años de las elecciones de 1988. Quizá
la historia del proceso de este año tenga sus raíces hace medio siglo,
como lo señaló Lorenzo Meyer en un artículo, “50 años ¿son nada o
mucho?” (Reforma, 2 de agosto de 2018). Sin duda, también esta
historia nos lleva al movimiento cardenista y al fraude de la sucesión
presidencial del 88. Los expedientes que no se resuelven bien dejan
pasiones que siguen vivas como si no hubiera pasado medio siglo. Para
quien lo dude habrá que preguntarle a Manuel Bartlett por los reclamos
de aquella famosa “caída” del sistema. Planteemos algunas preguntas
sobre el proceso que dejaron estas elecciones.
1.- ¿Es Morena un nuevo PRI? En contra de las versiones que corren
de que el partido que ganó las elecciones es un regreso al PRI de
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los años sesentas y setentas, cuando México tenía un partido gobernante hegemónico —cuyo rasgo central era la dirección de la sociedad—, en palabras de Antonio Gramsci, frente a un resultado tan
contundente hay interpretaciones que van de un extremo al otro.
Unos dicen que Morena será la cuarta versión del PRI; otros, en cambio, afirman que Morena no es un partido, sino un movimiento. En
los dos extremos se dice que se trata de la organización de un solo
hombre, AMLO. Es muy temprano para saber cómo será el desempeño de este nuevo partido-movimiento en el poder, pero lo que sí es
necesario entender es que la hegemonía del modelo de país que se
inició hace 30 años, bajo el mando de una tecnocracia que insertó
al país en las reglas del neoliberalismo e hizo una incorporación subordinada a la globalización, está en crisis, y en los próximos años
veremos cómo se desarma ese modelo o simplemente se reconstruye con más equilibrios y contrapesos. En todo caso, una nueva hegemonía está sometida a la volatilidad de los tiempos que cualquier
dirección adquiere una temporalidad breve, así la nueva dominancia
de Morena no estará a salvo de perder en los próximos comicios si
sus resultados no son positivos.
2.- ¿Qué queda del sistema de partidos que surgió después de
1988? La derrota del PRI, del PAN y del PRD fue de tal magnitud que
todavía no logran entender qué les pasó y, mucho menos, cuáles
serán las consecuencias para los próximos años. Algunos panistas
reniegan del Frente y la alianza que formaron, algunos priistas consideran que pueden caer en la irrelevancia y los que se quedaron
en el PRD lloran su derrota, porque en lugar de ser parte de los ganadores están cerca de la desaparición por pleitos personales. Esos
tres partidos, que se acomodaron en un sistema partidocrático, fueron durante décadas los ganadores de los puestos, los recursos y
las complicidades. Siete de cada diez ciudadanos afirman que esos
partidos legislan y gobiernan solo para sus intereses (Informe País,
2014). El voto del 1 de julio fue en contra de esa partidocracia. De
la misma forma que no se sabe cuánto pueda durar la dominancia
de Morena, es muy temprano para saber cuál oposición logra crecer
y volver a disputar el poder con posibilidades de triunfo. Más que
hacer certificados de defunción, habrá que observar en próximos
comicios si se da una recuperación de estos viejos partidos.
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3.- ¿El 1 de julio resuelve la desconfianza y el desencanto? A pesar
de que la ciudadanía se define como desencantada de la política y
desconfiada de la autoridad y los partidos, en la elección pasada
se apropió del único instrumento que le queda de una democracia
débil, el voto, y decidió que ya no quería más de lo mismo, más partidocracia excluyente. No es que haya cambiado de la noche a la mañana el hartazgo ciudadano, sino que los votos fueron un manotazo
fuerte en la mesa para cambiar el juego. La crisis del país nos llevó
en 2018 a un sistema de partido dominante, pero la emergencia no
durará para siempre, quizá muy pronto regresaremos a niveles altos
de competencia. Se dice que sin partidos, competencia y elecciones
institucionalizadas no puede haber democracia, lo cual es cierto,
pero urge cambiar el modelo electoral para deshacer la partidocracia y terminar la captura institucional. Por lo que aparece en los
primeros meses del gobierno que encabeza AMLO, se mantiene un
alto nivel de aceptación que oscila entre un 60 y un 70%, pero las
decisiones y, sobre todo, el estilo personal del presidente generan
enfrentamientos verbales cotidianos, prácticamente diarios porque
en las conferencias mañaneras con mucha frecuencia hay descalificaciones y adjetivaciones de los adversarios, “fifí”, “conservador”,
“machuchón”, etc.

Una idea que vincula las tres preguntas y ayuda a entender el
futuro próximo que ya llegó es la afirmación de Moisés Naím (2013):
“ahora, el poder es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil
de perder”. Quizá no sea exactamente aplicable al caso mexicano,
porque AMLO pasó por tres elecciones para ganar; el poder sí se ha
vuelto más complicado de practicar porque la autonomía de la política
ha reducido los márgenes y, sin duda, se ha vuelto más volátil y se
pierde en corto tiempo, lo cual se ejemplifica con el PRI que regresa a
la presidencia en 2012 y seis años después sufre la peor derrota de su
historia.
Reflexiones al final
La desdemocratización mexicana ha sido documentada como un
ciclo a la baja en donde la mayoría de los indicadores nos muestran
un escenario complicado para la democracia. Cada vez se han hecho
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más fuertes las compatibilidades de factores negativos con el proceso
político. Los índices internacionales son muy adversos en materia de
transparencia, libertades y apoyo al sistema democrático. En diversas
áreas de la vida política hay regresiones o mecanismos que nos llevan
a tener esa suerte de “autoritarismo competitivo” y un pluralismo
débil. Con estas tesis revisamos lo que ha pasado en el país durante
los últimos años y nos hemos encontrado con indicadores negativos.
El desencanto y la desconfianza se han vuelto actitudes centrales para
entender el déficit de representación que existe entre la clase política
y la ciudadanía.
La crisis de representación nos ha llevado a un enojo generalizado
en contra de muchas de las políticas del gobierno de Peña Nieto. La
falta de representación dentro del sistema político se expresa también
en la ausencia de un liderazgo confiable. Los resultados negativos
propiciaron que desde varios meses antes de terminar el pasado
sexenio se empezó a generar un clima de sucesión presidencial
adelantado. Además, frente a las amenazas externas de Trump, se inició
la precepción de que es importante resolver los problemas sin culpar a
un actor externo de nuestras debilidades.
México llega tarde a esa ola de indignación que ha cruzado
por Medio Oriente, África del Norte, Latinoamérica, Estados Unidos
y Europa y que ha generado una renovación política importante: los
nuevos movimientos-partido. El vaciamiento de la democracia y la
captura de la política han arruinado los mecanismos de representación
y han distanciado a las élites de la ciudadanía.
En materia de movimientos sociales y expresiones políticas no
hay recetas. En algunos casos se pasó de la movilización popular a la
lucha por el poder, como en España, en donde se inició con el 15-M y
se llegó a un nuevo partido político. Otras experiencias han tenido el
pulso de un movimiento, pero no se han conformado como un partido.
También están los casos que llegaron al gobierno, como el del PT en
Brasil o el del MAS en Bolivia. En esos referentes se puede ubicar al
partido Morena.
El escenario en México, que hemos analizado con la hipótesis de
la desdemocratización, comparte muchos indicadores que motivaron
estas experiencias de innovación: como la crisis democrática, la falta
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de representación, la captura de lo público a cargo de una partidocracia
cada vez más deslegitimada, el desencanto político, la desconfianza en
la autoridad, un modelo económico que genera una gran desigualdad
y pobreza, y un sistema político de corrupción e impunidad. Este
conjunto se puede resumir en las dificultades de una transición a la
democracia para consolidar un proceso de cambios mediante una
institucionalización eficiente para gobernar y regular los intereses
económicos y sociales. En 2017 se cumplieron 40 años del inicio
de la transición con aquella reforma política que amplió el espectro
partidista e incorporó a la izquierda en 1977. Tenemos más de 20
años con el esquema de los organismos autónomos como el IFE-INE y
otros que llegaron después, sin embargo, una parte importante de los
procesos electorales siguen atorados en la desconfianza y la captura
de los partidos sobre instituciones que supuestamente son autónomas.
Es posible que la crisis actual de la democracia mexicana no tenga
una salida como la que tuvo el viejo régimen hace décadas, ya no es
suficiente el cumplimiento de la formalidad electoral, se necesitan
nuevas ideas y proyectos y que la ciudadanía pueda optar realmente,
como sucedió en 2018. Para construir alternativas políticas no hay
recetas, pero México necesitaba salir de la excepcionalidad en América
Latina, de solo haber tenido gobiernos de derecha, y en el 2018 lo
consiguió, mediante un proceso electoral que permitió la llegada de
un gobierno con amplio consenso y con el signo de izquierda. Varios
millones de electores consideraron que, para empezar a romper con
el ciclo de la desdemocratización e iniciar un recorrido diferente, era
necesario un realineamiento a fondo en las preferencias políticas.
No consideramos a las elecciones de 2018 como una causalidad
simple, si X (desdemocratización) luego Y (realineamiento). Resultaría
cómodo, visto el proceso en retrospectiva, afirmar que si el país estaba
así, en condiciones críticas, entonces sucedería lo que pasó después.
Por el contrario, hemos analizado estos comicios como un proceso.
Desde dos miradores, la perspectiva contextual, con una serie de
factores que inciden en el comportamiento de los actores, pero no de
forma causal, sino a través de una construcción compleja en donde
juegan múltiples relaciones y el azar. Y, por otra parte, la perspectiva
interna del sistema político, en lo electoral y partidista.
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Cada elección tiene ciertas regularidades, pero, al mismo tiempo,
se compone de modalidades singulares, por eso es importante atender
la dinámica entre lo local y lo nacional, no solo en términos de voto,
sino de instituciones. En este caso, la convergencia entre los comicios
federales y locales generó un tsunami de votos a favor de Morena y la
concurrencia que propiciaron un realineamiento para generar un nuevo
sistema de partido dominante.
La presencia de redes sociales y medios fueron vehículos para
construir las narrativas de la campaña y entender los resortes de la
guerra sucia, los debates y las imágenes de los candidatos, porque el
voto no se decidió solo de forma racional, ni solo individualmente y en
función de los mejores intereses de la persona, sino en medio de un
conjunto de situaciones personales, grupales, económicas, culturales y
sociales, que fueron desde el mercado de votos y las redes clientelares
hasta resortes de la afectividad, los prejuicios y un largo etcétera, que
forman un campo de estudio que sigue vigente en las ciencias sociales.
Este cuadro electoral quedó rebasado ante el carácter extraordinario
de una elección que posibilitó un resultado inédito.
Sin duda, uno de los elementos de análisis es la participación
ciudadana, pero no solo como estadística de voto por categorías socioeconómicas, sino como formas de poner a prueba la representación.
Había una urgencia por recuperar la credibilidad en una democracia
representativa que se generó un amplio consenso por una de las opciones, la más nueva en el espectro partidista. El nivel de participación fue
similar al que se tuvo en el año 2000, lo cual puede entenderse como
una nueva aspiración de cambio.
Con la geografía electoral no hay que perder de vista la ubicación
espacial y territorial del voto, para identificar si las coaliciones
modificaran los formatos de participación, en qué sentido, en dónde
y en qué porcentajes. Es importante saber que la concurrencia entre
comicios federales y locales fue un factor significativo para el resultado
obtenido. AMLO ganó en 31 de los 32 estados del país y solo perdió en
Guanajuato, en donde ganó el PAN.
Otro asunto clave es la relación entre las fracturas, clivajes
sociales (problemas nacionales, alianzas y propuestas de cambio) y las
reglas institucionales (legitimidad del arbitraje); con lo cual se puede
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entender cómo se dieron los resultados y qué consensos surgieron de
estos comicios. Hubo un realineamiento importante en la votación, a
tal grado que se modificaron de forma sustantiva los parámetros que
surgen a partir de 1988 y duran hasta 2017, un esquema tripartidista
que fue modificado de forma radical.
Quedan por resolverse el viejo y complicado problema del
mandato de las urnas y su interpretación en las políticas de gobierno;
las autorizaciones y los márgenes para gobernar democráticamente.
Este problema acompañará al actual gobierno que encabeza AMLO,
todo el tiempo, pero esa será otra historia…
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México: desafíos del estancamiento
(estabilizador) económico y social33
Enrique Valencia Lomelí34
Universidad de Guadalajara

L

a sociedad mexicana ha pasado por un intenso periodo de reformas
económicas, sociales y políticas desde mediados de los años 80 hasta
finales de la segunda década de los años 2000. A diferencia de algunos
intentos de cambios efímeros en los años 70, las modificaciones a las
que ha estado sujeta la sociedad mexicana en general han transitado
por una coherencia de largo plazo en busca de transformar el régimen
de acumulación mexicano previo y sus articulaciones macroeconómicas,
el rol del Estado asociado a él, la configuración de las relaciones
internacionales y de la inserción de esta economía en la globalidad, y la
manera de enfrentar la cuestión social y la reproducción de la sociedad
misma. En este proyecto de intensa transformación nacional se han
coaligado una sólida red de pensadores económicos centrados en la
creencia del poder económico y social de los mercados; una constelación
de empresarios de diversos niveles, con particular importancia de los
grandes exportadores e importadores nacionales e internacionales;
una conjunción de fuerzas financieras globales con las principales
instituciones financieras internacionales, la banca internacional y
las calificadoras privadas internacionales; y una coalición política,
consolidada a lo largo de siete presidencias (desde Miguel de la Madrid

33

Este texto recoge el trabajo realizado por el autor en diversas investigaciones publicadas en los últimos años (Valencia, 2013a, 2016, 2018), que continuaron los análisis desarrollados en Valencia (1996) con fuerte inspiración en la teoría de regulación francesa.
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Tuve oportunidad de discutir partes de este trabajo con colegas en diversos seminarios
y foros de la Red Mexicana de Investigación en Política Social (Remipso), del Grupo de
Trabajo Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO, del proyecto de investigación sobre
“Variedades del Capitalismo en América Latina” y de la conferencia sobre el México
contemporáneo celebrada en la Universidad de Kioto (Japón) el 2 de noviembre de 2017.
Agradezco las críticas y sugerencias.
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hasta Enrique Peña Nieto), transpartidaria (con cinco presidencias del
PRI y dos del PAN) y generadora de acuerdos implícitos y explícitos
(como el Pacto por México de diciembre de 2012 que asoció sobre todo
al gobernante PRI con el PAN y a un sector minoritario de la izquierda,
el PRD, y que reforzó el paso de las reformas estructurales), inserta en
arreglos internacionales que van más allá de lo comercial, sobre todo el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Esta poderosa coalición de pensamiento (o epistémica), de
empresarios agroindustriales, industriales, financieros y comerciales
de diversos tamaños, de instituciones financieras internacionales
multilaterales y privadas y de organizaciones políticas diversas fue
generando un proyecto profundo de transformación nacional, con
aproximaciones sucesivas e impulsos coyunturales ante crisis u
oportunidades, expresado en un conjunto de reformas estructurales de la
economía nacional y de las políticas sociales. Esta poderosa coalición no
estuvo exenta de conflictos internos, ni de debates político electorales,
ni de discusiones de alternativas diversas ante las dificultades
económicas, sociales y políticas; tampoco implicó la generación de un
proyecto en un solo golpe, como la creación de un demiurgo que todo
lo sabía desde el inicio y simplemente confeccionaba a la medida un
traje ya diseñado. Con el impulso inicial del convencimiento de que
el régimen de acumulación y la sociedad mexicana pasaban por una
crisis estructural, terminal, y con un conjunto de hipótesis generadoras
centradas en las potencias del mercado, fue emergiendo un complejo
de reformas económicas y sociales hegemónicas en un largo tramo de
un tercio de siglo (1985-2018).
La articulación compleja de intereses de esa poderosa coalición
impulsó cambios sustanciales en la economía nacional —las reformas
estructurales— y en la manera de enfrentar los riesgos sociales, la
pobreza y la desigualdad —las políticas sociales a ellas asociadas—.
No fue una coalición endeble que avanzara a tientas, contó con la
fortaleza interna y externa para lograrlos.
Diversos investigadores han ensayado balances de los resultados
de las propuestas de esta coalición mexicana. En esta lógica se inscribe
este trabajo, que se pregunta esencialmente por los resultados
macroeconómicos de las reformas estructurales, de las modificaciones
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impresas al capitalismo mexicano, a su régimen de acumulación y de
crecimiento, del rol y las nuevas formas (o persistentes) de actuación del
Estado en la economía y en la cuestión social, de la nueva (o continua)
inserción del capitalismo mexicano en la escena internacional y de las
nuevas (y viejas) formas de enfrentar la pobreza y las desigualdades
o de modificar el régimen específico de desigualdad. ¿Qué lograron
las reformas estructurales en estos ámbitos? ¿Lo que pretendían esta
pujante coalición y sus redes resolvieron los problemas centrales que
decían enfrentar? ¿Qué agendas económicas y sociales surgen de estos
resultados, de sus logros y de sus limitaciones?
Para enfrentar estas preguntas, este trabajo utiliza las herramientas
de la socioeconomía francesa, que analiza la economía política de los
capitalismos (Boyer, 1987, 2009, 2014, 2015). Concluye en términos
generales en que el renovado capitalismo mexicano, altamente
exportador y con algunas variables macroeconómicas estabilizadas,
vinculado de manera prioritaria a una débil y subordinada inserción
internacional, no logró generar dinamismos económicos y sociales como
los prometidos; se construyó así paradójicamente un estancamiento
estabilizador, en último término, estancamiento socioeconómico con
relevantes agendas abiertas y pendientes. Realiza comparaciones
internacionales con casos paradigmáticos de inicios del siglo XXI, para
mostrar la especificidad de las transformaciones mexicanas. Se otorga
un acento central a la interacción de los actores en estos regímenes,
pero no se profundiza ni en las relaciones monetarias y de competencia,
que también aborda la economía política señalada (Boyer, 1987
y 2015), ni en el marco socioambiental. Se divide el trabajo en seis
apartados: el primero, de antecedentes en los años 70 y en la primera
mitad de los años 80 que permiten entender el inicio del proceso
de reformas; el segundo, de síntesis del proceso reformista (19852018) y de análisis de la narrativa de actores centrales de las reformas
económicas y sociales; el tercero, de análisis del estancamiento
estabilizador producto de estas y de un balance de sus principales
procesos macroeconómicos, con logros y limitaciones incluidas, y del
nuevo rol otorgado al Estado; el cuarto, con un análisis detallado de la
nueva inserción internacional del capitalismo mexicano y de su nueva
estructura de relaciones comerciales globales, sus estrechos vínculos a
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la industria de los Estados Unidos, a través de un reducido número de
empresas exportadoras, y sus vínculos importadores con Estados Unidos
y Asia; el quinto, con la discusión en torno al estancamiento social de
la propuesta económica estabilizadora a través del comportamiento de
los ingresos, salarios, pobreza, desigualdad y del sistema de protección
social; el sexto, y último, con la propuesta de los retos socioeconómicos
actuales que genera el estancamiento estabilizador.
Antecedentes
A inicios de los años 80, el modo de desarrollo mexicano entraba en
una crisis profunda (Valencia, 1996). Las principales regularidades
macroeconómicas de los años 70 habían dejado de reproducirse
desde mediados de los años 7035 y mostraban de hecho a inicios de
los ochenta un proceso de desestructuración notable, se diluía la
“estabilidad dinámica del sistema” (Boyer, 1987: 54). El crecimiento
económico, la inflación, los balances fiscales y de cuenta corriente y
el endeudamiento externo mostraban la cara de la crisis severa. Se
perdía la regularidad de un fuerte crecimiento sostenido asociado a
estabilidad en la inflación y en bajos déficit en el balance fiscal y en
las cuentas externas, y a un endeudamiento externo bajo control; la
economía mexicana en esos iniciales años 80 entraba en procesos
recesivos repetidos, con descontrol inflacionario y de las cuentas
fiscales y externas, lo que impulsaba un intenso endeudamiento.
La crisis efectivamente era de grandes proporciones. La costumbre
arraigada en el crecimiento durante tres décadas, se enfrentó en
la década de los ochenta con cinco años de caída del PIB per cápita
(Gráfica 1). Para enfrentarla, surgió un proyecto de largo aliento para
reformar la economía nacional y que ha mantenido su vigencia desde
mediados de los 80 hasta, al menos, 2018; en México se inició un largo
periodo de reformas estructurales en rompimiento con las políticas
económicas de la industrialización por sustitución de las importaciones

35

Había ya signos de serios problemas estructurales desde mediados de los años 60
cuando se manifestaron problemas de la etapa fácil de la sustitución de las importaciones
(Marchini, 1997: 134).
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(ISI) (Marchini, 1997; Moreno-Brid y Ros, 2010; Valencia, 1996). ¿Qué
permitió el surgimiento de las reformas de mercado? Desde antes de
la severa crisis de los años 80, economistas influyentes postulaban
la necesidad de cambios en la política económica, pero no lograban
instaurarlos. Es el caso de Leopoldo Solís36 desde inicios de los 70,
quien proponía la apertura comercial que favorecería avances en
la eficiencia y en la productividad, capacidad exportadora, mejores
precios al consumidor e incremento de ingreso, además de mejoras
tecnológicas.37 Pedro Aspe (1993: 22) destacaba que desde mediados
de los años 70 “no había duda que México tenía que pasar por una
profunda transformación estructural para restaurar el crecimiento y
la estabilidad”, pero que el descubrimiento de importantes reservas
petroleras y el endeudamiento subsecuente colaboraron a diferir el
“ajuste requerido”. Cordera y Tello (1981) hablaban precisamente en
estos años de estos debates y de la generación de una “disputa por la
nación”.
¿Por qué desde los años 80 sí se pudo avanzar en el proceso de
reformas? Podemos aislar cuatro factores:38 el externo (geopolítica), el
económico interno, la economía política y la política. En este capítulo
ahondamos en los tres primeros.39
En primer lugar, en el contexto internacional, geopolítico, se
generaron tres cambios importantes desde finales de los 70 hasta fines
de la década de los 80:

36

Economista que fue clave en la formación de la red de pensamiento centrada en las
reformas de mercado (Valencia, 2018).
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Solís (1972) textualmente sugería: “una política económica de carácter internacional,
apoyándose en las ventajas que ofrece el mercado mundial, en forma de una mayor
liberalidad en la política comercial, obligaría a los empresarios a ser más eficientes;
ayudaría a los más capaces, con costos más bajos de insumos y mayores bienes
demandados, facilitándoles la exportación de manufacturas; aceleraría el cambio
tecnológico; probablemente haría los procesos más intensivos en el uso de la mano de
obra y menos en el uso de capital; mejoraría los precios para los consumidores a quienes
haría partícipes de los aumentos de productividad; y elevaría el ingreso real de los
asalariados, los campesinos y la clase media” (p.177).
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Se inspira este trabajo metodológicamente en Boyer (2014: 196-197) y modifica su
propuesta de factores y la aplica a la coyuntura crítica de los años 80.

39

Acerca del cuarto factor, la política, invitamos al lector a dirigirse al capítulo de Alberto
Aziz en este mismo libro.
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a)

Un punto de inflexión en varios países industrializados (espe-

cialmente en Inglaterra y Estados Unidos) en los que coaliciones
“monetaristas” (Lipietz, 1986) tomaron el poder político y económico; la lucha contra la inflación se volvió central y aumentaron las
tasas de interés internacionales. Fueron los años de dominio de Margaret Thatcher (primera ministra del Reino Unido en 1979-1990) y
Ronald Reagan (presidente de Estados Unidos en 1981-1989). Se
apuraba el “reavivamiento neoclásico” (confianza en los mercados)
y la “retirada” del keynesianismo (Krugman, 2009). El “paradigma de
sombrilla”, que había cobijado a diversas políticas económicas de
la posguerra, el keynesianismo, que postulaba la importancia de la
intervención de los gobiernos para impulsar la demanda y prevenir o enfrentar las crisis, era duramente criticado40 y sufría fuertes
embates no solo desde el ámbito de las políticas económicas, sino
también en el campo del saber económico (la “americanización de
las profesiones nacionales de economía”) (Babb, 2003a: 5-8). Iniciaba un lento movimiento que permitiría el ascenso al poder económico de los financieros (en detrimento de los industriales) (Boyer,
en prensa), que aglutinaban nuevas redes; y estas —monetaristas o
más ampliamente neoclásicas— no eran solo de políticos, sino también de economistas. Se fue plasmando la hegemonía de la fe en la
racionalidad de los mercados, en los mercados perfectos (Krugman,
2009) con dominio financiero como telón de fondo.
b)

Un cambio institucional global en el marco de la crisis de la deu-

da mexicana de 1982 que se difundió a varios países latinoamericanos. El FMI ya tenía una larga tradición de acuerdos con países latinoamericanos (Nemiña y Larralde, 2018), pero a partir de esa crisis
los nuevos acuerdos generados cambiaron de naturaleza y se dio lo
que Babb denominó “deslizamiento organizacional” (Babb, 2003b):
además de financiar a los países deudores para que pudieran pagar
sus deudas, el Fondo coordinó la estrategia de negociación de los
acreedores públicos y privados, y condicionó los préstamos al cumplimiento de “las políticas de ajuste estructural orientadas a generar

40

Krugman (2009) resume en una anécdota la pérdida de fuerza y reconocimiento del
keynesianismo: “En 1980, Lucas, de la Universidad de Chicago, escribió que la economía
keynesiana era tan ridícula que ‘en los seminarios de investigación, la gente ya no toma
en serio la teorización keynesiana; la audiencia comienza a susurrar y a reírse por lo
bajo’”.
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los recursos que permitieran cancelar las deudas”; el FMI consolidó
su papel como “manager de la crisis” (Nemiña y Larralde, 2018: 289);
sus paquetes financieros proponían como mejor medio de solución
la “liberalización de las fuerzas del mercado” en línea con el “consenso neoliberal” (eliminar la “interferencia gubernamental en los
mercados”) y enfatizaban privatización, desregulación y liberalización comercial (Babb, 2003b: 14).
c)

La construcción paulatina de un “consenso” entre dirigentes de

varios países de América Latina, instituciones financieras internacionales (FMI y BM), el Tesoro de los Estados Unidos y economistas
neoclásicos, que se articuló en la fórmula denominada Consenso de
Washington (CW) por John Williamson (1990, 1998); este economista, en 1989 propuso diez reformas para las políticas económicas
de América Latina, el “punto de referencia natural para lo que uno
podría esperar que apunten los tecnopolíticos41 durante la primera
etapa de la reforma” (Williamson, 1994: 18). Este paquete propuesto
“tuvo un impacto notable y se llegó a considerar como un conjunto
de políticas no solo deseables para América Latina, sino en términos globales. Algunos autores incluso hablaban más allá del Washington Consensus de una Universal Convergence (Feinberg citado en
Williamson, 2004) en las políticas económicas correctas” (Valencia,
2013a: 309). Como muestra de este impacto, el Banco Mundial señalaba que “la mayor parte de los economistas especializados en
desarrollo y muchos hacedores de política compartían la convicción
de que un más eficiente uso de los recursos llevaría al crecimiento”;
lo que implica “prudencia macroeconómica, liberalización interna y
orientación hacia afuera, lo que a su turno requiere la liberalización
de los incentivos de mercado y la apertura de la economía”, “la reducción del rol del Estado” y la aceleración de las reformas (“big
bang” o “tratamiento de choque”) (2005: 6-7). De acuerdo a este
informe del Banco Mundial, era notorio el “entusiasmo” de muchos
políticos prominentes en “la magia del mercado”. Williamson (1994:
18), mismo que se autodescribió como un “crónico buscador de consensos”, consideró ese paquete (CW) “más bien como la expresión

41

Williamson (1994: 11) destacaba en América Latina a Carlos Salinas de Gortari y Pedro
Aspe en México, Domingo Cavallo en Argentina y Alejandro Foxley en Chile.
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del núcleo común de sabiduría42 adoptado por todos los ‘economistas serios’, cuya implementación proporciona las condiciones mínimas que darán oportunidad a los países en vías de desarrollo de
iniciar el camino a la prosperidad que disfrutan los países industrializados”. Williamson elevaba así el Consenso de Washington a teoría
del desarrollo.

En segundo lugar, las condiciones mismas de la economía en
esos años iniciales de la década de los 80 generaron espacios para
repensar el camino hacia el desarrollo socioeconómico. El símbolo de
la incapacidad de pago de la deuda en 1982 estaba acompañado por
una convulsión macroeconómica. “El trauma de 1982 fue demoledor
y puso a flote contradicciones de todo tipo, sumergidas ya a flor de
tierra, que hacían del cambio una idea fuerza que hacía converger a las
inspiraciones más diversas” (Cordera y Lomelí, 2010: 202). Además, las
malas cuentas se fueron sumando:
a) De tasas de crecimiento promedio del PIB per cápita de 3.7% en
los años 60 y 70, se pasaba a un decrecimiento de -4.2% promedio
en 1982 y 1983 (Gráfica 1);
b) de tasas de inflación promedio en los años 60 de 2.7% y en los
70 de 16.8%, se brincaba a 80.4% promedio en 1982-1983, con
superación de la barrera psicológica del 100% en 1983 (101.9%)
(Gráfica 2);
c) de balance fiscal cercano al cero en los años 60 (-1.5% en promedio anual) y creciente en los años 70 (-6.5% en promedio anual), se
saltaba a -13.2% en promedio anual entre 1981 y 1983, con un pico
de -16.9% en 1982 (Gráfica 3);
d) de saldos de la cuenta corriente cercanos a -2% en los años 60
(Aspe, 1993: 193) y de -3.4% en los años 80, se pasaba a -6.4% en
1981 (Gráfica 7);
e) y en ese contexto, la deuda externa crecía: de solo de 20%, a
inicios de los años 70, superaba 50% del ingreso nacional bruto en
1982 para llegar hasta 63.4% en 1983 (Gráfica 4).

42

En el original, tal cual, “wisdom”.
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Gráfica 1

Elaboración propia con datos de IDM (Indicadores del Desarrollo mundial)
(Banco Mundial, 2019).

La conciencia que se generaba en este marco es que la economía
enfrentaba problemáticas no simplemente temporales, asumibles
en un simple reacomodo de corto plazo, sino cuestionamientos al
esquema elegido de desarrollo. Las alternativas que se vislumbraban
eran diversas. Se exacerbaron los debates entre los economistas
gubernamentales (Babb, 2003a: 247). En esos años, la “administración
pública se ve permeada por el enfrentamiento de intereses que tiene
lugar en la sociedad” (Cordera y Tello, 1981: 65), entre los que se
encontraba “el renacimiento de la doctrina económica neoclásica” con
sus postulados de autorregulación de las fuerzas del mercado.
Así, en tercer lugar, esta severa crisis en el modo de desarrollo
mexicano favoreció un cambio profundo en la narrativa43 hegemónica,
con una coalición que fue apoderándose de la dirección de la política
económica mexicana: la coalición tecnócrata (Valencia, 2018). En el

43

Entendemos como narrativa a una estrategia discursiva.
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marco de rompimiento de los hábitos de crecimiento con estabilidad
se fue gestando una poderosa red de pensamiento y de tecnopolíticos
(Domínguez, 1997),44 que articuló una nueva narrativa centrada en la
urgencia e inevitabilidad de la transformación de la economía nacional,
con reformas para la disciplina fiscal y monetaria, apertura externa
y prevalencia del mercado; en breve, centrada en el Consenso de
Washington. Esta red, entre sus fortalezas, contaba con una importante
asociación con redes internacionales del mismo tipo (Valencia, 2018;
Babb, 2003a: 237-277). De acuerdo a participantes en esta, se cobró
“aguda conciencia de la necesidad de mantener las finanzas públicas
bajo una estricta disciplina” (Córdoba, 1991) y se fue consolidando
una coalición prorreformas de mercado (Noyola y Serra, 1992). Grupos
importantes de funcionarios pensaban que la crisis de la deuda en
1982 había sido causada por el proteccionismo comercial y la “pesada
intervención del Estado que marcó —y desde su punto de vista
distorsionó— el desarrollo de México durante la posguerra” (MorenoBrid y Ros, 2010: 217).
Decían Noyola y Serra (1992: 80) que para relanzar el crecimiento
económico se requerían dos “condiciones”: por una parte “estabilidad
macroeconómica” y por otra recurrir “en mayor medida a las fuerzas
del mercado para guiar la asignación de recursos”. Pedro Aspe, entre
otras, mencionó una tercera condición en 1992 en conferencias en
la London School of Economics, se requiere un conjunto de personas
comprometidas con una filosofía, a fin de cuentas la base de la nueva
coalición que promoverá la nueva narrativa: “La calidad y el compromiso
de los servidores públicos es vital para el éxito del programa de reformas45
[…]. Es indispensable contar con personas del más alto nivel que estén
convencidas de la filosofía de la estabilización y del cambio estructural
en las áreas de control presupuestal, comercio interior e internacional,
privatización, regulación industrial, seguridad social, administración

44

Williamson (1994: 12) señala que un tecnopolítico combina dos habilidades: la del
exitoso economista que es “capaz de juzgar qué instituciones y políticas se necesitan para
promover objetivos económicos”, en especial el “bien general” (desde los “tradicionales
análisis económicos normativos”), y la de un exitoso político “capaz de persuadir a otros
de adoptar las políticas que él o ella han juzgado que se requieren”.

45

El énfasis es del autor, en la cita original.
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laboral, desarrollo social y política tributaria y financiera” (Aspe, 1993:
56).
Este “conjunto de personas” tenía prisa para implantar las
reformas después de que en México habían dominado ampliamente
y por un largo periodo las propuestas desarrollistas, régimen de
industrialización vía sustitución de las importaciones,46 con importante
dirección del Estado. Querían romper con las inercias del pasado (path
dependence) y sus intereses articulados. Por eso decía Pedro Aspe (1993)
que la “celeridad con que el gobierno actúe es crucial” y que “al igual
que con todos los otros elementos de la estrategia de estabilización y
cambio estructural, es importante actuar lo más rápidamente posible”
(pp. 57 y 173). Tenían prisa y querían actuar rápido, contundentemente,
y acreditar la “irreversibilidad” de las reformas (Córdoba, 1991)47.
Largo proceso de reformas48
Así, la sociedad mexicana experimentó un largo periodo reformista,
centrado en políticas económicas que han pretendido acentuar
el papel de los mercados en la vida productiva nacional. Desde la
primera reforma de apertura comercial en 1985, inaugural, se han
ido sucediendo paulatinamente y con velocidades diferenciales (a
veces con espasmos aislados, en ocasiones con procesos expeditos
de diversas modificaciones sustanciales), durante poco más de tres
décadas, transformaciones económicas institucionales y programáticas;
a las modificaciones económicas se han ido asociando reformas
sociales amigables o respetuosas de los mercados. Este denso periodo
46

Desde los enfoques de la socioeconomía francesa de la escuela de la regulación
puede verse a Aboites (1987), Román (1994) y Valencia (1996) acerca de la trayectoria
histórica del régimen de acumulación mexicano, especie de subfordismo centrado en
la industrialización por sustitución de las importaciones; y sobre las modificaciones
recientes, a Bizberg (2015).

47

Decía Córdoba en 1991: “Acelerar un proceso de liberalización comercial resulta conveniente para asegurar su irreversibilidad y, también, para que las empresas introduzcan
los cambios necesarios e incrementen su productividad en poco tiempo. Esta es la razón
por la que resulta casi imposible sujetar las distintas medidas de liberalización comercial
a una negociación precisa con la comunidad empresarial. Negociar las medidas previamente es tanto como cancelar la apertura”.

