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Ga ran ti zar la go ber na bi li dad pa sa no por pos tu ras ex clu si va men te de cla -
ra ti vas, de bue na vo lun tad pa ra el diá lo go, si no por acuer dos, por re for -
mas las le yes y a las ins ti tu cio nes. Y de cir que pa sa por acuer dos es al go
que cues ta mu cho tra ba jo a la cla se po lí ti ca me xi ca na.

Si se ha ce po si ble cons truir es te mar co mí ni mo de acuer do, en ton ces
ten drán que plan tear se una se rie de re for mas que ga ran ti cen con di cio nes
mí ni mas de go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Por mi par te creo que si bien es in dis pen sa ble dis cu tir las trans for ma -
cio nes po lí ti cas pa ra me jo rar la de mo cra cia de los par ti dos, que son de -
man dan tes de de mo cra cia ha cia afue ra, pe ro ha cia aden tro son de mo crá -
ti ca men te dé bi les, co pu la res y con cú pu las di fí ci les de per mear.

Una go ber na bi li dad le da ría me jor ima gen a la cla se po lí ti ca que an te
la opi nión pú bli ca pa sa hoy por uno de sus ma los mo men tos. Tam bién es 
im pe ra ti vo ha cer via ble la eco no mía y las fi nan zas na cio na les co mo con -
di ción o pre con di ción de cual quier mo di fi ca ción po lí ti ca. Por que qui zás
el pro ble ma nú me ro uno de Mé xi co hoy es la enor me di fi cul tad o ca si
im po si bi li dad de la cla se po lí ti ca prin ci pal men te pa ra uti li zar los de sa -
rro llos de mo crá ti cos que te ne mos en ma te ria de pro ce sos elec to ra les, los
de sa rro llos de mo crá ti cos y de li ber tad en ge ne ral, las di fi cul ta des de cía
yo pa ra uti li zar los, pa ra ele var la ca li dad de vi da.

La po ca ca li dad o la ba ja ca li dad de vi da, la enor me po bre za, los gran -
des de se qui li brios y las ine qui da des ha cen de nues tra de mo cra cia una de -
mo cra cia vul ne ra ble, frá gil y ade más una de mo cra cia va cía que pue de
can sar o con ce bir se inú til o por lo me nos te ner se que de cla rar ig no ran te,
pa ra qué sir ve.
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Hay que ver el in for me de las Na cio nes Uni das y del PNUD cuan do
ha bla que en Amé ri ca La ti na el 40% de los ciu da da nos di ce que si el au -
to ri ta ris mo le ga ran ti za ele var la ca li dad de vi da, pre fie ren el au to ri ta ris -
mo. Estas ci fras dra má ti cas son las que po nen en ries go la go ber na bi li -
dad y po nen en du da la uti li dad y la con ve nien cia de la de mo cra cia. Por
lo tan to, te ne mos por de lan te el te ma de la dis tri bu ción de la ri que za.

Hay una re for ma que más tem pra no que tar de ten drá que ser lle va da a
ca bo, pues su apla za mien to po ne en ries go la via bi li dad de cual quier go -
bier no me dia na men te fun cio nal.

Se tra ta de la re for ma fis cal. Des de ha ce mu chos años en lo par ti cu lar
he de fen di do la idea de que los me ca nis mos fis ca les, la re cau da ción y
dis tri bu ción de la ren ta pú bli ca cons ti tu yen hoy el me ca nis mo fun da -
men tal de la jus ti cia so cial, y tam bién la idea de que esa es una de las se -
ñas de iden ti dad de una iz quier da de mo crá ti ca que cues ta enor mes tra ba -
jos cons truir en Mé xi co.

En mi opi nión, un pro yec to igua li ta rio y de mo crá ti co tie ne co mo fun -
da men to la idea de una po lí ti ca fis cal ge nui na men te dis tri bu ti va, es el
me ca nis mo por ex ce len cia del pro gre so so cial y la lu cha con tra la de si -
gual dad y la po bre za. El tiem po de na cio na li za cio nes y de ex pro pia cio -
nes pa só. Ne ce si ta mos de la re for ma fis cal co mo me ca nis mo de dis tri bu -
ción o re dis tri bu ción de la ri que za.

Lo que fal ta en el con jun to es el con cep to de una re for ma fis cal in te -
gral. Aun que se ha ya he cho po si ble la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del 
sec tor pú bli co pa ra es tos úl ti mos años, la pro me sa in cum pli da es la de
una mo di fi ca ción del es que ma fis cal ca paz de avan zar ha cia un nue vo
mo de lo de dis tri bu ción de la ri que za en Mé xi co.

Si se ge ne ra li za la creen cia en que el te ma fis cal en Mé xi co se re du ce
a re sol ver el fi nan cia mien to del Esta do, se per de rá la opor tu ni dad de
con tem plar al sis te ma fis cal co mo una pa lan ca en lu cha con tra la de si -
gual dad y a fa vor de la jus ti cia, y por lo tan to a fa vor de la cons truc ción
de una de mo cra cia de ca li dad que tan to echa mos de me nos.

