
Ni Vicente Fox ni sus colaboradores pierden la opor-
tunidad de decir que el régimen priista, o de sistema
hegemónico de partido único, afortunadamente deja-
do atrás, así como el autoritarismo y su consecuente
ausencia de libertades fueron despedidos el 6 de julio
de 2001, cuando el PAN y su candidato presidencial
ganaron las elecciones.

El discurso, el relato oficial, se presenta a sí mismo
con caracteres épicos, es decir, sucesos protagoniza-
dos por personajes ilustres. Consecuentemente, el
presidente y su partido se revisten con las característi-
cas fundacionales de un nuevo país en el que hay,
merced a la alternancia, un acabado sistema de liber-
tades. Como todo mito fundacional, se concibe como
una ruptura total con un pasado oprobioso.

Haciendo a un lado el hecho de que parece ser que
ni siquiera las revoluciones –según destacados pensa-
dores como Francois Furet, y en nuestro medio, Ar-
naldo Córdova, por ejemplo, sostienen que hay una
línea clara de continuidad entre el porfiriato y los re-
gímenes emanados de la Revolución mexicana: el
afán por el desarrollo económico, ése es el gran pro-
yecto histórico del país–1 significan una ruptura total
con el pasado. En este caso es más sencillo refutar el
supuesto carácter fundacional del nuevo régimen en
lo que concierne al sistema de libertades del que efec-
tivamente gozamos.

Me gustaría recordar a ustedes que este asunto de
la liberalización nos remite al tema más amplio de la
transición (concepto, es cierto, hoy un tanto inútil
por el uso y abuso que los medios y los políticos
prácticos han hecho de él, pero que en este caso me
resulta imprescindible, como espero quedará en
claro adelante). Tanto Guillermo O’Donnell como
Philippe C. Shmitter, los cofundadores de la teoría
de las transiciones, explican que “en todas las expe-
riencias examinadas, el logro de la democracia políti-
ca fue precedida por una liberalización significativa,
aunque inestable”.2

Y esto es lo que ocurrió precisamente en México,
cuando se votó por la alternancia hace seis años, y

con ella, nos guste o no, se cumplió en lo esencial la
transición hacia la democracia política, pero ya se ha-
bían venido ampliando progresivamente las liberta-
des en todos los sentidos: “Hemos denominado
liberalización –dicen O’Donnell y Schmitter–  al pro-
ceso de redefinir y ampliar los derechos […] Entende-
mos por liberalización el proceso que vuelve efectivos
ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos
sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos
por el Estado o por terceros. En el plano individual
estas garantías incluyen los elementos clásicos de la
tradición liberal: el habeas corpus, la inviolabilidad de
la correspondencia y de la vida privada en el hogar, el
derecho de defenderse según el debido proceso y de
acuerdo con las leyes preestablecidas, la libertad de
palabra, de movimiento y de petición ante las autori-
dades, etc. En el plano de los grupos, abarcan la liber-
tad para expresar colectivamente sus discrepancias
respecto de la política oficial sin sufrir castigo por
ello, la falta de censura en los medios de comunica-
ción y la libertad para asociarse voluntariamente con
otros ciudadanos.”3

De toda esta ampliación de derechos y libertades,
por cierto, se beneficiaron correctamente Fox y el PAN

para acceder al gobierno, y una en concreto fue básica
para su triunfo: la libertad electoral derivada de la
creación del IFE por Carlos Salinas de Gortari, una ins-
titución que por primera vez hizo creíbles y transpa-
rentes –es decir, democráticas– las elecciones de 2000.
Así que presentar como fundacional o inaugural un
régimen de derechos y libertades es una falsedad ya
que es un proceso iniciado varios sexenios antes. Pre-
sentar este argumento como la piedra de toque del se-
xenio no resiste el menor análisis.

Son otras, por cierto, las credenciales democráticas
que el PAN podría exhibir legítimamente, pero que no
las presenta con mucha frecuencia. Desde su funda-
ción en las postrimerías del sexenio cardenista por el
ilustre Manuel Gómez Morín, el partido de la derecha
se mantuvo fiel a una línea democrática que creía só-
lo en las elecciones para acceder al gobierno, y que
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por cierto, también pagó su cuota de sangre en la ma-
tanza en León, Guanajuato, en 1946; su respeto a la
ley, a la que es permitido violar cuando hay que pre-
servar ciertos principios, pero ateniéndose a las con-
secuencias, esto es, al castigo, en una línea de la
resistencia que se remonta, por lo menos, a Henry D.
Thoreau, quien en su escrito, cuyo solo título es total-
mente significativo: Desobediencia civil y otros escritos,4

explica cómo se presentaba voluntariamente a la cár-
cel cuando, por ejemplo, no pagaba ciertos impues-
tos que por principio le parecían injustos, pero que
consideraba peor injusticia no someterse al imperio
de la ley que castigaba su desobediencia.

