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Hay una par te de Mé xi co que no es tá re pre sen ta da en el Con gre so el día
de hoy, no por que sus vo ces no ha yan si do in vi ta das, si no por que de por
sí es tán ex clui das de las gran des de ci sio nes na cio na les. Son más de se -
sen ta mi llo nes de me xi ca nos que vi ven en la po bre za, sin más ho ri zon te
que el de se guir sub sis tien do en esa con di ción.

Se tra ta de una fran ja de la na ción real que prác ti ca men te no exis te en
las ver sio nes ofi cia les so bre nues tra rea li dad, una por ción del país de la
que la ma yo ría de los po lí ti cos se acuer da só lo cuan do hay elec cio nes,
ca da tres años, un tro zo de la pa tria a la que nues tros tec no bu ró cra tas
qui sie ran eli mi nar pa ra que sus ci fras ma croe co nó mi cas cua dren co mo
su ca te cis mo man da.

Una enor me can ti dad del país no ca be en sus ins ti tu cio nes, ha si do ex -
clui da y se gre ga da por un mo de lo eco nó mi co en el que no hay es pa cio
pa ra los mu chos; se le ha que ri do vol ver im pro duc ti va abrien do las fron -
te ras pa ra que pa sen mer can cías que aquí po drían pro du cir se, se ha pro -
cu ra do con ver tir la en un ejér ci to de so li ci tan tes de mi ga jas.

Esa enor me por ción del país ex pul sa da de los be ne fi cios del de sa rro -
llo es tá lle gan do a una si tua ción lí mi te. Esta na ción no se rá go ber na ble si 
se man tie ne la se gre ga ción de tan tos.

Cons truir un Mé xi co don de que pa mos to dos re quie re de una pri me ra
gran re for ma ne ce sa ria, una que pro pi cie la in clu sión de quie nes han si do 
ex clui dos. Pa ra ello es ne ce sa rio po ner un al to al fun da men ta lis mo de
mer ca do, te ner pre sen te lo que el pre mio No bel de Eco no mía Jo seph Sti -
glits ha re co men da do pa ra Mé xi co.

No bus quen, es cri bió él, una mí ti ca eco no mía de li bre de mer ca do que 
nun ca ha exis ti do, no si gan las re co men da cio nes de los in te re ses es pe cia -
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les de Esta dos Uni dos ni del ám bi to cor po ra ti vo ni del fi nan cie ro, por que 
aun que pre di can el li bre mer ca do, en ca sa de pen den del go bier no pa ra
al can zar sus ob je ti vos.

Enten dá mos lo de una vez por to das, el Con sen so de Wa shing ton ha
fra ca sa do. Ni la ti ra nía del dog ma ma croe co nó mi co ni la ilu sión de ser
com pe ti ti vos aba ra tan do nues tra fuer za de tra ba jo, ha rán a nues tro país
via ble. Por el con tra rio, se gui rán pro fun di zan do la po la ri za ción eco nó mi -
ca y so cial.

La po lí ti ca de be re to mar el pues to de man do de la eco no mía. Fo men -
tar el de sa rro llo del mer ca do in ter no, pro mo ver el em pleo con ca li dad,
re cu pe rar el va lor del sa la rio real, de fen der la so be ra nía ali men ta ria.

Re cons truir las re des de bie nes tar so cial y pre ser var la so be ra nía na -
cio nal no pue den ser me tas a las que la na ción de ba re nun ciar. Por el
con tra rio, son ele men tos cen tra les de una re for ma eco nó mi ca sin la que
cual quier trans for ma ción po lí ti ca re sul ta rá cos mé ti ca.

El dra ma tur go ale mán Ber tolt Brecht pre gun ta ba ha ce más de se ten ta
años: ¿qué es ro bar un ban co com pa ra do con fun dar lo? En Mé xi co, des -
pués del Fo ba proa, po de mos le gí ti ma men te in te rro gar nos: ¿qué es ro bar
un ban co com pa ra do con su res ca te?