48

Este apartado modifica y actualiza Valencia (2016: 13-24).
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reformista superó barreras sexenales y partidarias, para convertirse
en una corriente de pensamiento que transitó e intercomunicó entre
galerías subterráneas de la vida política y económica nacional. En los
últimos años, y en especial en el primer tercio del gobierno de Enrique
Peña Nieto, repuntó con intensidad la actividad reformista, con nuevas
propuestas económicas y sociales.
La lista de reformas de mercado es ya enorme, como puede verse
en el Cuadro 1 (no exhaustiva). Los ejes transversales que las atraviesan
son la búsqueda de estabilización “macroeconómica”, la confianza en
los mercados y en la inversión privada, la reformulación del papel del
Estado, una mayor competitividad en la economía global y la creación
de mayor dinamismo económico. (Ver cuadro 1).
Cada reforma ha ido recorriendo un ciclo de generación y adopción, hasta su incorporación e institucionalización en la vida cotidiana
de la economía nacional. Generalmente una narrativa prorreformas, semejante, ha ido atravesando todo el ciclo, con algunas especificidades
de acuerdo a la fase. Las fases de este ciclo pueden ser caracterizadas
de manera sintética de la siguiente manera: identificación de la necesidad de reforma, diseño reformista, búsqueda de legitimación nacional
e internacional ante la opinión pública y actores sociales, políticos y
económicos, superación de obstáculos (generación de aliados e identificación de opositores), formalización (a través de un proceso legislativo
o de la creación de un decreto presidencial), celebración y difusión de
las nuevas expectativas, incorporación e institucionalización en la vida
política y económica cotidiana hasta la identificación de la necesidad
de una nueva reforma para complementar la anterior. La narrativa reformista está íntimamente asociada a este ciclo, específica a cada una de
las etapas; el núcleo de ella es una cierta épica de la transformación
nacional. Estas nueve fases pueden traslaparse, pero generalmente han
estado presentes en el ciclo de vida de cada reforma en los últimos 34
años (1985-2018); las últimas reformas estructurales, en el gobierno
de Enrique Peña Nieto, que incluyeron modificaciones en las políticas
sociales, también transitaron al menos por las fases iniciales del ciclo
de vida mencionado. La narrativa reformista, como era de esperarse, se
reactivó como una nueva gesta heroica; así, ante las nuevas reformas,
viejas estrategias discursivas volvieron a la escena.
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Cuadro 1
El Consenso de Washington y las políticas económicas mexicanas
Cuadro 1. El Consenso de Washington
y las políticas económicas mexicanas 1983-2018
1983-2018
El Decálogo del Consenso de Washington Original

Las reformas económicas en México (1983-2018)

1. Disciplina fiscal

Limitaciones legales al déficit público y búsqueda
del equilibrio fiscal como obligación legal; control
de la inflación, objetivo central

2. Reorientación del gasto público

Disminución de inversiones públicas, drástica reducción de subsidios alimenticios y generación
de políticas sociales focalizadas; tránsito de subsidios a la oferta hacia subsidios a la demanda

3. Reforma fiscal

Consolidación del Impuesto al Valor Agregado
[primero reducción en 1991, después incremento] y disminución del Impuesto Sobre la Renta [incremento en 2014]

4. Liberalización financiera

Apertura a inversiones externas en Bolsa, liberalización de las tasas de interés, eliminación de
cajones selectivos de crédito, rescate bancario
postcrisis 1994, [extranjerización del sistema bancario], creación de instituciones privadas para la
administración de las pensiones (inicialmente del
Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y posteriormente del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE)

5. Tipos de cambios unificados y competitivos

Unificación del tipo de cambio [Devaluaciones en
periodos de crisis, sobrevaluaciones periódicas del
peso como arma antiinflacionaria, sin política explícita de tipo de cambio competitivo]

6. Liberalización comercial

Apertura externa (ingreso al GATT* y firma de 12
tratados de libre comercio con 46 países, sobre
todo Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y práctica eliminación de control de
precios internos [con excepción de algunos precios
—energéticos— y de salarios mínimos]

7. Apertura a la inversión extranjera directa

Eliminación de barreras a la Inversión Extranjera
Directa (IED). Incluidos sector petrolero y eléctrico
después de la reforma energética de 2014

8. Privatización

Fuerte privatización y cierre o venta de la mayor
parte de empresas paraestatales

9. Desregulación y competencia

Generación de estándares prudenciales y nuevos códigos financieros, creación de la Comisión
Federal de Competencia, diversos programas de
desregulación, flexibilización de relaciones laborales [inicialmente de facto; a partir de 2012 de
jure]

10. Derechos de propiedad asegurados

Privatización de los ejidos y garantías a la IED

*Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés.
Fuente: actualización de Valencia (2016). Acerca del Consenso de Washington, Williamson (1990). Acerca
de los Tratados de Libre Comercio, SHCP-SAT (2020).
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Un breve repaso de la historia reciente hasta 2018, con algunos
ejemplos seleccionados, puede ser útil para visualizar este ciclo de vida
de las reformas y las narrativas subyacentes. La fase de identificación
ha implicado inicialmente el diagnóstico que caracteriza una situación
o una vieja política económica como obstáculo para el desarrollo
y, posteriormente (o paralelamente), la fase del diseño de una nueva
iniciativa para superar los obstáculos señalados y transformar al
país hacia una nueva dirección (generalmente mayor productividad,
competitividad, estabilidad y crecimiento en un ambiente de respeto a
los mercados y, por ende, mayor bienestar). Las visiones tradicionales
conservadoras deben dar paso a las modernas, de apertura a los
mercados y a la globalización. En estas fases de identificación y diseño
ha actuado una coalición promotora, formada generalmente por una
alianza de pequeños grupos políticos (inicialmente monopartidista
—PRI— y posteriormente transpartidaria, con la inclusión sobre todo
del PAN) y de restringidas comunidades epistémicas, en ocasiones
abiertas a grupos empresariales. La coalición promotora es creadora de
una estrategia discursiva, de una narrativa del cambio ineludible, y ha
ido actuando con visos de urgencia en determinadas coyunturas, para
transformar la economía nacional (Valencia, 2018). Disciplina, apertura,
mercados e inevitabilidad se convierten en ejes de la nueva narrativa.
Esta narrativa de cambio ineludible se asocia a una práctica o enfoque
top-down en la política económica (Ai Camp, 2002: 254). Los cambios
debían generarse rápidamente, sin demora. Como señalamos, dominó un
sentido de urgencia en las primeras grandes reformas. Las reformas han
sido decididas y diseñadas por una coalición tecnócrata restringida (o
tecnopolítica de acuerdo a Domínguez, 1997), coalición que no ha dudado
en evitar desgastantes y “prolongadas negociaciones políticas” (OCDE,
1992: 153) para acelerar e imponer los procesos de cambio y “asegurar su
irreversibilidad”, como fue el caso de la apertura comercial de mediados
de los años ochenta (Córdoba, 1991; Aspe, 1993: 140), de la negociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte49 y del intenso
proceso de privatizaciones. Aspe subrayaba que las privatizaciones

49

Para Domínguez (1997), la ausencia de democracia “aisló a los decidores [mexicanos]
en una forma sin precedente” (p.41) en AL, en lugar de abrirse a la escucha de críticas.
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tenían que hacerse de una manera rápida para evitar resistencias (p.
173) y mantenerse bajo control central (p. 174). Las autoridades debían
“explicar” las ventajas de las privatizaciones, mediante una “tarea política
de educación y convencimiento” (p. 173), debían “informar” a la sociedad
(p. 175). Las decisiones principales se informaban ya cuando habían
sido tomadas, como fue el caso paradigmático de Teléfonos de México
(pp. 176-178). No extraña por ello que ninguna de las grandes reformas
del periodo de Carlos Salinas fue anunciada en su campaña electoral, ni
siquiera en su Plan Nacional de Desarrollo; fueron tomadas en el seno de
un grupo restringido (Cordera y Lomelí, 2010: 208)50.
En otras reformas podemos encontrar el mismo patrón de
actuación top-down, asociado a la narrativa del cambio indispensable.
Son los casos notables de los procesos de reforma del Estado, en
específico de la privatización (Aspe, 1993: 154-189)51, de la reforma
del sistema de pensiones (Dion, 2006 y 2008; Madrid, 2008), de la
reforma constitucional sobre la salud en 1983 (Abrantes, 2010), de
la inclusión del Sistema de Protección Social en Salud y la creación
del Seguro Popular (Dion, 2008 y Valencia, 2013b) e incluso de la
generación del programa de acción frente a la pobreza, Progresa
después Oportunidades (Teichman, 2007; Valencia, 2019b). En estos
ejemplos, coaliciones tecnócratas restringidas concibieron las reformas
y lograron su adopción (Valencia, 2013b).
Cada episodio reformista ha incluido su campaña de difusión y
de convencimiento; es la fase de legitimación. La reforma en cuestión
es tipificada y defendida como base imprescindible para avanzar hacia
el desarrollo, crucial para la transformación económica nacional y por
lo mismo impostergable so pena de perder el momentum; si la reforma
no se concretiza en el periodo deseado por sus promotores, conciben

50

El presidente Salinas hizo pública la decisión ya tomada de incorporar a la economía
mexicana a un acuerdo comercial en América del Norte, inicialmente con los EU;
después se desarrolló el proceso de negociación trilateral y los negociadores mexicanos
insistieron en que se trató de un proceso transparente y participativo (Zabludovsky,
1994: 107-108 y 110); algunos opositores reclamaron, al contrario, el desarrollo de un
proceso de negociación controlado y selectivo (RMALC, 1997).

51

Pueden verse en Clifton (1999) las medidas de control sindical que se operaron para
obtener el apoyo del sindicato de telefonistas y evitar su oposición a la privatización.
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ellos, probablemente no habría otra ventana política u oportunidad
histórica. Se trata de la reforma. La coalición promotora debería
informar, explicar, convencer y educar (Aspe, 1993: 173 y 175).
Veamos cuatro ejemplos en cierto sentido paradigmáticos: la
creación de un espacio norteamericano de libre comercio (Carlos
Salinas), el amplio programa de privatizaciones y la reforma financiera
(Ernesto Zedillo) y laboral (Felipe Calderón). El núcleo de la narrativa
legitimadora era que las reformas generarían cambios sustanciales.
Así sucedió con la estrategia discursiva para explicar la necesidad
de completar la apertura comercial con la posible firma del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte: en los argumentos de sus
defensores, era presentada como la única vía posible. Cuando se dio
a conocer el inicio de las negociaciones trilaterales, la narrativa oficial
subrayaba la nueva senda de desarrollo que se desencadenaría: la
liberación comercial “es la única forma de recuperar el crecimiento,
generar empleos y poder satisfacer las necesidades planteadas por
nuevas generaciones de mexicanos”, decía Carlos Salinas de Gortari en
1991,52 quien añadió que “solo se alcanzan tasas elevadas y sostenidas
de crecimiento económico, si se participa activamente en estos centros
mundiales de comercio”.53 Las tasas de crecimiento de la economía
podrían llegar, con el TLCAN, hasta 7% anual (sin el Tratado se
quedarían en 5%), defendía Pedro Aspe.54 La reforma en cuestión sería
la única vía, a la que se adjudican potencialidades inmensas o notorias
en la vida diaria de la población. Jaime Serra Puche, en ese entonces
secretario de Comercio, añadió incluso que con el TLCAN se reducirían
las migraciones de trabajadores mexicanos hacia los EU, porque
“tendremos mejores empleos y mejores salarios”.55 Se preveían incluso
crecimientos salariales reales provocados por el nuevo Tratado.56

52

Citado en Pacheco (2005: 85). El subrayado es nuestro.

53

El Informador, 6 de febrero de 1991, p. 3. El subrayado es nuestro.

54

El Informador, 17 de abril de 1991, p. 3.

55

El Informador, 6 de febrero de 1991, pp. 1 y 3.

56

OCDE (1992: 241) resumía simulaciones estadísticas de los beneficios por el TLCAN en
incrementos del salario real que podrían oscilar entre 5.3% y 16.2%. Pueden verse en
Dussel y Gallahger (2013: 87-88) un conjunto de estudios de la época que cuestionaban
las visiones optimistas de los promotores del TLCAN.
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En la misma época, en pleno impulso del programa de privatizaciones, central para la reforma de Estado, el presidente Carlos Salinas
de Gortari defendía que llevarlo a cabo significaba mayor bienestar
porque con los recursos obtenidos se podría responder a demandas
largamente pospuestas de mejores servicios;57 la reforma modernizadora implícita en este programa pretendía el fortalecimiento del Estado
“para atender las necesidades sociales de la población y para ofrecer
un entorno de estabilidad macroeconómica a largo plazo”, sostenía el
secretario de Hacienda, Pedro Aspe (1993: 188), en momentos en que
se procesaban varias ventas.
Años más tarde, Ernesto Zedillo impulsó una reforma financiera
que incluyó la aprobación de inversión extranjera al 100% en los bancos comerciales, incluida parcialmente ya en el TLCAN; en su IV Informe, decía el presidente Zedillo (2006): “El progreso del país requiere
de bancos dinámicos y eficientes que capten más ahorro, financien
adecuadamente la expansión de la planta productiva y atiendan las
demandas de crédito de la población para cuestiones tan importantes
como la vivienda” (p. 191).
Más tarde, Felipe Calderón (2012: 2-4), propuso superar los límites
del “marco jurídico rígido” en las relaciones laborales, flexibilizarlas, “mejorar el desempeño de nuestro mercado de trabajo” y para todo ello reformar (flexibilizar) la Ley Federal del Trabajo,58 con dos objetivos: “primero,
promover la generación de más empleos y segundo, lograr que aquellas
relaciones laborales que se desarrollan en la informalidad, se regularicen
y transiten al mercado formal”; y, además, generar “mayor productividad,
que es sin duda la mejor vía para elevar los ingresos y el bienestar de los
trabajadores y hacer más rentables y competitivas a las empresas”. En
concordancia con la iniciativa calderonista, el gobernador del Banco de
México enfatizó que el país contaba con uno de los mercados laborales
más rígidos del mundo y que se requería no solo flexibilidad para contratar sino también “para que haya la posibilidad de despedir temporalmente a los trabajadores y que no sea tan costoso ese proceso”.59
57

El Informador, 15 de marzo de 1990, p. 1.

58

Propuso esta reforma en el marco de una Iniciativa Presidencial de Trámite Preferentes,
para subrayar su carácter prioritario. El entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto,
se declaró en favor de esta reforma flexibilizadora, a la que defendió como urgente (El
Universal, 22 de septiembre de 2012, p. 1).

59

El Universal, 14 de septiembre de 2012, p. 1.
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En síntesis, la narrativa legitimizadora alrededor de estas reformas, en diversos momentos de las últimas tres décadas, insistía de manera reiterativa en la posibilidad de un nuevo futuro lleno de esperanzas: crecimiento económico y productividad, más y mejores empleos
(formales), mayores ingresos, incrementos salariales, más créditos e
impulso a la planta productiva.
Este proceso de legitimación ha ido más allá de las fronteras.
Se han buscado apoyos externos y en no pocas ocasiones se ha
encontrado eco en organismos internacionales, como el informe de
1991-1992 de la OCDE (1992), claramente laudatorio en medio de
uno de los procesos de cambios más intensos. El discurso de esta
institución coincidía notablemente con la narrativa de la coalición
reformista mexicana. Concluía este informe (OCDE, 1992):
Sin embargo, gracias a las reformas estructurales cuidadosamente
diseñadas, integrales y coherentes, razonablemente llevadas a cabo
en paralelo con las políticas de macroestabilización, la economía
mexicana debería estar actualmente en posición de iniciar un periodo de crecimiento muy por encima de las tasas de crecimiento
anticipadas en la mayoría de las economías de la OCDE (p. 208).

Las propuestas de reformas mexicanas, a pesar de su carácter
en general top-down, no han sido aplicadas en automático; al menos
exigen un proceso de legitimación y al mismo tiempo una fase de
superación de obstáculos. Por ello también requieren, en parte, de
soportes internacionales como los mencionados.60 Las reformas
encuentran resistencia y se construyen espacios opositores de
diferente fuerza y alcance; ante ello, la coalición promotora busca
aliados e identifica a los opositores. La contienda no siempre es
abierta, aunque en algunos casos trasciende más como en el caso

60

Pueden mencionarse varios ejemplos. La búsqueda de legitimación internacional ha
sido también parte central del ciclo de las reformas: en el programa Progresa/Oportunidades fue incluida desde el diseño la participación de evaluadores internacionales (Levy
y Rodríguez, 2005: 142). Con el tiempo algunos de los principales evaluadores internacionales se convirtieron rápidamente en promotores del programa (Behrman y Skoufias,
2006). Los apoyos incluyeron a instituciones financieras internacionales, como el Banco
Mundial (Fiszbein y Schady (2009).
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del TLCAN, de las reformas pensionarias y de las recientes reformas
laboral y energética. La narrativa defensora de las reformas se ha ido
centrando, en momentos importantes, en descalificar a los opositores
y sus argumentos: estos defienden intereses particulares y proyectos
tradicionales, no acordes con la modernización necesaria; voltean al
pasado y retardan cambios necesarios. Efectivamente, Carlos Salinas,
en plena campaña de legitimación del TLCAN afirmaba que los
proteccionistas que se oponían en realidad abatían “la creatividad y el
bienestar”61 y que estaba convencido “de que la fuerza de la historia no
[sería] derrotada por aquellos que sólo pueden soñar con el pasado. Yo
sueño con el futuro”62. El secretario del Trabajo, Arsenio Farell, destacó
una “campaña de desinformación sobre la situación laboral en México”
promovida por los sectores que resultarían afectados por el TLCAN y
que “quieren hacer prevalecer sus intereses”, que la legislación laboral
mexicana era más avanzada que la de EU63. En referencia a la propuesta
de reforma a la Ley Federal del Trabajo, la secretaria del Trabajo del
gobierno de Felipe Calderón, Rosalinda Vélez, respondió a los críticos
de la oposición que los cambios en esta materia no podían esperar
más en México y que no violarían ni la Constitución ni los tratados
internacionales; que buscaba beneficiar a los trabajadores.64
En la fase de formalización, algunas reformas son procesadas
legislativamente, con adecuaciones de leyes e incluso constitucionales,
otras pasan como decretos de gobierno avalados a posteriori por
cuerpos legislativos. En los más de 30 años de reformas estructurales
también se experimentaron cambios políticos, con mayor presencia de
las antiguas oposiciones políticas al PRI, que incluso accedieron a la
presidencia en dos periodos de gobierno. En este marco, la preferencia
por decretos presidenciales para formalizar ha ido cediendo el paso a
procesos legislativos (sin que ello implique la generación de reformas

61

El Informador , 9 de abril, p. 1.

62

El Informador , 10 de abril, p. 3.

63

El Informador, 18 de abril, p. 3.

64

El Universal, 18 de septiembre de 2012, p. 1. Poco antes, el secretario general de la
OCDE había afirmado también que era urgente la reforma laboral y su modernización (El
Universal, 28 de septiembre de 2010, p. 1).
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a través de debates relevantes en el espacio público), con una fuerte
alianza entre PAN y PRI. La coalición tecnopolítica, inicialmente priista, se
ha ido ampliando con la participación de sectores panistas. Fue el caso
de la reforma laboral, dirigida hacia la flexibilización de las relaciones
de trabajo, que el presidente panista Felipe Calderón presentó poco
antes del fin de gobierno. En la firma del decreto que promulgó la
modificación a la Ley Federal del Trabajo, el 29 de noviembre de 2012,
Felipe Calderón destacó el proceso de discusión legislativo y concluyó
en las nuevas perspectivas con la narrativa reformista de más empleos
y mejores remuneraciones:
A partir de hoy, las normas de trabajo propiciarán que todos los mexicanos cuenten con un trabajo digno. Un trabajo en el que no exista
discriminación de ninguna índole. Un trabajo en el que tengan acceso a seguridad social y perciban, los trabajadores, un salario remunerador […]. En suma, señoras y señores, con esta reforma histórica,
modernizamos el marco jurídico laboral y hacemos más atractivo a
nuestro México para la inversión y para la creación de más puestos
de trabajo.65

Generalmente, después del proceso de formalización viene
el tiempo de la festividad. Es la fase de la celebración y del anuncio
de las bondades de la reforma alcanzada. En cierto sentido se
llega a la apoteosis y al homenaje por los objetivos ya logrados;
paradójicamente la proclamación jurídica de las reformas, en la
narrativa, tiene la potencialidad de hacer realidad los objetivos que
habían sido planteados en algunos casos como de largo plazo. Es una
proclamación performativa. Fue el caso de las reformas vinculadas con
las instituciones sociales, como las reformas a las pensiones IMSS y a la
creación del Seguro Popular. El presidente Zedillo apuntó desde el inicio
de su gobierno a la necesidad de generar ahorro interno; las pensiones
eran centrales en ese proyecto. En el Informe de Gobierno posterior
a la proclamación de la reforma de las pensiones de los trabajadores

65

http://calderon.presidencia.gob.mx/2012/11/el-presidente-calderon-en-la-firma-deldecreto-que-reforma-la-ley-federal-del-trabajo/
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del sector privado (IMSS), el presidente Ernesto Zedillo declaraba que
“la capitalización de saldos en la cuenta individual permitirá un ahorro
que apoyará la inversión en la planta productiva del país. Se mejoran
las pensiones de invalidez y vida, así como las de retiro, cesantía, edad
avanzada y vejez” (Zedillo, 2006:128). Meses después, ante la Primera
Convención Anual de la Asociación Mexicana de Administradoras de
Fondos para el Retiro, el 4 noviembre 1998 afirmaba el mismo Zedillo:
En México, si bien los efectos positivos del sistema reformado se
verán plenamente en el futuro, cuando los trabajadores que han
empezado a cotizar con el nuevo esquema reciban las pensiones al
momento de su retiro, numerosos e importantes beneficios son ya
palpables […]. En suma, gracias a la reforma hoy tenemos un sistema
de pensiones que responde a la actual estructura demográfica del país
y que garantiza plenamente los recursos de los trabajadores; es decir,
les da certidumbre de que contarán con pensiones dignas al momento
de su retiro.66

En cuanto a la reforma de salud, al momento de culminar el periodo
de gobierno, la página web presidencial anunciaba el 30 noviembre
de 2012 un gran acontecimiento: “Para el gobierno del Presidente
Calderón, la salud fue una prioridad por lo que se trabajó hasta lograr la
cobertura universal de salud, es decir, médico, medicinas, tratamiento
y hospital para cualquier mexicano que lo necesite […]. La cobertura
universal voluntaria en salud es un logro histórico que pocos países han
podido alcanzar y un hito en la política social del país”.67 Así, según la
narrativa reformista ya las pensiones habían sido mejoradas al arrancar
la reforma y los trabajadores tenían ya certidumbre de pensiones
dignas, y la cobertura médica universal68 en pocos años había sido
alcanzada.

66

http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/disc/nov98/04nov98.html. El énfasis es
nuestro.

67
http://calderon.presidencia.gob.mx/2012/11/cobertura-universal-de-salud-un-hito/.
El énfasis es nuestro.
68

Es notable que la página web presidencial no distinguió entre afiliación universal a un
seguro de salud y la cobertura médica universal.
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Con la formalización de la reforma en turno, nuevas reglas (leyes
secundarias o normas operativas) se agregan y nuevos programas
se desarrollan; de esta manera nuevas políticas se van desplegando
en la vida cotidiana. Se trata de la fase de institucionalización de las
reformas; estas se incorporan al entramado institucional nacional. Los
promotores de las reformas van destacando los avances y los logros.
Sin embargo, no todo termina con el final feliz proclamado. Después
del fuerte movimiento político y comunicativo generado para cada
nueva iniciativa, generalmente el impulso reformista se presenta a sí
mismo como un proyecto inacabado: faltan más reformas para transitar
hacia una sociedad desarrollada y no puede detenerse el impulso de
cambio cuyos frutos se disfrutarán en el largo plazo.
Esta fase de la identificación de una nueva reforma necesaria, o de
avance hacia el diseño de una nueva generación de reformas, ha sido más
evidente en los últimos años. La narrativa épica de las reformas mexicanas pareciera que da cuenta de varias transformaciones “heroicas” de un
país con crecimiento sostenido, fortalecimiento del aparato productivo,
crédito y competitividad crecientes, estabilidad macroeconómica, empleos, salarios dignos, certidumbre en pensiones, salud para todos. Esta
narrativa de la epopeya de las transformaciones de mercado destaca la
reducción de la inflación, los límites al déficit público y el incremento de
las exportaciones, pero se fue confrontando con que el crecimiento económico había sido muy débil y había enfrentado severas recesiones, que
los salarios reales habían disminuido, que la pobreza se había mantenido
en niveles muy elevados, que no había cobertura médica universal y que
la generación de crédito para el sector productivo era endeble. Se da entonces un paso más: el eje de la narrativa reformista es que se requiere
completar el ciclo de las reformas estructurales con nuevas iniciativas.
¿Para qué? Respuesta sin sorpresa después de la reiteración discursiva
de más de 30 años: para modernizar al país, para crecer sostenidamente, para generar empleos, para ser más competitivos, para incrementar
los salarios reales y para atraer inversiones. En fin, para darle más espacio a los mercados. No ha habido resultados contundentes porque falta
completar el ciclo de las reformas, es el mensaje; los cabos sueltos que
no han sido reformados deben atarse con nuevas transformaciones de
mercado. Tempranamente, uno de los principales impulsores de refor-
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mas, Pedro Aspe (1993), ya había sido enfático al respecto al presentar
sus conferencias en la London School of Economics en 1992, preparadas
“desde una perspectiva de largo plazo, especialmente en cuanto a cambios estructurales” (p. 11); el reformista Aspe decía que “México tendrá
que continuar con la tarea de modernización por muchos años, con el
mismo vigor que lo ha hecho hoy bajo el liderazgo del Presidente Salinas
de Gortari” (p. 208).
La narrativa reformista se reedita a sí misma. La presentación de
estos discursos estratégicos, en las nueve fases mencionadas, podría
ser considerada como irrelevante (el discurso político así es…) a no ser
por su reiteración coherente en un ya largo proceso de más de treinta
años: leyendo en retrospectiva, pareciera que cada reforma reinventa
al país en una nueva época de prosperidad. En los momentos de
intensificación de reformas, la reinvención discursiva del país vuelve
con fuerza a la escena política y mediática. Esto sucedió en el inicio
de gobierno de Enrique Peña Nieto, un nuevo gobierno transformador
de mercado. La insistencia e identificación de una necesidad histórica:
el nuevo ciclo de transformaciones requiere de otro ciclo con, entre
otras, reforma fiscal, energética, financiera y de la seguridad social
verdaderamente, ahora sí, universal, que impulsará el crecimiento.
Frente al Informe del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), sobre la pobreza en 2012, el secretario de Hacienda
Luis Videgaray sostuvo el 29 de julio de 2013 que
es ahí donde se inscribe la agenda de reformas estructurales que,
como las de Competencia Económica y de Telecomunicaciones, ya
aprobadas; la Financiera, actualmente en discusión, y la Energética y
la Hacendaria, que se presentarán en el próximo periodo legislativo,
son elementos esenciales para que México pueda crecer de manera
sostenida y a un paso más acelerado y constante, para entonces sí
abatir los niveles de pobreza;

en el marco de la reforma hacendaria se incluyó la iniciativa
para “crear un Sistema de Seguridad Social Universal, que permitirá
de manera generalizada dar los mínimos de bienestar en materia de
pensiones, cobertura de salud e incluir por primera vez de manera
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generalizada un seguro de desempleo”.69 El optimismo reformista
revive así con el sentido de urgencia ya tradicional, eje de legitimación
de los cambios propuestos. El gobernador del Banco de México, Agustín
Carstens, había señalado el 7 de mayo de 2013, en la XXIII Convención
de Aseguradores de México, que gracias a la nueva ronda de reformas
la economía nacional podría llegar a un crecimiento anual de 6 a
6.5% anual: “es una meta alcanzable y ciertamente creo que debemos
concentrarnos en estas reformas [estructurales], hacerlas las más
profundas posibles, implementarlas lo más rápido posible porque de
esa manera los resultados se van a ver mucho más rápido en términos
de crecimiento, creación de empleos, abatimiento de la pobreza”.70
Con el paso de los meses iniciales de gobierno de Enrique Peña
Nieto, la narrativa reformista se fue intensificando notablemente, sin
pasar por la fase de evaluación de las reformas anteriores y de su
desempeño. Se ubicó la narrativa en los cambios previos que han hecho
de México una de las economías “más abiertas del mundo” y estables,
con un límite severo de acuerdo a Luis Videgaray: “Pero a pesar de
los avances, somos una economía que crece muy poco. Y siempre, la
explicación ha sido la misma:71 la ausencia de reformas estructurales”;
ahora bien, el nuevo gobierno “se ha atrevido a llevar a cabo el proceso”,
para romper las barreras que impedían el crecimiento;72 México podrá
crecer así a 5% anual, añadió el secretario de Hacienda en Madrid, el 9
de junio de 2014.73 De acuerdo a Peña Nieto, era “urgente emprender
un cambio seguro, con rumbo y dirección”, para fortalecer el futuro.74 El
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http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2013/julio/
comunicado_046_2013.pdf

70

http://es.scribd.com/doc/139989564/AMIS-Conferencia-Agustin-Carstens-7-demayo-de-2013

71

El énfasis es nuestro.
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http://economia.elpais.com/economia/2014/06/09/
actualidad/1402300129_836492.html. El énfasis es nuestro.
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http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reformas-elevaran-crecimiento-demexico-a-videgaray.html

74

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-losestados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-promulgacionde-las-leyes-secundarias-de-la-reforma-energetica/
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crecimiento futuro, producto de las reformas, es la base de legitimidad
de los nuevos cambios. Y si no se ha logrado, como Sísifo, hay que
comenzar con una nueva reforma. Un nuevo rol del Estado se ha ido
construyendo: un Estado promotor, junto a actores privados nacionales
e internacionales, de la preeminencia de los mercados. Como veremos
en las secciones siguientes, un Estado menos interventor en las
inversiones y menos propietario, pero activo promotor de alianzas
hacia la liberalización de la economía.
Estancamiento estabilizador: control macroeconómico
sin crecimiento y un nuevo rol del Estado
La narrativa reformista fue una apuesta al futuro, centrada en la
paulatina instauración de los mercados. Se trataba de cambio de
gran envergadura, como lo sintetizaba Pedro Aspe en 1992. Con una
economía libre de las ataduras estatistas, el futuro vislumbrado incluía
eficiencia económica, con tasas de crecimiento de 7% anuales,75 gran
dinamismo económico en el largo plazo,76 reducción de la inflación,
equilibrios presupuestales y en las cuentas externas sin recurrir
al endeudamiento externo intenso, impulso de las exportaciones,
restablecimiento de la confianza e incremento de las inversiones
privadas y externas e incremento de la captación fiscal; en el aspecto
social, el futuro prometido contenía reducción de la pobreza, mejoras
en la redistribución del ingreso, generación de empleos e incrementos
salariales reales. De esta manera, la narrativa reformista fue una gran
gesta épica de la transformación nacional. En cierto sentido podríamos
decir que se ponían en el horizonte algunos aspectos del desarrollo
estabilizador (crecimiento estable con baja inflación, presupuestos
equilibrados y cuentas externas sustentables), pero con cambios
75

Este objetivo se ha vuelto más modesto, del 7% anual se pasó al 6% y recientemente
se sitúan las perspectivas en crecimientos de 5% anuales, como lo apuntó Gurría (ver
nota siguiente).
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Para José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE y parte importante en la red de
economistas hegemónicos, las reformas estructurales aprobadas en México permitirán
que siga el crecimiento sostenido por los próximos 50 años; las reformas son “la manera
en la cual el crecimiento será sostenible” para llegar a tasas del 5% anual (El Economista,
23 de junio de 2014).
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fundamentales: orientado a las exportaciones, sostenido en la inversión
privada y con un Estado reformado o minimizado.
Se trataba de una narrativa optimista, creyente en las virtudes
de los mercados. Postulaba una reforma profunda del Estado, ante el
“espejismo de nuestro Estado paternalista”, ante “un Estado grande
(que) significó la reducción de su eficiencia para responder a las
necesidades sociales de nuestros compatriotas y finalmente resultó
en un Estado más débil” (Aspe, 1993: 10). Proponía la “estabilización
de la economía a partir de un manejo realista del presupuesto,
la privatización de empresas paraestatales, la reforma fiscal, la
desregulación económica, la reforma financiera y el fortalecimiento
de la tenencia de la tierra”; impulsaba “una estricta disciplina fiscal
y monetaria”, en un marco societal de acuerdos y con “ordenadas
negociaciones y consenso de obreros, campesinos y empresarios77 y el
gobierno a través de los canales institucionales existentes” (p.11). En el
paquete integral de reformas se incluía, además de la renegociación de
la deuda externa, la apertura comercial para salir del proteccionismo,
una reforma financiera que incluía privatización de la banca comercial y
el fortalecimiento del “ahorro financiero privado en respaldo a la nueva
inversión” (p. 41). Se trataba de romper con las políticas de “represión
financiera”, como la regulación de las tasas de interés y los controles de
crédito, entre otras medidas (p. 63). Se proponía una reforma fiscal para
incrementar la captación fiscal y reducir las tasas impositivas excesivas
(p. 96). Se impulsaba fuertemente una apertura comercial para inducir
la eficiencia económica, como parte de un paquete de reformas “como
es el caso de la privatización, nuevas reglas para la inversión extranjera
y la desregulación de sectores, así como una política antimonopólica”
(p. 143). Como vimos, después de estas propuestas articuladas por
Pedro Aspe, Ernesto Zedillo incluyó la promoción del ahorro interno
con las reformas financiera y pensionaria, Felipe Calderón planteó la
reforma laboral y Enrique Peña Nieto, la reforma energética.
Este proceso reformista ha llevado cerca de siete lustros, lo
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No deja de sorprender la narrativa negociadora con la propuesta, en el mismo texto, de
avanzar rápido en las reformas para evitar “concesiones” riesgosas de parte del gobierno
(Aspe, 1993: 57).

112

que nos permite un balance de los logros obtenidos; ya no se trata
simplemente de discutir la coherencia o incoherencia del paquete de
políticas propuesto, sino de ver sus consecuencias. ¿Cuáles han sido los
resultados después de más de treinta años de reformas de mercado? En
síntesis, la gran gesta liberal aterrizó en un estancamiento estabilizador:
Por ello, podríamos destacar que en los últimos años México ha vivido, de acuerdo con Guillén Romo (2007), una especie de estancamiento estabilizador el crecimiento económico es mínimo y se mantiene el objetivo del balance presupuestario y de la estabilización
de algunas variables fundamentales [ver Gráfica 3]. Se abandonan
las políticas industriales, se prefiere la orientación hacia fuera del
aparato productivo y se espera que las exportaciones funcionen
como el motor de la economía; por ello también se adopta una política salarial conservadora: el mercado interno no es generador de
dinamismo en las políticas actuales; incluso se prefiere una política
salarial conservadora por los objetivos de control inflacionario (Valencia, 2013a: 315).

El crecimiento de 7% del PIB (o 5% en su versión más reciente)
en realidad fue entre 1985 y 2018 de apenas 2.2% en promedio anual
con estancamiento en 0% del PIB per cápita (promedio anual) frente
al 6.8% del crecimiento del promedio anual del PIB (o 3.5% del PIB
per cápita) en los años 60 del desarrollo estabilizador78. En estos años
de reformas, el PIB per cápita descendió en 9 años y se estancó en
0% en 2 (ver Gráfica 1); es decir, solo se creció en dos tercios de los
34 años considerados. Ha sido así un periodo de alta volatilidad con
estancamiento resultante.
Comparado consigo mismo (años sesenta y setenta) y con
otros países de la región y, por ejemplo, de Europa y Asia, destaca el
estancamiento del periodo reformista. Resaltemos algunos ejemplos
en cierto sentido paradigmáticos (países en crisis, país dinámico) de
las tres regiones señaladas: Brasil que también experimentó fuertes
crisis en los años 80, inicios de los 90 y entre 2014-2018; Grecia con
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Cálculos propios con datos del Banco Mundial (2019).
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muy severos impactos de la crisis posterior a 2008 con seis años de
caída del PIB entre 2008-2013; y Corea con un dinamismo económico
sostenido. A pesar de los problemas serios de Brasil y Grecia, tuvieron
mejor desempeño que México con 1.2% y 0.8% de crecimiento del
PIB per cápita promedio anual respectivamente; y no se diga de Corea
del Sur con un crecimiento de 5.1% promedio anual entre 1985 y
2018.79 En cambio, la promesa reformista del despegue y vuelo hacia
el dinamismo económico (5 a 7% de crecimiento anual o 3 a 5% de
crecimiento del PIB per cápita) se tradujo en difícil aterrizaje cercano al
cero en el PIB per cápita.
Decía Williamson (1994) que, en términos macroeconómicos,
“presumiblemente a todos les gustaría que la producción fuese estable
al más alto nivel consistente con el control de la inflación y evitar
desequilibrios externos tan grandes como para amenazar una crisis de
deuda” (p. 16). Sin embargo, en México, en el periodo reformista, el
equilibrio baja inflación-alto crecimiento del desarrollo estabilizador
(años 60) no se reeditó y lo que se experimentó fue un equilibrio
perverso de muy bajo crecimiento (o nulo en crecimiento per cápita)
con baja inflación; parafraseando a Williamson, la producción ha sido
estable en el nivel de estancamiento con fuerte control inflacionario. La
preferencia por la baja inflación dirigió la política económica (Marchini,
1997: 120; Dussel, 2000: 55) en consonancia con el criterio de que
“la conveniencia social de algo parecido a la estabilidad de precios es
universalmente aceptada” (Williamson, 1994: 16).
El ajuste hacia la baja inflación puede considerarse exitoso en
México en el periodo de las reformas (Gráfica 2) (Dussel, 2000: 73). El
ciclo de baja inflación (mitad de años 50 y años 60) se rompe fuertemente
desde parte de los años 70 y en los años de crisis (década de los 80) y,
con las reformas, se llega de nuevo a un ciclo de baja inflación (un dígito)
después del año 2000, es decir, con duración ya de prácticamente dos
décadas. Si bien el nivel de inflación80 es ligeramente más alto en los
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Cálculos propios con datos del Banco Mundial para estos tres países (2019).
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Los cálculos sobre inflación son propios con datos del Banco Mundial (2019) para Brasil, Corea del Sur, Grecia y México, con excepción de la inflación 1956-1959 de México
que proceden de Aspe (1993: 21).
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diez años recientes (4.1% en promedio anual) que en los años 60 (2.7%
en promedio anual), el periodo de inflación de un dígito de los años
recientes (desde el año 2000 hasta 2018) es ya mayor al de 1956-1972
del anterior ciclo de baja inflación. La reforma de Estado y financiera
que promovió la autonomía del Banco de México y la focalización de sus
objetivos en el control de la inflación81 fueron claves para el movimiento
hacia un nuevo ciclo de baja inflación. En las autoevaluaciones de
los promotores de la coalición tecnocrática el regreso al ciclo de baja
inflación es destacado notablemente (Ortiz, 2012).
Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos de IDM (Indicadores del Desarrollo mundial)
(Banco Mundial, 2019).

La diferencia es que el ciclo de baja inflación previo había logrado
un equilibrio con altas tasas de crecimiento. La fuerte inflación de los
años 80, en especial de 1987 (131%), explica parte de la revuelta
de la coalición tecnocrática mexicana y su preferencia por políticas
monetarias conservadoras.

81

Dice textualmente la Ley del Banco de México (1993) en el artículo primero: “El banco
central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco
de México”; y en el segundo: “El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como
objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda”.
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Dos experiencias son contrastantes con el ciclo baja inflación-bajo
crecimiento de México:82 el primero es el equilibrio de baja inflación con
dinamismo económico de Corea del Sur (Corea experimenta inflación de
un solo dígito desde 1982 hasta 2018 y su inflación más alta en años
recientes fue en 1980 con 28.7%; en los últimos diez años fue de 2%
en promedio anual); el segundo es el equilibrio de inflación moderada
con crecimiento moderado de Brasil (desde 1997 ha vivido inflaciones
de un dígito —con excepción de 2003— y moderado crecimiento —con
excepción de los últimos cinco años—; de 2009 a 2018, la inflación
promedio fue de 5.9% en promedio anual), con una exitosa política
antihiperinflación (este país vivió una severa crisis hiperinflacionaria con
3000% de alza de precios en el año 1990).
Gráfica 3

La pretensión era lograr reformas para lograr un marco macroeconómico más adecuado para el crecimiento, la confianza de los inversionistas
y el funcionamiento de los mercados (Marchini, 1997: 120). Un elemento
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Grecia ha vivido recientemente un ciclo de recesión severa con muy baja inflación,
incluso con años de deflación. Entre 2009 y 2018 la inflación promedio de este país europeo ha sido de 0.8%, incluso con cinco años de caída en los precios. Grecia había experimentado un ciclo de alto crecimiento con baja inflación en los años 60 hasta la crisis de
1973 en que el alza de los precios pasó a dos dígitos.
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central consistía en corregir los desequilibrios en las cuentas públicas, que
tenía impactos en la inflación y el endeudamiento externo. En los años 50 y
60, el Estado mexicano había manifestado un balance fiscal cercano a cero.
En los años 50, el balance había sido de un ligero déficit en promedio anual
de 0.4% del PIB, y en los años 60 de 1.5% (Gráfica 3). Tenía así la economía
nacional un ciclo de bajo déficit público al mismo tiempo que alto crecimiento y baja inflación. Podríamos decir que era el corazón del desarrollo
estabilizador. El endeudamiento era bajo en ese periodo; sin embargo, en
los años 70 el déficit público se incrementó de manera notable y representó 6.5% en promedio anual;83 de manera concomitante, la deuda externa
aumentó también de manera significativa (Gráfica 4).
Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia con datos de IDM (Banco Mundial, 2019).

