
Q uizá u n a  recesión breve 
¿Los beneficios del im passe?

Desde que se ocultó e l cuarto  sot y llegó la fría noche de la  
colonización, la h istoria de las com unidades y pueb los indios  
de Oaxaca y M éxico ha estado m arcada  po r la agonía, el 
llanto, el dolor, la muerte. La m uerte de 27 herm anos ind íge 
nas reverdece la do loroso rea lid a d  de nuestras com unidades  
y anuncia a todos que la justicia y la paz, valores tan proclam a
dos por los gobernantes, siguen estando m uy lejos de éstos.'

1. Entre la contracción económica y  el im passe

1.1. Las complejidades de la recuperación económica de  
E stados Unidos

L a polémica sobre la magnitud y la duración del declive de la 
economía estadounidense, tratada en números anteriores en 

este espacio, parece inclinarse por la visión oficial optimista de 
ese país, según la cual no hubo recesión el año pasado, con lo 
que la recuperación estaría ya en marcha.

Lo cierto es que la bonanza de Estados Unidos en los años no
venta se financió con recursos externos, merced al manejo artifi
cial del dólar como la moneda fuerte del mundo -independiente 
de la productividad y de la realidad de otras potencias económi
cas-, al tiempo que el recurso especulativo fue determinante en 
el auge bursátil de la “ nueva economía” de las empresas de 
tecnología -índice Nasdaq- Hoy esas empresas están reducien
do su planta laboral y vendiendo activos. La liberalización de 
mercados se plasma en el fraude y la quiebra de la empresa 
Enron, de capital prácticamente fantasma y que forzó la privatiza-

’ A do lfo  Regino M ontes. “ A gua Fría: espejo  de la re a lid a d  in d íg e n a ” , en La Jornada , 10 de 
¡unió de 2002, p. 6
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ción de la energía eléctrica en varios estados del país del norte, a 
la vez que expandía sus operaciones y asesorías en el mundo 
para forzar las correspondientes privatizaciones. Las implicacio
nes de la quiebra son múltiples: fraude a los ahorradores de los 
fondos de pensión invertidos en la empresa, fraude financiero y 
energético a gobiernos estatales como el de California, etc. Enron 
destapó el problema de las contabilidades dolosas y llevó a in
vestigar a otras empresas, incluidas calificadoras financieras tan 
importantes como Standard & Poor's, que dictan al mercado qué 
empresa o país es confiable o riesgoso (véase el recuadro 1 al 
final del texto).

La posible recuperación en 2002 se asocia a reducciones de 
tasas de interés y de impuestos para alentar el consumo y la 
inversión. Además, se ha aumentado el presupuesto militar con 
motivo del 11 de septiembre pasado.

1.2. México: ortodoxia y  espera paciente

Las autoridades mexicanas anticipan con optimismo la recupera
ción de la economía nacional en el curso del año, como efecto del 
fin de la recesión en Estados Unidos. Esto confirma la tesis oficial 
(mexicana) de adscribirle a la economía de ese país el crecimien
to o contracción de la nuestra, y a su vez también confirma la 
conducta pasiva del gobierno mexicano desde hace años en su 
responsabilidad de practicar políticas para la generación de 
vitalidad económica, sin más proyecto que abrir el paso a los 
capitales extranjeros y estrategias ampliamente diferenciadas a 
favor de éstos y la omisión o negación del resto de la economía y 
de la mayoría de la gente.

El gobierno continúa la acción procíclica al recortar el gasto 
público, acentuando así la contracción económica que llega de 
Estados Unidos. Las explicaciones oficiales no se sostienen: que si 
la recaudación fiscal fue inferior a lo programado, que si los pre
cios del petróleo han bajado y los ingresos de exportación tam
bién; pero si los precios del petróleo se recuperan, como ya 
ocurrió, muy por arriba de los cálculos con los que se elaboró el 
presupuesto 2002 (15.50 dólares/barril; y en abril llegó a 22.52
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dólares2), entonces no se puede disponer del excedente porque 
es para un fondo de contingencia.