Una re for ma que bus ca in cluir co mo be ne fi cia rios del de sa rro llo a
quie nes han si do se gre ga dos su po ne ne ce sa ria men te un pa so pre vio. Re -
ne go ciar ra di cal men te los tér mi nos en los que fue pac ta do el res ca te ban -
ca rio.

No, no se tra ta de re gre sar al pa sa do. A die ci nue ve años de vi vir y pa -
de cer las po lí ti cas de ajus te y es ta bi li za ción el neo li be ra lis mo es el pa sa -
do dog má ti co en el que no se pue de se guir vi vien do. Só lo des ha cer se de
ese las tre, pro pi ciar un drás ti co cam bio de rum bo, pue de ayu dar a re -
cons truir un país ca da vez más cer ca de to par se con sus pro pias rui nas.

Un enor me fo so se pa ra el mun do de la po lí ti ca for mal de par tes ca da
vez más im por tan tes de la so cie dad me xi ca na.

Arri ba, sin im por tar los co lo res a los que per te ne cen los po lí ti cos,
acuer dan, cons pi ran, se po nen zan ca di llas, ha la gan a los me dios elec tró -
ni cos, se to man fo tos y ama rran com pro mi sos con los due ños del di ne ro.

Aba jo, los in vi si bles, ha cen la vi da, for jan sus iden ti da des y ad vier ten
ya so bre la in mi nen cia de un fu tu ro ca da vez más in cier to. Esta dis tan cia
fue me di da con mu cha cla ri dad por el ter mó me tro de las pa sa das elec cio -
nes fe de ra les. Ca si seis de ca da diez me xi ca nos ins cri tos en el pa drón
elec to ral se ne ga ron a vo tar, y tres mi llo nes que lo hi cie ron anu la ron sus
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su fra gios. Fue la for ma me xi ca na de de cir: “que se va yan to dos”, inau -
gu ra da en Argen ti na.

Vi vi mos tiem pos en los que los par ti dos re pre sen tan ca da vez me nos a 
las nue vas ca te go rías so cia les que es tán sur gien do en Mé xi co. Es no to ria 
su in ca pa ci dad pa ra des li gar se de una di ná mi ca que los obli ga a de di car
to do su tiem po y re cur sos a la par ti ci pa ción elec to ral. Flo re ce así la po -
bre za pro gra má ti ca y su re nun cia a rea li zar ta reas de edu ca ción po lí ti ca.

Has ta que no se com pac ten las elec cio nes, se acor ten los tiem pos de -
di ca dos a las cam pa ñas elec to ra les, se in clu ya en ello los pre pa ra ti vos
pre vios y se prohí ba el fi nan cia mien to pri va do, la de gra da ción par ti da ria
con ti nua rá.

El de te rio ro de la cla se po lí ti ca, en su con jun to, es se ve ro. Ni si quie ra
los pro fe sio na les del po der, que se dis fra zan de ciu da da nos pa ra tra tar de 
ca pi ta li zar en su fa vor la po lí ti ca de la an ti po lí ti ca, se es ca pan de ella.

Pa ra re ver tir es ta cri sis se ne ce si ta una ra di cal reor ga ni za ción tan to de
las re la cio nes en tre el Esta do y la so cie dad, co mo de las me dia cio nes so -
cia les pa ra dar po der a quien no lo tie ne.

Ter mi nar con el se cues tro del es pí ri tu del ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal
por el 41; qui tar a los par ti dos el mo no po lio de la in ter lo cu ción po lí ti ca;
abrir las puer tas a la de mo cra cia par ti ci pa ti va; im pe dir la in ter ven ción
per ma nen te de las ins tan cias gu ber na men ta les en la de sig na ción de los
re pre sen tan tes so cia les y ga ran ti zar su ple na au to no mía pa ra su nom bra -
mien to, son ele men tos bá si cos pa ra es ta ble cer una nue va ar qui tec tu ra
ins ti tu cio nal que per mi ta la in clu sión de los se gre ga dos.