Al inicio de los años 80, en medio de la pinza de baja de precios
del petróleo y aumento en las tasas de interés, y con una política
expansiva del gasto público, el déficit público llegó al extremo con
16.9% del PIB en 1982 (Gráfica 3). Son los tiempos de debates en las
élites económicas: se reunía recesión con fuerte inflación, gran déficit

83

Ver en Moreno-Brid y Ros (2010) y Valencia (1996) los acontecimientos ligados con
este comportamiento de las cuentas públicas.
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público y repunte del endeudamiento externo. De ahí, las reformas
incluirían un elemento central: reforma del Estado, con fuerte ajuste
ortodoxo vía freno en los gastos presupuestales (OCDE, 1992: 41) y en
el servicio de la deuda84 y privatizaciones85. Como resultado, después
de los años de severo ajuste en los 80, de 1991 a 2018 se ha regresado
al ciclo de bajo déficit público (0.8% en promedio anual), aunque con
dos momentos claramente: déficit cero entre 1991 y 2008, y repunte
del déficit después de la crisis de 2009 con déficit 2.3% en promedio
anual (2009-2018) (Gráfica 3). En el largo periodo de déficit promedio
cero hubo una inflexibilidad fiscal notable (o política procíclica),
dado que a pesar de que en varios de esos años hubo decrecimiento
(1995, 2001-2002 y 2008), o prácticamente nulo crecimiento (1993
y 2003), se mantuvo una política fiscal de superávit (1993 y 1995)
o de equilibrio fiscal (2001-2002, 2003 y 2008) (ver Gráficas 1 y 3).
Contrasta esta inflexibilidad con las políticas anticíclicas de otros
países, como fue el caso de Corea del Sur86. El débil crecimiento del
periodo en su conjunto puede en parte ser explicado por la existencia
de esta política procíclica en México.
En general, las reformas han permitido mantener bajo control
y cercano a cero el déficit público (Dussel, 2000: 74), con la excepción
del repunte reciente mencionado entre 2009-2018. Con ello, el
endeudamiento externo fue regresando paulatinamente a los niveles de
los iniciales años 70 (Gráfica 4). Con las renegociaciones de la deuda87

84

Fue muy relevante la baja en el servicio de la deuda externa después de la renegociación del gobierno de Carlos Salinas. Desde 1982, el pago en intereses de la deuda
(interna y externa) fue mayor a los gastos sociales; hasta 1991 esta relación se invirtió
(Valencia, 1996: 500).

85

De 1,155 empresas paraestatales en 1982, quedaron solo 217 en 1992, debido al
proceso de privatización y cierre de empresas (Valencia, 1996: 504).
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Puede verse la política anticíclica desarrollada en Corea en la crisis de 1997-1998
(Valencia, 2013a: 319).
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En los años 80 e inicios de los 90, el gobierno mexicano vivió un proceso casi
permanente de renegociación de la deuda: en 1982-1983, reestructuración de pagos y
financiamiento adicional del FMI y un crédito de 5,000 millones de dólares concedido
por más de 500 bancos representados en el Comité Asesor de Bancos; en 1986-1987,
en el cuadro del Plan Baker, reestructuración de 43,700 millones de dólares y un nuevo
crédito de 14,000 millones de dólares; en 1986-1988, conversión de la deuda por capital
(swaps), que implicó la reducción de 3,100 millones de dólares de la deuda pública
(Valencia, 1996: 365. Ver Aspe, 1993: 117-130). Además, en 1988, reconversión de
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(Aspe, 1993; Valencia, 1996) y la reducción de la presión fiscal mencionada,
en 2006 el endeudamiento externo (17.8% del ingreso nacional bruto)
fue menor al de 1972 (18.8%) y apenas una cuarta parte del alcanzado
en la crisis de la deuda en los años 80 (80% en 1986). La severa crisis
de la deuda había sido resuelta en lo fundamental, con vulnerabilidad
remanente.88 El repunte del déficit público después de la crisis de 2009
ha permitido que la deuda externa se incremente (Gráfica 4).
La reforma del Estado incluyó un importante proceso de privatización
(OCDE, 1992; Aspe, 1993; Valencia, 1996; Dussel, 2000; Moreno-Brid y
Ros, 2010), una reducción de los subsidios públicos (Ordóñez, 2002)89 y
una fuerte contracción en la inversión pública (Marchini, 1997) (Gráfica
5). Se trató así de modificar el rol del Estado en la economía. En términos
comparativos, la privatización fue muy intensa de tal manera que en la
OCDE solo había sido superada en 1992 por Reino Unido y Nueva Zelanda90
(OCDE, 1992: 95-96). En términos presupuestales (y de reducción de peso
del Estado), una parte muy relevante del ajuste se dio en la reducción
del peso de la inversión pública, lo que ha afectado negativamente al
crecimiento (Ros, 2014).91 Se buscó el equilibrio en las cuentas públicas
con el debilitamiento de un instrumento central para el crecimiento. La idea
en este cambio estructural era que la inversión privada se incrementaría
debido a los nuevos incentivos de mercado, a la confianza y que la inversión
total92 se incrementaría. En realidad, la inversión total no ha superado los
deuda de 3,700 millones de dólares por bonos a 20 años por 2,600 millones de dólares;
renegociación del gobierno de Carlos Salinas para reducir el capital y los intereses de una
deuda de 48,500 millones de dólares en el contexto del Plan Brady, apoyada con créditos
del FMI y el Banco Mundial por 3,800 millones de dólares, del gobierno japonés por 2,000
millones de dólares y de bancos comerciales por 1,500 millones de dólares; y por último,
en 1989-1990, reestructuración de 2,600 millones de dólares con el Club de París (Aspe,
1993: 39 y 120; Valencia, 1996: 510-512).
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En cambio, Grecia vio incrementada notablemente la deuda del gobierno central
(incluye la externa) que pasó de 97.8 del PIB en 1995 y 112.8% del PIB en 2007, antes
de la crisis global, a un incremento notable hasta 193% del PIB después de intensos
procesos de renegociación (OECD, 2020a).
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Ver en Ordóñez (2002) la reducción de los subsidios a los precios de los alimentos.

90

Se refiere a los ingresos anuales promedio por las privatizaciones, que en México
fueron de 6.3% del PIB entre 1989 y 1992.

91

Ros (2013) discute diversas explicaciones del bajo crecimiento en México y concluye
que una de las más relevantes es la baja inversión pública.

92

Los datos que proporcionamos se refieren a formación bruta de capital fijo y provienen
del Banco Mundial (2019), lo mismo que en la Gráfica 5.
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niveles precrisis (1979-1981), sigue siendo baja en comparación con
los países de alto crecimiento de Asia (aunque mayor a la brasileña y a
la griega93) y la inversión privada no se ha dinamizado lo esperado. De
esta manera, “el saneamiento financiero del sector público a través de la
reducción de la inversión en empresas públicas (y del sector público en
general) representó un verdadero estrangulamiento del crecimiento que
no benefició ni a México ni a la economía internacional […] la reducción de
la inversión pública fue más una pérdida para la economía global y no una
‘transferencia’ hacia el sector privado” (Valencia, 1996: 361 y nota 129).
En ese marco, la inversión pública mexicana ha mantenido una
tendencia a la baja y es ya menor a 3% del PIB en 2018 (Gráfica 5); de
acuerdo a un estudio reciente del Banco Mundial, la inversión pública
es notablemente baja en términos internacionales (Fay, 2017: 49):94 en
el periodo 2000-2016 fue de 4.2% del PIB frente a 15.1% en los países
del Asia del Norte y Pacífico, 7.8% en los de Medio Oriente y África del
Norte, 6.7% en los países de Asia del Sur y 5.4% en los países de África
subsahariana; solo ligeramente superior al promedio de las regiones de
Europa y Asia Central, y América Latina y el Caribe que invirtieron en
promedio solo 3.9% del PIB.
En términos dinámicos, países de alto crecimiento han rebasado
a México en su inversión total. Por ejemplo, en 1960, la inversión en
relación al PIB era menor en Corea del Sur en comparación con México
(11.2% frente a 15.5% respectivamente); en 1981 (25%), el año de
inversión más alta en México, la relación se había invertido y ya era
mayor en Corea del Sur (29.2%); con las reformas estructurales, México
ha mantenido su inversión apenas entre 18.7% en 1985 y 22.1% en
2018, y Corea 29.7% y 30.1% respectivamente (aunque tuvo un pico
de 38%-39% antes de la crisis de 1997) (Banco Mundial, 2019).95

93

En sus años de ajuste después de 2008, Grecia ha vivido una contracción en la inversión
más aguda que México pero comparable: de 23.8% en 2008 a 11.1% en 2018; es decir,
casi 13 puntos de ajuste en Grecia en un decenio frente al choque extremo en México en
solo dos años de 1981 a 1983, siete puntos del PIB (Gráfica 5).

94

El dato de México es nuestro, calculado con datos del Banco Mundial (2019).

95

En lo que se refiere a inversión, China es aún un caso más contrastante con 31.3% del
PIB en 1985 y 42.6% en 2017.
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Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia con datos de IDM (Banco Mundial, 2019).

Por ello, el gasto en infraestructura96 de México se encuentra
entre los menores de las economías grandes de América Latina (Ros,
2014: 128-129) y no solo, de acuerdo al estudio del Banco Mundial
indicado (con datos de Infralatam, 2020)97 en una selección de 16
países latinoamericanos, México mostró la más baja inversión en
infraestructura con únicamente 1.62% del PIB promedio entre 2008
y 2013 (frente a Brasil que invirtió 3.1%); así, la inversión pública en
infraestructura apenas superó 1% del PIB en ese periodo (Fay, 2017:
19). En esta selección de 16 países, se encuentran varios países de
Centroamérica con mayor inversión en infraestructura que México.98
En síntesis, se sacrificó dinamismo económico por preferencia al
ajuste fiscal y a fin de cuentas freno a la inflación (Marchini, 1997: 120).

96

Se trata de inversiones en electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua y
saneamiento.

97

Iniciativa del BID, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y CEPAL.

98

En orden descendente, los países citados y su gasto en infraestructura en relación
al PIB son los siguientes: Nicaragua, 6%; Panamá, 5.1%; Honduras, 5.1%; Perú, 4.8%;
Bolivia, 4.5%, Costa Rica, 4.3%; Paraguay, 3.8%; Chile, 3.3%; Brasil, 3.1%; Colombia,
3%; Guatemala, 2.7%; Uruguay, 2.3%; El Salvador, 2%; Argentina, 2%; y, por último,
México, 1.6% (puede verse en Infralatam, 2020).
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El éxito en la estabilización de algunos indicadores macroeconómicos
se obtuvo así a costa del sacrificio de un instrumento relevante para
el desarrollo (Ros, 2014). Ahora bien, para reducir el déficit había otra
alternativa política: incrementar los ingresos lo que implicaría una
reforma fiscal; sin embargo, se prefirió la búsqueda del equilibrio fiscal
con reducción de gastos (Marchini, 1997: 116) e inversiones públicas, y
sin incremento sustancial de los ingresos presupuestales. En particular,
el Estado en México mantuvo su histórica debilidad fiscal:
En buena parte del siglo XX, México únicamente duplicó su recaudación tributaria (pasó de 4.5% en 1925 a cerca del 10% del PIB en
el año 2000) (Munda, 2016: 161 y 163), mientras los países ‘ricos’
la multiplicaron entre 3 y 5 veces, de acuerdo a la selección representativa de Piketty (por ejemplo, Suecia pasó de 10% en 1910 a
cerca de 55% del ingreso nacional en el año 2000; Estados Unidos,
en el otro extremo, cambió de menos de 10% a 30%) (2013: 757)
(Valencia, 2019a: 198).

Efectivamente, en los años de reformas estructurales los ingresos
tributarios superaron el techo de 10% del PIB solo a partir de 2014 cuando los ingresos petroleros iniciaron de nuevo una brusca reducción y se
realizaron cambios fiscales99 (ver Gráfica 6). En los extremos, en la crisis de 1994 los ingresos petroleros representaban una quinta de parte
(19.1%) de los ingresos presupuestales, se fueron incrementando hasta
representar alrededor de poco más de la tercera parte en el sexenio de
Felipe Calderón (37.5% en promedio, con un pico en 2008 de 44.4%) y
de nuevo redujeron su importancia paulatinamente para llegar a 16.2%
en 2016 en el gobierno de Peña Nieto; como espejo, los ingresos tributarios representaban casi la mitad (49.1%) de los ingresos presupuestales en 1994, redujeron su peso en el sexenio calderonista (39.1% en
promedio, con solo 34.9% en 2008) y lo incrementaron paulatinamente
para llegar a 56% en 2016 y al más alto peso en 2018 con prácticamente

99

De acuerdo a Casar (2017: 249), los cambios más relevantes se debieron a mayor
recaudación del impuesto sobre la renta (2.2% del PIB entre 2012 y 2016) y a la
conversión del subsidio de gasolinas y diésel en un impuesto (reforma del IEPS sobre
gasolinas y diésel en 2015).
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60%.100 De esta manera, los cambios en la estructura fiscal en los últimos
años, en especial entre 2012 y 2018, cuando los ingresos fiscales pasaron de 8.3% a 13% del PIB (un incremento de más del 50% en el peso de
los ingresos tributarios en pocos años), muestra que hay márgenes importantes para una política fiscal diferente: “abona a favor de la idea de que
es posible poner en práctica una política fiscal proactiva” (Casar, 2017:
247). La debilidad fiscal histórica no tiene por qué ser destino ineluctable
(Calva, Espíndola y Salazar, 2012); sin embargo, en términos generales
en el periodo de las reformas estructurales la preferencia fue evitar una
reforma fiscal profunda. No es ajena a esta preferencia la resistencia de
las élites económicas y el recurso (decreciente) de los ingresos petroleros
(Reygadas, 2008: 161; Munda, 2016: 168))
Gráfica 6

Estancamiento estabilizador con débil inserción internacional
Junto con la alta inflación, el elevado déficit presupuestal y el
creciente endeudamiento, la macroeconomía mexicana previa al inicio
de las reformas estructurales contaba con un déficit externo muy

100

Cálculos propios con datos de Gráfica 6.
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importante que presionaba hacia la búsqueda de capitales externos
(vía endeudamiento o inversiones) (Aspe, 1993: 194). Desde los años
del desarrollo estabilizador la economía mexicana generaba déficits en
la cuenta corriente y requería también atraer capitales externos: con
Aspe (1993:75) se puede calcular, para los años 60 (1961-1970), en
2.4% del PIB promedio anual las necesidades de capital para solventar
el déficit en la cuenta corriente. Se trataba de un déficit importante,
que venía desde los años 50, pero estaba relativamente controlado;
sin embargo, la economía mexicana mostraba ya los signos del déficit
externo estructural. Desde los años 70 se empieza a agudizar este
déficit en la cuenta corriente, sobre todo a la mitad y al final de la
década (ver Gráfica 7), de tal manera que en la década en su conjunto
el déficit se incrementó a 3.5% del PIB en promedio anual. Así, la
necesidad estructural de atracción de capital externo para solventar
este déficit se iba incrementando; la economía se debilitaba en sus
cuentas con el exterior y se endeudaba más. El extremo fue en 1981
cuando el déficit de cuenta corriente brincaba hasta el 6.4% del PIB,
el periodo que ya hemos mencionado como crítico en los debates al
interior del Estado: no solo había alta inflación y fuerte déficit público,
sino también debilidad en el balance de cuentas con el exterior.101 Una
vuelta más a la tuerca de las necesidades de cambio.
El ajuste fue brutal, y en 1983-1987 (con la excepción de 1986)
la economía mexicana cambió a superávit en la cuenta corriente (1.9%
en promedio anual, con un pico de 4.6 en 1983), impulsada por una
contracción de las importaciones y un aumento en las exportaciones no
petroleras favorecidas por la devaluación de 1982 (ver Gráfica 8). Sin
embargo, después de 1988 las importaciones empezaron a repuntar
en el contexto de la liberalización comercial y se regresó al déficit
comercial; por otra parte, la reforma financiera iniciada en 1988102 y la
101
Puede verse en Moreno-Brid y Ros (2010: 178-187) una interpretación de esta
debilidad externa. El incremento de 1981 se debió a un incremento del déficit comercial
y de los intereses de la deuda externa. El optimismo de las cuentas del gobierno de
López Portillo fue compartido por la banca internacional que apostó por el crecimiento
petrolero mexicano y otorgó créditos por montos muy importantes en un contexto de
incremento de las tasas internacionales de interés (Valencia, 1996; Marchini, 1997: 14;
Moreno-Brid y Ros, 2010).
102

Ver en Marchini (1997: 77) y en Aspe (1993: 74-78) una síntesis de esta reforma.
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expectativa positiva por los avances en la negociaciones del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, favorecieron el ingreso de
capitales que fueron útiles para financiar el creciente déficit en cuenta
corriente (en el periodo de Carlos Salinas, 1989-1994, este déficit se
disparó a 4.7% en promedio anual, con un pico de 7.1% en 1992).
Los dirigentes de la política económica en la época, de manera
optimista, no consideraban problemático este regreso al déficit
externo: “Actualmente, un déficit de cuenta corriente del mismo
tamaño [que los años setenta], con respecto al PIB, es resultado de una
fuerte expansión de la inversión privada financiada por la repatriación
de capitales o por flujos directos de inversión extranjera al país” (Aspe,
1993: 191). Lo cierto es que una de las entradas de capitales más
relevante fue de inversiones en cartera de corto plazo y las debilidades
macroeconómicas generadas por este flujo fueron crecientes y
notables (Valencia, 1996; Moreno-Brid y Ros, 2010: 265-270), y su
manejo condujo de nuevo a la crisis de 1994.
Después de esta crisis, se logró pasar a un largo periodo con déficit
en la cuenta corriente menor y estable: entre 1995 y 2018, el promedio
anual de este déficit ha sido de 1.6% del PIB, el menor desde los años
60. Ha sido financiado con deuda externa relativamente estable y
con flujos de capitales (inversiones directas103 y de cartera), aunque
desde 2013 el déficit o se acerca o supera los dos puntos del PIB, de
tal manera que la deuda externa ha repuntado (ver Gráfica 4). Si bien,
el descontrol macroeconómico en relación a las cuentas externas ha
sido ajustado positivamente en el mediano plazo (es decir, con déficit
en cuenta corriente relativamente manejable), la economía continúa
siendo deficitaria en el balance de bienes y servicios a diferencia
de otros países con industrialización orientada a las exportaciones
que cuentan con superávit estructural. Desde inicios de los años 90,
Aspe (1993: 194) decía que “la economía regresó a lo que debe ser la
situación de normalidad104 en el largo plazo: convertirse otra vez en un
importador neto de capital”.

103
Consistentemente, los flujos netos de inversión externa directa han superado los dos
puntos del PIB desde 1994 (ver Gráfica 9).
104

El énfasis es del texto citado.
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Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia, datos 1965-1992, Banco de México (en Valencia, 1996);
1993-2018 IDM (Banco Mundial, 2019).

La estrategia para superar la restricción externa se ha centrado
en promover el dinamismo exportador y transitar del proceso de
sustitución de las importaciones a la industrialización orientada a las
exportaciones en un marco de liberalización comercial y financiera. La
industrialización orientada a las exportaciones (IOE) fue la “inspiración
teórica de la estrategia de liberalización en México” (Dussel, 2000:
39). Para dirigirse a esta IOE las reformas comerciales y de las políticas
industriales fueron el camino, en acuerdo con la perspectiva de
Williamson (1994: 16) para quien hay bastante evidencia empírica “de
que los mercados competitivos y una política comercial abierta son de
hecho buenos para el bienestar”.
Esta ha sido una de las apuestas centrales del proceso reformista
con un esquema de cambio radical, rápido y de choque: en unos pocos
años, del inicio de la apertura comercial en 1984 a las etapas previas
a la firma del TLCAN en 1992, “México ya era una de las economías
en desarrollo más abiertas al comercio internacional” (Moreno-Brid y
Ros, 2010: 220). Otras economías, como la de Corea del Sur, optaron
por una liberalización comercial paulatina (Valencia, 1996).105 De

105
Después de su ingreso al GATT en 1967, a Corea del Sur le llevó 25 años para llegar a
97.2% de rubros liberados de permisos de importación (Valencia, 1998: 510).
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ser una economía cerrada, con fuertes controles a las importaciones
en el marco de la estrategia ISI, México transitó hacia una economía
cada vez más abierta “con una de las reformas de la política comercial
más vastas en los últimos tiempos” (OCDE, 1992: 147). Se realizaron
diversas acciones:
a) Varias medidas restrictivas, arancelarias y no arancelarias, fueron
reducidas o eliminadas drásticamente. En cuanto a la cobertura de
los permisos de importación, pasó de 100% en 1983 a solo 9.1%
en 1991 (Aspe, 1993: 46), las tasas máximas a la importación fueron
de 100% en 1985 y 20% en 1990 (Marchini, 1997: 40); la media
arancelaria (ponderada) transitó de 27% en 1982 a 10% y 13.1%
en 1987 y 1989 (Moreno-Brid y Ros, 2010: 219).
b) Diversos acuerdos internacionales fueron firmados, después de
las medidas de apertura unilateral de 1984-1985. Con estos compromisos se buscaba tanto fortalecer la credibilidad en la apertura
como “evitar la reversión de la política” (OCDE, 2002: 153; ver también Moreno-Brid y Ros, 2010: 223). Así, México se adhirió al GATT
en 1986 y culminó las negociaciones del TLCAN en 1992 (entró en
vigor al iniciar 1994). Después de la firma de estos dos acuerdos, los
gobiernos mexicanos posteriores desarrollaron un intenso programa
de firmas de tratados de libre comercio, de tal manera que México es
en la actualidad uno de los países con más tratados comerciales.106

El impacto de esta apertura comercial ha sido muy relevante, con
una modificación en la inserción internacional de la economía mexicana.
En los años del desarrollo estabilizador la tasa de exteriorización107 era
apenas cercana a 20% anual (incluso con una tasa de apenas 16%
en 1967) y ha mantenido una tendencia al alza desde las reformas
de 1985 con caídas relevantes solo alrededor de los años de crisis
económica como en 1992-1994, 2001-2002 y 2006-2009. Con esta
tendencia, la tasa de exteriorización se ha multiplicado ya por cuatro y
alcanzó 80.3% en 2018 (ver Gráfica 8).108

106
Puede verse en OMC (2020) el conjunto de instrumentos comerciales en los que
México participa.
107

(Exportaciones + Importaciones)/PIB.

108

Corea del Sur también ha experimentado un alza muy relevante en esta tasa de exteriorización, incluso más aguda que México. En 1961 ambas economías compartían una
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Gráfica 8

Fuente: Elaboración propia con datos de IDM (Banco Mundial, 2019).
Tasa de Exteriorización: (Exportaciones+Importaciones)/PIB

En los años del desarrollo estabilizador, el mercado interno
fue motor fundamental de la economía y se impulsó la política de
sustitución de importaciones, con protección comercial y sin políticas
claras tanto para “completar la fase más difícil de la sustitución de
importaciones que incluía los bienes de capital con alta tecnología”
ni “para reforzar, a lo largo del tiempo, el potencial exportador de la
economía” (Moreno-Brid y Ros, 2010: 161). De hecho, en los años 60
la mayor parte de las exportaciones de bienes eran agrícolas y hasta
en los años 70 las exportaciones manufactureras rebasaron el peso en
el PIB de las agrícolas. “El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976)
inició una política de promoción a las exportaciones manufactureras;
así, su dinamismo fue tangible en 1970-1974, cuando la tasa de
tasa muy semejante cercana a 20%, pero Corea tempranamente la aumentó con la promoción de las exportaciones; en 2008 ya había llegado al 100%. Sin embargo, con diversas políticas económicas (por ejemplo la salarial) este país no ha descuidado su mercado
interno (Valencia, 2016). Brasil, en cambio, mantuvo una tasa menor a 20% entre 1960 y
1998, para incrementarla ligeramente en los años 2000 sin rebasar el 30%, como muestra de la importancia del mercado interno en la economía brasileña. Los cálculos coreanos y brasileños son propios a partir de Banco Mundial (2016).
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crecimiento de las exportaciones manufactureras alcanzó 30.1% en
promedio anual; en 1974, estas exportaciones representaron 50%
del total” de las exportaciones (Valencia, 1996: 178). No obstante, el
periodo petrolero (1977-1982) limitó notablemente este cambio y las
exportaciones petroleras se incrementaron 80% en promedio anual,
de tal manera que las exportaciones manufactureras representaron
apenas 14% de las exportaciones de bienes en 1982 (Valencia, 1996:
226-227 y Cuadro A 41).
La inserción internacional de la economía mexicana en el periodo
del desarrollo estabilizador se daba a través de las exportaciones
agrícolas y las importaciones de bienes de capital, y se completaba con
la atracción de inversión extranjera directa (en 1970, los flujos netos de
IED fueron de 0.9% del PIB, ver Gráfica 9) y el limitado endeudamiento
externo (que llegó a un stock de 20% en 1970 —ver Gráfica 4—, con un
endeudamiento neto modesto ese año de 1.25% del PIB) (Aspe, 1993:
114). Como vimos anteriormente, con Luis Echeverría se buscó una
nueva inserción a través de las exportaciones manufactureras, pero
los desequilibrios macroeconómicos favorecieron también el mayor
endeudamiento externo (Gráfica 4), con un ritmo de endeudamiento
neto en 1976 de 5.6% del PIB (Aspe, 1993: 114); en el corto periodo
petrolero, la inserción internacional se modificó bruscamente hacia las
exportaciones primarias, de tal manera que las exportaciones petroleras
representaron ya 76% del total en 1982 (Valencia, 1996: Cuadro A41)
y con una creciente financiarización permitida tanto por los créditos
con el FMI como por el intenso endeudamiento externo favorecido
por las expectativas optimistas del gobierno y la banca internacional
(entre 1976 y 1982 se duplicó el peso del endeudamiento externo
para llegar a 50% del PIB) (Gráfica 4). La inserción internacional de este
periodo petrolero fue particularmente endeble, por la dependencia
en los precios internacionales del petróleo, en las tasas de interés
internacionales y en los condicionamientos de las instituciones
financieras internacionales.109 Con las reformas estructurales, la
109
Puede verse una síntesis de las relaciones del FMI con América Latina y en concreto
con México en Nemiña y Larralde (2018). Fueron muy relevantes los acuerdos firmados
por México con el FMI desde la crisis de 1976, la problemática de la deuda externa en
1982, la renegociación de la deuda en 1989 y la crisis de 1994; después de 2008, México
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inserción internacional se modificó de manera sustancial con la
exteriorización de la economía, se ratificó el débil peso de las
exportaciones agrícolas (apenas 3.7% del total en 2018),110 se contrajo
fuertemente el peso de las exportaciones petroleras,111 se incrementó
el peso de las exportaciones manufactureras hasta situarse entre 80
y 90% en 1994-2007 (Moreno-Brid y Ros, 2010: 246, Gráfica VII.2) al
igual que en 2018 (88%),112 se redujo el endeudamiento externo (en
una primera etapa, ver Gráfica 4) y se multiplicó por tres la entrada de
IED después de la firma del TLCAN (previo al TLCAN, en el largo periodo
de 1970 a 1993, el flujo neto anual se situó en promedio anual de
1% del PIB, y cambió después del TLCAN [1994-2018] para llegar al
promedio anual de 2.7% del PIB [Gráfica 9]).113

ha sido de los pocos países de América Latina, junto con Colombia, que ha llegado a
acuerdos de línea de crédito flexible con financiamiento precautorio (a utilizarse en caso
de crisis).
110
Cálculos propios con BIE de INEGI (2019A). Debe precisarse, sin embargo, que las
exportaciones agrícolas también han intensificado su participación en la economía
global al pasar de 0.7% en 1985 a 1.9% en 2018 de las exportaciones agrícolas globales.
En 2017, México exportó 33,174 millones de dólares en productos agrícolas, 50% hacia
los Estados Unidos (cálculos propios con datos de WTO, 2020). En este proceso, en cuanto
a las exportaciones agrícolas, la economía mexicana ha ido escalando posiciones en el
contexto global: de ser la economía exportadora agrícola 29 en 1980 pasó a 23 en el
inicio del TLCAN en 1994 y llegó ya al 18 en 2017 (cálculos propios con datos de WTO,
2020).
111
El mayor descenso del peso de estas exportaciones petroleras se dio entre la apertura
comercial de 1985 y el inicio del TLCAN en 1994: pasaron de representar más de 60%
a apenas un poco más del 10% respectivamente. El TLCAN confirmó este cambio en
la estructura de las exportaciones (Moreno-Brid y Ros, 2010: 246, Gráfica VII.2). En
2018, con precios bajos y reducción de la plataforma petrolera de exportación, apenas
representaron 6.8% del total (cálculos propios con INEGI, 2019a).
112

Cálculos propios con INEGI (2019a).

113

Brasil compartió con México un débil ingreso neto de inversiones externas entre
1975 y 1995 (en general, menor a 1% del PIB) y un incremento (mayor) hasta situarse
en promedio anual de 3.2% del PIB entre 1996 y 2018 (Banco Mundial, 2019), y llegar
en 2018 a 4.7% del PIB. En ambos casos, se trata de estrategias de desarrollo que en
los últimos decenios apostaron en la palanca de inversiones externas. En cambio, en
Corea del Sur el ingreso neto de inversiones externas fue notablemente más bajo entre
1976 y 1996 (apenas 0.25% del PIB en promedio anual), con un incremento a partir de
la crisis de 1997 y las presiones del FMI y el gobierno de los Estados Unidos para abrir la
economía (1.1% del PIB en promedio anual, con el mayor ingreso relativo en el año 2000,
con 2%) y situarse en 0.9% del PIB en 2018 (Banco Mundial, 2019).
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Gráfica 9

Fuente: Elaboración propia con datos de IDM (Banco Mundial, 2019).

Otra manera de ver estas transformaciones en la inserción
internacional de la economía mexicana es el muy significativo decreciente
peso de las exportaciones primarias, a diferencia de varios países de la
región latinoamericana en este periodo de reformas estructurales. En
el desarrollo estabilizador la mayor parte de las exportaciones eran
primarias (85.6% del total en 1962), característica compartida con las
Gráfica 10
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economías de Chile (96.5%) y Brasil (96.9%) (ver Gráfica 10). Debe
notarse que en el mismo desarrollo estabilizador se inició un proceso de
reducción de las exportaciones primarias, que se acentuó en el periodo
de Luis Echeverría (con su culmen en 1973, cuando solo representaron
58.1% de las exportaciones totales) con el impulso a las exportaciones
manufactureras. No obstante, especialmente en el periodo de José
López Portillo se experimentó un agudo proceso de reprimarización de
las exportaciones, que llegó hasta 90.6% del total en 1982, proceso
semejante al chileno (92.7% en ese año); la vulnerabilidad del sector
exportador fue notable, con el fuerte impulso de las exportaciones de
un solo producto, el petróleo. Brasil, en cambio, vivía un consistente
proceso de reducción de las exportaciones primarias que se situaban en
1982 en 61.7% del total (ver Gráfica 10).114
A partir de la crisis de 1982, con la caída de los precios petroleros
y especialmente con las reformas estructurales, el peso de las
exportaciones primarias en México cae de manera notable y se sitúan
en menos de 20% a fines de los años 90 y de los años recientes
(después de un ligero repunte en la primera década del siglo XXI
con fuerte incrementos en los precios del petróleo de exportación).
Resalta la pérdida de importancia de las exportaciones primarias en
la comparación con Chile que mantiene una primarización elevada
(entre 80 y 90%) y especialmente con Brasil, donde las exportaciones
primarias repuntan con el boom de la demanda de materias primas de
la primera década del siglo XXI; así Brasil reprimariza sus exportaciones
que en los últimos años superan el 60% del total, se desindustrializa
tempranamente (Salama, 2016: 123-127) y se convierte en una de las
primeras cuatro economías exportadoras agrícolas del mundo.115 Esta

114
CEPAL (2018) incluye en productos primarios: 0. Productos alimenticios y animales
vivos, 1. Bebidas y tabaco 2. Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles,
3. Combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos, 4. Aceites, grasas y ceras
de origen animal y vegetal, 9. Mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro de
la CUCI. Se incluye además el capítulo 68 denominado metales no ferrosos.
115
En este proceso Brasil regresa a la época en que estaba entre los exportadores agrícolas
más importante a nivel global: en 1980, era la sexta economía exportadora agrícola; en
1994, se colocaba ya en el décimo lugar, pero en 2017 se convirtió en la cuarta economía
exportadora del mundo (cálculos propios con datos de WTO, 2020). En contraste, la
economía coreana apenas se sitúa en los lugares 37, 31 y 31 respectivamente.
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trayectoria primarizada o reprimarizada en varios países de América
del Sur llevó a serios cuestionamientos sociales y medioambientales
a causa del neoextractivismo emergente (Svampa, 2016; Tetreault,
2020)116. Resalta así en el contexto latinoamericano, especialmente
entre las economías grandes de la región, la decreciente primarización
y la creciente importancia de las exportaciones manufactureras en la
nueva inserción internacional de la economía mexicana.
Aunque habrá que matizar de tres maneras: la presencia de
dinámicas extractivistas, la debilidad de la inserción manufacturera y
la petrolización de las finanzas públicas. En cuanto a lo primero, esta
decreciente primarización no significa la ausencia de importantes
dinámicas extractivistas, al menos en algunos sectores de la economía
nacional (González, 2020;117 Tetreault, 2020118). En cuanto a la segundo,
habrá que resaltar de nuevo que la mayor parte de las exportaciones
manufactureras mexicanas no son de alta tecnología, sino bajas en
contenido tecnológico e intensivas en mano de obra (Puyana, 2019).
En el mediano plazo (confrontada consigo mismo en los años 70),
la economía mexicana superó las tendencias monoexportadoras (o
dependientes de un producto) y excesivamente primarizadas, y no
vivió de manera tan aguda los vaivenes de los precios de materias
primas y de la demanda asiática en los años 2000; pero será necesario
tomar en cuenta lo planteado por Puyana (2019: 33): “El modelo
exportador mexicano, intensivo en importaciones, ha incrementado las
restricciones externas de la economía” de manera semejante a como

116
Svampa (2016: 372) propone diversos elementos para comprender el neoextractivismo,
que implica “un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de bienes
naturales, cada vez más escasos, en gran parte no renovables” y una exportación a gran
escala de estos bienes primarios.
117
González (2020) analiza el espacio trasnacional agroindustrial mexicano, su intensa
integración con los Estados Unidos, sus impactos económicos, ambientales y laborales.
118
Tetreault (2020: 5) analiza la intensa apertura a la inversión externa en la industria
minera, que convirtió a México en “el más grande receptor de IED para la exploración
minera en América Latina”, especialmente proveniente de Canadá. El valor de la
producción minera cuadruplicó entre 2000 y 2012, hasta llegar a 22,400 millones de
dólares. El “lado oscuro” de este proceso de acuerdo a Tetreault: en los últimos años se
han detectado 82 conflictos socioambientales. Además, tanto Tetreault como Esquivel
(2015) destacan la debilidad fiscal ante la industria minera, lo que tiene efectos
importantes también en la desigualdad.
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Prebisch analizaba el “efecto de las exportaciones de materias primas”.
Y en cuanto a lo tercero, es necesario, además, resaltar que las finanzas
públicas mexicanas sí han experimentado una petrolización relevante,
por el peso de la factura petrolera en los ingresos públicos (ver Gráfica
6),119 dinámica que ha sido importante como limitante de la reforma
fiscal y, en el campo socioambiental, de la transformación del modelo
energético mexicano.
¿Qué tipo de inserción manufacturera ha ido desarrollando
México? Por lo que corresponde a esta inserción, México incrementó
su participación en el mercado mundial de manera relevante y se ha
constituido como uno de las economías más dinámicas: entre 1985 y
1994 su participación aumentó de 1.01% a 1.71%, solo superado en
dinamismo por China, Malasia, Singapur y Tailandia en la selección de
países de Moreno-Brid y Ros (2010: 245, Cuadro VII.3); entre 1994 y
2004, pasó de 1.71% a 2.80% del mercado mundial, solo superado en
dinamismo por China. En 1985, al inicio de las reformas comerciales,
México ocupaba el lugar 19 entre las economías más exportadoras de
manufacturas; en 1994 había pasado al 18 y en 2017 había brincado
hasta el puesto 10.120 En este contexto, con datos de la Organización
Mundial del Comercio, la participación de México en las exportaciones
manufactureras mundiales se multiplicó entre 1980 y 2018 en siete
veces.121
Sin embargo, tras esta fortaleza se ocultan debilidades en esta
inserción manufacturera, notables desde varios puntos de vista, de tal

119
En el sexenio de Felipe Calderón los ingresos petroleros representaron más de un
tercio de los ingresos presupuestales.
120
En los mismos años (1985, 1994 y 2017) Corea había pasado del lugar 10 y después
al 12 y finalmente al 5. Brasil había retrasado su calificación con los lugares 18, 23 y 30
respectivamente (cálculos propios con datos de WTO, 2020). En 1985, Brasil superaba
a México como país exportador. Ver https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_
bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf
121
Pasó de 0.40% de las exportaciones manufactureras en 1980 a 2.8% en 2018. En el
mismo periodo (1980-2018), Corea del Sur pasó de 1.43% a 4.02% y Brasil se estancó
de 0.69% a 0.62% (cálculos propios con datos de WTO, 2020). Debe notarse que la
fuerte economía exportadora manufacturera de Corea del Sur está entre las principales
importadoras agrícolas a nivel global y ha ocupado consistentemente el lugar 12 en los
años 1980, 1994 y 2017, cerca de los lugares mexicanos: 15, 16 y 15 respectivamente
(cálculos propios con datos de WTO, 2020); y a los lejanos lugares brasileños: 24, 21 y 35
respectivamente.
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manera que podríamos caracterizarla como una inserción frágil en el
contexto de las relaciones de poder internacionales (guiada desde el
exterior, Bizberg, 2015: 55), dependiente o seguidora de las grandes
empresas trasnacionales articuladas en cadenas globales de valor,
notablemente importadora (y, por tanto, poco articulada al resto de
la estructura industrial nacional, con débiles encadenamientos hacia
atrás y hacia adelante), concentrada en un mercado por el lado de las
exportaciones (Estados Unidos) y en un pequeño conjunto de grandes
empresas.
Efectivamente, la economía mexicana ha pasado como lo vimos
por un muy fuerte dinamismo de las exportaciones manufactureras.
No obstante, de acuerdo a Moreno-Brid y Ros (2010: 302), y como lo
señalaba un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo en 2002, la “mayor parte de la tecnología de
estas manufacturas está, de hecho, incorporada en los componentes
producidos en los países tecnológicamente avanzados, en tanto que
en los países en desarrollo están solamente implicados en el ensamblaje de dichos componentes, caracterizado por baja sofisticación
tecnológica, uso de trabajo poco calificado, poco valor agregado, y
baja y estancada productividad del trabajo”. Desde los inicios de los
años 90, en el marco de aperturas comerciales como la mexicana, “el
paisaje productivo global ha sido profundamente reconfigurado” con
el crecimiento de cadenas globales y regionales de valor en las que
dominan tecnológicamente un conjunto de empresas trasnacionales
(Chang, 2020: 15).122 Los sectores más desarrollados en estas cadenas
han sido electrónica, maquinaria y equipo de transporte (World Bank,
2020: 15), en los que la producción por un lado se ha fragmentado
más en diversos países y, por otro lado, se ha integrado en cadenas
articuladas por grandes empresas especialmente. Esta integración
adquiere diversas características de acuerdo a los países y empresas, con actores líderes e innovadores, y otros simplemente seguidores como ensambladores o productores. La economía mexicana se
ha integrado vía las empresas manufactureras exportadoras a estas