No de be ol vi dar se que Mé xi co pa de ce uno de los peo res es que mas de
dis tri bu ción de la ri que za a ni vel mun dial. Que más de la mi tad de su po -
bla ción vi ve en la po bre za o por de ba jo de la lí nea de la po bre za. Esto sí
es un ries go de ines ta bi li dad y de in go ber na bi li dad. Este es que ma de pen -
de, en gran me di da en su in ca pa ci dad pa ra re cau dar fis cal men te una por -
ción re le van te de su pro duc to in ter no bru to (PIB), y por su pues to pa ra
dar le un buen uso y ge ne rar con fian za en el buen uso.
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Mien tras que, por ejem plo, en Fran cia la re cau da ción fis cal res pec to
del PIB es del 40%, en Mé xi co, si des con ta mos los in gre sos fis ca les cau -
ti vos de la in dus tria pe tro le ra no su pe ra mos si quie ra el 11%. Ese 40%
del PIB es más o me nos ge ne ral en Eu ro pa, la dis tan cia con nues tro sis -
te ma fis cal es enor me, y de ahí una de las cau sas prin ci pa les de que no
po da mos lo grar una re dis tri bu ción de la ri que za.

Esta di fe ren cia no es só lo el re sul ta do el con tras te en tre una es truc tu ra 
re cau da to ria ine fi caz y una efi caz. Es tam bién y so bre to do el con tras te
en tre dis tin tos pac tos so cia les de mo crá ti cos y sus co rre la ti vas leal ta des fis -
ca les. Pe ro el te ma de la re for ma fis cal no pue de de sa so ciar se de la reac ti -
va ción de la eco no mía más allá del re fle jo iner cial res pec to de la eco no -
mía es ta dou ni den se.

Esta cues tión tie ne que ver por su pues to con el vie jo te ma del gas to
pú bli co pa ra fo men tar la ac ti vi dad eco nó mi ca, por ello te ne mos que dis -
cu tir con se rie dad cua les son los ries gos rea les de au men to no con tro la -
ble del dé fi cit pú bli co y de ele va ción de la in fla ción. Pe ro tam bién te ne -
mos al mis mo tiem po y, qui zás, con ma yor fuer za dis cu tir cuá les son
nues tras po si bi li da des de re cu pe rar los em pleos que se han per di do y evi -
tar que la si tua ción eco nó mi ca de las em pre sas me xi ca nas, pe que ñas y me -
dia nas, so bre to do al can ce un pun to de no re gre so.

Sin du da, de be ana li zar se con de te ni mien to y res pon sa bi li dad el im -
pac to in fla cio na rio y de fi ci ta rio que un pro gra ma na cio nal de reac ti va -
ción eco nó mi ca pue de te ner.

Pe ro es ta mos en tiem pos di fí ci les que exi gen la re vi sión de las ver da -
des su pues ta men te con sa bi das. Este de ba te so bre los cri te rios de la po lí -
ti ca eco nó mi ca no es só lo una cues tión cien tí fi ca es tam bién ideo ló gi ca y 
po lí ti ca, el mer ca do por sí mis mo, to dos lo sa be mos, es in ca paz de im -
pul sar nin gu na re cu pe ra ción eco nó mi ca en tiem pos de in cer ti dum bre co -
mo los que aho ra se vi ven, es cla ro que la abo nan za que pue de ge ne rar el 
mer ca do, apar te es tá por su pues to el te ma de su dis tri bu ción, só lo es po -
si ble ba jo con di cio nes de por lo me nos re la ti va cer te za pa ra los ac to res
eco nó mi cos.

Sin em bar go, vol ve mos a en con trar nos con una vi sión de la eco no mía
que sos tie ne que lo re gu lar es el li bre mer ca do y lo ex cep cio nal es la ac -
ción del Esta do, qué enor me y cos to so error, co mo si las con di cio nes de
cer te za so cial pro duc to cen tral de la ac ción del Esta do no fue ran en si
mis mas ele men to fun da men tal del pro ce so eco nó mi co.
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Pues bien, aún acep tan do sin con ce der que es te es que ma de in ter pre ta -
ción fue ra acep ta ble, ten dría mos que de cir que lo que en fren ta mos es la
aper tu ra de una cri sis de in cal cu la bles pro por cio nes que ha ce obli ga da
la in ter ven ción eco nó mi ca del Esta do, no co mo ex pro pia dor o na cio na li -
za dor, si no co mo re gu la dor.

Ne ce si ta mos un vi ra je que pri vi le gie el for ta le ci mien to del mer ca do
in ter no co mo ga ran tía fren te a los ven da va les de la eco no mía in ter na cio -
nal. Cla ro es tá que un vi ra je tal en la po lí ti ca eco nó mi ca de be sus ten tar se 
en un acuer do po lí ti co na cio nal, pe ro tal vez ahí es té ya el pri mer con te -
ni do del pac to en tre fuer zas po lí ti cas del que tan to se ha ha bla do y tan
po cos es fuer zos rea les se han he cho.
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