Ha ce tres años el Con gre so de la Unión trai cio nó a los pue blos in dios
al apro bar una re for ma cons ti tu cio nal so bre de re chos y cul tu ra in dí ge na
aje na a sus ne ce si da des. Los le gis la do res tu vie ron fren te a sí la po si bi li -
dad de sal dar una deu da his tó ri ca con sus pue blos ori gi na rios y la ti ra ron 
por la bor da, per pe tua ron, sí, una gra ve in jus ti cia y frac tu ra ron al país.

Es ne ce sa ria una re for ma ver da de ra que es ta blez ca nue vas ba ses en la
re la ción en tre el Esta do y los in dios. Su par te me du lar es el re co no ci -
mien to ver da de ro, no el de oro pel, de los pue blos in dí ge nas co mo su je tos 
so cia les his tó ri cos y su de re cho a la au to no mía den tro del Esta do. Ello
im pli ca mo di fi car la Cons ti tu ción de la so cie dad me xi ca na al aña dir al
prin ci pio de los ciu da da nos el de los pue blos ori gi na rios.

La po la ri za ción so cial y la po la ri za ción po lí ti ca ca mi nan por ru tas
con ver gen tes. Un fe roz en fren ta mien to den tro de nues tras eli tes, que en
par te ha asu mi do la for ma de una nue va edi ción de la lu cha en tre li be ra -
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les y con ser va do res, si mi lar a la que di vi dió al país en el si glo XIX, ha
en tra do en sin cro nía con un nue vo ca pí tu lo de las re cu rren tes pug nas de
la gle ba.

Hay re sen ti mien to cre cien te en tre los sec to res po pu la res y los pri vi le -
gia dos, y la fi gu ra de Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor se es tá con vir tien -
do en el em ble ma de ese en co no. Y aun que es ta di vi sión po lí ti ca no si ga
una es tric ta lí nea de cla se, la ame na za de de sa fue ro al je fe de go bier no
de la ciu dad de Mé xi co ha pro vo ca do una fuer te reac ción en tre los sec to -
res po pu la res har tos de la pre po ten cia y los ex ce sos de las eli tes. De
man te ner se es ta afren ta la po la ri za ción cre ce rá, ur ge de te ner ya la ten ta -
ción pu chis ta.

Mu chas re for mas han si do pro pues tas. ¿Pue de es te Con gre so abor dar
los cam bios ne ce sa rios?

Jor ge Cas tro, un vie jo eji da ta rio de los va lles del Ya qui del Ma yo, or -
ga ni za dor de to mas de tie rra y de em pre sas au to ges ti vas, le re la tó en
1992 al en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca una his to ria que muy bien
pue de res pon der es ta in te rro gan te.

Un le ña dor que tra ba ja en el bos que, di jo el di ri gen te cam pe si no, es
de re pen te ata ca do por un oso, ve a los la dos bus can do ayu da, no tie ne
éxi to, es tá so lo, no hay quién lo au xi lie, mi ra en ton ces al cie lo y di ce:
“Dio si to, si no me vas a ayu dar, por lo me nos no te pon gas del la do del
oso”.

Creo que mu chas de las re for mas pro pues tas a lo lar go de es te fo ro
son real men te ne ce sa rias pa ra cons truir un Mé xi co don de que pan to dos
los Mé xi cos.

Du do, sin em bar go, que es te Con gre so y es te sis te ma de par ti dos pue -
dan im pul sar las. La úl ti ma gran ini cia ti va pa ra una re for ma del Esta do
im pul sa da por es ta ad mi nis tra ción ter mi nó con ver ti da en una or ga ni za -
ción no gu ber na men tal. Ape nas el pa sa do 1o. de sep tiem bre es te po der
se sio nó prác ti ca men te en es ta do de si tio pa ra gua re cer se de la ira so cial
pro vo ca da por sus pro pios acuer dos. Só lo unas cuan tas vo ces se hi cie ron 
es cu char en su in te rior re pu dian do el he cho.

Me te mo que son mu chos los le gis la do res que no es cu chan el cla mor
de la ca lle. Es por ello que al igual que el le ña dor de la his to ria, só lo me
que da pe dir les que cuan do me nos no se si gan po nien do del la do del oso.
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