El gobierno federal lucha por una reforma fiscal que aumente 
sus recursos porque no le alcanza, pero a la vez recorta el gasto. 
Varios legisladores cuestionan la función real de este poder en la 
aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Federa
ción, si meses después el ejecutivo pone en acción, unilateral
mente, las tijeras del recorte sin tener que rendir cuentas al 
respecto. Así, en abril decidió una reducción del gasto de 10 100 
millones de pesos - “ no es recorte, sino reducción del gasto co
rriente” , palabras del presidente Fox-, En ¡unió, ante la inconfor
midad de varios gobernadores estatales porque 2 500 millones 
de esa reducción se ejercería sobre las transferencias del gobierno 
federal a los estados, se anunció el retiro de la medida, pero no se 
especificó si esa cantidad se recortaría en algún otro rubro.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Ca- 
nacintra) discrepa con la política de impasse; la califica de “ anti- 
competitividad macroeconómica” y la identifica como causa del 
cierre de empresas y del traslado de muchas operaciones de 
maquila a Asia. Sus afiliadas son pequeñas y medianas empre
sas, y su planteamiento es que urge promover el mercado interno 
para superar la recesión. El Poder Ejecutivo marcó su distancia 
con el organismo: el secretario de Economía, Luis E. Derbez, can
celó su asistencia a la Convención Nacional de Delegaciones de 
esta Cámara, que tuvo que esforzarse para que acudiera algún 
representante del gobierno central (finalmente acudió el secreta
rio del Trabajo, Carlos Abascal). Quizá es más significativo el 
documento que la Confederación Patronal de la República Mexi
cana (Coparmex) entregó al presidente Fox el 28 de mayo, recla
mándole hacer efectivo el ejercicio de gobierno; el sector agrupado 
en este organismo, las empresas de peso económico, estuvo de 
su lado en la campaña política.

En suma, en el primer trimestre la economía mexicana se con
trajo (-2%), y para el conjunto del año las autoridades pronostican 
un crecimiento de alrededor de 1.0% (en 2001 la contracción fue 
de -0.3%). Algunos signos de repunte se ubican en las exporta-

Petró leos M ex icanos, “ Ind icado res  p e tro le ros ” , en In ternet

17

Análisis Plural 1° Semestre de 2002



Anális is  Económico

dones, que en enero-febrero habían descendido a un promedio 
de 11 755 millones de dólares mensuales, inferior a los registros de 
2001, y en abril se colocaron en 14 456 millones.3

La posible recuperación augura una modesta generación de 
empleos formales; de acuerdo con encuestas del Banco de Méxi
co se crearían 276 000 plazas, frente a la pérdida de cerca de 
383 000 en 2001 (según otras fuentes la pérdida fue mayor).

Entretanto, la inversión extranjera directa y de cartera ha des
cendido (5 191 millones de dólares en el primer trimestre, frente a 
6 411 millones en el mismo trimestre de 2001): la primera se desti
na directamente a la actividad productiva y es de largo plazo, por 
efecto diferido de la recesión en Estados Unidos; la segunda es 
de corto plazo, de suerte que la reactivación en ese país estaría 
reorientando hacia allá parte de esos recursos.

El menor flujo de capitales se refleja en una menor sobrevalua- 
ción del peso: el 9 de junio el dólar interbancario costaba 9.74 
pesos, el 30 de mayo, 9.39; este mismo día, los futuros de Chica
go lo ubicaban en 10.75 pesos para diciembre de 2002.

El impacto del descenso del peso en las tasas de interés ha si
do moderado y se han elevado poco debido al efecto contrario 
que sobre ellas ejerce la recesión mexicana. La tasa interbancaria 
(base para determinar la tasa a la que se presta a los deudores) 
se mantuvo en 8.15% del 30 de mayo al 6 de junio. Pero nótese la 
diferencia con los rendimientos que se pagan a los ahorradores: 
depósitos a 60 días, 3.79% el 6 de junio; pagarés a 28 días, 
3.18%; la inflación anual al mes de abril fue de 4.70%.4

2. La relación especial con Estados Unidos

El esfuerzo de construir una relación especial con un interlocutor 
único, en sustitución de una tradición diplomática de respeto al 
derecho y la pluralidad desde la acre experiencia de haber pade
cido invasiones territoriales de las potencias, se ve sometido al 
peso de las realidades del poder, y de los beneficios que reditúen 
a sus promotores.

1INEGI. “ Estadísticas eco n ó m ica s ” , en Internet: w w w .in e g i.g o b .m x
4 Datos del Banco de M éx ico  e INEGI, en Internet.
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2.1. Un acuerdo para  trabajadores migratorios

En términos económicos ésta fue quizá la propuesta de campaña 
electoral más clara del actual presidente: dar un marco de acuerdo 
a la migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, cada 
vez más creciente gracias a que se les niegan las condiciones de 
trabajo suficientes en México y al prolongado periodo de expansión 
económica en aquel país en el decenio pasado.

Además, fue el tema con el que el nuevo gobierno de Estados 
Unidos aderezó su alborozada inauguración de relaciones con 
México, en donde figuraban, como los principales, los energéti
cos -formación de una zona de abastecimiento del norte del 
continente-, la aceleración del Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) y el Plan Puebla-Panamá. En el espectro de los inte
reses verdaderamente mundiales que Estados Unidos está reve
lando a partir del 11 de septiembre de 2001, las formas y los 
tiempos de los asuntos continentales pueden modificarse.