122

Si bien este dinamismo se ha frenado después de la crisis de 2008 (World Bank, 2020: 19).
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cadenas de valor, de una manera subordinada; si bien, de acuerdo
a la clasificación reciente del Banco Mundial, se sitúa como un país
con manufactura avanzada, queda fuera del conjunto de países que
han transitado hacia actividades innovadoras en las cadenas globales
de valor (World Bank, 2020: 21). Es notable que, a pesar del enorme dinamismo de las exportaciones manufactureras mexicanas que
han multiplicado varias veces su participación en el total mundial, la
economía mexicana queda fuera de las que han transitado hacia un
estadio de innovación (como el caso contrastante de Corea del Sur
junto con Austria, Canadá, Finlandia, Irlanda, Israel, Italia, Singapur y
España) (World Bank, 2020: 21) y de las que han generado importantes tasas de crecimiento: “El patrón comercial de México, atrapado
entre la competencia de los productos de alta tecnología procedentes
de los países desarrollados y la competencia de los productos intensivos en trabajo de competidores con bajos salarios, no ha probado
ser muy dinámico a pesar de un comportamiento sobresaliente de las
exportaciones de manufacturas” (Moreno-Brid y Ros, 2010: 337).
En sectores dinámicos, México se ha integrado en el comercio
internacional con estas actividades de subcontratación y ensamblaje
para exportaciones de manufacturas como la del sector de maquinaria
y equipo de transporte, intensivas en importaciones y con diversas
(minoritarias) actividades de alta tecnología123 (Puyana, 2019): por una
parte, este sector en 1992 representaba 66% de las exportaciones
manufactureras y en 2018 había aumentado su importancia hasta 77%
de las exportaciones manufactureras totales del país; por otra parte,
en 1992 representaba 52% de las importaciones manufactureras y en
2018 había aumentado su importancia hasta 60% de las importaciones
manufactureras de la economía nacional (WTO, 2020). Por ello, Bizberg
(2015: 52), en conjunto con otros economistas, ha caracterizado al
capitalismo mexicano de los años recientes como un régimen de
“subcontratación internacional”, quien señala además que datos
como los anteriores “muestran una desconexión entre la plataforma
123
Los impulsores de la apertura comercial y de los acuerdos de libre comercio han
sido muy críticos de la ISI; pero es paradójico que una de las cadenas más dinámicas,
la autopartes-automotriz, tiene sus orígenes desde los incentivos generados para ella
desde los años 60 (Dussel y Gallahger, 2013: 102).
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Gráfica 11

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI (2019a). Calculado con PIB en IDM
(Banco Mundial, 2019).

exportadora y la producción interna, así como una integración
extremadamente pobre de la producción nacional con el sector externo,
lo que explica el pobre crecimiento de la economía mexicana”. Se trata
de una “industrialización trunca, pues los efectos de difusión hacia
atrás no se han realizado” (Salama, 2018: 110), y que, a fin de cuentas,
paradójicamente reeditaría la desconexión y la debilidad industrial de
la ISI criticada por los reformadores (Fajnzylber, 1983).124
Además, en su conjunto, entre 1985 y 2018 el sector manufacturero
ha sido deficitario en su comercio internacional en 31 de estos 34
años, es decir, ha sido intensivo en importaciones y ha acumulado
un déficit total de 335,978 millones de dólares.125 Las exportaciones
manufactureras son intensas en importaciones, a tal grado que en gran
parte del periodo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
la estructura manufacturera ha sido deficitaria en prácticamente todos
los años (con excepción de 2017 y 2018) (ver Gráfica 11). Entre 1994
y 2018, el déficit manufacturero fue de -1.6% del PIB en promedio,

124
Fajnzylber (1983) destacaba, entre otros aspectos, el carácter estructural del déficit
externo y la fragilidad tecnológica de la industria latinoamericana simbolizada en la
debilidad del sector de bienes de capital.
125
Cálculos propios a partir de datos de WTO (2020). En análisis de Dussel (2000: 108),
el déficit del sector manufacturero habría sido el causante de la crisis de 1994-1995.
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Gráfica 12

lo que explica en buena medida el déficit general en el comercio de
bienes y servicios (Gráfica 12).
Esta tendencia deficitaria de México resalta en la comparación con
otras economías: por ejemplo, con datos de la Organización Mundial del
Comercio (WTO, 2020) en Corea del Sur, en este periodo (1994-2018),

Gráfica 13
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todos los años Corea del Sur tuvo un superávit manufacturero (promedio
anual de 118,571.8 millones de dólares), mientras México tuvo déficit
en la mayor parte de los años (promedio anual de 11,478.28 millones
de dólares, con superávit solo en 2017 y 2018); en el periodo del
TLCAN, México acumuló un déficit manufacturero de 286,957 millones
de dólares. Brasil comparte con México esta intensidad importadora en
manufacturas con déficit en casi todos estos años (con excepción de
2003 a 2006) y con una intensificación del proceso a partir de 2008,
cuando la reprimarización repuntó (el promedio anual de déficit entre
1994-2018 en Brasil fue de 29,871 millones de dólares, siempre de
acuerdo a WTO, 2020)
La débil y dependiente inserción internacional de la economía
mexicana ha acentuado su integración exportadora con un solo
mercado, proceso que, por una parte, liga las actividades económicas
al ciclo económico de uno de los principales mercados del mundo y,
por otra, las fragiliza por esta aguda vinculación a un solo país y la
concomitante disminución de la diversificación comercial. Desde
el desarrollo estabilizador las endebles exportaciones mexicanas
se dirigían mayoritariamente, alrededor del 60%, hacia los Estados
Unidos; al inicio del proceso de las reformas comerciales en 1985 ese
era el mismo porcentaje de exportaciones hacia Estados Unidos, con
19.3% hacia Europa y 11.2% hacia Asia; con la apertura comercial
y posteriormente la firma del TLCAN, durante varios años las
exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos representaron casi el
90% del total y 79.5% en 2018, con una disminución creciente de las
exportaciones hacia Europa hasta quedar en apenas 6% en 2018, y
con vaivenes de las exportaciones hacia Asia que apenas se sitúan en
5.6% del total (ver Gráfica 13). Las reformas comerciales significaron
así una mayor integración de México con la economía de los Estados
Unidos, proceso que contrasta fuertemente con la diversificación de
otras economías, como la de Corea del Sur e incluso Brasil.126

126
Las exportaciones de Corea del Sur en 1990 se dirigían en 73.2% a 10 países, entre los
que sobresalía Estados Unidos con 29.9% y Japón con 19.4%; en 2015, solo 64.1% de las
exportaciones se dirigían a 10 países, ahora con China en primer lugar, aunque con únicamente
25.4%, y Estados Unidos con apenas 12.3% (cálculos propios a partir de Romero y Berasaluce,
2018: 25). Brasil también contaba con una diversificación notable en los destinos de sus
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Por el lado de las importaciones se ha ampliado la diversificación,
con un peso a la baja de los Estados Unidos y una creciente importancia
de Asia, en especial de China. En los años del desarrollo estabilizador,
la economía mexicana conseguía sus importaciones en dos espacios:
Estados Unidos (entre 60 y 70% de las importaciones totales) y Europa
(entre 20 y cerca de 30% de las importaciones totales); al inicio de
las reformas comerciales, las importaciones procedentes de estos
dos espacios eran 60% y 15% respectivamente. Con el proceso de
apertura y los primeros años del TLCAN, las importaciones provenientes
de Estados Unidos se acentuaron hasta representar más de 70% y
las europeas descendieron a cerca de 10%, al mismo tiempo que las
asiáticas repuntaban; en los años 2000 las importaciones de Estados
Unidos han disminuido su peso y en 2018 solo se situaron en 46.5% del
total, mientras las asiáticas, sobre todo chinas, se intensificaron hasta
llegar a 34.7% en 2018 y, por su parte, las europeas permanecieron en
poco más del 10% (12.6% en 2018) (ver Gráfica 14). Así, podríamos
plantear que la inserción a la economía internacional por el lado de las
importaciones ha pasado de una integración dual de Estados Unidos
más Europa a una también dual, pero con Estados Unidos y Asia; no es
ajeno a este proceso la integración subordinada del aparato productivo
mexicano en cadenas de valor globales, con un contenido importante
de suministros estadunidenses y asiáticos. Otras economías, como
la coreana o la brasileña, han logrado una integración al comercio
internacional más diversificada, con relaciones económicas menos
limitantes,127 aunque con tensiones geopolíticas.128

exportaciones (2017) y cinco economías absorbían 60.8%: China, 21.8%; Unión Europea,
16%; Estados Unidos, 12.5%; Argentina, 8.1%; y Japón, 2.4% (WTO, 2020).
127
Las importaciones de Corea del Sur en 1990 procedían en 72.5% de 10 países,
entre los que sobresalía Japón con 26.6% y Estados Unidos con 24.3%; en 2015, solo
65.1% de las importaciones llegaban de 10 países, ahora con China en primer lugar,
aunque con únicamente 17.1%, y Japón con apenas 10.2%, y Estados Unidos pasaba a
un tercer lugar con solo 8.7% (cálculos propios a partir de Romero y Berasaluce, 2018:
28). Brasil también mostraba (2017) una diversificación importante en el origen de
sus importaciones y cinco economías absorbían 65.7%: Unión Europea, 21.1%; China,
18.1%; Estados Unidos, 16.6%; Argentina, 6.2%; y Corea del Sur, 3.5% (WTO, 2020).
128
El cambio en la estructura del comercio internacional de Corea del Sur ha generado
tensiones con Estados Unidos, que presiona a la nación asiática por mayores porciones
en su mercado importador.
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Gráfica 14

Así, en las relaciones comerciales globales, México ha acentuado
su integración con la economía de Estados Unidos por el lado de
las exportaciones, y con Estados Unidos y Asia por el lado de las
importaciones (sobre todo China). Sobre todo, México ha recalcado su
integración a la industria de los Estados Unidos, con el riesgo adicional
del decrecimiento industrial de este país en algunos periodos como
Figura 1
Integración comercial global de la economía mexicana (en 2018)

Nota: la dirección
de las flechas de
México hacia otros
espacios denotan
las exportaciones
mexicanas y de
los otros espacios
hacia México, las
importaciones
mexicanas. Los
porcentajes se refieren
a la participación en
las exportaciones e
importaciones totales.
Fuente: Elaboración
propia con datos de INEGI
(2019a)
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en la década de los 2000 (Blecker, 2016: 55-56). Las reformas
estructurales, y en especial la liberalización comercial, han favorecido
esta nueva configuración de las relaciones comerciales de México, sin
mediar una política industrial sólida (Valencia, 1996; Bizberg, 2015:
61), una integración de las cadenas productivas internas (Moreno-Brid
y Ros, 2010: 324) y sin impulsar un mayor crecimiento de la economía
nacional (p. 298-304). En las relaciones globales de la economía
mexicana figurativamente podríamos hablar de un mapamundi en el
que Estados Unidos ocuparía un espacio desproporcionado, con un sitio
cada vez más relevante para las importaciones asiáticas y un espacio
muy pequeño para Europa y las exportaciones asiáticas e insignificante
para América del Sur (ver Figura 1).
Esta inserción internacional ha generado poco espacio para las
micro, pequeñas y medianas empresas. En esta integración mexicana
a las cadenas de valor globales las ganadoras son las empresas muy
grandes (con más de 500 trabajadores) que han concentrado entre el
84% y el 90% de las exportaciones manufactureras totales entre 2007
y 2018, mientras las empresas grandes (entre 251 y 500 empleados)
han exportado solo entre el 5 y el 9%, las medianas (entre 51 y 250
empleados) únicamente entre el 4 y el 7%, las pequeñas (entre 11
y 50 empleados) únicamente entre 0.4 y 0.6% y las micro apenas
entre 0.1 y 0.3% (ver Cuadro 2). Se trata de un pequeño número de
empresas exportadoras (alrededor de 6,000 en total)129 frente a un gran
total aproximado de poco más de 600,000 empresas manufactureras
en el país.130 Y de ese pequeño número (cercano al 1%) todavía un
más reducido número (creciente) exporta la mayor parte del total
manufacturero: más de cuatro quintas partes de las exportaciones
manufactureras estaban concentradas en 1,197 empresas en 2007 y
en 1,566 en 2018131 (que exportaron cada una en promedio ese mismo
año 205 millones de dólares) (ver Cuadro 2). Con una concentración de
tal naturaleza, una fuerte dependencia en la importación de insumos

129

En 2007 fueron 6,040 empresas exportadoras y en 2018, 5,949.

130

Para acercarnos a esta comparación utilizamos INEGI (2020c) que señala que en 2018
se contabilizaron 606,823 empresas manufactureras en el país.
131

Cálculos propios a partir de INEGI (2020b).
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y una débil o inexistente política industrial de integración de cadenas
productivas, queda de manifiesto la desconexión de las actividades
exportadoras del resto de la estructura productiva nacional.
Cuadro 2

Empresas exportadoras en México (2007-2018):
Exportaciones por tamaño de empresa
% Total exportaciones

1-10

11-50

51-250

251-500

501+

Total

2007

0.3

0.6

6.8

7.1

85.3

100.0

2010

0.2

0.6

6.8

8.8

83.6

100.0

2014

0.1

0.5

5.4

6.5

87.6

100.0

2018

0.1

0.4

4.2

5.2

90.1

100.0

Millones de dólares por empresa
1-10

11-50

51-250

251-500

501+

Promedio

2007

1.7

1.0

5.6

14.7

141.8

33.0

2010

1.2

1.2

6.0

20.4

158.0

36.0

2014

1.7

1.5

7.0

20.6

202.4

52.4

2018

1.7

1.5

6.8

17.4

204.8

59.8

Fuente: INEGI (2019b). Perfil de empresas manufactureras de exportación

La inversión pública en ciencia y tecnología es uno de los
espacios básicamente internos que están abiertos aún para las políticas
industriales dadas las limitaciones a las que han sido sometidas con
los procesos de reformas estructurales privatizadoras y liberalizadoras
del comercio y las inversiones (Chang y Andreoni, 2020: 21); mediante
estas políticas el gobierno “puede reducir la incertidumbre acerca de la
evolución futura de la tecnología”, “puede proveer una plataforma clara
de evolución tecnológica de una industria” (p. 5) y, añadimos, puede
ser clave para la estrategia de transición energética. Sin embargo, la
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inversión en ciencia y tecnología ha sido presupuestalmente frágil
y débil en México en el marco de las reformas estructurales. Frágil
porque a pesar de las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología
(2002), con Vicente Fox como presidente, que preveían un incremento
presupuestal para llegar a una inversión de 1% del PIB,132 ni siquiera
en 2016 se llegó a tal meta y se alcanzó apenas alrededor de la mitad
señalada en la Ley con una inversión que en sus mejores momentos
osciló alrededor del 0.5% del PIB (Gráfica 15); débil porque, a pesar de
incrementar al doble la inversión en ciencia y tecnología entre 1996 y
2016, los niveles alcanzados son notablemente bajos en comparación
con otras economías industrializadas como Corea del Sur, que entre
1996 y 2016 duplicó también su inversión en Ciencia y Tecnología
pero pasó de 2.3% del PIB a 4.2% (Banco Mundial, 2019), es decir,
en términos relativos, ocho veces más que la inversión mexicana.133
Estas inversiones y las políticas industriales a ellas asociadas134 han
permitido a Corea el desarrollo de tecnología propia y participar en las
cadenas globales de valor con un enfoque innovador. Estas fragilidades
y debilidades se convierten en una nueva renuncia mexicana a utilizar
los espacios posibles de una política industrial (Bizberg, 2015).

132
Artículo 9 bis. En adición del 2004 se dispuso en este artículo que el incremento
presupuestal sería paulatino para llegar en 2006 a este 1% del PIB.
133
Aunque Brasil incrementó poco su inversión en ciencia y tecnología entre 2000 y
2016, y es débil en comparación con la coreana, ha sido más del doble de la inversión
mexicana: pasó de 1% a 1.3% del PIB en ese periodo (Banco Mundial, 2019). Algo
semejante ocurrió en España, entre 1996-2016, cuando esta inversión —aún débil—
pasó de 0.8% a 1.2% del PIB, lejos de los indicadores suecos, daneses, alemanes y
finlandeses (3.3%, 3.1%, 3.0% y 2.8% de PIB en 2017 respectivamente), pero superior
a la griega (1.1%) (Banco Mundial, 2020).
134
Pueden verse ejemplos de estas políticas industriales en los años 70 y 80 en Valencia
(1996) y en los años 2000 en Valencia (2015), además de los clásicos estudios de Amsden
(1989) y Wade (1999).
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Gráfica 15

Fuente: Elaboración propia con datos de IDM (Banco Mundial, 2019).

En síntesis, con las reformas estructurales iniciadas en 1985
y después de la crisis de 1994, la macroeconomía experimenta un
ciclo de estancamiento con estabilización tanto de precios y cuentas
públicas como de la restricción y endeudamiento externos, con
apertura financiera e ingreso de inversiones extranjeras directas, y
con una nueva inserción internacional centrada en las exportaciones
manufactureras, permitida por la intensa apertura comercial y
posterior firma de tratados de libre comercio. Hasta cierto punto
puede decirse que parte de los objetivos de estabilización fueron
conseguidos, con tres limitantes severos: primero, el freno en el
dinamismo económico (y en la inversión pública); segundo, el repunte
de tensiones macroeconómicas con ligero incremento inflacionario,
mayor desbalance en las cuentas públicas y externas, asociadas a
mayor endeudamiento externo; y tercero, con una inserción frágil
en el contexto de las relaciones de poder internacionales. De una
economía cerrada tanto comercial como financieramente, la economía
mexicana se convierte en abierta e inserta de manera diferente a la
economía global: economía exportadora de manufacturas y sometida
a los procesos de financiarización; dependiente de grandes empresas
trasnacionales articuladas en cadenas globales de valor; con una
manufactura fuertemente importadora, poco articulada y con débiles
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encadenamientos; economía concentrada en un mercado por el lado
de las exportaciones (Estados Unidos) y en un pequeño conjunto de
grandes empresas exportadoras.
Estancamiento estabilizador: transformaciones estructurales
con estancamiento social
Habíamos visto páginas atrás que la narrativa épica de las reformas
mexicanas fue prometiendo un porvenir con crecimiento sostenido
y estabilidad macroeconómica, mejoras en el bienestar, empleos
productivos, salarios reales crecientes, mayores ingresos y
redistribución de los mismos, certidumbre en las pensiones y salud
universal (es decir, mejoras en el sistema de protección social, sin
utilizar explícitamente este concepto). Esta narrativa suponía un nuevo
“compromiso social” en el régimen de crecimiento mexicano y en el
sistema de protección social (Boyer, 2015: 153), un compromiso que
podría superar o sustituir al construido en el régimen de ISI (Barba y
Valencia, 2013). Efectivamente, de diversas maneras, esta narrativa
de las reformas de mercado insistía a fin de cuentas en un futuro con
mayor bienestar general:
Existen razones para ser optimistas ante el futuro porque sabemos
que fuimos capaces de crecer con estabilidad en el pasado y porque los resultados alcanzados hasta ahora nos han demostrado que
el esfuerzo del ajuste y la confianza entre todos los sectores de la
sociedad mexicana pueden realmente traducirse en progreso económico y social […]
El proceso de Reforma del Estado no llegará a su punto culminante sino hasta cuando ninguna familia mexicana viva por debajo de
un nivel que satisfaga todas sus necesidades básicas. Esto significa
que el proceso de consolidación de las finanzas públicas mediante
la disciplina en el gasto y el cumplimiento de nuestras obligaciones
fiscales tendrá que seguir siendo la clave de nuestra estrategia de
desarrollo, en la medida en que a partir del ajuste presupuestal ha
sido posible prestar atención a las demandas más apremiantes de
la sociedad. Nuestra generación tiene el compromiso de llevar luz
a los hogares oscuros ofreciéndoles servicio eléctrico, mejorar las
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condiciones insalubres instalando sistemas de agua potable y alcantarillado, promoviendo una actitud de excelencia en los servicios
de educación y salud, corrigiendo problemas de seguridad pública
mediante alumbrado y pavimentación de las calles, y la mejor impartición de la justicia.
La Reforma del Estado ha significado la transformación de un gobierno paternalista en una autoridad que gobierna para todos sin distinciones ni excepciones, pero que trabaja especialmente en favor de
los que menos tienen (Aspe, 1993: 208 y 210).

La narrativa reformista incorporaba así en México una narrativa
social. No se trató del discurso de una tecnocracia sin objetivos sociales,
que postulara la necesidad de un ajuste severo y de transformaciones
económicas estructurales sin contenidos sociales. La narrativa
reformista planteaba un mundo mejor, de bienestar y progreso en el
futuro… después de las reformas.
Sin embargo, el estancamiento económico de más de tres
décadas se tradujo en estancamiento de los ingresos reales de las
personas (Gráfica 16). De 1992135 —año de avance sólido de las
reformas estructurales con Carlos Salinas de Gortari— a 2018 el
ingreso de las personas es prácticamente el mismo. La expectativa de
los reformistas que se mejorarían los ingresos no se logró realizar en,
al menos, un cuarto de siglo. Frente al impresionante incremento de
las exportaciones sobresale el insignificante resultado en los ingresos
reales promedio.

135
A partir de esta gráfica, la razón de utilizar como punto de partida 1992 es que
la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares ENIGH de este año hasta la de 2014 son
comparables. En 2016 y 2018 se corta la comparabilidad de las ENIGH (ver fuentes de
Gráfica 16). Los cambios realizados por el INEGI en el trabajo de campo de las ENIGH en
2016 y 2018 generó fuertes debates; puede verse al respecto Jaramillo (2017).
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Gráfica 16

Fuentes: Elaboración del CONEVAL con base en las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los
Hogares 1992-2016 (CONEVAL, 2018: 52). El indicador del año 2018 es elaboración de Máximo
Jaramillo con base de datos CONEVAL (2019).
*Los datos de 1992-2014 y 2016-2018 no son estrictamente comparables. **2016, calculado
en CONEVAL (2018), proviene del Modelo Estadístico para la Continuidad (MEC) del Módulo de
Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la ENIGH de 2016, a partir de la construcción del ingreso
corriente total. ***2018, es cálculo propio y de Máximo Jaramillo que proviene de la base de
datos CONEVAL (2019), con MEC del MCS-ENIGH de 2018, a partir de la construcción del ingreso
corriente total.

Los logros en control de la inflación no se lograron traducir
en mejoras de ingresos y salariales, en el marco del estancamiento
económico y las políticas restrictivas. Era esperable: se liberaron los
precios, pero como una política central explícita el salario continuó
siendo controlado. La política salarial en este largo proceso fue
sistemática y coherente: se negociaba con la inflación esperada y no
con la inflación pasada (o efectivamente constatada) del periodo en
cuestión; a diferencia de como se había negociado en el periodo del
incremento salarial real de los años 60 y 70: con la inflación pasada
(Lustig y Ros, 1986). Producto de esas negociaciones y en el contexto
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de crecimiento económico importante, tanto en los años del desarrollo
estabilizador como en la primera mitad de los años 70, los salarios
mínimos reales se multiplicaron prácticamente por cuatro (Gráfica
17). El inicio de las reformas de apertura comercial coincidió con la
consolidación de la política de contención salarial, con el enfoque de
que no puede haber incremento en los salarios si no hay aumento de
la producción y la productividad, expresado nítidamente en la Carta
de Intención que México envió al Fondo Monetario Internacional en
1984:
“Con respecto a la política salarial se ha buscado que los aumentos se negocien en función de la inflación esperada, a fin de lograr
los objetivos de empleo del programa […] La experiencia ha demostrado que ajustes automáticos de los salarios en relación con los
aumentos de precios observados en el pasado son contraproducentes, ya que solo han servido para perpetuar la inflación y, en última
instancia, han erosionado los salarios reales y reducido el empleo.
Una mejoría duradera de los salarios reales no puede lograrse sino
mediante el restablecimiento de un sólido crecimiento económico”
(BdeM y SHCP, 1984: 92).

A partir de estas consideraciones, primero, los salarios fueron
negociados de manera sistemática con la inflación ex ante, que
generalmente fue menor a la inflación ex post y, segundo, alrededor de
este enfoque se logró una coalición sólida formada por los tecnopolíticos
y las principales organizaciones empresariales, que sostuvieron un
largo ciclo de restricción salarial. Resultado: en conjunto en el periodo
de las reformas (1985-2018), los salarios mínimos perdieron la mitad
de su poder de compra (51.1%),136 en un contexto de reducción previa
acelerada. Así, si tomamos el acumulado desde 1976, tanto el periodo
petrolero como el de las reformas estructurales habían significado un

136
Al pasar de 180.41 en 2015 a 88.14 en 2018 (Gráfica 17). Ya entre 1976 y 1985,
el poder de compra de los salarios mínimos había caído en 52.3% al pasar del pico de
378.51 a 180.41; entre 1985 y 1999 cayeron 59.3% al pasar de 180.41 en 2015 a solo
75.18, el punto más bajo, en 1999 (o un acumulado de 80.1% de reducción entre 1976
y 1999); y entre 1999 y 2018 se recuperaron apenas 17.2% al pasar de 75.18 en 1999 a
88.14 en 2018 (Gráfica 117).
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choque salarial muy severo de caída en 76.7% en el poder de compra
de los mínimos (Gráfica 17).137
Puede interpretarse este choque o contención salarial de diversas
maneras (Becerra et al., 2014). Destacamos tres: primero, la política
salarial como contención inflacionaria, de acuerdo a lo señalado en
la carta de Intención de 1984, en consonancia con el concepto de
inflación inercial (Ortiz, 1991: 293).138 Segundo, la política salarial
como reflejo del comportamiento de la productividad; la regla repetida
permanentemente fue: “Se reconoce que solo pueden lograrse
aumentos duraderos de los salarios reales y el empleo sobre la base
de aumentos en la producción y la productividad” (BdeM y SHCP, 1984:
89). Tercero, la política salarial como un choque competitivo para
favorecer la industrialización orientada a las exportaciones intensivas
en mano de obra.
Uno, la política salarial como ancla inflacionaria (Valencia, 1997;
Calva, 2012). Para limitar la inflación inercial, fue utilizada de manera
inflexible, sistemática, a pesar de que las presiones inflacionarias ya
se habían reducido de manera importante (Becerra et al., 2014: 37) y
que desde 1999 la inflación se situaba en un solo dígito (Gráfica 2). La
amenaza del incremento inflacionario fue utilizada durante un largo
periodo en México para justificar una política de contención salarial
permanente. No obstante, “en ningún estudio económico moderno se
ha encontrado que incrementos en el salario mínimo se trasladen uno
a uno al nivel general de precios” (Becerra et al., 2014: 57).

137
El comportamiento salarial (salarios mínimos) de Brasil fue contrastante con el
mexicano: con un índice base 100 en 2000, Bensusán (2015: 611) calcula una caída de
135.1 en 1980 a 100 en 2000 y un incremento real hasta 182.1 en 2010.
138
De acuerdo a Guillermo Ortiz, la inflación en México tiene un importante componente
“inercial” que surge de los mecanismos de indexación salarial.
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Gráfica 17139

Dos, la política salarial reflejo del comportamiento de la
productividad. En realidad, si la regla hubiera sido “aumenta la
productividad, por tanto, aumentan los salarios mínimos”, los resultados
hubieran sido contrarios a la contención salarial. La productividad del
trabajo se incrementó al menos en los periodos 1994-2005 (MorenoBrid y Ros, 2010: 306) y 2005-2012 (Becerra et al., 2014: 39-40) y, en
cambio, no solo los salarios mínimos sino también los salarios promedio
de cotización en el IMSS y los salarios medios manufactureros perdieron
poder de compra (más los primeros que el resto) (Becerra et al., 2014:
42, Gráfica 30)140.
139
Para el cálculo, Conasami encadenó la serie actual del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con el Índice
General de Precios al Mayoreo en la Ciudad de México (1877-1939), el Índice General de
Precios al Mayoreo de la Ciudad de México (1918-1942) y el Índice General de Precios al
Mayoreo en la Ciudad de México (1930-1978).
140
En términos comparativos, en la altamente exportadora industria automotriz México
tiene uno de los salarios más bajos entre las 20 economías productoras (Bensusán y
Covarrubias, 2019).
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Tres, la política salarial como choque competitivo. La política
salarial ha sido una de las bases para el régimen de acumulación
exportador y para la integración subordinada a las cadenas de
valor. De acuerdo a Bizberg (2015: 80), “México tiene una política
laboral restrictiva, pues el costo del trabajo es determinante para las
exportaciones y crucial para la atracción de inversión extranjera bajo
un modelo de subcontratación”. Con esta dinámica, en contextos de
apreciación real de la moneda nacional, el costo salarial se convierte
en factor clave de competitividad tanto para las exportaciones como
para la atracción de inversión extranjera directa. En los últimos años
del periodo reformista se ha profundizado la tendencia de una escala
salarial hacia los bajos salarios: si en 2005 el 56% de la población
ocupada tenía ingresos entre menos de un salario mínimo y tres
salarios mínimos, en 2018 este indicador se había acercado a dos
terceras partes (62%) (Gráfica 18). Una escala salarial que favorece la
contracción de la demanda interna, frente al dinamismo notable de las
exportaciones.
La narrativa reformista prometía la reducción de la pobreza. Sin
embargo, bajos ingresos reales en los hogares y caída en el poder de
compra de los salarios, son un importante caldo de cultivo para evitar
la superación de la pobreza (o aumentarla). Veamos este proceso
en el largo plazo. La pobreza de ingresos en México, de acuerdo a la
serie larga de Székely (2003: 47, Gráfica 1) se había ido disminuyendo
consistentemente. En tres décadas y media, la pobreza de ingresos
habría pasado de 88.4% en 1950 a 53% en 1984;141 se había tratado de
un proceso social relevante. El desarrollo estabilizador habría asociado
así crecimiento y estabilidad con reducción de la pobreza; los años de
crecimiento con incremento de las tensiones macroeconómicas de Luis
Echeverría y los años del crecimiento petrolero habrían mantenido este
proceso de reducción de la pobreza, si bien había iniciado el choque

141
En la serie de Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos en la pobreza de ingresos la
tendencia es semejante: 77.5% de población en pobreza en 1963, luego 48.5% en 1981
y al final 58.5% en 1984 (Boltvinik, 1995: 112). En este caso se incluyó una estimación
de la pobreza para 1981, efectuada por Enrique Hernández Laos. Con este cálculo, la
disminución de la pobreza habría terminado en 1981, antes de la crisis de la deuda de
1982.
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Gráfica 18

salarial. Las crisis de 1976 y 1982 habrían tenido importantes costos
sociales, sin embargo, la pobreza resistía probablemente debido a las
instituciones creadas en los decenios previos y al alto nivel al que
habían llegado los salarios reales (ver Gráfica 17). Después del largo
periodo de reducción de la pobreza de ingresos, en el momento de
la crisis de la deuda (en 1982), la recesión y el inicio de las reformas
comerciales, en la sociedad mexicana al menos más de la mitad de la
población estaba en situación de pobreza. Podríamos plantear con los
indicadores de 1984 (53% de pobreza de ingresos y 22.5% de pobreza
alimentaria) como parte de una línea basal para analizar los resultados
sociales de las reformas estructurales.
Con los datos calculados por CONEVAL, entre 1992 y 2018 la
pobreza de ingresos prácticamente se habría mantenido en porcentajes
cercanos a 50% (Gráfica 19),142 pero habría aumentado en 15 millones

142
Los cálculos de Boltvinik y Damián (2016: 281) difieren con CONEVAL en la metodología
(proponen el Método de Medición Integrada de la Pobreza) y sus resultados señalan una
pobreza notablemente más elevada, aunque coinciden en la tendencia general: 85%
de la población en 1992 y 83% en 2014; es decir, prácticamente estancamiento en la
(muy alta) pobreza; en las tendencias en este periodo de poco más de 20 años coinciden
básicamente: evolución al alza entre 1992 y 1996, reducción hasta 2006 (con leve repunte
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de personas (Gráfica 20) y la pobreza alimentaria habría disminuido
modestamente de 21.4% a 16.8% (Gráfica 19), pero también habría
aumentado en 2.4 millones de personas (Gráfica 20). El riesgo es
que las reducciones de 2016-2018 sean simplemente un artefacto
estadístico producto de la modificación metodológica de INEGI que
incorpora CONEVAL (ver Jaramillo, 2017). Si nos quedamos con la
serie 1992-2014, calculada con la misma metodología de CONEVAL,
las conclusiones serían ligeramente diferentes: la pobreza de ingresos
habría aumentado ligeramente a 55% con 20 millones más de
pobres143 y la pobreza alimentaria también habría permanecido cerca
de 21% con 4 millones más de personas en situación de pobreza
extrema. En breve, con referencia a 1984, la pobreza de ingreso habría
aumentado dos puntos (o se habría reducido 4 puntos si alargamos la
serie a 2018) y la alimentaria habría bajado ligeramente 2 puntos (o
más significativamente casi cinco, incluidos los datos de 2018).
En cualquier comparación con el punto basal de 1984, la
situación de la pobreza en más de tres décadas de reformas intensas
y proyectos ambiciosos de modificaciones estructurales se habría
traducido en estancamiento de la pobreza, con ligeras modificaciones
(con excepción de la reducción de la pobreza alimentaria) y con
incrementos relevantes en números absolutos. En el peor de los casos
(estancamiento porcentual con aumento en términos absolutos) y en el
mejor de los casos (modestas reducciones con aumentos en términos
absolutos), el balance social para una economía como la mexicana
es negativo: de seguir las mismas tendencias del largo periodo de
reformas, se requerirían siglos para erradicar la pobreza, a diferencia de
lo que ha sucedido en otras economías con importante reducción de la
pobreza en tiempos recientes como China y Corea del Sur,144 además de

en 2004 para Boltvinik y Damián) y repunte hasta 2014. Ver en ese texto la presentación
de ocho variantes metodológicas sobre la incidencia de la pobreza en México.
143
Para Boltvinik y Damián (2016: 284) el incremento fue de 25 millones en este periodo
1992-2014.
144
Diversos estudios concluyen en una tendencia a la baja en la reducción de la pobreza
en Corea desde los años 60 y 70: Kwon y Yi (2009: 779) señalan una reducción de la
pobreza (absoluta) de 40.9% en 1965 a 7.6% en 1991; Park (2002), de 21.5% en 1975
a 8.38% en 2000 (utilizando el mínimo costo de vida oficial); y el dato oficial de KIHASA
(2016) la ubica en 2016 en 7.9% (utilizando el costo mínimo de vida oficial).
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Gráfica 19

varias de América Latina.145 La promesa social de la narrativa reformista
quedó así de nuevo en estancamiento, frente al auge exportador.
La narrativa reformista hablaba también de mejorar las
condiciones del empleo y la seguridad social, de otorgar servicios a los
más pobres. La estructura del empleo se transforma en este periodo
reformista con la pérdida de importancia del sector agrícola como
generador de empleo (reduce a la mitad su participación: de 26.8%
en 1990 a 13% en 2018), el incremento del peso del sector servicios
(incrementa su participación del 50.1% al 61.2% respectivamente) y
ligeramente del sector industrial (de 23.1% a 25.9% respectivamente)
(Cuadro 3). No obstante, con esta estructura apenas se modificó el
acceso a la seguridad social a través del empleo y aumentó el peso del
empleo en el sector servicios, que no es necesariamente la cuna de
empleos formales de calidad en el caso mexicano.
145
De acuerdo a CEPAL (2020), la pobreza de ingresos de Brasil bajó de 48% en 1990
hasta 16.5% en 2004 para repuntar (con la nueva serie de pobreza) a 19.4% en 2018;
Chile, en los mismos años, pasó de 38.6% en 1990 a 7.8% en 2013. En la misma serie de
CEPAL (2020), México pasó de una pobreza de 47.7% en 1989 a 41.2% en 2014.
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Gráfica 20

Cuadro 3
Estructura del empleo en México (1990-2018)
1990*

1995

2000

2005

2010

2015

2018

Agricultura

26.8

23.9

17.7

14.8

13.9

13.5

13.0

Industria

23.1

21.6

27.0

25.7

24.1

25.1

25.9

Servicios

50.1

54.5

55.3

59.5

62.0

61.4

61.2

Fuente: Con datos de IDM (Banco Mundial, 2019). *1990 es 1991

El sistema de protección social mexicano (SPS), de corte
bismarckiano, basa la inclusión a las instituciones de seguridad
social (SS) a través del empleo formal. Contar con empleo no ha sido
históricamente en México sinónimo de obtención de protección en
seguridad social (Barba y Valencia, 2003; Valencia y Jaramillo, 2019);
el empleo debe ser formal, con contrato y acceso a la seguridad
social. En el inicio de las reformas estructurales solo un tercio de los
trabajadores tenían prestación laboral de acceso a los sistemas de
salud de la seguridad social. En el largo periodo reformista apenas
156

formalización. De seguir la misma tendencia, en más de un siglo no se habrá
llegado a la formalización plena y a la incorporación a las instituciones de
seguridad social a través del empleo formal.
Gráfica 21

Gráfica 21

México 1995-2017: Acceso (limitado) vía empleo a la
seguridad social (salud)
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Fuente: Valencia y Jaramillo (2019). Con datos de Encuesta Nacional de Empleo (ENE) (1995 a 2005) y
ENOE (2005 en adelante)
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que las relaciones laborales informales transitaran a
la formalidad (Calderón, 2012). Del punto más bajo de incorporación a
la seguridad social a través del empleo formal en 1997 (31%) al punto
más alto en 2017 (37.3%) el cambio es menor y muestra restricciones
estructurales y políticas a la formalización. De seguir la misma
tendencia, en más de un siglo no se habrá llegado a la formalización
plena y a la incorporación a las instituciones de seguridad social a
través del empleo formal.
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Esta ha sido la base institucional de la construcción histórica de un
“SPS altamente segmentado y jerarquizado” desde las etapas previas a
las reformas, que podríamos caracterizar como heredero de las políticas
sociales de la época ISI (y del desarrollo estabilizador), matizadas por
la crisis de los años 80 (Barba y Valencia, 2003). Si tratamos de ver
en un corte sincrónico la estructura del SPS al inicio de las reformas
estructurales podemos hacer la siguiente descripción (Figura 2):
En síntesis, se tiene un SPS altamente segmentado y jerarquizado,
una minoría (estratificada a su vez) con mayor capacidad de negociación corporativa (grandes sindicatos vinculados a un partido hegemónico), sectorial (empleados en sectores estratégicos, como el
financiero y el energético) o por nivel en las empresas (empleados
de “élite”), y que, debido a su fuerza o poder estructural, podía adquirir prestaciones relacionadas con la SS u obtener ventajas adicionales […] Se trata de una minoría dentro del tercio de la población
con la protección de las leyes frente a diversos riesgos sociales, con
titularidades definidas y con la posibilidad de incrementar los beneficios; era una minoría con jerarquía. En la parte baja de este tercio
superior, un sector relevante de la población incluida en las instituciones de SS con las prestaciones generales tenía la disyuntiva
de perder las prestaciones en caso de salida del mercado formal de
trabajo (aunque en ese tiempo las leyes de trabajo favorecían la permanencia larga en el empleo formal) o de incorporarse hacia arriba a
los espacios de mayor poder social (sea por su lugar en el mercado
laboral o en la estructura corporativa).
En el otro extremo del SPS se ubicaban dos tercios de la población,
caracterizados por la exclusión sistemática de las prestaciones o
beneficios de la SS general o ampliada y la reducida capacidad de
negociación para obtenerlas (o porque eran incorporados en organizaciones corporativas de menor importancia en la estructura económica y política, o no laboraban en sectores estratégicos para el Estado o la economía). Un primer tercio era incluido de manera precaria
en instituciones de asistencia social pública y beneficencia privada,
y en la educación primaria, pero con beneficios limitados no concebidos como derecho social y, por ello, frágiles para enfrentar los riesgos sociales. Un segundo tercio contaba solo con las posibilidades
de acceso a la educación primaria (con tendencia a la universaliza-
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ción), pero sin los beneficios insuficientes de la asistencia pública o
la beneficencia privada, desprotegidos frente a sus riesgos sociales.
En efecto, había al mismo tiempo inclusión asimétrica importante en
instituciones generales de SS (Reygadas, 2008) y exclusión acumulada de esta misma SS, y se añade inclusión precaria en mecanismos
asistenciales no sancionados como derecho social. A fin de cuentas,
se trataba de dinámicas de desigualdad presentes en el RB [Régimen
de Bienestar] dual mexicano: ciudadanías jerarquizadas frente a los
riesgos sociales (Valencia y Jaramillo, 2019: 128-129).