Más bien, parece que el primer sexenio panista no
hace mucho honor a su tradición liberal y democráti-
ca. En un ensayo dedicado a examinar los primeros
cien días del sexenio de Fox, Rolando Cordera y Adol-
fo Sánchez Rebolledo escriben algo que se podría de-
cir sobre los últimos cien días del sexenio: “¿De qué
se trata el cambio político ocurrido en julio?, ¿qué
ofrecen los nuevos dirigentes del Estado para arribar a
una democracia madura y productiva, no sólo en lo
electoral sino en lo económico y lo social?, son pre-
guntas que siguen en el aire, ya que ninguno de los
actores en la escena política, comenzando por el pre-
sidente Fox y su equipo, y siguiendo por los partidos
nacionales que ahora conforman la oposición, en un
Congreso plural, parecen interesados en explorar el
fondo de una cuestión que no podrá posponerse in-
definidamente. El propio Partido Acción Nacional,
que durante décadas se esforzó por prefigurar en la
ley la institucionalidad democrática del mañana, pa-
rece muy poco preocupado por avanzar en este terre-
no, como en teoría corresponde a un auténtico
partido en el gobierno.”5

Pero además del hecho mencionado de que los orí-
genes del PAN se pierden cuando accede su candidato
al poder presidencial, hay dos cuestiones de fondo,
creo, que se encuentran en el ensayo de Cordera y
Sánchez Rebolledo. El primero consiste en que tanto
ellos, como varios otros autores igualmente califica-
dos, insisten en que el cambio del patrón de desarro-
llo, que se puede calificar brevemente como el
cambio del proteccionismo a la apertura indiscrimi-
nada del país a los mercados internacionales, particu-
larmente al estadounidense, no trajo consigo una
nueva estructura estatal que nos permita una inser-
ción dirigida correctamente en los procesos globaliza-
dores y aun su transformación institucional para
eliminar de los mercados financieros al capital espe-
culativo, el gran reto de nuestro tiempo. Aquí, el défi-

cit de la política foxista es francamente evidente aun-
que, para ser justos, debemos admitir que es una po-
lítica que se remonta hasta el sexenio de Miguel de la
Madrid, y que la oposición también tiene su cuota de
responsabilidad al no encarar el problema de la de-
mocracia “productiva” en lo económico y lo social.

El otro asunto es interno, pero a mi juicio muy im-
portante: Vicente Fox se distanció desde un principio
del PAN, partido al que sólo de una manera muy con-
vencional podemos decir que pertenece. Todo indica
que éste se presenta a sí mismo como el dirigente de
una gran coalición donde el empresariado, o una
fracción de él, se presenta como hegemónico: “Así, el
gobierno de Fox no representa al PAN sino a la coali-
ción que lo condujo a la victoria y en la cual dicho
partido es esencial pero no lo es todo. Fox se distan-
cia de ‘su’ partido para ejercer la presidencia sin ata-
duras, siguiendo su vocación de ser un ‘líder’ de la
sociedad civil y no un político profesional. En esto se
parece más de lo que le gustaría a sus antecesores
priistas cuya militancia fue siempre episódica, utilita-
ria y subsidiaria del poder, en la medida en que el
partido en el poder jamás lo fue en sentido estricto.
La autonomía del presidente, aun acotada por diver-
sas reformas, es todavía muy grande, y si a las faculta-
des existentes se suma la vocación ‘integradora’ de
Fox, lo más probable es que a mediano plazo tenga-
mos una variante del presidencialismo, no su nega-
ción.”6 Nada nuevo bajo el sol en las postrimerías del
presidencialismo de Fox.

Sólo un comentario crítico: los presidentes de la
República anteriores a De la Madrid, sí habían tenido
una militancia incluso de tiempo completo en el PRI.
En realidad, es cuando llega la que Pablo González
Casanova llama la “tecnoburocracia”, cuando los can-
didatos no son más que militantes formales del PRI

(recuérdese que Carlos Salinas llegó a querer acabar
con el partido oficial para sustituirlo con uno que
fuera engendrado por su programa de Solidaridad).