Por lo pronto, el asunto de los trabajadores mexicanos se en
frenta al refuerzo de las fronteras en Estados Unidos. Entre la 
gesta antiterrorista y la recesión en ese país, más las divisiones 
políticas internas sobre el tema en año electoral, el asunto se ha 
debilitado en la agenda nacional.

El gobierno de México no ha planteado el tema en el marco 
del Tratado de Ubre Comercio (TLC) como corresponde, ya que 
norma las relaciones económicas centrales entre los países de la 
región. En la reunión de la Comisión Administradora del Libre 
Comercio llevada a cabo en mayo pasado, que evaluó los ocho 
años del TLC, fuera de reconocer “ serias dudas” de la sociedad 
respecto a sus beneficios, los representantes se limitaron a la repeti
ción mecánica de la importancia de profundizar y asegurar la 
apertura económica.

Después de todo, los migrantes pertenecen, en su mayoría, a 
esa parte de la sociedad mexicana que, desde las pautas cultu
rales que emanan desde arriba, no se ve; son “ pueblo” , con ese 
sentido de inferioridad que las sociedades menos igualitarias 
económica y políticamente atribuyen a quienes están en las par
tes bajas de la escala social.
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Los migrantes mexicanos, como otros muchos, salen obliga
damente en busca de la sobrevivencia; otros se van porque es 
una ruta de vida ya trazada por varias generaciones, y también 
porque un país desarrollado es atractivo. Pero no migran con las 
facilidades que honrosamente se ha dado en México a las mi
graciones de los refugiados políticos españoles y sudamericanos, 
ni con los apoyos a los refugiados de guerra guatemaltecos. Los 
trabajadores mexicanos se exponen a la muerte por acción de la 
“ migra” o por la precariedad que las condiciones de cruce imponen 
-volcaduras de vehículos, deshidratación en el desierto, etc.-. De 
1998 a lo que va de 2002 se ha documentado la muerte de 2 000 
personas; diariamente intentan cruzar la frontera norte 3 000, y al 
menos 1 000 se quedan de dos a cuatro años.5

Muchos de los migrantes se organizan en Estados Unidos con 
sus pueblos de origen, por ejemplo con Zacatecas y Puebla, 
mediante el financiamiento de actividades y proyectos de diversa 
índole. Entre los indígenas se producen fenómenos importantes 
de recuperación identitaria entre comunidades de una misma 
cultura, a partir del encuentro con sus migrantes en Estados Unidos.

Una política gubernamental de apoyo a las personas que emi
gran tendría que partir de la voluntad real y de la capacidad de 
reconocer la realidad actuante y a los migrantes y sus organizacio
nes como interlocutores, con los cuales diseñar estrategias y pro
gramas. Pero parece que el enfoque está tomando la ruta de 
mercado, deslumbrado por el brillo de los 10 000 millones de dóla
res que los trabajadores envían por año a México, y cuya impor
tancia sustancial debería reconocer el gobierno de México para 
actuar en reciprocidad: de ese dinero viven muchos pueblos o lo 
que de ellos queda por la declinación de posibilidades económicas 
locales -ausencia de políticas productivas, privilegio a importacio
nes, etc.-. Esa suma, que ingresa en dólares, supera últimamente 
la inversión extranjera directa, en cuya búsqueda desesperada y 
tesonera se ha desarticulado la economía interna y en cuyo honor 
casi se rinde culto ideológico.

En 2001 se instituyó la Sociedad para la Prosperidad, de carác
ter binacional. Propone incentivar la competencia entre institucio

5 Foro N ac ion a l de M ig ra c ió n  y D esarro llo , O axaca, m ayo de  2001.
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nes intermediarias argumentando que así bajará el costo que 
pagan los trabajadores por la transferencia de recursos (20%), y 
además le interesa influir en el uso de esos recursos “ para pro
yectos productivos” .6

2.2. E l agua

Los reclamos anticipados de la cuota de agua que México debe 
entregar al estado de Texas tienen una dimensión electoral en 
ese estado y le dan resonancia nacional: el presidente Bush le 
exige el pago al presidente Fox y el gobernador texano, prafra- 
seando al destinatario de su mensaje, lo exige “ hoy, hoy, hoy” .