La desigualdad mexicana se expresa de esta manera también en
la construcción de un sistema con coberturas diversificadas, beneficios
y derechos heterogéneos y fuertes barreras de acceso (Figura 2).
Figura 2
Sistema de protección social en el régimen de bienestar dual
en México (corte 1992)

Las reformas estructurales no modificaron sustancialmente esta
incorporación a la seguridad social (37% de la población ocupada de
acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI en
2016 y 43% de la población de acuerdo a la ENIGH del INEGI de 2018,
ver Figura 3). Sin embargo, los cambios más notables se dieron: a) con
la creación de diversos paquetes básicos dirigidos preferentemente
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a las personas en situación de pobreza (los más importantes desde
un enfoque de inversión en capital humano, como las transferencias
monetarias condicionadas [TMC] del Progresa-Oportunidades-Prospera
[PROP] y la pensión básica no contributiva) y en la creación de un nuevo
segmento del sistema de salud para los no asegurados, el Seguro
Popular; b) con la reforma paulatina del sistema de pensiones iniciada
en 1997 con el IMSS, que privatiza la administración de las cuentas
individuales y endurece las reglas para obtener una pensión; y c) con la
eliminación de los subsidios generales a los alimentos (Ordóñez, 2002).
En pocos años, se construyó una cobertura muy importante de
la población excluida de la seguridad social en nuevas intervenciones
de política social con enfoque de paquetes básicos: fuerte cobertura,
débiles beneficios y gasto social limitado. En conjunto, estos paquetes
básicos significaron un gasto social poco mayor al 1% del PIB (ver
Valencia, Foust y Tetreault, 2012; Valencia y Jaramillo, 2019; Valencia,
2019a). De acuerdo a la serie de Ordóñez (2016), el gasto social en
1970 equivalía a 4.7% del PIB y en 1981 había subido hasta 9%
(previo a la crisis de 1982). En 1985, inicio de las reformas, estaba en
6.6% del PIB. Se ha ido incrementando en el periodo de las reformas y
en 2014 había llegado ya a 12.9%. No es deleznable este incremento,
pero el gasto social en México queda por abajo de las otras economías
más grandes de América Latina146 y lejos de los países de la OCDE.147
En cuanto a los paquetes básicos, se creó en primer lugar la
transferencia Procampo en 1993 en el marco de las negociaciones del
TLCAN; en segundo lugar, en 1997 las TMC más emblemáticas de las
reformas estructurales, las incluidas en el PROP, y su complemento,
el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), en 2007; en tercer lugar, la
pensión básica no contributiva en 2007 (Gráfica 22). En muy poco
tiempo (poco más de 20 años), el PROP en 2016 llegó a una cobertura

146
De acuerdo a CEPAL (2019: 132) el gasto social del gobierno central en Brasil, en
2018, fue de 17.7%, de Argentina, 15.5%, y de Chile, 16.4%. En esta serie, la CEPAL
indica un gasto social del gobierno central de 8.7% del PIB en México en 2018.
147
Según los criterios de la OCDE (OECD, 2020B), el indicador de gasto social en México
en 2016 fue de 7.5% del PIB, frente a un promedio general en esta organización de
20.1% del PIB. Incluso Corea tiene ya un gasto social mayor al mexicano, de 11.1% en
2018. Grecia está situada en 23.5% y España en 23.7%, frente al 32.1% de Francia.
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de 23% de la población, el Seguro Popular a 45%, la pensión básica al
4.4%, el PAL a 2.3% y el Procampo a 1.8% (Gráfica 22).
Sin embargo, los beneficios y derechos de estos paquetes básicos
son muy limitados, y la capacidad de negociación es muy débil. Aunque
el Seguro Popular estaba cobijado por una Ley, la inscripción familiar
o individual no favorece la generación de un colectivo que defienda
los intereses de los asegurados; los otros esquemas, PROP, pensión
básica, PAL y Procampo son programas no acogidos por alguna ley y en
principio pueden ser eliminados por un gobierno. El Seguro Popular es
de adscripción voluntaria y los otros paquetes no tienen el estatuto de
derecho social garantizado. En cambio, la capacidad de negociación de
quienes tienen seguridad social es más amplia, por inscribirse el Seguro
Social en una Ley, de adscripción obligatoria y defendidos por diversos
colectivos sindicales; es aún mayor la capacidad de negociación de
quienes tienen seguridad social y pertenecen a alguna corporación o
sector con beneficios adicionales especiales, como el poder judicial o
los trabajadores petroleros (Valencia, 2019a). Así, la economía política
del SPS favorece la desigualdad.
Gráfica 22
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Los señalados son verdaderamente paquetes básicos, con
beneficios muy limitados. Por ejemplo:
a) El monto de la transferencia mensual de PROP fue muy bajo y
equivalía en 2017 a apenas 37% de un salario mínimo mensual individual (ya de por sí exiguo); la transferencia promedio mensual por
hogar pasó de 259 pesos en el año 2000 a 906 pesos en 2016, que
en términos reales (descontando la inflación) significa que se duplicó (aunque se estancó realmente desde 2009 a 2016) (Valencia y
Jaramillo, 2019: 136 y 142).
b) El monto de la pensión básica fue también muy bajo y por su parte equivalía en 2017 a apenas 22% de un salario mínimo mensual
individual. Además, la pensión básica inició con 500 pesos mensuales en 2007 y llegó apenas a 580 pesos en 2014, después de varios
años de permanecer estancada (2017-2012); en realidad, la pensión
básica perdió 28% de su poder adquisitivo en once años de operación (2007-2018) (pp. 136 y 141). En diciembre 2017, apenas representaba 39% de la línea urbana de bienestar mínimo o 54% de la
línea de bienestar rural mínimo (Valencia, 2019a: 220).
c) El monto de la transferencia del PAL fue aún menor (cercano al
25% por familia del de PROP en el año 2009) (p. 136).
d) Los beneficios incorporados en el Seguro Popular representaron
en 2016 apenas un 13.4% de los diagnósticos incluidos en el Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS (Valencia, 2019a: 221).

En cuanto a la reforma pensionaria, el avance ha sido consistente
en la generación de nuevos segmentos del sistema de pensiones
que transitaron hacia cuentas individuales manejadas por las
administradoras de fondos para el retiro (Afores), privadas, desde la
reforma inaugural del IMSS en 1997. Como vimos, la cobertura a la
seguridad social había sido limitada, de tal manera que, en cuanto a
las pensiones, hasta recientemente (producto de los “viejos” sistemas
de los años 50 en adelante) solo el 20% de los mayores de 65 años
contaba con pensión de vejez de la seguridad social (Ramírez, 2012:
132). El cambio central ha sido desde un sistema público de beneficios
definidos, con sistema de reparto y administración pública, hacia un
sistema de carácter privado, con contribuciones definidas depositadas
en cuentas individuales, y a un endurecimiento de las reglas para lograr
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una pensión plena. La consistencia de este cambio ha sido notable, en
consenso transexenal y el impulso de una sólida coalición promotora, de
tal manera que se modificaron ya “al menos 42 esquemas pensionarios
públicos, que aglutinan a la mayor parte de los pensionados actuales
y que explican el mayor gasto público pensionario (en 2015, las
pensiones del IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE representaban 88% del
gasto total en pensiones públicas y 83% de los pasivos actuariales
consolidados en 2010)” (Valencia, 2018: 189). Las nuevas reglas
dificultarán la posibilidad de obtener una pensión completa porque, en
un marco de flexibilización del trabajo y de entradas y salidas continuas
del empleo formal, los trabajadores necesitarán acumular, en general,
1,250 semanas (en lugar de 500); por ello, según Levy (2019), “solo
uno de cada tres trabajadores que entraron al mercado laboral a partir
de 1997 y que han cotizado al IMSS tendrá derecho a una pensión de
retiro al jubilarse”.
Si en realidad no existía un real sistema (único) de pensiones en
el país, sino una segmentación notable, con las reformas se pueden
contabilizar más de 100 esquemas pensionarios (ASF, 2014; Valencia,
2018 y 2019a). Los resultados de las reformas han sido una mayor
segmentación (multiplicación de esquemas con reglas para antes y
después de las reformas) y una polarización creciente. Si “la tasa de
reemplazo de los trabajadores de los regímenes de beneficio definido
será de al menos el 60.0% de su sueldo como trabajador activo”,
el cambio es contrastante: “el promedio ponderado de la tasa de
reemplazo que obtendrán los trabajadores al momento de su retiro
mediante el régimen de pensiones de contribución definida será de
22.2%” (ASF, 2014:181). A las desigualdades previas148 a las reformas se
adicionarán nuevas desigualdades a partir de 2021, cuando “egresen”
las primeras generaciones que podrán teóricamente jubilarse y que
habrán acumulado, si lograron permanecer ininterrumpidamente en el
empleo formal, 1,250 semanas (alrededor de 24 años). El futuro de las
generaciones neopensionarias podría ser en gran medida la pobreza,
a diferencia en el extremo de los pensionados del poder judicial que

148

Sobre estas desigualdades previas ver Valencia (2018 y 2019a).
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lograron, a partir de 1994 y en construcciones institucionales sucesivas,
un esquema de pensión con beneficio definido y seguridad de una tasa
de reemplazo cercana al 80% (Valencia, 2018 y 2019a).
En síntesis, después del periodo de reformas se expresa una
nueva configuración del bienestar en 2016 y 2018, con dos grandes
agrupaciones (Figura 3):
Frente a las pirámides anteriores (1992) sobre la estratificación del
acceso al SPS, se tienen dos nuevas que expresan una dinámica dual
con una jerarquización modificada […]: con una minoría (de nuevo
estratificada, ligeramente creciente) que mantiene mayor capacidad de negociación corporativa (grandes sindicatos vinculados a los
partidos en el poder), sectorial (empleados en sectores estratégicos como el financiero y el energético) o por nivel en las empresas
(empleados de “élite”), y que, debido a su fuerza o poder estructural, puede adquirir prestaciones relacionadas con las leyes de SS u
obtener ventajas adicionales. Se trata de una minoría que aglutina
a poco más del 40% de la población [en 2016 y 43% en 2018],
con protección legal y titularidades definidas y con fuerte lucha por
incrementarlas; aunque la base amplia de este segmento protegido
cuenta solo con los beneficios generales de la SS y está en riesgo de
perderlos por los mecanismos de flexibilidad laboral incorporados
en la reforma laboral de 2012. Se podría decir que una de las novedades en este segmento es la incertidumbre de lo logrado […]
En el otro extremo del SPS ya no están dos tercios de la población,
sino un 40% [en 2016 y 39% en 2018] con heterogénea incorporación a diversos paquetes básicos, reglamentados, pero no desde la
lógica de derechos sociales, y cerca de una quinta parte de la población (18%) [en 2016 y 2018] excluida también de estos paquetes,
pero, probablemente, incorporada a diversos dispositivos asistenciales o de beneficencia. Identifica a estas dos agrupaciones la exclusión sistemática de las prestaciones o beneficios de la SS general
o ampliada, y la reducida capacidad de negociación para obtenerlas
o, incluso, para defender o promover la ampliación de beneficios de
los paquetes básicos. Son ciudadanías sociales precarias o, en cierto
sentido, de segunda clase.
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También se experimenta incertidumbre en este segmento por la ausencia de un enfoque de derechos y una débil capacidad de negociación: los beneficios obtenidos se pueden perder. La innovación en
este segmento es la institucionalización de paquetes básicos (que
colaboran al menos a enfrentar ciertos riesgos sociales), a lo que se
ha llamado “RB con dualismo institucionalizado” (Barba y Valencia,
2013: 68), con un SPS débil, incompleto y jerarquizado, y con diversas ciudadanías estratificadas. Recientemente, los paquetes básicos
han frenado su progresividad. Barba (2018), por esta razón, habla
de integración “inferiorizante”, que institucionaliza la desigualdad
(Valencia y Jaramillo, 2019: 144-145).

Figura 3
Sistema de protección social en el régimen de bienestar dual institucionalizado
en México (corte 2018)

Si bien las reformas lograron en muy poco tiempo la generación de
paquetes básicos, continúa el lento crecimiento (casi estancamiento) de
la seguridad social y se acentúa su desigualdad. Y aún permanece una
quinta parte de la población excluida tanto de la seguridad social como
de los paquetes básicos, en la que se encuentran en buena medida

165

comunidades indígenas, históricamente excluidas desde la dominación
colonial.149 La promesa en la narrativa reformista de generación del
bienestar, consolidación de la seguridad social y reducción de la
pobreza, queda en realidad en freno institucional (seguridad social), en
innovación de paquetes básicos (realmente mínimos) y en renovación
de la exclusión.
En este marco de contención salarial, freno del empleo formal,
acceso limitado a la protección social y auge exportador concentrado
en un pequeño número de empresas, era difícil atisbar una reducción
de las desigualdades. Desde distintos puntos de vista la desigualdad se
ha incrementado o, en el mejor de los casos (con los datos disponibles),
se ha estancado. Las desigualdades acentuadas o preexistentes nos
permiten suponer desigualdades en el poder social. “Cuando medimos
la desigualdad nos preocupamos no solo del consumo de los ricos —por
muy importante que sea—, sino también del poder que la riqueza puede
representar. Este poder puede ejercerse sobre la propia familia, como
ocurre con el paso de la riqueza a los herederos, o, más generalmente,
en formas como el control o la influencia sobre los partidos políticos”
(Atkinson, 2015: 63); o, añadimos nosotros, en intensas formas de
limitación de las acciones de sujetos colectivos que puedan promover
la redistribución. Pueden verse diversas dimensiones de la desigualdad,
fenómeno multidimensional (Rosanvallon, 2011; Piketty, 2013, 2019;
UNESCO, 2016); aquí hemos visto la desigualdad en el régimen de
bienestar dual y proponemos ahora una mirada150 a la distribución
funcional del ingreso y a la desigualdad en la distribución del ingreso.
149
Algunos indicadores para 2018 pueden ejemplificar esta exclusión: de acuerdo al
Sistema de Información de Derechos Sociales de CONEVAL (2020), solo 11.1% de mujeres
indígenas de 16 años o más contaban con acceso a los servicios de salud por trabajo,
jubilación o invalidez, contratación propia, ser estudiante o cuenta con un seguro
privado de gastos médicos; solo 1.6% de las adultas mayores indígenas del ámbito rural
habían cotizado a alguna institución de seguridad social; el promedio de escolaridad de
las mujeres indígenas de 15 años o más fue de 6.8 años frente a 9.5 de las mujeres no
indígenas de 15 años o más. La población indígena sin seguridad social ascendía a 78.2%
en ese mismo año (CONEVAL, 2019). Además, puede verse cómo la población indígena ha
tenido indicadores de pobreza notablemente más elevados que el resto de la población:
en 2018, 71.9% de la población indígena era pobre por ingresos frente al 52.4% de la
población no indígena (CONEVAL, 2019: Cuadro 14).
150
Debe completarse esta mirada con el análisis de la distribución de la riqueza (Piketty,
2013), que muestra una aguda concentración en México (Del Castillo, 2015).
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La desigualdad en la distribución del ingreso entre capital y
trabajo (Samaniego, 2014) nos muestra una participación decreciente
del trabajo en el periodo de las reformas estructurales (ver Gráfica 23).
En la primera mitad de los años 70, esta participación aumentó casi
hasta el 40.2% del PIB en 1976, producto entre otros factores de los
aumentos salariales, lejos aún de los niveles a los que había llegado
en los países más desarrollados (Samaniego, 2018: 39). En México,
después de la fuerte caída en la crisis de la deuda, se observó una
tendencia a la baja con volatilidad (hasta 30.8% del PIB en 1983):
con alzas intermedias (recuperación a inicio de los 90, de nuevo caída
después de la crisis de 1994, hasta 28.1% en 1996; después de este
año ligera recuperación hasta 2002, con 31% del PIB) y baja tendencial
hasta llegar en 2017 a 26.2%. Las crisis de la deuda y de 1994 fueron
notablemente negativas para el trabajo. En los países más desarrollados
también se ha vivido una reducción del peso de las remuneraciones del
trabajo pero no tan pronunciada como en México (Piketty, 2013: 351;
Samaniego, 2018: 39);151 en cambio, en Corea se ha experimentado
una ligera alza y un acercamiento a los niveles recientes de los países
desarrollados: de 38% en 1979 (Valencia, 1996: Cuadro A.53) a 45%
en 2016, de acuerdo a las estadísticas de la OIT (ILO, 2020). Incluso en
Grecia, en medio de su severa crisis post 2008, la participación de las
remuneraciones del trabajo es superior a la mexicana (34% en 2016)
(ILO, 2020). Parte relevante de la reducción (y mayor desigualdad)
mexicana se encuentra en las relaciones laborales mexicanas
(Bensusán, 2016) que dificultan la defensa de los intereses salariales
de los trabajadores y la creación de sujetos colectivos prodistribución
del ingreso. A fin de cuentas, el trabajo ha resultado perdedor en el
periodo de las reformas.

151
De acuerdo a las estadísticas de la OIT, en 2016 en Francia las remuneraciones del
trabajo (no ajustadas) llegaban a 52% del PIB, en Alemania a 51%, en Suecia a 47% y en
España a 48% (ILO, 2020).
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Gráfica 23

Diversos estudios recientes señalan la limitación de la
información con la que se ha contado hasta la fecha para elaborar las
series de desigualdad de ingresos a partir de las ENIGH; cuestionan
la subdeclaración por parte de los entrevistados y el truncamiento en
los extremos, pero en especial la dificultad de captar la información
de los hogares con más ingresos. Por ello se han realizado diversas
estimaciones que tratan de superar estos problemas y en general los
resultados muestran que la desigualdad con los estudios históricos
está subestimada (ver, por ejemplo, Del Castillo, 2015). Con las
reestimaciones de estos estudios, se elevan de tal manera los índices de
Gini que “la desigualdad en México, estimada ya con estas correcciones,
se encuentra en niveles cercanos a los máximos observados en el
mundo” (Moreno-Brid et al, 2019: 46). Del Castillo (2015: 59) señala
que, con los cálculos tradicionales, México (con 0.45 del índice de Gini)
aparece como uno de los más desiguales de la OCDE, junto con Chile,
pero sus conclusiones muestran que
la situación es aún más crítica. Las cifras ajustadas del ingreso corriente total de los hogares, a partir del procedimiento de ajuste
propuesto, arrojan una desigualdad mayor. En 2012, el 10% de los

168

hogares más acaudalados concentró el 62% del ingreso total, mientras que el 1% más rico ganó, en promedio, 253 veces más que el
10% más pobre. El coeficiente de Gini se elevó en ese año al 0,68.

Del Castillo concluye también que en los últimos 20 años se ha
incrementado la desigualdad.
Si tomamos los datos más recurrentes calculados a partir de
las ENIGH, sin los ajustes señalados por Del Castillo, la desigualdad
del ingreso se ha mantenido en niveles muy elevados en términos
internacionales (Piketty 2013, 2019) en el periodo de las reformas.
En los años 60 y 70, la desigualdad de ingreso fue disminuyendo
(Hernández y Velázquez, 2003; Székely, 2005; Moreno-Brid y Ros, 2010;
Cortés y Vargas, 2017);152 estos mismos autores coinciden en que al
inicio de las reformas estructurales se da un incremento importante de la
desigualdad. Con la serie de Cortés y Vargas se muestra un índice de Gini
del ingreso per cápita que en pocos años pasa de 0.49 en 1984 a 0.54
en 1989 (Gráfica 24), que corta con el periodo de reducción sostenido
del desarrollo estabilizador en los años 60 y los subsecuentes años 70;
después, entre 1989 y 2014 se da un proceso de relativo estancamiento
en la desigualdad (Gráfica 24), a diferencia de lo que sucedió en América
Latina en los primeros años 2000 (Boyer, 2014; Atkinson, 2016; Cornia,
2016) 153. Debe destacarse que, en los últimos años, en algunos países de
esta región, en particular en Brasil, se ha perdido parte de lo ganado154 (y
otros han mantenido el proceso a la baja).

152
En este trabajo nos enfocamos en la tendencia general del periodo de reformas.
Sin embargo, pueden hacerse consideraciones más detalladas sobre los movimientos
reportados cada dos años, los diversos indicadores de concentración y las discusiones
sobre las causas (ver Cortés y Vargas, 2017).
153
Cornia (2016) sostiene que de 2002 a 2012 la desigualdad en América Latina se
redujo al pasar el índice de Gini de 0.54 a 0.48 entre 2002 y 2012. De acuerdo a la base
de datos estadísticos de la CEPAL (2020) pueden mencionarse las reducciones de la
desigualdad de ingresos en Brasil (índice de Gini de 0.57 en 2002 y 0.52 en 2013), Bolivia
(0.61 en 2002 y 0.47 en 2011), Ecuador (de 0.54 en 2001 a 0.46 en 2012), Perú (0.54 en
2002 y 0.45 en 2013), Uruguay (0.47 en 2007 y 0.39 en 2012) e, incluso, Panamá (de 0.57
en 2012 a 0.52 en 2013); en cambio, según esta misma fuente, México prácticamente se
estancó con 0.51 en 2002 y 0.50 en 2012 (CEPAL, 2020). Acerca de la reducción en Brasil,
ver Milanovic (2017).
154
Por ejemplo, Brasil pasó de acuerdo a CEPAL (2020) de 0.51 a 0.54 entre 2014 y 2018
en medio de crisis y de las nuevas políticas económicas de J. Bolsonaro.
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Con todo y los recientes procesos, América Latina continúa
como una de las regiones más desiguales del mundo (Klasen et al.
2016), México en ella, a diferencia de algunos países del Este de Asia
como Corea del Sur que en años recientes ha mantenido una baja
desigualdad de ingresos, comparativamente hablando (Kwon y Yi,
2009: 788); en términos generales, esta ha oscilado en un índice de
Gini entre 0.28 y 0.32, en una desigualdad de ingresos baja en términos
internacionales. A diferencia de México y sus reformas estructurales, el
modelo exportador coreano no ha sostenido una alta desigualdad de
ingresos.155
Si preferimos el indicador propuesto por Piketty (2019), la
concentración del ingreso por el 10% más rico, también encontramos
en la economía mexicana un brinco importante entre 1984 y 1989 (de
36% a 41%)156 y un proceso relativo de estancamiento con oscilaciones
alrededor del 40% durante el largo periodo de 1989-2014 (Gráfica
24). Se trata de una alta concentración del ingreso, comparable con los
indicadores de China y Rusia en los últimos decenios (Piketty, 2019:
Gráfica 0.3), países que viven procesos notables de polarización; y
semejante a la de Estados Unidos, aunque este país vive un proceso
de polarización notable, duradero desde los años 70 (Piketty, 2013:
Gráfica 8.5).
Así, podemos concluir al menos que la concentración del ingreso
se agudizó en el periodo inicial de las reformas y se mantuvo en niveles
muy elevados en los años de reformas. Las políticas fiscales (con una
muy baja carga impositiva) y las políticas sociales (con distribución
generalizada de transferencias de bajo monto a los más pobres) no
fueron mecanismos eficientes de redistribución para disminuir de
manera importante la desigualdad. No debe desestimarse, sin embargo,
el (reducido) efecto de las transferencias del PROP a partir de 1997: los

155
En 1989, los datos oficiales de Corea mencionaban un índice de Gini del ingreso
corriente de 0.30; en el año anterior a la crisis de 1997, de 0.28. Después de la crisis
de 1997, se dio un proceso de mayor desigualdad y este índice llegó hasta 0.30 en solo
dos años (1999); se mantuvo en ese nivel para llegar a 0.32 en 2008 e iniciar un proceso
hasta la baja para situarse en 2015 en 0.30 de nuevo (KIHASA, 2010 y 2016)
156
Con concentración más aguda, Del Castillo (2015: 64) también coincide en esta
ruptura en 1984-1989.
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ingresos del decil I (de menos ingresos) subieron de 1.2% en 1998 a
1.8% en 2014. De acuerdo a Cortés y Vargas (2017: 51) este programa
“ha jugado un papel estabilizador en el flujo de ingreso que reciben
los pobres”.
En conclusión, el estancamiento estabilizador también ha sido
estancamiento social: los ingresos promedio se han estancado, la
pobreza y algunas dimensiones de la desigualdad también, pero en
niveles elevados (o incluso se han incrementado), los salarios han
caído y la escala salarial se mueve hacia la baja, continúan (levemente
reducidas) las barreras a la seguridad social y esta apenas crece. Las
grandes novedades del periodo de las reformas fueron, por una parte, la
generación de paquetes básicos de transferencias mínimas o servicios
médicos limitados, sin perspectiva de derecho, que aún excluyen a
una quinta parte de la población y en particular a las comunidades
indígenas; y, por otra, la privatización de las pensiones que no asegura
un futuro sin pobreza para los próximos pensionados. Los grandes retos
sociales fueron enfrentados de manera notoriamente deficiente en el
periodo de las reformas estructurales. La pobreza y la desigualdad (en
sus diversas dimensiones) aún son agenda social pendiente.

Gráfica 24
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El modo de desarrollo exportador mexicano de inicios del siglo
XXI (caracterizado entre otros elementos por un sistema de innovación
extremadamente débil, una preponderancia de las grandes empresas
exportadoras, una desconexión entre sector exportador y el resto de
la economía y una inserción internacional subordinada) cuenta así con
un régimen de alta desigualdad agudizada con las transformaciones
recientes, asociado a una fiscalidad limitada, una política salarial
restrictiva, una cobertura social estancada en menos de la mitad de
la población, un sistema de protección social jerarquizado y diversas
ciudadanías sociales estratificadas (Boyer, 2015: 159). El nuevo
compromiso social de la narrativa reformista de esta manera fue, en los
hechos, limitado y endeble, de mínimos de bienestar.
Retos frente al estancamiento estabilizador
Podemos concluir, en diálogo con la perspectiva socioeconómica francesa (Boyer, 1987, 2009, 2014, 2015), con cinco dinámicas generales
de la transformación del capitalismo mexicano hacia un régimen exportador subordinado, de “subcontratación” (Bizberg, 2015); sin encadenamientos internos sólidos, con un Estado menos interventor en
la producción, pero garante de la estabilidad de algunos aspectos de
la macroeconomía, con Estado débil fiscalmente (Moreno-Brid y Ros,
2010), pero activo promotor de una coalición de reformas hacia relaciones preferenciales de mercado; con un régimen de bienestar de
ciudadanías jerarquizadas (Barba y Valencia, 2013) y un régimen de
alta desigualdad y severa pobreza, en este sentido desarticulado socialmente (Valencia y Jaramillo, 2019).
Primera. Una severa crisis en el modo de desarrollo mexicano favoreció un cambio profundo en la narrativa hegemónica, con una coalición
tecnócrata que fue apoderándose de la dirección de la política económica mexicana y fue articulando una nueva narrativa de urgencia e inevitabilidad de la transformación de la economía nacional y su régimen de
industrialización, de reformas necesarias de disciplina fiscal y monetaria
para modificar el rol del Estado con prevalencia del mercado, de apertura
externa para insertar de nueva forma el régimen mexicano en la economía mundial y posteriormente de modificación del sistema de protección
social.
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Segunda. Entre 1985 y 2018 se sucedieron paulatinamente transformaciones económicas institucionales y programáticas, promovidas
intencionalmente por una sólida coalición con diversas reformas económicas y también reformas sociales amigables de los mercados. Fue
un intenso periodo reformista transexenal y transpartidario, cuyos ejes
transversales fueron la búsqueda de estabilidad “macroeconómica”, la
confianza en los mercados y en la inversión privada, la reformulación
del papel del Estado y su achicamiento, la generación de un nuevo régimen de crecimiento más dinámico y sostenible, y una mayor competitividad en la economía global. Lo que prometía este periodo reformista
era un nuevo futuro económico y social con fuerte crecimiento económico y de productividad, más y mejores empleos sobre todo formales,
mayores ingresos de los hogares, sustantivos incrementos salariales,
más créditos e impulso a la planta productiva, con una activa inserción
en la economía global.
Tercera. Después de 35 años, con una macroeconomía conservadora se sacrificó dinamismo económico por preferencia al ajuste fiscal
y a fin de cuentas freno a la inflación. No se logró construir un régimen
de crecimiento dinámico. La inflación fue el mantra de los reformadores, quienes efectivamente lograron su estabilización junto con la de
algunos indicadores macroeconómicos (cuentas públicas, déficit externo, endeudamiento externo). No obstante, estos logros se obtuvieron
a costa del sacrificio de un instrumento relevante para el desarrollo,
la inversión pública (y en infraestructura) que fue disminuida drásticamente y se asoció a una intensa privatización; esta política conservadora prefirió la búsqueda del equilibrio fiscal con reducción de gastos e inversiones públicas, y sin incremento sustancial de los ingresos
presupuestales. Debe notarse en los últimos años, sin embargo, un repunte de tensiones macroeconómicas con ligero incremento inflacionario, mayor desbalance en las cuentas públicas y externas, asociadas
a mayor endeudamiento externo. En este contexto, el Estado en México
mantuvo su histórica debilidad fiscal (con ligeros cambios recientes de
incremento en la captación fiscal). Así, un nuevo rol del Estado se fue
construyendo: un Estado promotor, junto a actores privados nacionales
e internacionales, de la preeminencia de los mercados y un Estado menos interventor en las inversiones y menos propietario, pero activo pro-
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motor de alianzas hacia la liberalización de la economía; un Estado garante ahora de cierta estabilidad macroeconómica y de la instauración
paulatina de los mercados (con planes de reformas permanentes), pero
un Estado sin potencia fiscal y con menos instrumentos anticíclicos.
Cuarta. Con las reformas estructurales, a diferencia de la narrativa
emergente, la economía experimenta un largo ciclo de estancamiento
en el crecimiento (una especie de no régimen de crecimiento), con la
estabilización mencionada, con apertura financiera e ingreso de inversiones extranjeras directas, y con una nueva inserción internacional
centrada en las exportaciones manufactureras, permitida por la intensa
apertura comercial y posterior firma de tratados de libre comercio. De
una economía cerrada tanto comercial como financieramente, la economía mexicana se transformó en una economía abierta inserta de manera diferente a la economía global: economía fuertemente exportadora, sobre todo de manufacturas y sometida a los procesos de financiarización con la apertura bancaria y financiera. La economía mexicana se
ha integrado a través de empresas manufactureras exportadoras a las
cadenas globales de valor, de una manera subordinada, especialmente
con actividades de subcontratación y ensamblaje, sin desarrollo de la
innovación y muy débil inversión en ciencia y tecnología, con integración exportadora en un solo mercado (Estados Unidos), con enorme
concentración en las grandes empresas, una fuerte dependencia en la
importación de insumos y una débil o inexistente política industrial
de integración de cadenas productivas. En síntesis, es notable la débil
conexión de las intensas actividades exportadoras del resto de la estructura productiva nacional y así es limitada su influencia en el crecimiento de la economía.
Quinta. El estancamiento estabilizador se ha manifestado como
estancamiento social: los ingresos promedio se han estancado, la
pobreza y algunas dimensiones de la desigualdad también, pero en
niveles elevados (o incluso se han incrementado), los salarios han
caído y la escala salarial se mueve hacia la baja, continúan (levemente
reducidas) las barreras a la seguridad social y esta apenas crece,
la participación del trabajo en la distribución del ingreso ha sido
decreciente en el periodo de las reformas estructurales; el trabajo ha
sido afectado. Las “condiciones de reproducción” (Boyer, 2014: 100)
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de una parte relevante de la sociedad permanecen en la subsistencia,
con fuerte incidencia de la pobreza. Frente a este estancamiento social
o, más aún, en parte deterioro social (por las caídas salariales y de la
participación en la distribución del trabajo), las reformas estructurales
prefirieron políticas sociales generadoras de paquetes básicos de
transferencias mínimas o servicios médicos limitados, sin perspectiva
de derecho, es decir, con institucionalización de ciudadanías sociales
jerarquizadas. No obstante, los nuevos paquetes todavía excluían
en 2018 a una quinta parte de la población y en particular a las
comunidades indígenas. Además, los resultados de la privatización y
mercantilización de las pensiones no aseguran un futuro sin pobreza
para los próximos pensionados. El estancamiento estabilizador
institucionalizó así un “compromiso social” (Boyer, 2014: 107) en cierta
manera de baja intensidad centrado en mínimos de bienestar para
cerca de la mitad de la población y en garantías efímeras de seguridad
social en el marco de la flexibilización de las relaciones laborales. A fin
de cuentas, los grandes retos sociales del capitalismo mexicano fueron
enfrentados de manera notoriamente deficiente en el periodo de las
reformas estructurales: la pobreza y la desigualdad (en sus diversas
dimensiones) son agenda social vigente. Se institucionalizó así un
sistema de protección social débil, incompleto y estratificado.
Los retos a la economía mexicana son enormes después del amplio
e intenso periodo de reformas de mercado. No son de corto plazo y
suponen cambios notables para los que existen actualmente severas
susceptibilidades. Destacamos en síntesis algunos que se desprenden
del análisis propuesto en este texto: la construcción de coaliciones
alternativas, con potencia semejante a la coalición tecnócrata
hegemónica y también visión de largo plazo, centradas en recuperar
el dinamismo económico; en articular una estructura macroeconómica
sostenible en el que el desarrollo de las capacidades productivas sea
integrado lo mismo que la creación de actividades sustentables con
transición energética; en reconstruir la capacidad productiva y fiscal
del Estado con cuidado en la inversión en infraestructura económica;
en reinventar paulatinamente la inserción internacional de la economía
mexicana en busca de espacios no subordinados y con encadenamientos
productivos en los que no solo los grandes productores industriales y
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agroindustriales sean activos sino que integren a los micro, pequeños
y medianos productores, en los que estén presentes las actividades
de innovación y desarrollo de la ciencia y tecnología, en busca de
actividades sustentables; en reconstruir la inserción internacional de
la economía con mirada de diversificación de relaciones comerciales
y productivas; en reconstruir un Estado con fuerza fiscal para, en
medio de las restricciones imperantes, prevenir la caída en mayores
limitantes de la actual financiarización; en reconstruir a un Estado
con capacidad fiscal para enfrentar creativa y sólidamente la inmensa
agenda social de la alta desigualdad y pobreza, a partir de lo ya logrado
institucionalmente, y especialmente con creación de espacio social y
económico para las comunidades indígenas y los trabajadores de bajos
ingresos, sin dejar de lado a las clases medias. El reto es tender hacia
una ciudadanía social de derechos sociales universales en un contexto
económico-productivo factible y posibilitador.
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México en movimiento
en el cuarto lustro del siglo XXI
Jorge Alonso Sánchez
CIESAS-Occidente