Felipe Calderón será más panista –no encuentro
otra manera de decirlo–, que Fox y Santiago Creel, su
candidato derrotado en las elecciones internas. Pero
esto no resuelve el problema de fondo, la continui-
dad del presidencialismo que corresponde (hasta
donde se puede hablar así, porque no soy partidario
de encontrar correspondencias directas entre el mun-
do de la economía y el mundo de la política) a aquel
patrón de desarrollo proteccionista al que ya me he
referido, conocido también como “desarrollo estabili-
zador” y que, por cierto, ha sido el más exitoso a la
fecha, económica y aún socialmente hablando.
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Ese patrón o modelo cerrado ensamblaba bien con
un Estado autoritario en cuyo vértice, personificán-
dolo, se encontraba el presidente de la República. Y
así siguió, sin otras reformas que las cosméticas. Pero
en 1990 era claro que el desarrollo estabilizador ha-
bía desembocado en uno que los economistas han
llamado, muy plásticamente, como de estancamiento
con estabilidad, y así no podremos hacer frente a la
internacionalización de los capitales y a la globaliza-
ción consecuente, como ya dije antes. Es más, se nos
está agotando el tiempo frente a países que, hasta la
fecha, parecen estarse llevando la parte del león en el
comercio mundial: India y China. Y nosotros segui-
mos estancados, aunque estables, para decirlo en los
términos más asépticos posibles: no hemos creado
un mercado interno, nuestras exportaciones no están
ligadas a cadenas productivas, no hay trabajos sufi-
cientes y hoy el comercio informal es un gran pro-
blema, y todo esto con un Estado que ya no
demuestra mayor efectividad.

Y para ser imparciales, ello es herencia de los go-
biernos priistas de Salinas y Zedillo, que también han
sido responsables de no hacer gran cosa para que el
Estado se adecuara, enfrentándolas más de una vez, a
las nuevas realidades económicas, financieras, políti-
cas, ideológicas y culturales que conformarán, es muy
probable, una nueva época. Y es aquí donde el nuevo
gobierno debió haberse separado del régimen ante-
rior, poniendo por delante la viabilidad económico-
social del país, y no lo hizo.

Pero aun siendo Fox el principal responsable de la
actual ausencia de una estrategia nacional, el resto de
los dirigentes y sus partidos son corresponsables.

Como quiera que sea, en el sexenio de Fox los pro-
blemas políticos no se han resuelto sino que se han
acumulado. Esto supone que el balance general de la
conducción foxista es más bien negativo. Desde los
comienzos de su mandato, se encargó a conocedores
la necesaria reforma del Estado, y apenas hace unos
meses abogados y politólogos de diferentes tenden-
cias han presentado una sugerencia muy simple: que
sea creada la figura de jefe de Gobierno, cuya función
sea la de hacer un contrapeso, pero también un com-
plemento, a la figura presidencial, y que podría ser
nombrado por el Congreso con las modalidades que
éste determine. Esta propuesta implica tanto la susti-
tución organizada e institucional del presidencialis-
mo, como una suerte de parlamentarismo que no es
ninguna novedad en varios países del mundo.

¿Y en lo económico? Ahí los resultados tampoco
son favorables a Fox. Se ha empeñado en el éxito de

sus reformas estructurales para que la economía me-
xicana tenga un buen desempeño, y sobre todo, las
reformas energética y fiscal. La reforma laboral per-
manece en el archivo del secretario de Gobernación,
Carlos Abascal. Pero la pregunta me parece pertinen-
te, ¿qué tanto pueden contribuir las reformas estruc-
turales mencionadas para que la economía crezca? Y
quiero plantearla aquí porque en un artículo apareci-
do en octubre de 2004,7 José I. Casar y Jaime Ros (y
que por cierto fue el desencadenante de una fructífera
discusión que prosigue), se refieren exactamente al
punto: “Una confusión que permea el debate nacio-
nal en curso, se refiere a la relación entre la agenda de
reformas estructurales y el crecimiento. El punto de
vista dominante es que las reformas fiscal, energética
y laboral son condición necesaria y suficiente para re-
tomar la senda del crecimiento alto y sostenido. Es
preciso volver a señalar que en las condiciones del
pasado reciente de la economía mexicana ha existido
una importante brecha entre el crecimiento potencial,
como quiera que se le mida, y el desempeño efectivo
de la economía. Esta brecha, como hemos argumen-
tado, tiene un origen macroeconómico y podría ha-
berse reducido reformando la política
macroeconómica. De hecho, es posible argumentar
que la magnitud de la brecha es independiente de la
implementación de las reformas mencionadas. Como
lo muestra la recuperación de 2004, así como la expe-
riencia de finales de los noventa, la economía puede
crecer a tasas cercanas, o incluso por momentos supe-
riores a su tasa potencial, sin necesidad de las llama-
das reformas estructurales, gracias a condiciones
externas favorables, a un marco de política macroeco-
nómica o a una combinación de ambas.”8