Introducción

E

n el sexenio de Peña Nieto el gobierno prometió que movería a México.
El país se movió, pero por medio de una multitud de protestas contra
la situación imperante. Particularmente he incursionado en el estudio
de varios movimientos. En un capítulo de una obra colectiva traté el
movimiento por la paz, el movimiento juvenil contra la imposición
política, el movimiento de Ayotzinapa y el movimiento de rescate y
reconstrucción ante los sismos de 2017. Se apuntó que existía una gran
cantidad de luchas locales, regionales y algunas nacionales de diverso
tipo las cuales requerían investigaciones a profundidad (Alonso,
2019). En el presente texto destacaré los movimientos contra el alza
de gasolinas, contra la militarización de la seguridad nacional y uno
más que se ha propuesto la conjunción de luchas contra los despojos
territoriales de los pueblos. Estas luchas se inscriben en el contexto de
varias oposiciones a males provocados por el capitalismo en su fase
neoliberal. Se ha planteado que el neoliberalismo ha implicado una
desregulación y expansión del sector financiero, la expansión de las
corporaciones trasnacionales, la liberación de fronteras para los capitales
y el aumento de restricciones migratorias para las personas, la adopción
de modelos de seguridad militarizada que garanticen la protección
de los sectores estratégicos y la integración regional, la destrucción o
disminución del Estado social; la extinción y privatización de industrias
estatales y paraestatales, predominio de las economías extractivas y
de despojo, y el crecimiento del crimen organizado. Se ha acotado que
algunos de estos fenómenos provenían de etapas anteriores, pero que
con el neoliberalismo alcanzaron su predomino. Otra característica ha
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implicado profundas transformaciones de relaciones sociales y de los
sentidos comunes. En esta forma, los derechos se han ido suplantando
por lo que se denominan oportunidades que benefician a una minoría y
afectan a los más. Otra precisión es que, no obstante que el capitalismo
en su fase neoliberal es un sistema global, ha ido adoptando formas
distintas en diversas regiones. En México hubo profundos cambios en
el reordenamiento económico y jurídico; en lo económico significó
varias reformas. Las economías extractivas y el crimen organizado
se dinamizaron y se originó una de las crisis más violentas con miles
de personas asesinadas y desaparecidas. Creció la corrupción, pero
ahí no se encuentra la raíz principal de los males que sufren las
mayorías, sino en el modelo neoliberal que no es solo económico,
sino político, social y cultural (Romero, 2019). Lucio Oliver compendió
los efectos del capitalismo neoliberal que se fortaleció por medio de
una burocracia de Estado y la transnacionalización de la economía.
Se generó una élite política y económica muy rica y parasitaria que
usufructuó la corrupción y la protección del poder. Se incrementó la
desigualdad. Se produjo una sobrexplotación y exclusión de grandes
masas. En las ciudades crecieron los trabajadores precarios. Hubo
resistencias, pero fragmentadas. La sociedad quedó bajo el dominio
del capital y en medio de una enajenación (Oliver, 2019). Diderot y
Lavat han llamado la atención de que si con la crisis de 2008 parecía
que el neoliberalismo llegaba a su fin, diez años después se ha visto
que no solo sobrevive como sistema de poder, sino que se refuerza. Se
refieren a su carácter plástico y plural que le han venido dando nuevos
rostros. Insisten en que el neoliberalismo no solo se trata de medidas
económicas austeritarias, mercantilización, dictadura de mercados
financieros, sino de una racionalidad política que se ha vuelto mundial
en la que se impone la lógica del capital hasta convertirse en las
formas de subjetividades y normas de las existencias. Es un sistema
mundial de poder que se alimenta y radicaliza por medio de las crisis
que genera. Pero lo preocupante es que ya no necesita una imagen
democrática, sino que gobiernos autoritarios de extrema derecha
asumen el carácter absolutista e hiperautoritrario del neoliberalismo.
Analizan la deriva autoritaria del neoliberalismo, al enfatizar que ha
adoptado abiertamente el paradigma de la guerra contra la población.
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Se impone una lógica normativa a poblaciones que no las quieren.
La democracia liberal pasa a ser una envoltura de un gobierno de
guerra. Se declara la seguridad nacional como la prioridad. Así el
neoliberalismo y el sectarismo se conjugan. Prevalecen estrategias
militares contrainsurgentes. Impulsa una mayor libertad al capital con
ataques más profundos contra la democracia liberal-social. El Estado
de excepción se convierte en regla, se legaliza (Dardot y Laval, 2019).
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I
La oposición contra la reforma energética
se dinamizó en la lucha contra el gasolinazo

Un antecedente
Al ser presentada la propuesta del gobierno de Peña de privatizar el
petróleo mexicano, el hijo de quien hubiera realizado la nacionalización
petrolera, Cuauhtémoc Cárdenas, se opuso terminantemente. A finales
de 2013 fue aprobada. Esta reforma, junto con otras 28 reformas,
implicó un reforzamiento del neoliberalismo en México. En particular,
la reforma energética se tradujo en un control poblacional-territorial
por parte de las empresas privadas, lo cual propició muchos conflictos
territoriales (Hernández Ruiz, 2017). A partir de entonces se han dado
muchas movilizaciones contra la reforma energética. El hijo del General
Cárdenas alertó que dicha reforma era entreguista y neoliberal. Resaltó
que su objetivo era desplazar al Estado mexicano del control y manejo
de su riqueza petrolera. El predomino neoliberal en el mundo no veía
con buenos ojos no poder meter mano en el petróleo mexicano. Destacó
que el problema no estaba solo en las modificaciones del artículo 27
constitucional, sino también en el 28, con lo que se permitía que las
compañías expropiadas en 1938 volvieran a ser las que decidieran
y resultaban las principales beneficiarias de la explotación de los
yacimientos de hidrocarburos mexicanos, pues cancelaba la condición
de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad. Analizó
cómo las reformas de los artículos 27 y 28 de la Constitución implicaban
una iniciativa privatizadora, más allá de los tonos demagógicos con
que había sido presentada aludiendo a su padre. Denunció dicha
iniciativa como antipatriótica. Consideró que la reforma energética que
había sido aprobada significaba un grave retroceso para México. En la
celebración del 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera la calificó
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de ‘contrarreforma energética’, pues se dilapidaban los recursos del
subsuelo y se desmantelaba una empresa clave para la independencia
económica del país. Se opuso a la entrega de los recursos energéticos de
la nación a empresas privadas. Cuando se hizo el anuncio del aumento
del precio a las gasolinas en 2017 se pronunció por echar atrás dicha
medida. Al presentar el libro que escribió sobre su padre (Cárdenas,
2016), recalcó que el sexenio peñista se encontraba marcado por
los retrocesos. Señaló que en el campo, el petróleo y las relaciones
internacionales, puntos centrales del cardenismo, había vuelcos de
ciento ochenta grados por supeditarse a los intereses estadounidenses
y por la imposición del neoliberalismo. Insistió en revertir la reforma
energética.
El detonante
La lucha contra la reforma energética neoliberal mexicana ha tenido
varias etapas y manifestaciones. Pero se incrementó con las luchas
contra el aumento de los precios de los energéticos a inicios de 2017.
Al arrancar ese año, el gobierno anunció un fuerte aumento a los
precios de las gasolinas, del gas y de la electricidad. El de las gasolinas
implicó un incremento de un 14 y hasta un 20%. La gente lo llamó
el gasolinazo. Esto repercutió en una drástica subida de precios. De
inmediato sobrevinieron fuertes protestas por todo el país. Se criticaba
a Peña que no hubiera cumplido su promesa de no volver a imponer
gasolinazos. En Chihuahua se dieron tomas de carreteras y de vías
de ferrocarril. Los bloqueos de carreteras se multiplicaron por todo
el territorio nacional. A partir de entonces, prácticamente no hubo
día en los primeros meses de ese año sin alguna acción de protesta
por esa medida que se veía lesiva para la economía popular y para
incrementar el ingreso para un gobierno muy corrupto. Ante el auge de
las protestas el gobierno ensayó el mecanismo de grupos saqueadores
para infundir miedo, pero no le resultó. El gasolinazo mostraba un
paso más en la crisis del régimen. En la ciudad de México una marcha
convocó a una Constituyente Ciudadana Popular. Conforme pasaban
los días crecía la indignación y la ira popular. Se interpusieron miles
de amparos contra esa medida, y el 8 de enero hubo una megamarcha
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en la capital del país. Universitarios hicieron protestas. Pietro Ameglio
consideró que las protestas traducían en desobediencia civil la
oposición a una acción gubernamental que se consideraba ilegítima.
Académicos escribieron que el gasolinazo era el resultado del fracaso
de las reformas energética y hacendaria. En cada estado las protestas
fueron tomando formas particulares. En Chiapas, la Asamblea Estatal
de Organizaciones Sociales y el movimiento magisterial se unieron en
las manifestaciones.157
Las crestas del movimiento durante su primera etapa intensiva
Las marchas dominicales fueron las más concurridas. Participaban
en ellas colectivos sociales, campesinos y otros sectores populares.
Se llamaba a organizar la indignación y crear un frente popular. Por
Facebook y Twitter fueron convocadas varias marchas. El domingo 15
de enero en Mexicali participaron 40,000 personas. Gritaron consignas
contra Peña y el gobernador de esa entidad. La gente gritó que estaba
harta. Se juntaron muchas demandas. En Tijuana se reunió a 18,000
personas. En la ciudad de México hubo una megamarcha. “Fuera Peña”
fue el grito más repetido. Participó el movimiento de Ayotzinapa. En
Guadalajara marcharon unos 10,000. Se convocó a una recolección de
firmas para entregar una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la
Unión y también al Congreso estatal. Una treintena de organizaciones
civiles integraron en Jalisco el movimiento México Despierto. Hubo
pronunciamientos contra las reformas estructurales. El Colectivo
Jalisco anunció amparos colectivos contra el alza de la gasolina. Un día
después, dirigentes empresariales declararon que había movilizaciones
porque se habían unido diversos sectores sociales impulsados por el
hartazgo de la corrupción y del mal manejo de los recursos públicos.
Llamaron a una cruzada para abatir la corrupción y la impunidad. Ese
día se realizaron manifestaciones contra el gasolinazo en Querétaro,
Guerrero y Chiapas. Comentaristas coincidían en que durante muchos
años se habían ido acumulando agravios. Un importante núcleo de las
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Noticias sobre el movimiento contra el gasolinazo se pueden ubicar en https://
es.wikipedia.org/wiki/Protestas_por_gasolinazo_en_M%C3%A9xico_en_2017
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resistencias provenía del movimiento de los maestros, pero también
se expresaron de pueblos originarios agraviados por los proyectos
extractivos, que existían unos 320 conflictos que movilizaban a cerca
de mil comunidades. También se hicieron presentes en la protesta los
zapatistas. Llamaba la atención que en la lucha contra el gasolinazo
se habían movido ciudades que anteriormente no protestaban. El
episcopado católico declaró que el país estaba en llamas debido al
gasolinazo; que la inseguridad y la violencia que sufría el país se debían
al empobrecimiento de la gente y a la corrupción de los políticos.
En Chihuahua policías desalojaron a manifestantes contra el
gasolinazo, que habían tomado una caseta en la carretera ubicada
en Camargo. En Ciudad Juárez se manifestaron miembros del Barzón
y de organizaciones campesinas en las instalaciones del puente libre
con Estados Unidos. También se presentaron en ese estado tomas de
oficinas de la CFE, de recaudación de rentas y de bancos. Integrantes de
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas marcharon en los Mochis
y usaron maquinaria para bloquear calles. En Hidalgo se formó un
movimiento civil contra el gasolinazo que realizó bloqueos de carreteras.
En Morelos hubo movilizaciones contra el alza del costo del transporte
público. En el estado de México hubo interrupción de carreteras.
Indígenas impidieron el acceso a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano en Chilpancingo en protesta por el gasolinazo.
En Acapulco profesores tomaron otras dependencias y casetas en
carretera de cobro; ahí también hubo manifestación de transportistas.
Debido a las protestas, en Baja California el gobernador echó para atrás
una legislación que privatizaba el agua. En la tercera semana de enero
se habían presentado 332 amparos entra el aumento de las gasolinas.
Los sitios donde más amparos había eran la Ciudad de México, Jalisco
y Sonora. El 19 de enero habitantes del Valle del Mezquital sitiaron el
Congreso estatal. En Morelos fue tomada una terminal de camiones por
el incremento del precio de los boletos de autobuses. En Oaxaca hubo
un mitin frente a una refinería. Dos días después, el movimiento de
maestros marchó contra el gasolinazo en varias ciudades. El 21 de enero
se conformó la Primera Asamblea Nacional de Resistencias Ciudadanas
y Sociales. En su plan de acción se anunciaron boicots, no pago de
impuestos, realizar acciones legales, regionales y nacionales para la
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derogación del gasolinazo. Para el 22 de enero hubo aumento en los
actos de protesta en la capital del país y en la mayoría de los estados.
Para ese día, en Jalisco ya iban dieciséis marchas contra el gasolinazo.
Se repudiaba a Peña y a los partidos que habían avalado las reformas
estructurales. En Guadalajara se reunieron sesenta mil. En Mexicali por
tercera vez se reunieron veinte mil. En Sonora marcharon treinta mil.
En Michoacán hubo marcha de mineros. En Zacatecas marcharon cinco
mil. En Hidalgo marcharon cuatro mil. En Ciudad Juárez marcharon dos
mil. En Morelos se manifestaron integrantes de la Asociación Cívica
Morelense y habitantes de varios municipios. Se registraron también
marchas en Tepic, Tampico, Aguascalientes, Guerrero, Chiapas, Nuevo
León, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, San Luis Potosí, Quintana Roo y el
Estado de México. Los obispos dijeron que los mexicanos no estaban
dispuestos a más sacrificios, mientras una minoría en el poder solo
veía que el barco hacía agua. Un día después se repitieron las marchas
en Morelos, Hidalgo y Guanajuato. Pilotos advirtieron que la crisis
económica se iba a convertir en social.
La SCJN desechó varios de los recursos promovidos por los
municipios contra el gasolinazo aduciendo que no tenían facultades
para interponer ese recurso. Un jurista llamó la atención de que los
municipios tenían la opción de recurrir a la modalidad de la posibilidad
de la queja.
Ese mes fue muy nutrida la marcha mensual de Ayotzinapa,
que ahora sumaba la petición contra el gasolinazo. Un sindicato de
electricistas convocó a una megamarcha. En Guerrero, Michoacán,
Hidalgo y Chihuahua se repitieron las manifestaciones masivas contra
el gasolinazo. En Jalisco fue sitiado por trece horas el Congreso
en repudio a las alzas de gasolina y gas, con la participación de
integrantes de 33 organizaciones. En Guerrero maestros tomaron
casetas de la autopista con la demanda de solución al caso de
Ayotzinapa y derogación del gasolinazo. En Ciudad Juárez el Barzón
y otras organizaciones campesinas llamaron a realizar más marchas
para finales del mes; se pedía que el gobierno recortara gastos de
funcionarios, los vales de gasolina, los seguros de gastos médicos
privados, la reducción de viáticos y gastos de representación, así
como la disminución de asesores, y se exigían estímulos para el diésel
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agropecuario. En Acapulco jubilados se manifestaron contra el alza
de gasolinas. Un juzgado desechó como improcedentes cincuenta
demandas de amparo contra el gasolinazo, pero para entonces ya
había más de tres mil recursos promovidos ante el poder judicial por
esto. Una nueva central de trabajadores convocó a una marcha para
el último de mes. El domingo 29 siguieron las protestas en muchos
estados. La marcha de Aguascalientes reunió a treinta mil personas. Un
día después siguieron las marchas de los maestros, y hubo actos de
protesta en Oaxaca, Morelos, Chihuahua y Chiapas. En Chihuahua la
policía desalojó a quienes tenían una caseta de cobro que se había
tomado desde el primero de enero, pero fue retomada. También
aumentaba el llamado a articular las inconformidades y resistencias
contra las reformas neoliberales y a no tener las luchas aisladas. En
Morelos organizaciones sociales integraron la Coordinadora Estatal
de Resistencia Morelense. El último día de enero destacó la marcha
convocada por los campesinos en Mexicali. La marcha de ese día fue
muy concurrida en la Ciudad de México. La convocatoria corrió por parte
de sindicatos independientes, maestros disidentes, organizaciones
campesinas, sociales y estudiantiles. Participó el movimiento de
Ayotzinapa. Dichas organizaciones suscribieron un comunicado
conjunto que fue leído al finalizar la marcha. Se llamó a elevar el nivel
de protesta, elaborar una agenda común, no bajar la guardia frente
a las acciones que imponía el gobierno, y frenar a toda costa más
gasolinazosy medidas contra los ciudadanos. El comunicado destacaba
que habían coincidido en manifestar su descontento y rechazo ante
la situación actual de México, producida por las erráticas decisiones
del gobierno. Enfatizó que el exorbitante aumento al precio de las
gasolinas había detonado un justificado y amplio descontento social.
Puntualizaba que el hartazgo popular era también por el desempleo, la
miseria, la demagogia, la corrupción, la impunidad y los privilegios de la
clase política; por la política estadounidense que hacía declaraciones y
realizaba acciones violatorias del derecho internacional. Señalaba que
el gobierno de México, el Congreso de la Unión y los partidos políticos
no habían sido capaces de ofrecer una alternativa digna. El modelo
económico y político no solo había profundizado las brechas sociales,
sino que era inoperante y estaba agotado. Planteaba la necesidad de
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una nueva política económica y social, que reformulara la estrategia
energética. Llamaba la atención de que la ausencia de seguridad
ciudadana era una clara muestra de la ineficacia del régimen político.
La solución no era la militarización del país. Había que terminar con
la sistemática y reiterada violación a los derechos humanos. Exigía
que se aclararan las gravísimas afrentas como las de Ayotzinapa, la
guardería ABC, Nochixtlán y Tlatlaya; que se liberara a los presos
políticos; que se terminara con la cruel violencia de género. Enfatizaba
la urgencia de negociar con firmeza y dignidad ante el nuevo gobierno
estadounidense, rindiendo cuentas de lo negociado a toda la sociedad,
no solo a las élites.
El movimiento prosigue y consigue detener
un segundo incremento que se había anunciado
A inicios de febrero, medio millar de personas del noroeste de Chihuahua
llegaron a la capital del estado para protestar en contra del incremento
a los combustibles, y anunciaron que de darse el incremento de febrero
harían actos radicales de resistencia. Entregaron un pliego petitorio de
veinte puntos. Además de la derogación del incremento de la gasolina,
exigieron la eliminación de 50% del costo de la revalidación vehicular;
la reducción a la mitad de los salarios de los funcionarios estatales,
municipales y legisladores federales, así como la eliminación de los
diputados plurinominales. También demandaron la libertad inmediata
de varias personas detenidas en los municipios de Camargo, Saucillo y
Ciudad Juárez, que habían realizado manifestaciones en las oficinas del
gobierno de Chihuahua; salieron libres el 3 de febrero.
En Morelia marcharon los maestros repudiando el gasolinazo. En
el estado de Hidalgo, en Tulancingo, el movimiento civil se manifestó
contra la entrega de 40 litros a la semana de gasolina a los regidores y
síndicos que conformaban el municipio. Ese movimiento en la capital
del estado precisó que no bastaba con no hacer un incremento de
nuevo, sino que era necesario revertir el alza de los combustibles. En
Querétaro hubo manifestaciones contra la reforma energética la cual
había provocado el alza de los precios de las gasolinas e implicaba el
saqueo de los recursos naturales del país por empresarios privados
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nacionales y extranjeros. La Unión Industrial del Estado de México
advirtió a las autoridades que si, como estaba previsto, incrementaban
de nuevo el precio de las gasolinas, habría nuevos actos violentos y de
saqueos.
Las manifestaciones multitudinarias en Baja California no
eran solo por el gasolinazo, sino que había varios agravios más. Los
manifestantes protestaban por la corrupción del gobierno panista y por
la privatización del agua en beneficio de grandes negocios. Exigían la
renuncia del gobernador. La composición de estas manifestaciones era
heterogénea y plural. Había jóvenes que pertenecieron al movimiento
#YoSoy132, ambientalistas, maestros, ejidatarios afectados, activistas
de derechos humanos, académicos, amas de casa y sindicalistas.
Este conjunto había bloqueado los edificios del poder ejecutivo,
del Congreso estatal, del Palacio del Ayuntamiento y las oficinas de
recaudación de rentas. A finales de enero el movimiento, ante una
posible represión policiaca, optó por dar acceso a los funcionarios.
Siguió el movimiento con plantones, actos cívicos y actos culturales
de protesta. Se demandaba un diálogo público con el gobierno local y
con los legisladores. El movimiento había expuesto sus exigencias en
once puntos (juicio político al gobernador, disminución de su sueldo a
la mitad, revisión de la deuda pública, abrogación de concesiones de
agua a una cervecera, revisión de las concesiones de agua, contra la
construcción de un tiradero de residuos peligrosos en un sitio cercano
al río Colorado). Aunque el gobernador había dado marcha atrás a la
ley de aguas, el movimiento proseguía aduciendo que había hartazgo
de los políticos panistas locales y priistas nacionales. El uso de las
redes sociales fue muy importante para este movimiento. En febrero su
sumó al movimiento un sector de trabajadores de la burocracia estatal.
También estuvo presente la protesta por el alza de los combustibles.
Las negociaciones entre el movimiento y el gobierno se transmitían por
medio de las redes sociales (Villamil, 2017).
Otro de los estados que se destacó en la movilización contra
el gasolinazo fue el de Chihuahua. Ahí también se conjuntaban
varios agravios pues se luchaba contra la crisis económica, contra la
destrucción y contaminación de las empresas mineras, y contra el
crimen organizado. Hubo tomas de casetas de peaje, bloqueos de vías
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de ferrocarril, y diversas instalaciones estatales y federales habían
sido cercadas. Estas actividades fueron intensas durante enero. Para
febrero ya había cierto desgaste, pero las protestas no desaparecieron.
El movimiento sufrió represión y hubo personas que fueron llevadas
a la cárcel por su participación en la movilización social, pero se
logró su liberación. Resaltó que campesinos, maestros, amas de casa,
comerciantes, miembros de movimientos se expresaron conjuntamente.
El No al Gasolinazo tuvo muchas expresiones en este estado (Mayorga,
2017).
Ante las protestas, el gobierno federal pospuso el nuevo aumento
a las gasolinas que se daría el 4 de febrero. Pero las movilizaciones
pedían revertir el gasolinazo. A principios de febrero Cuauhtémoc
Cárdenas convocó a una reunión nacional para construir la mayoría
social que garantizara el cambio en México. Condenó al gobierno peñista
que ante los embates del exterior se ponía de rodillas y sometido a
los intereses del país del norte. El sacerdote defensor de migrantes,
Solalinde, consideró que esta convocatoria era una oportunidad para
avanzar, porque no se podía hacerlocon el sistema político tan podrido.
A inicios de febrero integrantes del movimiento mazatleco realizaron una marcha silenciosa frente a Palacio Municipal para repudiar
los aumentos a la energía eléctrica y a las gasolinas. Taxistas de Salina
Cruz, Oaxaca, marcharon contra las alzas a la gasolina, el gas, la electricidad y los productos de la canasta básica. El primer domingo de febrero
miles protestaron contra el gasolinazo y contra las reformas estructurales en catorce estados. En Zacatecas la protesta fue ante el Congreso
estatal donde integrantes de la Asamblea Estatal de Resistencias Ciudadanas y Civiles impidieron que representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial efectuaran la ceremonia por la celebración
del centenario de la constitución. También en Hermosillo las protestas
fueron en el Congreso local. Hubo además marchas. Maestros de Chiapas y miembros de organizaciones sociales tomaron simbólicamente el
Congreso de la entidad. En Jalisco 5,000 personas se congregaron ante
el Congreso para protestar por el gasolinazo. También hubo protestas
en Puerto Vallarta. En Chihuahua volvieron las protestas. Se bloqueó
una caseta. En Ciudad Juárez prosiguió la recolección de firmas para
promover un amparo contra el alza de los precios de los combustibles.
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En Monterrey hubo bloqueos de gasolineras. En Hidalgo hubo una gran
manifestación contra el gasolinazo. Lo mismo sucedió en Coahuila, San
Luis Potosí, Aguascalientes, Cuernavaca, Oaxaca y en Guerrero. El 6 de
febrero siguieron las protestas en Jalisco, Tamaulipas y el Estado de
México. En la capital jalisciense se hacía ver que para sacar a los delincuentes de las calles primero había que sacarlos del gobierno. El 9 de
febrero continuaron en al menos diez municipios chihuahuenses las
protestas contra elgasolinazo.
Una maniobra fallida
Algunos dirigentes empresariales y la televisión, asustados por el auge
de las protestas, trataron de aminorar el descrédito de Peña haciendo
un llamado de unidad frente a la amenaza del nuevo presidente
estadounidense. El 12 de febrero hubo marchas en trece ciudades, pero
no se pudieron acallar los gritos contra el gasolinazo y contra Peña. Las
marchas que se suponía de unidad con el gobierno fueron deslucidas.
Analistas hacían ver que el descrédito presidencial era mayúsculo
(Berman, 2017). Tampoco eran confiables muchos de sus convocantes:
Mexicanos Primero, Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad (Facio, 2017; Galván, 2017). Hubo algunos comunicadores
con prestigio que también convocaron, pero se quejaron de que Televisa
se hubiera aprovechado del momento para tratar inútilmente de revivir
al telepresidente. Hasta el propio presidente había felicitado al país por
la unidad que las marchas demostrarían, sin entender que esa unión era
en su contra (Dresser, 2017). El presidente pedía unidad tras de sí para
enfrentar las amenazas del país, pero él y su equipo de entreguistas,
pese a demagogias, no tenían la capacidad ni la voluntad de hacerlo.
En los movimientos se veía que los enemigos de México eran, por un
lado, Trump y, por otro, Peña y su núcleo. Se recordó que las élites del
país habían apostado por un contubernio con Norteamérica (Estados
Unidos y Canadá) y sus modos demodernizar. Su instrumento había sido
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que había implicado
la expulsión de 15.2 millones de mexicanos hacia Estados Unidos,
el principal flujo migratorio del mundo; el paso de un extractivismo
básicamente petrolero hacia un extractivismo energético, minero e
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hidrológico más intenso y depredador. La agricultura tradicional y la
soberanía alimentaria que existía antes de la firma del TLCAN fueron
suplantadas por una reconstrucción deformada de una agricultura de
exportación. México perdió la soberanía en la mayoría de sus áreas
básicas: granos, leguminosas, hortalizas, frutas, carne, alimentos
procesados. Se importaban diez millones de toneladas de maíz (buena
parte transgénico). El territorio mexicano había sido reorganizado en
favor de nuevos corredores industriales estratégicos construidos entre
el este estadunidense y la cuenca del Pacifico. El comercio nacional,
las grandes agencias comerciales estatales en el campo y las pequeñas
y medianas empresas productivas y comercializadoras familiares
habían sido destruidas y remplazadas por empresas altamente
monopolizadas, sobre todo de carácter trasnacional. Después de tres
décadas de integración con Norteamérica, el Estado mexicano tenía
responsabilidad por violación a su obligación de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos de los mexicanos, como los
derechos a la vida, integridad física, propiedad colectiva de la tierra,
libre expresión, salud, medioambiente sano, vivienda digna, protesta
social, libre asociación, trabajo digno, autodeterminación, identidad,
idioma, usos y costumbres propios, defensa del territorio, acceso a la
justicia y derecho al consentimiento libre (Toledo, 2017).
El enojo se sigue mostrando
El mismo día de esas marchas hubo otras protestas contra el gasolinazo
en Hidalgo, Morelos y Jalisco con manifestaciones y tomas de
casetas de peaje. En Guerrero, el 12 de febrero concluyó la mesa de
recepción de amparos contra el gasolinazo, instalada por abogados
independientes. El 13 de febrero siguieron las protestas. Hubo tomas
de casetas en Hidalgo, hubo movilizaciones en Morelos y Oaxaca.
En Chihuahua se llamó a una huelga de pagos de la luz. En Guerrero
hubo bloqueos carreteros. El 14 de febrero integrantes del Consejo
de Unidad Ciudadana de Sinaloa irrumpieron en la sesión del cabildo
del ayuntamiento de Culiacán para protestar por el gasolinazo. En
Tamaulipas setenta gasolineras de Nuevo Laredo cerraron doce horas
contra las acciones del gobierno. En la capital del estado de Hidalgo, el
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procurador estatal reconoció que los jóvenes baleados en el bloqueo
de integrantes del movimiento civil contra el gasolinazo el 5 de enero
habían sido agredidos por policía federales.
El gobierno había optado por no anunciar el segundo gasolinazo,
pero recurrió a la medida de pequeños incrementos o decrementos
en su precio. El alza de gasolinas había sido uno de los requisitos
para avanzar en la privatización de los combustibles mexicanos.
Se hizo el ajuste por la exigencia de los extranjeros que entrarían al
mercado mexicano, y que quisieron una especie de cobertura de riesgo
cambiario. Fue una decisión presionada por el lobby empresarial del
petróleo y una nueva forma para que el gobierno tuviera ingresos.
A la empresa estatal petrolera Pemex se le han ido reduciendo sus
opciones y ya está trabajando a la mitad de su capacidad (Gilet, 2017).
El Banco de México indicó que a mediados de febrero los incrementos
de la canasta básica registraban una inflación cercana al 5%, sobre
todo por incremento de precios de las gasolinas (para mayo la inflación
sobrepasaba el 6%). Las protestas perseguían porque no se había
echado atrás el gasolinazo.
El 18 de febrero integrantes del movimiento No al Gasolinazo
de Chihuahua tomaron casetas de peajes, y criticaron la burla que
significaba el que se bajara el precio de las gasolinas dos centavos.
Hubo protestas en diez municipios de Chihuahua. En ese estado,
manifestantes que habían tomado instalaciones de Pemex durante
24 horas las liberaron pacíficamente y prosiguieron con sus protestas
contra el gasolinazo. En Mazatlán, cientos de manifestantes del
movimiento ciudadano contra el gasolinazo protestaron en las calles
y denunciaron que Peña favorecía los intereses de las transnacionales
mientras empobrecía a los mexicanos. Ahí se conjuntaron maestros
disidentes, el Barzón, el Frente Amplio Mazatleco y otras organizaciones
uniendo y ampliando sus luchas. El 19 de febrero productores
agrícolas, ejidatarios y otras organizaciones sociales bloquearon los
accesos al predio donde se construía la planta cervecera Constellation
Brands. Acusaron a la empresa de causar daños ecológicos y afectar
el acceso al agua del Valle de Mexicali. En la capital de Baja California
los ciudadanos se manifestaron contra la privatización del agua que
beneficiaría a esa cervecera trasnacional, contra los gasolinazos y, de
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manera especial, contra la corrupción y los conflictos de interés en
que incurrieron políticos y funcionarios, con tal de favorecer a esa
empresa. El 19 de febrero hicieron una gran manifestación frente a la
construcción de la cervecera. Participaron ejidatarios, jóvenes, amas
de casa, profesionistas y líderes del movimiento, bloqueando ese
día y el siguiente los accesos a los terrenos de la empresa que había
conseguido por precios ridículos. El 23 de febrero decenas de activistas
se manifestaron en la sesión del Congreso exigiendo la eliminación
del fuero para gobernantes, legisladores y jueces en la Constitución
local. Volvieron a rechazar la instalación de la cervecera Constellation
Brands. Por medio de las redes de internet se convocó a una gran
marcha para el 26 de febrero. Se ha presentado la represión, pues el 13
de febrero integrantes de la mesa de negociación con el alcalde fueron
detenidos con acusaciones de “sedición” y “allanamiento”. Las redes
sociales convocaron a una protesta que consiguió liberarlos doce horas
después. Han pedido el cese de funcionarios corruptos y represores
(Villamil, 2017b).
La marcha del 26 de febrero de 2017, convocada por el movimiento
de Ayotzinapa, volvió a incluir la protesta contra el gasolinazo. Pietro
Ameglio consideró que las movilizaciones habían detenido el segundo
gasolinazo y que la respuesta sugerida por el gobierno hacia las
amenazas de Trump sobre la deportación de los migrantes mexicanos,
de inundar las cortes estadounidenses con demandas contra las
deportaciones, se debía aplicar en el ámbito mexicano para el caso del
gasolinazo (Ameglio, 2017).
Las intermitencias y desgaste del movimiento
A finales de febrero e inicios de marzo prosiguieron protestas contra
el gasolinazo en Chihuahua, Hidalgo y Jalisco. Se destacó la aparición
de una multitud de movimientos y protestas que expresaban su
descontento, rencor social y hasta una capacidad de transformación
(Hernández, 2017c).
Hubo otra expresión contra la reforma energética en marzo. Se
anunció la constitución del Movimiento Nacional de Usuarios de la
Energía Eléctrica. Los costos de la electricidad se han llegado a triplicar
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en algunas regiones. Y existía persecución a los deudores de este
servicio. Dicho movimiento se conformó como una red de redes. Una
de sus exigencias es que no se imponga el sistema de prepago con
medidores digitales y tarjetas recargables, medida que afecta a la clase
más pobre del México. El movimiento anunció resistencias a estas
medidas, movilizaciones y acciones de defensa legal. Su demanda
principal es la renacionalización de la industria eléctrica, la fijación de
una tarifa social, la eliminación de injustos altos cobros.
Aunque el PAN avaló en la Cámara de Diputados el gasolinazo,
en el ambiente electoral de 2017 ante el movimiento popular contra
el gasolinazo se quiso sumar al mismo recabando 120,000 firmas para
solicitar a los legisladores la reducción del impuesto especial a las
gasolinas.
Integrantes de un colectivo jalisciense organizado contra el
gasolinazo se negaron en marzo a pagar ese impuesto especial
después de haber puesto gasolina a ocho automotores. Eso les implicó
que fueran arrestados y no fueran liberados hasta que pagaron dicho
impuesto. En Chihuahua siguieron los actos contra el gasolinazo como
la toma de la caseta de Camargo.
El gobierno de Chihuahua inició la persecución legal contra seis
líderes del movimiento contra el gasolinazo, con la acusación de los
delitos de resistencia a particulares y motín en perjuicio del servicio
público y contra la seguridad de las instituciones. No obstante,
en la región de Madera seguían las protestas contra las alzas a los
combustibles.
El movimiento de Ayotzinapa, el 11 de marzo, tomó una
gasolinera en la capital del país para protestar por el gasolinazo y por
la falta de resultados satisfactorios en la búsqueda de los normalistas
desaparecidos. La gasolinera tomada al parecer pertenecía al
exprocurador Murillo, creador de la mentira histórica. Organizaciones
contra el gasolinazo apoyaron a mediados de marzo el paso de la
marcha de los jornaleros del valle de San Quintín desde Baja California
a la Ciudad de México, que demandaban acabar con la esclavitud en los
campos agrícolas.
En la celebración del 79 Aniversario de la Expropiación Petrolera
hubo protestas contra el gasolinazo. En Baja California y en Hidalgo se
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hicieron manifestaciones frente a instalaciones de Pemex. En Chiapas
maestros disidentes tomaron gasolineras, regalaron combustible y
marcharon contra las reformas educativa y energética. En Oaxaca
también hubo manifestaciones contra dichas reformas. En Jalisco hubo
una gran manifestación contra el alza en combustibles y electricidad,
en defensa de la soberanía nacional y la dignidad de los migrantes
en Estados Unidos, y para exigir la salida de Enrique Peña Nieto de la
Presidencia de la República.
Conforme se implementaban las subidas y bajadas de los precios
de las gasolinas en algunos centavos, las marchas callejeras fueron
disminuyendo, pero prosiguió la protesta por la vía de amparos y también
con leyendas en los autos con frases como “No más”, “No al gasolinazo”
y “Reversa al gasolinazo”. El movimiento pasó de una intensidad
relampagueante a una intermitencia y, finalmente, al desgaste. Pero
habría que ver más allá de las apariencias, porque mostraba que se
había extendido e instalado el enojo contra el despojo que implicaba
la reforma energética. En el siguiente cuadro se pueden apreciar dos
situaciones: que el movimiento tuvo un alcance en todos los puntos del
país que permaneció y fue disminuyendo, pero que fue encontrando
vías de que los descontentos se conectaran y se fueran organizando.
Pareciera que se cansó. Pero, después del fuego, quedó un rescoldo
que podría avivar otras movilizaciones. En la conmemoración del día
del trabajo en las marchas de los sindicatos independientes, entre los
que se distinguió la presencia de la CNTE, se exigió dar marcha atrás en
las reformas estructurales: en lo educativo, lo laboral y lo energético.
Se demandó un incremento salarial ante la inflación generada por el
gasolinazo.
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Cuadro de los estados en donde hubo expresiones de protesta
contra el gasolinazo
Estados

Movilizaciones 2017
Enero
Febrero
Marzo

Chihuahua

Sí

Sí

Sí

Baja California

Sí

Sí

Sí

Ciudad de México

Sí

Sí

Sí

Asamblea Nacional de Resistencias Ciudadanas y Sociales

Jalisco

Sí

Sí

Sí

México Despierto Colectivo Jalisco

Chiapas

Sí

Sí

Sí

Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales

Guerrero

Sí

Sí

Sí

Hidalgo

Sí

Sí

Sí

Morelos

Sí

Sí

Aguascalientes

Sí

Sí

Michoacán

Sí

Sí

Oaxaca

Sí

Sí

Sonora

Sí

Sí

Sinaloa

Sí

Sí

Zacatecas

Sí

Sí

Coahuila

Sí

Sí

Estado de México

Sí

Sí

Nuevo León

Sí

Sí

Puebla

Sí

Sí

Veracruz

Sí

Querétaro

Sí

Sí

San Luis Potosí

Sí

Sí

Tamaulipas

Sí

Sí

Yucatán

Sí

Sí

Colima

Sí

Sí

Tabasco

Sí

Guanajuato

Sí

Tlaxcala

Sí

Quintana Roo

Sí

Durango

Sí

Campeche

Sí

Baja California Sur

Sí

Organizaciones

Movimiento Civil Contra el Gasolinazo
Coordinadora Estatal de Resistencia Morelense

Sí

Asamblea Estatal de Resistencias Ciudadanas y Civiles

Colima Unido No al Gasolinazo

Tlaxcala

Fuente: Informaciones periodísticas
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II
Movimiento contra la militarización de la seguridad interior
Oposición a la ley de seguridad interior

Si en el inicio de 2017 se dio un fuerte movimiento en contra del alza
de los combustibles, a finales de ese año hubo otra movilización, no
tan masiva como la de del repudio al alza de las gasolinas, sino más
concentrada en agrupamientos bien informados sobre las implicaciones
de una legislación lesiva de los intereses de los ciudadanos.
Los familiares de desaparecidos de inmediato se opusieron a
que los legisladores aprobaran una ley llamada de Seguridad Interior
que justificaba las atrocidades de las fuerzas armadas. Lamentaron
que los diputados no los hubieran escuchado y vaticinaron mayores
violaciones a los derechos humanos (Díaz, 2017). Organizaciones de
derechos humanos se opusieron y lamentaron que la clase política
se plegara ante las demandas de las fuerzas armadas, en lugar de ver
porque regresaran a los cuarteles. El 11 de diciembre de 2017, más de
200 organizaciones y grupos de la sociedad civil que conformaban el
colectivo#SeguridadSinGuerra insistieron ante los senadores para que
no aprobaran lo legislado por los diputados en torno a la seguridad
interior.
Cuando el responsable de Servicios de Asesoría para la Paz
(Serapaz) recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos criticó
fuertemente dicha legislación. Enfatizó que se argumentaba que
más fuerza lograría más seguridad, pero lo que sucedía era que se
incrementaban las muertes. Se debía cambiar esa lógica. Exhortó a
que los poderes legislativo y ejecutivo propiciaran el diálogo con la
sociedad civil. El presidente invitó a escuchar todas las voces, pero
solo se hizo una simulación, pues todo estaba ya cocinado. El premiado
posteriormente lamentó el engaño y planteó tres escenarios de país
que no eran excluyentes: en el primero, el régimen se mantendría
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inamovible utilizando el sistema electoral y de partidos, a pesar de
los conflictos, las oposiciones, las movilizaciones y las diferencias;
en el segundo podría surgir una propuesta que articule un proceso
de transformación pacífica, en el tercero veía la posibilidad de que
se impusiera la fuerza militar. La nueva ley alimentaba este último
escenario (Díaz, 2017b).
Se enfatizó que se trataba de la cristalización profunda y sostenida
de militarización (Orozco, 2017). El episcopado exhortó a que el
ejército volviera a los cuarteles. El sacerdote dominico Miguel Concha
declaró que la ley era anticonstitucional y confusa, y que con ella se
cumplían con intereses foráneos. La Coordinación Alemana por los
Derechos Humanos en México alertó en torno a que la ley contravenía
recomendaciones internacionales. Las organizaciones Mexicanos en
Exilio, Otros Dreams en Acción, Border Network for Human Rights y
Border Dreamers Alliance condenaron dicha ley y señalaron que sería un
ejército con mayor poder, pero con menor supervisión y transparencia,
lo que aumentaba la amenaza contra los ciudadanos.
A mediados de diciembre de 2017 hubo movimientos que
expresaron su rechazo a dicha ley frente a las sedes de los legisladores.
El poder legislativo aprobó la Ley de Seguridad Interior sin hacerle
caso a las críticas de la ONU, la OEA, la CNDH, los 32 ombudsperson,
universidades y organizaciones civiles. El argumento del gobierno y de
la clase política hegemónica fue que solo las fuerzas armadas pueden
enfrentar al crimen organizado. La oposición a esta ley destacaba
que la actuación de los militares había atentado contra los derechos
humanos y que aumentaría esas violaciones (Villamil, 2017c). La CNTE
argumentó que la ley quería mantener a los mexicanos sometidos
y que no pudieran levantar la voz ante las injusticias del Estado.
Llamó a organizaciones sociales y sindicales a conformar un frente
común para impulsar la derogación de esa ley. Anunció que haría una
intensa campaña entre alumnos y padres de familia para informar las
graves consecuencias que implicaba dicha ley. No era casual que la
aprobación y promulgación se hubiera hecho en periodo vacacional. La
Red Universitaria de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno hizo una
manifestación y declaró que la nueva ley agravaría la severa crisis de
derechos humanos que padecía el país.
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Legisladores opositores destacaron que esa ley violaba varios
artículos constitucionales. La CNDH dio inicio al estudio para
presentar una acción de inconstitucionalidad. Organizaciones sociales
chihuahuenses hicieron manifestaciones en contra de esa ley.
El dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
escribió que el estado de excepción era la respuesta del poder del
Estado a los conflictos internos más extremos. Recordó cómo el panista
Calderón había sacado al ejército a las calles y, habiendo definido al
narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, le había decretado
la guerra. Instauró esa excepcionalidad que implicaba una guerra
civil que no solo había cobrado centenas de miles de asesinados,
desaparecidos y desplazados, sino que de facto había desposeído de
libertades personales. Aunque constitucionalmente estaban vigentes,
en realidad la gente carecía de esos derechos. Enfatizó que desde hacía
doce años se asesinaba, se extorsionaba, se desparecía a las personas
y reinaba el terror, bajo la complicidad del Estado con los grandes
intereses económicos ilegales (los criminales) o legales trasnacionales.
Hizo ver que la nueva ley no tenía otra finalidad que legalizar ese
estado de excepción, como lo había hecho Hitler. Con el pretexto
de dicha guerra se daba legitimidad a la eliminación física, tanto de
los llamados enemigos como de adversarios políticos y de franjas
enteras de ciudadanos que no eran integrables al proyecto económico
neoliberal. Si con Hitler se apelaba a una ideología, ahora se gobernaba
en beneficio del mercado y sus intereses. Se instauraba el estado de
excepción, que se convertía en su forma dominante de gobierno. Era
patético cómo el gobierno, al mismo tiempo que reconocía derechos
constitucionales ciudadanos, los suspendía en nombre de esos mismos
derechos. Con la nueva ley se eliminaría radicalmente cualquier
estatuto jurídico de aquellos individuos que señalara el Ejército como
peligrosos para la seguridad de la nación, produciendo de esa manera
—como sucedió con las víctimas antes del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad y de la Ley de Atención a Víctimas— un ser jurídico
innombrable e inclasificable: un ser humano animalizado, destituido de
su realidad civil y al cual se podía encarcelar, torturar, asesinar e incluso
desaparecer sin que nadie esté obligado a protegerlo. Denunció que en
México se vivía así una nueva forma de totalitarismo. Llamó a combatir
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esto de manera distinta a solicitar simplemente que se abrogara, sino
a buscar ponerse al margen de ese estado de excepción con prácticas
como las de los zapatistas (Sicilia, 2017).
La nueva ley implica peligros para la protesta de los de abajo
La vocera del Concejo Indígena de Gobierno hizo llamados a la
organización ante la guerra que padecían los pueblos originarios. Ante
esa nueva ley dio a conocer un comunicado del Congreso Indígena
de Gobierno resaltando que, en las comunidades de los pueblos, la
militarización era para mantenernos inmóviles, divididos y con miedo
mientras caciques, gobiernos, empresas o narcos acababan con los
territorios, invadían nuestras tierras, se llevaban los recursos naturales,
destruían los ríos, los bosques, extraían el petróleo, el gas y acababan
las áreas de cultivo. Para violentar a los pueblos la ocupación militar
se apoyaba con paramilitares y sicarios. Si pedían seguridad y ayuda
les mandaban más militares y el número de presos por defender sus
derechos, muertos y desaparecidos aumentaba de inmediato. Esa
agresión política, económica, militar, paramilitar y narcoparamilitar era
la guerra que con la nueva ley querían los malos gobiernos extender por
todo el país. Repudiaron dicha ley porque las comunidades indígenas
sabían que la violencia y la impunidad siempre se agravaban con la
presencia de las fuerzas armadas que se hacían cómplices al servicio
de los políticos corruptos, caciques, narcotraficantes, talamontes o
mineros, y cuando los pueblos se organizaban respondían con violencia,
disparaban y mataban sin importar si moría gente inocente, incluso
niños. Hicieron ver que, junto a la militarización de sus territorios,
se agudizaba el despojo; la represión se vuelve más violenta y la
impunidad es garantizada por los propios asesinos. Así se empoderan las
corporaciones de la delincuencia organizada y los grupos paramilitares.
Denunció al mal gobierno por ser represivo y autoritario para defender
los intereses de los poderosos que reprimían a los pueblos desde la
clase política junto con las empresas trasnacionales, tanto legales como
ilegales. Se exigió el cese del hostigamiento, amenazas y agresiones
armadas por parte de grupos paramilitares apoyados por los malos
gobiernos, desde los primeros días de noviembre en los municipios
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de Chalchihuitán y Chenalhó; se demandó la liberación de los presos
políticos (luchadores sociales), que fueran canceladas órdenes de
aprehensión en contra de policías comunitarios. Se enfatizó que era
urgente parar la guerra de los de arriba contra los de abajo. Se hizo un
llamado a rechazar esa ley capitalista represiva, así como a tejer abajo
la resistencia que nacía de la autonomía y de la dignidad (Marichuy,
2017).
De acuerdo a los análisis de un escritor, la llamada Guerra Contra
las Drogas apuntalada con la Ley de Seguridad Interior legalizaba el uso
de las fuerzas del orden para suprimir las protestas anticapitalistas. Los
intereses de la plutocracia son cuidados por esas fuerzas para proteger
sus proyectos hidrocarburíficos, eléctricos, mineros, agroindustriales y
maquiladores. La ley protegía a quienes hacen el trabajo de ese cuidado.
Con esa ley toda decisión de seguridad integraría institucionalmente a
las fuerzas armadas en el proceso informativo, deliberativo y ejecutivo.
Se abría la puerta a que los crímenes de lesa humanidad no pudieran
ser perseguidos. El régimen priista de Peña afianzó con esta ley el ciclo
de absolutismo, violencia estatal, corrupción, simulación e impunidad
que abrió el panista Calderón (Fazio, 2017b).
La militarización lesiona los derechos humanos
Los organismos de derechos humanos han ido documentando las
violaciones a las garantías fundamentales que han cometido las
llamadas fuerzas del orden con el ejército y la marina a la cabeza.
Entre las principales violaciones se encuentran desaparición forzada,
ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos
crueles contra la integridad y la seguridad personal, contra la libertad,
y agresiones sexuales. La impunidad ha sido la norma. Esto se agravará
con la nueva ley.
En la revista Proceso apareció un reportaje que se refería a los
cuestionamientos de numerosas ONG nacionales, de instancias
internacionales, activistas proderechos humanos y de familiares de
desaparecidos repudiando la Ley de Seguridad Interior, pues daba
amplias facultades al presidente para mantener a las fuerzas armadas
en la calle.
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El Centro Pro sacó un documento con datos que mostraban los
daños de la militarización, la cual afectaba negativamente los derechos
humanos. Trajo a colación que diversos mecanismos de la ONU, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en
sentencias del tribunal regional contra México, habían formulado al
menos 16 recomendaciones para retirar paulatinamente a las Fuerzas
Armadas de las funciones de seguridad pública, robustecer las policías
estatales y municipales y castigar efectivamente los abusos castrenses.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) había difundido
su informe “Justicia olvidada: la impunidad de las violaciones
a derechos humanos cometidas por soldados en México”, que
demostraba la impunidad de los militares. Había suficientes evidencias
de que el incremento de la violencia a partir de la militarización había
afectado sobre todo a los más indefensos. El Centro Pro identificaba
al menos doce “problemas de constitucionalidad” en la nueva ley.
Los organismos de derechos humanos advertían que los riesgos más
evidentes eran la falta de controles efectivos a las Fuerzas Armadas,
la discrecionalidad del presidente de la república para determinar la
afectación de seguridad interior y de prolongar la presencia de las
fuerzas federales, incluidas las armadas, por tiempo indeterminado, la
subordinación de los poderes civiles al mando castrense, la facultad
para exigir información a órganos autónomos de investigaciones sobre
fuerzas federales, decidir cuándo una manifestación o protesta social
es pacífica, y la atribución de clasificar todas las acciones realizadas en
el contexto de la atención a una declaratoria de afectación de seguridad
interior, como reservada por ser un tema de seguridad nacional, entre
otros factores […]. El fantasma del 68, así como la represión estudiantil
del 71, la guerra sucia de los setenta y esta guerra iniciada en 2006 por
Calderón se nos hizo realidad, ahora es ley”.
El Instituto Belisario Domínguez (perteneciente al Senado) realizó un estudio en el cual se destacaba que la aplicación de la Ley de
Seguridad Interior implicaría la suspensión de facto de derechos constitucionales, pues las fuerzas armadas tendrían la facultad de instalar
retenes en vías públicas, revisar automóviles y otras propiedades, así
como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de información sobre
particulares a los órganos autónomos, como el Instituto Federal de Te-
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lecomunicaciones. Esta permitía a las fuerzas armadas a realizaractividades de inteligenciay ahacer uso de cualquier método de recolección
de información. Los únicos mecanismos de rendición de cuentas que
contemplaba esta ley eran la presentación de informes al presidente
de la república y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, del
Congreso; además, el contenido de tales informes se reservaba.158
En un reportaje especial de la revista Proceso se destacó que la
impopularidad del gobierno de Peña había llegado al máximo con la
promoción de esta ley. Muchos artistas consideraron que dar manga
ancha a los militares y marinos para que hicieran lo que quisieran era un
grave error que pagarían los ciudadanos. Varios actores mexicanos de
cine, teatro y televisión se manifestaron públicamente ante los medios
de comunicación y de manera muy fuerte en redes sociales contra
esta ley. También especialistas y organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales levantaron la voz contra dicha legislación.
Hubo marchas, videos y actos de protesta para que no se aprobara la ley.
Un video de Alcázar señalo que el presidente había engañado al pueblo,
junto con su coro de políticos que apuntalaban un neoliberalismo
caníbal que saqueaba al país de manera vil. Recalcó que los soldados
nunca habían respetado los derechos humanos. El actor Diego Luna
dijo que los ciudadanos mexicanos llevaban once años viviendo en el
horror, y 2017 pintaba para ser el más violento. No se podía vivir en un
país que normalizaba la violencia y la impunidad. El actor García Bernal
destacó que el llamado que había hecho el presidente en el acto de
premiación de derechos humanos en el sentido de que los legisladores
tuvieran un diálogo con la sociedad civil no se había dado. Se le pidió
que vetara esa ley. Pero Peña la promulgó. Daniel Giménez Cacho
lamentó la degradación de la democracia mexicana, el autoritarismo
sordo que ignoraba el diálogo y la imposición ciega. Damián Alcázar
dijo que esperaba que la sociedad civil se expresara ante esta situación.
Pese a la oposición, y a que organismos nacionales e internacionales lo instaron a no promulgar esta ley, el presidente Peña la promulgó y dijo que a la Suprema Corte le tocaba decir si era inconstitucional.
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http://www.jornada.unam.mx/2018/01/04/politica/003n1pol
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Organismos internacionales como el Alto Comisionado de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
exhortaron a que la Ley de Seguridad Interior, primero, no se aprobara y,
después, que no se promulgara. Recordaron que la estrategia de sacar
a los militares de sus cuarteles no solo no había contenido la violencia,
sino la había incrementado. Además, en su accionar los militares han
violado y vulnerado los derechos humanos. Les preocupaba que, según
esta ley, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de
las fuerzas armadas, y que no había ni controles ni supervisiones de
acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos. La CIDH
también expresó su oposición a dicha ley. Una decena de organizaciones
internacionales promovió la creación de un observatorio internacional
sobre México, debido a la promulgación de dicha ley.159
Esta ley legalizó la militarización que se había iniciado en 2006.
Se recordó que la participación de las fuerzas armadas en actividades
de seguridad interior llevaba a prácticas sistemáticas y generalizadas
de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en
completa impunidad. Se había legalizado la política de exterminio, la
necropolítica, el poder concentrado y arbitrario.
Al iniciar 2018, los zapatistas criticaron que los gobiernos y
sus patrones que son los grandes capitalistas hubieran impuesto la
llamada Ley de Seguridad Interior, la cual implicaba la militarización
de calles, caminos y pueblos en todo el país. Lamentaron que se tratara
de hacer creer que era para combatir al crimen organizado cuando en
realidad era que se perseguía tener a los pueblos controlados, callados,
divididos, amenazados, con más violencia e impunidad ( EZLN, 2018).
Un académico publicó unas reflexiones. Consideró que era
una espada de Damocles sobre el pueblo mexicano. Precisó que los
problemas de esta ley afectaban los derechos humanos, el federalismo
y la democracia. Insistió en que constitucionalmente las cuestiones de
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Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el
Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América
Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace
Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
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seguridad interior no correspondían a las fuerzas armadas. Además, era
evidente que la presencia de las fuerzas armadas no había disminuido
el narcotráfico, sino que multiplicó las violaciones a los derechos
humanos. La nueva ley representaba un problema de federalismo, pues
abría la puerta para enviar a las fuerzas armadas a cualquier estado sin
que mediara la solicitud del gobernador o del Congreso estatal. La ley
era un peligro para la democracia por su definición amplia de seguridad
interior que abría las puertas para reprimir manifestaciones populares.
El que se haya promulgado al inicio de un importante proceso electoral
hacía temer que se utilizara dicha ley para la represión política. No
había que aceptar que se convirtiera a las fuerzas armadas en verdugo
de la ciudadanía por “un perverso capricho del grupo en el poder para
reprimir y perpetuarse en contra de la voluntad popular” (Jiménez
Espriú, 2018).
Otros escritores, al hacer un balance de 2017 al tratar lo relativo
a esta ley, apuntaron que había algunos que la aceptaban pensando
que tendrían protección confiable, pero que se habían dado reacciones
valientes contra su promulgación, pues se declaraba el estado de
excepción para asimilarnos al esquema de la Ley Patriótica de Estados
Unidos. Se alababa que se usaran argumentos jurídicos mostrando que
violaba preceptos constitucionales, lo cual alentaba nuevas luchas. No
obstante, se llamó la atención de que los grandes poderes utilizaban
el aparato jurídico para justificar el horror y la impunidad. Hicieron ver
que se intensificaba una guerra que destruía la naturaleza, el tejido
social y la cultura. Habría que enfrentar con la organización desde
abajo dicho horror (Esteva, 2017d).
La crítica en torno a la militarización mexicana siguió siendo
persistente en varias expresiones sociales. No solo organismos de
derechos humanos, sino la Provincia Mexicana de la Compañía de
Jesús, 250 organizaciones y colectivos mexicanos y medio millón de
firmas se pronunciaron con la Ley de Seguridad Interior (Buenrostro,
2017).
La lucha de los maestros agrupados en la CNTE entendió que con
esa ley se trataría de impedir sus movilizaciones e imponer los proyectos
neoliberales, los cuales afectaban a una gran cantidad de ciudadanos.
Por eso incorporaron a su agenda la lucha contra esta legislación.
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La nueva ley y la Suprema Corte
A inicios de 2018 siguieron las manifestaciones de diversas luchas en
contra de esa legislación. Varios estudios hacían ver que tenía que ver
con el avance del Estado policiaco con sistemas ubicuos de control
social de masas, represión y guerra que los gobernantes emprendían
contra sus ciudadanos, lo cual se conectaba con los proyectos de
despojo y extractivistas (Robinson, 2018). Se argumentaba que la
ley de seguridad interior constituía la culminación de un proceso de
eliminación de quienes obstaculizaran el esquema neoliberal de
saqueo de la riqueza mexicana y su concentración en pocas manos. Se
mostraba que había un conjunto de mexicanos que no eran viables para
el esquema neoliberal, que eran no solo prescindibles, sino aniquilables
(indígenas, ecologistas, migrantes, trabajadores, estudiantes, maestros,
jóvenes, jubilados, periodistas, defensores de derechos humanos).
En el contexto de una guerra de exterminio contra los sectores que
obstaculizaran los planes del neoliberalismo, con el esquema de esa
ley convertía a las fuerzas armadas en el principal mecanismo de
combate. Esto ponía a esas fuerzas en el camino de crímenes de lesa
humanidad (Medellín, 2018).
En febrero de 2018, organismos de derechos humanos criticaban
que el gobierno federal estuviera presionando a la Suprema Corte para
que avalara dicha ley. La instancia de colectivos #SeguridadSinGuerra
hizo llamados a la Suprema Corte para que se pronunciara en contra. En
plena campaña electoral presidencial, el abanderado del PRI defendió
la legislación y afirmó que era un paso adelante. Pero Andrés Manuel
López Obrador planteó la necesidad de vías alternas (Enciso, 2018),
aunque posteriormente precisó que el retiro del ejército de las calles
era un asunto que no estaba decidido. En esas fechas la CIDH en su
167 periodo de sesiones examinó no solo el caso de los normalistas de
Ayotzinapa, sino la Ley de Seguridad Interior Mexicana. El Centro Fray
Bartolomé de las Casas en otro tipo de eventos señaló que la actuación
del ejército mexicano en áreas de seguridad pública respondía a la
criminalización de las organizaciones que luchaban por su autonomía
y por sus territorios. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM se demostró que la Ley de Seguridad Interior no tenía sustento
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teórico, y que era una decisión política de control social, pues convertía
a la ciudadanía en el enemigo del Estado. Se hizo ver que no solo se
trataba de una ley anticonstitucional sino “anticonvencional” y que
iba contra fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CNDH argumentó ante la CIDH en contra de esa ley. El Colectivo
#SeguridadSinGuerra denunció ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que la Ley de Seguridad Interior podría agravar las
violaciones a las garantías básicas por parte de las fuerzas armadas.
Ante la CIDH se recordó que existían alrededor de 700 amparos
promovidos, cuatro demandas de acción de inconstitucionalidad
y nueve controversias constitucionales admitidas. En mayo, en el
“Diálogo por la paz y la justicia”, se volvió a exigir que se derogara esa
ley. El 11 de mayo un juez de distrito en materia administrativa resolvió
que la Ley de Seguridad Interior era inconstitucional. Este fallo fue
favorable a un recurso de inconstitucional presentado por la penalista
Bárbara Zamora del bufete Tierra y Libertad. Señaló el juez que la
actuación de los militares en tareas de seguridad podían provocar
actos de imposible reparación. Para esa fecha se habían concedido
16 amparos que señalaban que la ley en cuestión contenía apartados
inconstitucionales. Pero los amparos beneficiaban a las organizaciones
que los habían interpuesto, y para que toda la ciudadanía se beneficiara
se necesitaba que la Suprema Corte se pronunciara en torno a las
acciones de inconstitucionalidad. Organizaciones de derechos
humanos valoraron como muy significativos los amparos judiciales que
consideraban la Ley de Seguridad Interior como inconstitucional, pues
avalaban las críticas que la sociedad civil había hecho contra dicha ley.
Esperaban que el poder judicial fuera un contrapeso contra los excesos
del legislativo y del ejecutivo federal, pues dicha ley producía un efecto
amedrentador al amenazar el Estado de derecho.
A mediados de junio de 2018 en una escuela normal de Chihuahua
se realizó un foro contra la militarización que se abrió con un llamado
a la organización desde abajo y contra la militarización, la minería a
cielo abierto y elfracking. Se exhortó a los candidatos presidenciales a
rechazar la militarización del país. Se denunció que la Ley de Seguridad
había sido aprobada apresuradamente sin discusión efectiva ni
consulta a la población. Se volvió a hacer ver cómo la militarización
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había aumentado la inseguridad y la violencia. Con el triunfo electoral
de AMLO, el presidente electo inició una serie de foros para ir armando
un plan que frene la violencia. El primer foro se hizo el 7 de agosto en
Ciudad Juárez. Debido a la presión del movimiento de víctimas, se tuvo
que instalar una mesa más sobre la abrogación de la Ley de Seguridad
Interior. En agosto de 2018 un juez mandó a la PGR a realizar diligencias
para esclarecer la matanza de Tlatlaya en la que hubo ejecuciones
extrajudiciales. El Centro Pro declaró que esto ilustraba los riesgos de
la Ley de Seguridad Interior, pues le otorgaba al ejército la facultad de
intervenir en asuntos de seguridad pública. Se requería un cambio de
paradigma y atender la grave crisis de derechos humanos en México.160
La cúpula de las fuerzas armadas descalificaron la candidatura
de AMLO, pero cuando ganó lograron tutelar la nueva presidencia
bajo sus intereses. AMLO se pronunció por no usar la ley para reprimir
movimientos sociales. Pero en cuanto vigencia de la Ley de Seguridad
Interior (LSI), severamente cuestionada e impugnada, no se pronunció
por revisarla y derogarla. Un autor fue muy enfático al respecto:
Todo indica que los mecanismos intrusivos y antidemocráticos de la
LSI serán la base para aspirar al modelo estadunidense de Secretaría
de Seguridad Interior [...] porque, además de constituir la moneda de
cambio castrense de control político y social al servicio del gobierno
entrante, serán los militares el factótum de la nueva hegemonía de
poder sin contrapesos reales ni formales. De ahí la retórica de ‘esperar’ a que la Suprema Corte ‘decida’ sobre una ley que ya se aplica
desde diciembre pasado [...] olvidando que se trata de la misma Corte que aprobó la jurisprudencia que les dio el disfraz de policías a los
militares bajo la coartada del confuso concepto de ‘seguridad interior’ que figuraba solo en leyes orgánicas castrenses (Tirado, 2018).

Una evaluación realizada por un organismo encabezado por
Cuauhtémoc Cárdenas en una revisión del programa lopezobradorista
indicaba lo que le faltaba:

160
https://desinformemonos.org/caso-la-matanza-tlatlaya-ilustrativo-los-riesgos-laley-seguridad-interior-centro-prodh/
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Debe impulsarse revertir los cambios a los artículos 25, 27 y 28
constitucionales, la derogación de la Ley de Seguridad Interior, el
decreto sobre aguas, la Ley General de Biodiversidad y asimismo
la revisión de las leyes de Minería, de Hidrocarburos, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de Aguas Nacionales, leyes en materia agraria, de Inversión Extranjera, de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de Desarrollo Forestal Sustentable. Para todo ello se requería la articulación
con las distintas organizaciones de la sociedad civil que desplegaran su actividad en el territorio nacional, ocupando todos los
espacios, públicos, institucionales y mediáticos (Cárdenas, 2018).

Ante el anuncio hecho el 25 de agosto por AMLO, de que las fuerzas
armadas continuarían en las calles en tareas de seguridad, el Movimiento
Contra la Militarización de Ciudad Juárez recordó que la intervención
del ejército en esa ciudad fronteriza había sido uno de los detonantes
de la violencia, y que insistir en ese camino implicaba el riesgo de un
estado de excepción, por lo que demandó a los legisladores de Morena
que derogaran la Ley de Seguridad Interior. El presidente de la CNDH
volvió a declarar que la ley tenía aspectos de inconstitucionalidad.
Aceptando que en esos momentos sería insensato que regresaran las
fuerzas militares a los cuarteles, se debía hacer un plan programado y
una ruta de retorno verificable. Por su parte, un colectivo de abogados
y abogadas en un comunicado precisó que el anuncio del presidente
electo era sumamente grave porque implicaba que la bota militar
siguiera pisoteando la Constitución y los derechos humanos. Después de
doce años de la presencia en las calles de las fuerzas armadas no habían
conseguido detener la violencia ni la delincuencia. En cambio, habían
asesinado impunemente a civiles indefensos. Llamaban a someter a
los militares a lo ordenado por el artículo 129 constitucional. La Ley
de Seguridad Interior que los facultaba para seguir en las calles y les
otorgaba poderes por encima de la autoridad civil había sido declarada
inconstitucional por el juez octavo de distrito en materia administrativa
(en el amparo 116/2018, pues transgredía los artículos 1, 14, 16, 13, 21,
29 y 129). A la luz de lo que ordenaban esos preceptos constitucionales
y de lo que resolvió el juez federal, preguntaban al presidente electo:
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“¿Los militares no están obligados a respetar la Constitución? ¿Van a
seguir asesinando ciudadanos impunemente? ¿Los 30 millones de
votos no alcanzan para obligar a las fuerzas armadas a someterse al
mandato de la Carta Magna?” (Zamora, 2018).
A principios de septiembre el equipo del presidente electo declaró
que la Ley de Seguridad Interior ampliaba los riesgos de violaciones a los
derechos humanos, pero que esperaría lo que decidiera la Suprema Corte.
A inicios de octubre, una vez más la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional exigieron
al Senado que abrogara la Ley de Seguridad Interior.
A finales de octubre la Suprema Corte hizo público el proyecto
de resolución que proponía declarar válido el proceso legislativo
que aprobó la Ley de Seguridad Interior, aunque planteaba declarar
inconstitucionales el apartado de dicha ley que consideraba las
manifestaciones como amenazas a la seguridad interior y los incisos en
donde se auspiciaba poner en marcha operativos para atender riesgos,
sin que existiera declaratoria y sin solicitud expresa de las autoridades
locales, como también el que se reservara la información que se
originara con motivo de estos operativos.161 A principios de noviembre
la CNDH insistió en que dicha ley debía ser declarada inconstitucional,
pues el Congreso no tenía facultades legales para expedirla, por
lo que hizo un llamado a la Suprema Corte para que al momento de
resolver las impugnaciones declarara la inconstitucionalidad total de
la ley. Reconoció que, a pesar de declaraciones de invalidez en varios
puntos, el que se conservara la ley generaba incertidumbre, pues
había varios vacíos normativos, y llamó la atención de que los puntos
que no se proyectaban como inconstitucionales podían posibilitar el
que las fuerzas castrenses realizaran acciones en tierras indígenas y
que para eso no se había dado la consulta previa necesaria.162 Por su
parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) solicitó
también a la Suprema Corte que declarara inconstitucional dicha ley,
porque ponía en peligro las garantías fundamentales, la seguridad y
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el desarrollo sin violencia de niñas, niños y adolescentes. En la tercera
revisión de México, ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal
en la ONU, se volvió a externar la preocupación internacional por la Ley
de Seguridad Interior.
Cuando, a mediados de noviembre, la Suprema Corte emprendió
la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior,
una analista destacó que conforme se había extendido la presencia en el
país y recrudecido por esto la violencia, las fuerzas armadas presionaron
para que se aprobara una ley que avalaba una violación constitucional.
Precisó que más allá de algunos excesos que la sentencia del ministro
Pardo trataba de atemperar, se hacía caso omiso de la reforma de 2008 al
artículo 21 constitucional y se permitía la triquiñuela de llamar seguridad
interior a las tareas de seguridad pública que realizaban las fuerzas
armadas. Además, no se impedía que los militares pudieran detener a
los ciudadanos e incluso investigarlos por medio de la intervención de
sus comunicaciones. Recordó que el Constituyente Permanente había
reiterado que la seguridad militarizada era incompatible con el sistema
constitucional. Se preguntaba si la Corte iría contra la Constitución
(Pérez Correa, 2018). Las acciones de inconstitucionalidad presentadas
contra la Ley de Seguridad Interior por parte de municipios, diputados,
senadores, la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia se oponían
a la participación de los militares en cuestiones de seguridad pública. A
mediados de noviembre la Suprema Corte invalidó dicha ley. Argumentó
que el Congreso había incurrido en violaciones al proceso legislativo, no
había consultado a las comunidades indígenas, no había diferenciado
de manera adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y
la seguridad pública, y había buscado normalizar la participación de
las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin considerar los
tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitaban
su actuación en casos excepcionales.
Invalidada la Ley de Seguridad Interior, la movilización contra la
militarización se centra en la oposición a la Guardia Nacional
La sensación de que el movimiento había tenido un logro al conseguirse
la invalidación de la ley de seguridad interior quedó ensombrecida por
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un anuncio del presidente electo sobre la intención de crear la Guardia
Nacional, con lo que se militarizaba dicha instancia. La CNDH llamó al
cumplimiento de los estándares internacionales. Amnistía Internacional
invitó al nuevo presidente a emprender una estrategia de seguridad pública basada en una fuerza policial civil que respetara los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión de
la corte, pero se mostraron preocupadas por la iniciativa de la Guardia
Nacional. La CNDH insistió en acotar a militares en tareas de seguridad
que debía estar bajo el control de instituciones civiles. El optimismo
por la anulación de la Ley de Seguridad Interior se había ensombrecido
por esa iniciativa que daba continuidad al esquema de militarización
de la seguridad pública. Un connotado profesor de derechos humanos,
Santiago Corcuera, planteó que la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior había sido una esperanza, pues la constitución preveía
claramente que la función de la seguridad pública correspondía a los
civiles y no a los militares. En cambio, en la Guardia Nacional los efectivos provendrían de las policías militar y naval y de la policía federal, y
ese órgano quedaría encargado de prevenir y combatir el delito en todo
el territorio nacional, y estaría dotado de disciplina, jerarquía y el escalafón propios de las fuerzas armadas. Eso era anticonstitucional por las
mismas razones que se había desconocido la Ley de Seguridad Interior.
La ONU advirtió sobre la creciente militarización en México en las tareas
de seguridad pública. El Colectivo (de colectivos) #SeguridadSinGuerra declaró que era evidente que la estrategia era más de lo mismo de
Calderón y Peña, cuyos resultados habían sido muy negativos. La CNDH
rechazó por la repetición de fórmulas limitadas y deficientes. Casi un
centenar de organizaciones civiles criticaron la iniciativa del presidente
electo, pues perpetuaba un modelo de seguridad militarizado. Recordaron que la Suprema Corte había argumentado que el Congreso de la
Unión carecía de facultades para legislar en temas de seguridad interior. Ante el cúmulo de críticas que recibió esa iniciativa, el presidente
electo prometió someter a consulta la creación de la Guardia Nacional.
Cuando a finales de noviembre se presentó el informe de la ONU contra
las desapariciones forzadas, se destacó que los militares estaban entrenados para matar, por lo que la militarización de la seguridad no era el
camino para atender los problemas de violencia en México.
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Al terminar el sexenio de Peña Nieto, el Comité Cerezo México
presentó un informe en el que se señalaba que en ese periodo
184 defensores de derechos humanos habían sido ejecutados
extrajudicialmente (Xantomila, 2019).
Con el inicio del gobierno de López Obrador había esperanzas
de que las voces de los diferentes colectivos que se oponían a la
creación de la Guardia Nacional fueran tenidas en cuenta, pero pronto
se constató que en esa temática los militares seguían teniendo una
influencia muy grande. En enero de 2019 las 300 organizaciones
y personas que conformaban el Colectivo #SeguridadSinGuerra
criticaron que se intentara militarizar la seguridad pública con la
creación de la Guardia Nacional. Llamaron al Congreso a que las
audiencias y debates con expertos no fueran una simulación. En esos
foros hubo de nuevo voces que se opusieron a la creación de esa
instancia. Muchos colectivos criticaron que los diputados aprobaran la
creación de la Guardia Nacional, porque representaba en los hechos
la militarización del país. Amnistía Internacional llamó a los senadores
a desistir de la creación de esa corporación. Se enfatizó que las
reformas para esa creación preservaban la impunidad militar (Carrasco,
2019). Se señaló que el nuevo gobierno había decidido profundizar la
militarización del país (Aguilar, 2019). En febrero, los colectivos que
se oponían a la Guardia Nacional denunciaron que la discusión en el
Congreso había estado marcada por la simulación. La Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para
Todas y Todos” insistió en que solo sería viable si mantenía un mando,
composición y formación civil, y sus 87 agrupaciones exigieron que no
se elevara a rango constitucional la militarización del país. Recordaron
que, desde hacía 30 años, centros de derechos humanos participantes
de esta red habían acompañado a muchas víctimas que habían visto
violentadas sus garantías por parte de elementos militares o marinos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló
que con ese cuerpo el Estado privilegiaba la muerte de enemigos. No
obstante, el 21 de febrero el Senado aprobó la reforma constitucional
que creaba la Guardia Nacional. Como la presión de los agrupamientos
que se oponían consiguió que se aceptara que debía tener mando civil
y no militar, y que los militares retornaran en cinco años a los cuarteles,
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esto fue celebrado como un triunfo de la lucha de la sociedad civil. No
obstante, pronto volvieron las dudas, pues el presidente enfatizó que
el jefe de la Guardia Nacional podía ser un civil o un militar retirado o
en activo. Fue confirmada esta corporación a finales de marzo, y en abril
se nombró al frente de la misma a un general que estaba en proceso
de retiro. Organismos defensores de derechos humanos criticaron
eso aduciendo que así se confirmaba el paradigma militar en la vida
pública del país.
Se reflexionó que parecía que no había opción y que había que
dejar la seguridad pública en profesionales de la guerra, pero se llamaba
la atención de que la única guerra que había realizado el ejército en
las décadas anteriores era la guerra contrainsurgente contra el pueblo
(FRAGUA, 2019). Corporaciones de izquierda plantearon que con la
imposición de la Guardia Nacional se estaba garantizando el actuar
del aparato represivo y se le daba impunidad. Se había perfeccionado
la militarización. Para Amnistía Internacional la nueva corporación
podía quedar en un mero cambio de uniforme. A finales de mayo el
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alabó que
en la legislación secundaria se hubieran tomado en cuenta elementos
que serían positivos para evitar abusos, pero señaló que otros puntos
laxos e imprecisos podían implicar riesgos. En particular, el Frente por
la Libertad de Expresión y Protesta Social en mayo llamó al presidente
a que vetara la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, porque sus términos
vagos permitirían la criminalización de las movilizaciones callejeras
e incluso la utilización de armas letales contra los participantes. Era
preocupante que se dejara en manos de las autoridades definir cuándo
una manifestación era pacífica. Otro elemento que seguía preocupando
era que no había ninguna frontera entre la Guardia Nacional y la
fuerza armada permanente y que su crecimiento no provendría del
reclutamiento de civiles sino del traslado de militares (Hope, 2019).
Otro elemento que ponía en guardia a muchos colectivos de derechos
humanos era que, pese a la afirmación de que no se usaría para la
represión, se le dotaba de armamento antimotines y que su primer
encargo había sido cazar migrantes (Torres, 2019). Los zapatistas se
han opuesto a la Guardia Nacional por las agresiones que han sufrido
por parte de las fuerzas armadas. Pero hay otras comunidades que
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tampoco están de acuerdo con su presencia en sus tierras. En julio de
2019 indígenas de la oaxaqueña Sierra de Juárez también criticaron su
presencia cuando se iba a tener una consulta y argumentaron que su
territorio había sido
una de las regiones más seguras de la nación, gracias a la existencia
de los cargos comunitarios de topil y mayor que son la base de sus
sistemas de seguridad comunitarios, por lo que pidieron a quien los
hubiera requerido que les comunicara que se fueran, ya que más
que seguridad causan rechazo, pues en el pasado el Ejército ha sido
responsable de graves violaciones a derechos humanos, y en todo
caso deberían trasladarlos a las regiones más inseguras del país
(González, 2019).
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III
Movilizaciones por la conjunción de luchas populares