No es que nuestros autores ignoren la necesidad de
estas reformas, ya que ellas pueden afectar el poten-
cial de crecimiento y porque sus repercusiones son de
mediano o largo plazo. Si a eso le agregamos que la
reforma fiscal hasta ahora propuesta institucional-
mente se sostenía en una carga mayor de impuestos
sobre las espaldas de los pobres, es fácil predecir que
esta reforma aumentaría no sólo la pobreza sino algo
peor todavía: la desigualdad, nuestro mayor proble-
ma y el de toda América Latina.

Pero la discusión de la reforma fiscal es diferente a
la discusión sobre el manejo de la política fiscal, que
legítimamente preocupada por “mantener las finan-
zas sanas”, ha traducido esa preocupación en una mi-
sión que consiste en mantener un déficit fiscal bajo
todo el tiempo, sin atender a las circunstancias. Este
manejo de la política fiscal en realidad es procíclico:
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“es decir –nos dicen Casar y Ros– una política fiscal
que amplifica las tendencias recesivas o expansivas
del ciclo económico. Así, en periodos recesivos, cuan-
do los ingresos públicos tienden a caer, sostener una
meta de déficit implica recortar el gasto público, con-
tribuyendo así a profundizar la recesión. En el otro
extremo, en los años de bonanza, cuando los ingresos
públicos se fortalecen, mantener una meta fija de dé-
ficit público involucra una expansión adicional del
gasto que refuerza la expansión económica.”9

Si tenemos en cuenta todo esto, hay una incon-
gruencia en el argumento central del presidente y su
gabinete económico: se han mantenido las finanzas
sanas (correcto), pero ni siquiera nos podemos plan-
tear crecer porque no se han aprobado las reformas
estructurales (falso). Pero es claro que toda la estruc-
tura argumentativa se viene abajo.

Hay logros en el sexenio que parecen sólidos, como
es el combate a la pobreza y la política habitacional,
pero al menos la primera tiene sus asegunes. Las ci-
fras de logros del combate a la pobreza parecen ser
correctas, pero más allá de las cifras subsiste el argu-
mento bastante sólido que corre en el sentido de que
si no hemos crecido, en realidad los recursos canali-
zados a aminorar la pobreza, son en realidad transfe-
rencias. Éste es un argumento más para explicar que
sin crecimiento, nuestra viabilidad económica se en-
cuentra sin futuro.

En su último escrito, de 2001, según creo, que la
desgraciadamente fallecida Rosalba Carrasco escribió
con Enrique Provencio, es muy clara respecto al pro-
blema: “Se trata de una política social que debe ser
viable por estar basada en un compromiso con la
creación de nuevas y crecientes riquezas, y no fincada
sólo en la redistribución de las riquezas actuales, lo
cual supone asumir que la gran oportunidad de supe-
rar la pobreza mexicana radica en buena medida en
el aprovechamiento de las oportunidades que se
abren en la economía globalizada, partiendo de que
aprovechar esas ventajas supone una población edu-
cada, sana, informada e innovadora.”10

Pero más adelante nos explican que: “México no se
encuentra todavía en el momento de fincar su políti-
ca social sólo en la creación de oportunidades, pues
buena parte de la población no puede aprovecharlas

por la insuficiencia de capacidades.”11 Capacidades
que, por supuesto, hay que generar. 

Un logro no menor del sexenio, es haber aumenta-
do la transparencia en las acciones del gobierno,
creando una institución had hoc para ello: la Ley de
Transparencia que posibilita la rendición de cuentas a
los ciudadanos, una de las instituciones más impor-
tantes de la democracia. Logro importante, sin duda.

Resumiendo: Fox y su equipo no crearon un Estado
realmente moderno, acorde a las nuevas realidades
internas y externas como para afrontar las que son
amenazas de la globalización. Para todo esto no hay
ni Estado ni instituciones mediadoras. En lo econó-
mico, sencillamente, estuvimos muy por debajo de
nuestra capacidad potencial de crecimiento, cuya ta-
sa, como quiera que se la mida, es menor a 4% de
crecimiento anual del PIB. De todas maneras, el déficit
del sexenio de Vicente Fox es superior a sus logros.
¿Qué viene? No se sabe, pero por lo que se ha visto,
no hay muchos motivos para ser optimista.
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