Agudización del despojo
La Suprema Corte negó el amparo a un pueblo indígena contra el
parque eólico en Oaxaca aduciendo, contra situaciones probadas,
que sí había existido la previa consulta. Con esto se daba alas a los
megaproyectos. El representante del Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Derechos Humanos criticó el modelo de desarrollo
basado en dar concesiones a megaproyectos y proyectos extractivos
en territorios indígenas, porque implicaba una gran cantidad de
violaciones a los derechos humanos, y uno de ellos era a la vida. Desde
hace muchos años, los zapatistas han señalado que lo que sucede
en México y el mundo es una guerra del capitalismo contra los de
abajo. El Congreso Nacional Indígena (CNI) realizó en mayo de 2017
la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y
nombró a una indígena nahua de Jalisco como su vocera. El CIG resaltó
que nos encontrábamos en un grave momento de violencia, miedo,
luto y rabia por la agudización de la guerra capitalista en contra de
todas y todos en el territorio nacional. Para sobrevivir la guerra del
dinero contra la humanidad y la madre tierra, hizo un llamado a que
hubiera organización por todos los rincones del país y que las luchas se
reunieran. Apostaron por registrar como candidata independiente a su
vocera en el proceso electoral presidencial de 2018 (CNI-EZLN, 2017).
En una entrevista, la vocera del CIG, Marichuy, recalcó que los pueblos
veían con mucha claridad que el despojo territorial que sufrían tenía
que ver con una situación de guerra (Rodríguez, 2018).
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La aspiración a una candidatura independiente
Aclaró el CIG que no iban tras votos, sino a articular luchas e intercambiar experiencias. No querían el poder corrupto de los de arriba, sino
aprovechar la campaña electoral para denunciar y visibilizar esa guerra
que los estaba acabando. Se quería reconstruir el país. Esa reconstrucción implicaba desmontar el sistema capitalista. Se trató de un gesto
simbólico por la digna rabia de quedar al margen de las grandes decisiones del país; y con una mujer como candidata se quería no obtener
un cargo, sino evitar que el país excluyera a quienes lo habían fundado (Villoro, 2016). Se recalcó que se trataba de organizarse juntos para
cambiar el país. No era una campaña electoral más, sino una por la vida.
Era una cuestión civilizatoria, porque se percibía que era la última alternativa por la existencia de los pueblos en México. Quienes integraban
el CIG intentaban formar un gobierno colectivo, horizontal, antisistémico, anticapitalista y antipatriarcal. Se oponían a la ceremonialidad del
poder. De alguna manera sabían que cuando el poder se tomaba, este
devoraba a los que ocupaban su sitio (Prada, 2017).
Se quería hacer audibles las voces que venían de abajo, porque
los de arriba no querían escuchar a los de abajo. Había el convencimiento de que el sistema capitalista estaba destruyendo a los pueblos.
El capitalismo implicaba represión, desaparecidos, muertos y despojos. En contrapartida, las comunidades estaban trabajando en el fortalecimiento de su autonomía. Los pueblos ya no estaban dispuestos
a seguir arrinconados. No querían administrar el poder podrido, sino
desmontarlo. Se insistía en habría que ir juntando las luchas, alzar la
voz, reconstruir el país (Ríos, 2017). Se trataba de ir desmantelando
paso a paso el poder existente, lo cual no sería algo rápido. Sabían que
se entraba a un terreno desconocido y que se iría conociendo en el
camino (Esteva, 2017). Se llamó la atención de que se estaba generando un alzamiento indígena, el más grande de la historia del país, y por
vías no violentas, se trataba de una agenda de resistencia multifactorial
que incorporaba el renglón electoral a la lucha, pero de otra forma a la
acostumbrada (Orihuela, 2017).
Zibechi, reflexiona en que la participación electoral había sido un
primer paso en la integración de las instituciones del sistema político

230

capitalista, cosa que había debilitado hasta el extremo la capacidad
de los de abajo para resistir la opresión sistémica directamente y no
mediante representantes, distinguió que lo que hacían los miembros
del CIG no tenía que ver con ese debilitamiento, porque no se
trataba de un giro electoral o un viraje electoralista, sino aprovechar
lo electoral para conectar con sectores populares en el sentido de
auspiciar la autorganización. Aceptaba que se trataba de enfrentar la
tormenta del capitalismo usando como propias las formas electorales
(Zibechi, 2017). Almeyra llamó la atención de que no había que
ilusionarse con la vía electoral, sino aprovecharla para elevar el nivel
de organización; apuntó que la lucha real no se realizaría en las urnas,
sino en la movilización y lucha cotidiana (Almeyda, 2017). No obstante,
aconsejaba que las minorías se unieran entre sí contra la oligarquía
(Almeyda, 2017b). Hubo otro tipo de precisiones, como que lo que
hacían los zapatistas y los del CIG era llamar a la organización en todos
los rincones del país para que la vocera del CIG fuera registrada como
candidata independiente, pues había que construir un poder desde
abajo, un poder que mandara obedeciendo (López y Rivas, 2017).
Se destacó que los pueblos indígenas habían tomado una
decisión muy seria de recuperar esa dignidad que les había sido
negada por años (Osorio, 2017). Se hizo hincapié en que el llamado
por la vida era contra las miles de muertes y la violencia (Gil, 2017).
También se vio como novedoso que se quisiera desmontar desde
abajo el poder impuesto por los de arriba en un contexto de frenar la
guerra de tipo contrainsurgente del capitalismo expansionista, con su
violento despojo. Se trataba de salvaguardar un modo de vivir y de ser,
de relacionarse con la madre tierra amenazada con los proyectos de las
grandes corporaciones en una fase de acumulación por desposesión
o despojo colonial. No se quería compartir con los partidos políticos,
sino que la indignación, la resistencia y la rebeldía figuraran en las
boletas electorales de 2018. Se hacía un llamado a la sociedad civil a
organizarse con autonomía para enfrentar un capitalismo militarizado
(Fazio, 2017c). Todo esto se veía cuesta arriba, como un inmenso
reto de enfrentar la manera dominante de pensar y de actuar. Era un
desafío inmenso el esfuerzo organizativo desde abajo con sentido
anticapitalista (Esteva, 2017d). Integrantes del CNI, ante el conjunto y
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agravamiento de la represión, advirtieron que se equivocaban quienes
pensaran que con eso acabarían con el movimiento de abajo. Se
recordó que en el zapatismo había ingredientes heterogéneos, pero
que en el contexto de una larga resistencia anticolonial no tenía algo
esencializado, y conservaba su potencial universalizante fincado en
una memoria centenaria (Cusset, 2017). En este sentido, la apuesta
zapatista era romper con la lógica de las elecciones, y aunque los de
arriba pensaban que lo tenían todo controlado iban hacia una derrota
a largo plazo.
Cuando entregó la documentación ante el organismo electoral
para la candidatura independiente de Marichuy se hizo un llamamiento
para organizar dolores y rabias de los pueblos. Se denunció que a
esta candidatura se le habían puesto muchas trabas y que los pasos
diseñados por el organismo electoral no eran para la gente de abajo.
Algunos seguidores de López Obrador acusaron al zapatismo de estar
haciéndole juego al PRI. Pero se respondió que no era una disputa de
militantes, pues habiendo una gran abstención, a ese sector era al que
principalmente se dirigía la campaña del CGI.
A mediados de octubre de 2017, el CIG y su vocera realizaron un
recorrido por tierras zapatistas en el que se llamó la atención de que la
agenda de los pueblos indígenas no se encontraba en las prioridades
de ningún partido. Se apuntó que se aprovecharía la coyuntura
electoral para compartir la palabra e invitar a la construcción de otro
país. Habría que unirse, pensar juntos y hacer juntos. Era una lucha por
la humanidad. Hubo quienes destacaron lo meritorio de convocar a las
luchas dispersas a irse juntando en un proceso opuesto al electoralismo.
Se trataría de conseguir la meta de las firmas pero eso no era lo central,
sino impulsar una organización de las comunidades para después de
2018. Se veía también que se necesitaba un cambio casi en todo y que
eso no pasaba necesariamente por las urnas. Se llamaba la atención de
que en sus recorridos la vocera del CIG no prometía, sino convocaba a
hacer. Su voz tendría que alcanzar sectores amplios del México herido.
Se apuntaba que recorría el México profundo hilando con oficio el
tejido asociativo de las resistencias. Por eso sus discursos se alejaban
de la retórica oficial y eran charla entre compañeros que no buscaban
enardecer, sino conmover y movilizar venciendo la desesperanza. Esta
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campaña fue revelando que los pueblos originarios se encontraban
peor que hacía dos décadas.
A inicios de 2018, los zapatistas en un comunicado sobre otro
más de sus aniversarios, el 24, resaltaron que el CIG y su vocera
invitaban a luchar juntos con resistencia y rebeldía desde cada lugar.
Exhortaban a no confiar en el sistema capitalista y a impulsar la
organización y la unión entre todos los trabajadores del campo y de
la ciudad, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa,
artistas, comerciantes, empleados, obreros, doctores, intelectuales y
científicos; a unirse más y organizarse mejor para construir autonomía
y organización propia.
La vocera criticó la Ley de Seguridad Interior porque ocasionaría
mayor represión contra los pueblos indígenas y contra quien se
organizara para hacer respetar sus derechos. Se refirió a lo desastroso
de los megaproyectos, a la contaminación del agua, a la destrucción
de bosques y de tierras. Enfatizó que los pueblos indígenas no
estaban dispuestos a seguir siendo despojados. Destacó que en las
comunidades la gente veía a los grupos del crimen que iban de la mano
con el gobierno. Habló contra los feminicidios, los desaparecidos, e
invitaba a construir algo nuevo desde abajo, sin partidos.163 Precisó
que el CIG no llevaba la prisa del mal gobierno, sino la urgencia de la
lucha por la vida. Volvió a llamar a una organización autónoma para
hacer frente a las imposiciones que conllevaban despojos y violencias.
A mediados de febrero, Juan Villoro escribió sobre el proceso iniciado
en octubre recalcando que el movimiento quería cambiar al país en su
conjunto, por lo que no se trataba de una lucha electorera, sino de una
invitación a imaginar otras formas de convivencia. Hizo ver que durante
cuatro meses los itinerarios de la vocera del CIG no habían seguido las
rutas obvias de los candidatos que confundían las voluntades con las
estadísticas. En lugar de privilegiar ciudades donde se podían acopiar
firmas, la comitiva indígena había preferido a sitios remotos y escuchar
voces que no habían sido oídas. Se iban compartiendo dolores. Esta
campaña carecía de los recursos que tenían los candidatos de la clase
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política. Los partidos y el organismo electoral habían diseñado “una
democracia para ricos”. Mientras tanto, los recorridos de la vocera del
CIG habían sido por tierra en situaciones de largas jornadas. Habían
preferido ir con los más alejados. Iban lento, porque el camino era largo
(Villoro, 2018).
Al constatar que no se habían logrado las firmas necesarias, pese
al intenso trabajo final, se realizaron varias reflexiones. Se valoraron
las 281,952 firmas conseguidas de las que el organismo electoral
había validado un 94.4%, mientras la proporción en las de los otros
independientes era muy baja. Se apuntó que la campaña de la vocera
del CIG había tenido gran éxito al evidenciar la existencia de resabios
racistas, misóginos y excluyentes en la sociedad mexicana (Hernández,
2018). A los candidatos independientes que sí pasaron a la boleta
electoral, se les imputó que muchas de las firmas que los sostenían
eran inválidas, porque se presentaron muchas irregularidades. Algunos
consideraron que el anticapitalismo no tuvo mucha resonancia en
torno a la candidatura de Marichuy. Otros apuntaron que, pese a que no
estaría en la boleta, se había logrado instalar las ideas de los pueblos
originarios en el debate nacional.
Al concluir abril se reunieron en la ciudad de México el CNI y el CIG. Al
final difundieron un comunicado. Destacaron que, frente a la agudización
de la guerra, despojo y represión que invadían sus pueblos junto con
el avance del proceso electorero y de acuerdo a los pasos andados
por las geografías del país por la vocera del CIG, se había escuchado
el polimorfo y diverso dolor del México de abajo. Con el pretexto del
período de recolección de firmas, se habían recorrido los territorios
indígenas y se fue visibilizando la lucha de muchos pueblos originarios,
sus problemas y sus propuestas. Los pueblos fueron reafirmando que no
permanecerían quietos mientras se destruía y les arrebataban la tierra,
mientras los de arriba contaminaban los ríos y perforaban los cerros
para sacar minerales, mientras convertían la paz y la vida que los de
abajo construían diariamente en guerra y muerte mediante los grupos
armados que protegían intereses de los de arriba. La respuesta de los
pueblos era la resistencia organizada y la rebeldía para sanar al país. En
el periodo en que se recogían firmas, los pueblos originarios se habían
dado cuenta de que para aparecer en la boleta electoral se necesitaba
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garantizar que los pueblos debían ser igual o peores que los de arriba,
que para que se validaran las firmas estas debían ser falsas, y si gastaban
dinero debía ser de oscura procedencia, si decían algo debía ser una
mentira, si acordaban algo serio, debía ser con los políticos corruptos,
con las empresas extractivas, con los banqueros, con los cárteles de la
droga, pero nunca, jamás, con el pueblo de México. Habían constatado
que aparecer en la boleta electoral era solo para quienes buscaban
administrar el poder de arriba oprimiendo a los de abajo, porque el
poder que buscaban se encontraba podrido en todas sus partes. Se
había convencido de que se trataba de una competencia que solo se
podía ganar con trampa, dinero y poder, como la mercancía que eran las
elecciones de la clase política en la que no cabía ni cabría la palabra
de los de abajo, de los que siendo indígenas o los que, sin ser parte de
un pueblo originario, despreciaban el poder y construían la democracia
tomando decisiones en colectivo, que luego se hacían gobierno en una
calle, en un barrio, en una comunidad, un ejido, un colectivo, una ciudad
o un estado. Enfatizaron que el proceso electoral era un gran cochinero
en el cual contendía quien pudo falsificar miles de firmas y quien poseía
los miles de millones de pesos que le permitían coaccionar y comprar el
voto, mientras la mayor parte del pueblo de México se debatía entre la
pobreza y la miseria (CNI, CIG, 2018).
El CNI y el CIG plantearon que su propuesta no era igual; no
falsificaron firmas, ni gastaban dineros que el pueblo de México
necesitaba para atender sus necesidades vitales. Dejaron en claro que
no se habían propuesto ganar ninguna elección ni revolverse con la
clase política. Lo que buscaban era el poder de abajo que nacía de los
dolores de los pueblos. Caminaban buscando los dolores del pueblo
de México, porque ahí radicaba la esperanza de que naciera un buen
gobierno que mandara obedeciendo. Esto emergería de la dignidad
organizada. Reflexionaron que no por solo el racismo de la estructura
política no habían logrado que su propuesta figurara en la boleta
electoral. Se pudieron dar cuenta de los pueblos originarios y quienes
caminaban abajo y a la izquierda no cabían en el juego de los arriba; no
por su color, raza, clase, edad, cultura, género, pensamiento y corazón,
sino porque eran uno con la madre tierra y su lucha era porque no se
convirtiera todo en una mercancía, pues eso sería la destrucción de
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todo, empezando por la de ellos como pueblos. Sabían que no cabían en
la estructura del Estado capitalista. Cada día sentían más repugnancia
por el poder de arriba. La grave situación que sufrían los pueblos y
que se había agudizado gravemente por la represión y el despojo, solo
había merecido el silencio cómplice de todos los candidatos.
Anunciaron que en los pueblos originarios donde el CIG fue
acordado, y que había sido por donde su vocera caminó tejiendo, veían
las resistencias y las rebeldías que le daban forma a su propuesta para
toda la nación. Recordaron que las y los concejales de cada estado y
región habían recorrido geografías donde la guerra y la invasión del
monstruo capitalista se expresaba día con día. Esos recorridos habían
sido por donde la tierra era despojada para que dejara de ser colectiva
y quedara en manos de los ricos, para que los territorios fueran
ocupados y destruidos por empresas mineras, los acuíferos devastados
para la extracción de hidrocarburos, los ríos contaminados, el agua
privatizada en presas y acueductos, el mar y el aire privatizados por
los parques eólicos y la aviación, las semillas nativas contaminadas por
transgénicos y tóxicos químicos, las culturas hechas folclor, los territorios
configurados para el funcionamiento del narcotráfico trasnacional, la
organización de abajo sometida por la violencia terrorista de los grupos
narco paramilitares que servían a los malos gobiernos.
Enfatizaron que también habían recorrido los caminos que se
iluminaban en los mundos que guardaban sus culturas, cuando en ellos
se dibujaba la propuesta y la palabra de los demás pueblos indígenas, y
de su propia lucha y de su propia lengua surgían los fundamentos que
eran la razón de ser del CIG. Ahí brillaba la esperanza que buscaban.
Alabaron a los grupos y redes de apoyo al CIG que no solo habían
mostrado su solidaridad, sino que habían construido desde abajo,
desde las propias ruinas capitalistas, un mejor país y un mejor mundo.
Hicieron un llamado a las redes de apoyo, a los pueblos, a los
de abajo, a consultarse, a hacer evaluaciones, a encontrarse y caminar
los senderos que decidieran desde la organización. Señalaron que
seguirían tendiendo puentes respetuosos con quienes vivían y
luchaban, para así juntos hacer crecer la palabra colectiva que ayudara
a resistir contra la injusticia, la destrucción, la muerte y el despojo, para
reconstruir cada tejido del país (CNI, CIG, 2018).
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El método adoptado por el CIG en los recorridos fue preguntar en
cada lugar qué dolores les aquejaban y que hacían; no echar peroratas,
sino platicar la propuesta para que la reflexionaran y decidieran ante
ella. Era algo dialógico e interactivo. Hubo mucha claridad de que la
propuesta no era electoral, de que el cambio no pasaba por las urnas.
Esto era muy disruptivo en medio de una campaña electoral. Lo central
estaba en el esfuerzo organizativo, en la organización de los dolores y
las rabias, de las rebeldías frente a los despojos. No se hacían promesas,
no se llevaban regalos, se convocaba a hacer, sacar de la rebeldía la
creatividad con congruencia y honestidad. Se defienden las formas de
gobernar propias contra las impuestas desde fuera. La comunidad era
la base, sus asambleas, realizar la autonomía entre todos. Había que
aprovechar la memoria de los pueblos. Convivir, ponerse de acuerdo,
gobernar bien desde abajo, pensar qué hacer en colectivo. Confiar en
los pueblos de al lado, comunicarse con ellos, conocerse entre todos,
pensarse juntos y juntar indignaciones, sumar procesos y voluntades;
tejer comunidades y territorio aprovechando la diversidad de formas y
modos. El país estaba desecho, había que reconstruirlo entre todos con
dignidad, resistencia, hacer con libertad la paz, la verdad y la justicia.
Pero siendo el capitalismo mundial, el problema no podía quedarse en
una nación, era una tarea también mundial (Alonso, 2018).
Un triunfo arrollador de López Obrador
En las elecciones presidenciales hubo una inmensa ola de votos
favorables a López Obrador. Los primeros análisis apuntaban que se
trataba de la primera derrota electoral de las derechas mexicanas
que había sido reconocida. Se abría una alternancia para que fuera
presidente alguien catalogado de centro izquierda que prometió acabar
con la corrupción y pacificar el país. También prometió crecimiento
vía el mercado interno, y asegurar condiciones mínimas para todos
los ciudadanos. Sin embargo, se hacía ver que su proyecto estaba
varios pasos atrás de los que en otros sitios se habían propuesto ser
antineoliberales. Se recalcaba que había una relación líder-pueblo
con la centralidad personalista de López Obrador; pero había muchos
que se habían acercado a la campaña que presionarían por resguardar
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sus intereses: el derechista partido de los evangélicos y grupos de
priistas, panistas y perredistas que habían cambiado de barco. Los
sectores empresariales también lo presionarían. Otros señalaban que
los millones que habían salido a votar por AMLO habían contrarrestado
el fraude de Estado. Sin embargo, no se podía dejar de lado que el
proceso electoral había transcurrido bajo el signo de militarización
y paramilitarización de amplios espacios de la geografía nacional.
Tampoco había que olvidar que hubo robo de urnas, compra, coacción
y presión del voto, uso de programas sociales frente a la indolencia
y hasta complicidad de las autoridades electorales. Afortunadamente,
el pueblo había rebasado esta situación. Algunos advertían que no se
podría construir una falsa unidad, y que convenía una alianza desde
abajo y a la izquierda si se quería transformar al sistema autoritario
imperante. Se llamaba a que la transición se hiciera no con la oligarquía,
sino con los ciudadanos, y cuidar que los poderes fácticos, los oligarcas,
los narcotraficantes y los grandes medios de comunicación no dieran
al traste con la propuesta anticorrupción. En cualquier caso, el
sentimiento era de una victoria popular. Se subrayó que los más de 30
millones de sufragios indicaban que se quería poner un alto al rumbo
que llevaba el país y que hubiera un cambio frente a la violencia, la
corrupción y la impunidad (Aziz, 2018). Se había producido un huracán
que cobraba factura a las reformas impuestas de manera cupular por
un llamado Pacto por México que implicó despojo y profundización
de la desigualdad. Los damnificados por esas reformas, primero
habían protestado, pero sus reclamos no fueron atendidos, y con
las elecciones se cobraban la factura contra los partidos que habían
avalado dichas reformas. El hartazgo de amplias capas de la población
se había expresado votando por López Obrador. Muchos respondieron
positivamente a su campaña de combate a la pobreza, la corrupción, la
violencia y la desigualdad. Se expresó un ánimo colectivo de rechazo
al gobierno y sus políticas. Pero se llamaba la atención también de
que el nuevo presidente quería algunos cambios, aunque sin tocar a
fondo los intereses del capital. Los empresarios que habían mostrado
una animadversión a AMLO le daban su apoyo como presidente, pero
haciéndole saber que no debería tocar las reformas. Se hacía ver que
los cambios de fondo no sucederían si la gente no se organizaba y
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luchaba, si la gente se desmovilizaba y se conformaba con haber
votado. El peligro ahora era que fueran muchas las expectativas y que
no se cumplieran. Había voces que realizaban importantes precisiones.
Si bien había celebración masiva, era ilusorio pensar que el nuevo
gobierno sería de izquierda (Saxe-Fernández, 2018). El ganador había
manifestado que se reconocerían los compromisos contraídos con
empresas y bancos nacionales y extranjeros. Personajes del equipo
del ganador estaban por una inversión de las grandes compañías
extractivistas y destructivas del medio ambiente. Los zapatistas
no podían olvidar que el secretario de educación anunciado era el
personaje que estando en la Secretaría de Gobernación en tiempos de
Zedillo les había tendido una trampa para encarcelarlos. Se señalaba
que el modelo que seguiría sería el colonialista de desarrollo basado
en el despojo de los pueblos. Solo se prometía combatir la corrupción
sin tocar el capitalismo. Ciertamente se había dado una furia popular
contra un régimen oligárquico y corrupto, pero el pragmatismo de López
Obrador lo había llevado a pactar con un partido de derecha y a abrir
candidaturas a tránsfugas de todos los partidos. Esto le había servido
para doblegar la dominación priista, pero por esa vía no se llegaría a
una transición democrática. El cúmulo de agravios había generado una
insumisión popular, pero la dictadura de la burguesía proseguiría. Había
cambio de gestión, pero el Estado capitalista proseguía. No obstante, el
malestar, la inconformidad abrían posibilidades de que se fuera más
allá. Hubo una voluntad de cambio. Ante esto no quedaba más camino
que seguir con la organización desde abajo en oposición al capitalismo
y al patriarcado. En el CNI se vio que se abría un horizonte inédito.
Aunque se recordaba que no todo el voto por López Obrador se podía
interpretar como proveniente del abajo a la izquierda. Había consenso
en el hecho de que había obtenido una victoria clara, contundente e
inobjetable. Ante la propuesta del multimillonario jefe del gabinete
de AMLO, Alfonso Romo, que había ofrecido a México como el paraíso
para las inversiones extranjeras, se recordó que los colectivos de la Red
Mexicana de Afectados por la Minería habían hecho ver que el país
no estaba en venta. No era posible compaginar el ejercicio efectivo
de la autonomía comunitaria y ciudadana y el derecho a la consulta
vinculante, con proyectos extractivitas, depredadores y desarrollista.
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También se criticaba el neoindigenismo de una Secretaría de Pueblos
Indígenas (Alonso, 2018).
Ameglio destacó que se presentó una indignación nacional
mayúscula, que sintetizaba movimientos previos como el de ¡Estamos
hasta la madre!, de 2011, del #YoSoy132, de 2012, ¡Fue el Estado!,
de 2014, y ¡No al Gasolinazo!, de 2017. El nuevo movimiento el día
electoral podría nombrarse: ¡Cambio Ya! Implicó a muchos más en
una acción puntual, votar en contraposición al fraude. Ameglio insistía
en que habría que verlo como un hecho de lucha social. Puntualizó
que no era una victoria todavía, sino una batalla central ganada. Parte
de las fuerzas impunes y corruptas del poder sufrieron una derrota
parcial. También valoró que haya sido una acción de masas en la calle.
Reconocía que había sido algo interclasista, pero se había desafiado el
poder con un voto en cascada. Era una batalla que había causado una
gran alegría social. Fue el producto de una rabia razonada. Todavía no
era la victoria sobre la corrupción, la impunidad y la guerra, y se podían
ganar muchas batallas sin alcanzar por ello la victoria, pero esa acción
ciudadana masiva había implicado un paso importante hacia la justicia
y la paz en México (Ameglio, 2018).
Zapatistas, CNI y CIG en el contexto del triunfo lopezobradorista
Los zapatistas argüían que no bastaba el voto, sino que era necesaria la
organización y la lucha convergente, la cual no surgía por el hecho de
haber ido a votar. Ante los graves problemas de los pueblos originarios
por las agresiones contra la gente y la naturaleza, y teniendo en
cuenta el descontento creciente de los de abajo frente a la política del
régimen, se hizo la propuesta de irrumpir en el espacio electoral oficial.
La respuesta masiva de repudio al régimen en las elecciones de julio
de 2018 mostró que dicha propuesta no estaba desencaminada. La
propuesta interpelaba a tres conglomerados: el primero era el mismo
CNI y sus allegados; el segundo era esa gran multitud de descontentos
por las políticas antipopulares; el tercero era el mismo régimen al que
se quería llamar la atención de la problemática de los pueblos y de
su rechazo frente a los despojos. En el primero hubo dificultades para
que se asimilara; en el segundo se pudo llegar a algunos núcleos,
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pero la mayoría desconfió de ella, porque ya se había instalado una
esperanza de cambio por medio de uno de los candidatos; el tercero
llegó a descontrolarse, no la rechazó de frente, sino que la obstaculizó.
La propuesta era eminentemente anticapitalista y antipatriarcal, y
trataba de acrecentar el campo organizativo y de sumar esfuerzos y
luchas. El mensaje era: tenemos diversos problemas en cada lugar,
pero la raíz de todos se encuentra en el capitalismo patriarcal. La lucha
y la organización de las mujeres fue un elemento fundamental. Se
trató de que se reflexionara que la experiencia mostraba que desde
arriba nadie resolvería los males, que solo la gente organizada y
vinculada podría encontrar soluciones. Los conceptos rectores fueron
rebeldía y resistencia organizada y entrelazada. Otra constante fue
que la gente de abajo tenía que platicar entre ellas sus situaciones
y experiencias, compartirlas y pensar conjuntamente cómo enfrentar
los problemas. La autonomía era también una forma de defensa. La
democracia que se quería construir no era la formal procedimental
de las elecciones, sino la que desde abajo se comunica, debate, llega
a consensos y acuerdos y los pone en práctica. Los partidos, lo que
hacían era dividir a los pueblos. No había que esperar nada de arriba,
los de abajo solo eran manipulados y no cabían en los juegos de los
de arriba. La contradicción principal estaba en los capitalistas, en los
que estaban en el poder político y sus partidos. No obstante, también
se pensaba en contradicciones secundarias: los que se vendían, los
que accedían a las separaciones de los partidos. También se calibraba
que la educación capitalista hacía perder sus valores a los jóvenes de
los pueblos originarios. Otra serie de pensamientos iba en el sentido
de convencerse de que la gente tenía capacidades para liberarse,
pero debía cuidarse de escapar a las manipulaciones del poder. Los
pueblos originarios tenían una gran fortaleza: la tierra y la naturaleza,
que debían cuidarlas. Ante los embates de los despojos no había más
opción que la resistencia, la organización, la lucha y la unión de los de
abajo. El capitalismo, con su afán de la ganancia y de convertir todo lo
vital en mercancía, era un sistema de muerte y terror: generaba guerra,
muerte y destrucción. Se exhibía la podredumbre del poder; se tenía
que desmontar el poder opresor. Había que emprender una lucha
anticapitalista, contra el dinero y el poder imaginando lo que prohibía
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el capitalismo. Contra la muerte del capitalismo había que cuidar la
vida de la gente y de la naturaleza. Había que mantenerse con vida para
luchar por la vida. Se trataba de una cuestión de sobrevivencia. Había
que mantener viva la indignación y la esperanza, y hacer que la vida se
reprodujera.
Como el nuevo gobierno ha auspiciado los megaproyectos que
atentan contra los territorios de los pueblos originarios, y debido
a que solo se centra en la corrupción, pero no en un sistema que
daña como es el capitalismo, y porque ha entrado en una dinámica
de simulación de consulta a los pueblos, el zapatismo se ha opuesto
al lopezobradorismo. Encima se ha dado la presencia de la Guardia
Nacional en territorios zapatistas, que son los más seguros del país. Hay
una política en contra de la autonomía de los pueblos, y miembros del
CIG han sido asesinados impunemente. Hubo una carta de intelectuales
mundiales contra las agresiones hacia los pueblos originarios por su
oposición a los megaproyectos. López Obrador calificó la misiva como
exageración. Dijo que los organismos de derechos humanos están muy
ideologizados.
A mediados de 2019, López Obrador fue al lugar emblemático del
zapatismo, Guadalupe Tepeyac, e hizo un llamado a la conciliación a
los zapatistas. Dijo que una imagen decía más que mil palabras y sacó
una imagen donde él estaba con zapatistas en 1995, pero las imágenes
en las que el nuevo gobernante aparecía con los que él mismo había
señalado como integrantes de la mafia del poder eran más poderosas
y recientes (García, 2019). Posteriormente, se difundió un comunicado
en español, inglés, portugués y alemán en el que científicos sociales,
artistas, feministas y gente comprometida con las luchas de los de
abajo volvieron a enfatizar que proseguía una gran preocupación por
lo que sucedía en México y, de manera especial, en Chiapas y en las
regiones indígenas del Congreso Nacional Indígena. Sumaron sus voces
a quienes afirmaban que la estrategia del gobierno lopezobradorista
parecía más de guerra que de seguridad y coincidían con las críticas
y proyectos desarrollistas. Les indignaba el asesinato de mujeres,
jóvenes y líderes indígenas. Llamaban a jornadas por la vida y contra la
guerra y exigieron que la guerra contra los zapatistas y miembros del
CNI tuviera un alto (Académicos, artistas, activistas y feministas, 2019).
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Constelación de movimientos
Las protestas contra el llamado gasolinazo se originaron porque esa
medida afectó fuertemente la economía popular. Fue la gota que
derramó un vaso ya muy pleno de agravios por las políticas neoliberales.
Por eso, además de su derogación, muchos conectaban esa decisión
con un mal gobierno y expresaban su deseo de que el presidente
dejara el puesto. Otros presionaban a gobernantes de niveles más
cercanos. Las movilizaciones contra la política energética del gobierno
adoptaron expresiones de otros movimientos: manifestaciones,
marchas, tomas de edificios públicos, bloqueos de comercios, tomas de
puentes fronterizos, bloqueos de carreteras y vías férreas, iniciativas
ciudadanas para vías legislativas y, en lo jurídico, amparos. Hubo un
amplio repertorio para expresar el descontento. En particular, el norte
del país fue muy activo; pero también estuvo presente un sureste que
no ha cesado en multiplicar luchas. Fue una lucha donde participaron
muchos otros movimientos. Estuvieron presentes los maestros y el
movimiento de Ayotzinapa. También el zapatismo hizo presencia
contra el gasolinazo. Se produjeron agrupaciones específicas y hubo
la presencia de organizaciones previas. Hubo sindicatos, viejas
organizaciones y surgieron nuevas formas de agruparse. Se juntaron
luchas, hubo ensayos de convergencias. Se presentaron comunicados
conjuntos que además de reclamos presentaban también propuestas.
Se formularon condenas por la situación que se sufría y búsquedas
de nuevas formas. Se fueron ensayando agrupamientos y se fue
adquiriendo experiencia en la lucha. Se le dificultaron al gobierno
sus planes. No se logró la derogación, pero las luchas impidieron un
segundo aumento masivo. Se fue captando que el paquete neoliberal
y en particular la reforma energética afectaba la vida cotidiana de
muchos. También sufrió amenazas y represión esta expresión de
resistencia y rebeldía. Lo importante fue la extensión que alcanzó.
Tuvo crestas importantes y luego fue decreciendo. Algunos fueron
captando que estas medidas se situaban dentro de los daños del
capitalismo. Aunque decayó esta forma específica, pese a que hubo
muchas movilizaciones no alcanzó a formarse como un movimiento de
largo aliento; pero la experiencia dejó sedimentos para nuevas luchas.
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Tuvo expresión electoral al contribuir al voto lopezobradorista. Con
el nuevo gobierno ya no hubo gasolinazos, se impulsó una política
petrolera comandada por el Estado, pero las principales concesiones
de la reforma energética se conservaron.
En las luchas contra la militarización participaron organismos
diversos y plurales como los familiares de desaparecidos, maestros,
artistas, abogados, estudiantes, zapatistas, movimientos locales,
movimientos nacionales, organismos defensores de derechos
humanos de todo tipo (tanto oficiales, como independientes) a nivel
nacional e internacional. Hubo manifestaciones, pronunciamientos,
declaraciones, foros, artículos y estudios. Había oposición a que se
avalara a las fuerzas armadas sus violaciones a los derechos humanos,
a que legislara que el ejército siguiera en las calles. Aunque primero
se aprobó y promulgó una legislación de seguridad interior, la presión
de la convergencia de varios movimientos consiguió que la Suprema
Corte aceptara que era una ley anticonstitucional. Pero la presión del
Ejército llevó a que se aprobara una Guardia Nacional que mantenía
la militarización. De nueva cuenta vino la presión de esa diversidad
de movimientos y se logró que se mitigaran algunos aspectos, pero
tanto en las consultas como en los resultados una militarización
supeditada a los intereses estadounidenses prosiguió para proteger
los megaproyectos capitalistas y para controlar la protesta social.
No obstante, los movimientos han puesto obstáculos y mantienen la
vigilancia y crítica contra los abusos. Zibechi ha analizado cómo los
aparatos armados, que son aparatos de Estado contra los sectores
de protesta, están fuera de control en todo el mundo. Ha venido
aumentando la militarización en todo el mundo. Los cuerpos armados
han ido asumiendo cierta autonomía. El Estado se ha mostrado como el
guardián de la guerra contra el pueblo. Ante esta situación se ha visto
que no se sale de la espiral de violencia eligiendo nuevos gobernantes,
sino que se necesita una organización de abajo (Zibechi, 2019).
El proceso de conjuntar las luchas de los de abajo pasó en México
por varias etapas. En el nacimiento de la propuesta y en la primera
incursión el CNI propició una amplia consulta. La aceptación de la
propuesta se fortaleció con la construcción del CIG. Aunque hubo
muchas dificultades para logar la representatividad de mujeres, y
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esto costó, hubo avances. Se llegó al nombramiento de una vocera.
Sus recorridos han tenido rostro de mujer. Vinieron obstáculos y las
limitaciones del organismo electoral con tintes racistas y clasistas
contra una candidatura independiente de los de abajo. Sin embargo,
creció la organización. La propuesta de una candidatura femenina
no tuvo el impacto esperado,164 pero se fue avanzando en la lenta
construcción de un complejo sujeto anticapitalista. Se constató que la
situación sigue estando muy cuesta arriba y que falta mucho trabajo de
organización y enlace. Las elecciones reflejaron que es muy amplia la
convicción de que los males pueden ser remediados desde arriba por
unos cuantos. Otra constatación importante fue que la vía electoral no
basta para la refundación de la democracia. La táctica zapatista ha sido
antisistémica y anticapitalista, y ha propuesto como única solución la
autoorganización de abajo y a la izquierda. Ha enfatizado que el poder
impone los intereses económicos de la clase dominante. Ha propuesto
como solución a los males de los de abajo la creación de espacios
autónomos con lógica anticapitalista y la toma de decisiones colectivas
sin jefes, con el protagonismo de la gente, e ir articulando esos
espacios autónomos de lucha. La organización es para hacer un mundo
nuevo. Tomar el poder para hacer cambios desde arriba ha demostrado
que finalmente no logra la transformación de fondo que solo puede
conseguir la gente con organización autónoma (Alonso, 2018).
El movimiento contra el gasolinazo nutrió el voto de rechazo
al régimen y contribuyó a la gran votación a favor de López Obrador.
El movimiento contra la militarización tuvo varios componentes:
organizaciones de derechos humanos, el zapatismo mismo, y cuando
llegó la Guardia Nacional quedó la sensación de que no era lo que
se había impulsado, pero en el caso del zapatismo se vio como una
amenaza contra su autonomía. En el movimiento zapatista se mantuvo
la posición de rechazo a López Obrador, y se consolidó con los primeros
meses de su gobierno.
El gobierno de López Obrador ha avalado la ortodoxa política
monetarista, se ha mostrado como un proyecto neodesarrollista y ha
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Las firmas de Marichuy frente a los votos de López Obrador respresentan un 0.93%.
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mantenido un claro y decidido compromiso con el capital financiero
(Ríos, 2019). Varios analistas han criticado las consultas amañadas de
López Obrador y le han achacado no haber resuelto el asesinato de
un opositor a megaproyectos en el estado de Morelos. Han llamado la
atención de que su programa de desarrollo nacional no pasa de una
versión deslavada del desarrollismo de Echeverría-López Portillo, que
fracasó en los 60 y 70. Han destacado que solo se ha enfocado en la
corrupción, pero sin tocar al capitalismo que la origina, que impulsa
un capitalismo moderno dependiente, que proclama una república
amorosa donde supone que el explotador atendería a un pueblo al que
expolia. En cuanto al peso del ejército y del gran capital en su gobierno
preguntaban quién había hecho y mantenía el acuerdo con ellos de
controlar las protestas de los de abajo, lo cual hubiera sido condición
para permitirle asumir la presidencia. En cuanto al partido Morena se
ha hecho ver que se trata de un movimiento-partido procapitalista que
no podría ser reformada debido a su programa y objetivos estratégicos.
En cuanto a la defensa de los derechos humanos se precisa que se trata
de una lucha que se tiene que dar y respetar, pero que no habría que
confundirla con el anticapitalismo. En cuanto a los anticapitalistas se
llama la atención de que son muy pocos (Almeyra, 2019b). Se enfatiza
que no debe esperarse la solución de un Estado capitalista. Y se hace
ver que se necesitaría impulsar una red de municipios autónomos
autogestionarios; una federación de libres con interconexiones y
experiencias (Almeyda, 2019).
Sigue habiendo una variada expresión de protestas que se van
consolidando como movimientos, con diferentes participantes que
resisten decisiones cupulares que les afectan y que se protegen de
la violencia que les afecta. Se ha reflexionado en la importancia de
tratar de entender a contrapelo estas experiencias. El papel que han
ido teniendo las mujeres en estas movilizaciones también se ha ido
destacando. Las movilizaciones pueden tener irrupciones, auges y
declives, pero el contacto y el anudamiento convergente de las luchas
sigue siendo una tarea si se quiere revertir la dominación y destrucción
capitalista. Lo electoral pudiera llegar a ser una táctica si no se queda
en sí misma, sino dentro de un conjunto de formas organizativas y la
creación de nuevas formas. Lo decisivo sigue siendo la participación
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de los explotados y dominados en las decisiones, pues sin eso no
hay transformación de la sociedad, sino integración a la cadena de la
dominación. En todo esto, la reorganización del conjunto de producción
y consumo de manera colectiva y autónoma siguen siendo un reto en el
cometido de superar al capitalismo (Löwy, 2018).
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