El marco para el manejo compartido de los recursos hidráuli
cos de frontera con Estados Unidos es el Tratado de Aguas Inter
nacionales de 1944, que en el caso del cauce del río Bravo prevé 
la entrega de México a Estados Unidos de por lo menos 431 mi
llones de metros cúbicos anuales (desde Tamaulipas, Chihuahua 
y Nuevo León, a Texas) y desde Estados Unidos a México, de 1 850 
millones de metros cúbicos anuales, que llegan a Sonora y Baja 
California. El cumplimiento de las entregas se mide quinquenal
mente y no obstante la sequía de ocho años en el norte de México, 
no ha incurrido en déficit; de haber faltante en el periodo que 
concluye en septiembre próximo, éste se podría cubrir en el quin
quenio próximo según lo prevé el mismo tratado.

El Poder Ejecutivo de México se ha apresurado a arreglárselas 
para pagar forzando acuerdos con los estados, mientras que el 
grave problema nacional de escasez de agua no logra categoría, 
si no es de emergencia, por lo menos de prioridad.

2.3. Lo Cumbre de Monterrey

La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarro
llo, realizada en marzo en la ciudad de Monterrey, tiene la impor
tancia de haber puesto en el contexto internacional de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) un tema tan relacio

6 Juan M anue l V enegas e Israel Rodríguez. “ La teso rera  de Estados U n ido s  reve la  ga nanc ia s  
de em presas que m a n e ja n  rem esas de m ig ran tes m ex ica nos” , en La Jo rnada , 28 de m ayo de 
2002, p 28.
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nado con ios problemas de la asimetría y el subdesarrollo, pros
crito por años del discurso internacional. Por último, como otras 
iniciativas importantes de carácter marcadamente social auspi
ciadas por la ONU (combatir el racismo, reconocer los daños del 
colonialismo, etc.), la conferencia fue dominada por los jugadores 
fuertes: los gobiernos de los países desarrollados, Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y Banco Mundial. Los organismos no guberna
mentales la llamaron el “ Consenso de Monterrey” (que sería un 
capítulo del Consenso de Washington, el cuerpo conceptual de la 
política neoliberal para países en desarrollo): el documento de 
acuerdo, previamente preparado, reafirma la importancia de la 
disciplina liberal para los países subdesarrollados, los convoca a 
recurrir a sus propios recursos y les promete muy poca ayuda 
desde el desarrollo.

El Foro estuvo dominado por la torpeza diplomática y la arro
gancia con la que Fox trató de impedirle al presidente de Cuba su 
asistencia a la Conferencia, pues la preocupación en México era 
cumplir el deseo del presidente Bush, quien no asistiría si hubiera de 
coincidir con Fidel Castro.7 El discurso de éste (que se reproduce en 
el capítulo de Análisis Político), ¡unto con el del presidente de 
Venezuela, dieron la nota de sensatez (véase el recuadro 2).

3. De ju stic ia  y economía

La invocación de la ley como instrumento de justicia llega del 
exterior, o surge del legislativo federal o desde gobiernos estata
les o municipales, y desde la sociedad; y el Poder Judicial empie
za a hacer honor de su investidura.

3.1. La reforma eléctrica frustrada

Con la intención de evadir una difícil propuesta de reforma consti
tucional, en 2001 el gobierno federal emitió un reglamento que

7 M ig u e l Á nge l G ra nad os  C hapa ap un ta  ce rte ram en te  la in te lig en te  y lim p ia  m e d iac ión  del 
canciller Jorge Castañeda padre entre Cuba y Estados Unidos durante su gestión (1979-19821. En una 
s ituac ión  s im ila r, a la re un ión  N orte-Sur p rom ov id a  por A ustria  y M éx ico  que se rea liza ría  en 
Cancún en 1981, el presidente Reagan advirtió que no asistiría si Fidei Castro tam bién iba; el canciller 
p id ió  al m a n d a ta rio  cubano  no as is tir y éste aceptó sin que se p ro d u je ra n  roces d ip lo m ático s  
(“ De C astañeda a C a s ta ñeda ” , en Proceso, 31 de m arzo  de 2001, p 121
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permitía la generación irrestricta de energía eléctrica a empresas 
particulares, pero la Cámara de Senadores interpuso una contro
versia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dictaminó, en mayo de 2002, que el reglamento viola la Constitu
ción ya que legislaría sobre la misma, lo que jurídicamente es 
improcedente. Enseguida la Cámara de Diputados acordó por 
unanimidad -a  propuesta del PRD- que la reforma eléctrica que 
se haga no podrá contravenir la Constitución.

Los panistas argumentan que de todos modos ya existe gene
ración privada de energía eléctrica que equivale a 39% de la 
capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que 
prácticamente hay un mercado paralelo, ya que las empresas 
generadoras le venden, lo cual es ilegal, energía a sus clientes y 
proveedores. Esta vía indirecta a la privatización la abrió el go
bierno de Salinas con la reforma que permitió la generación pri
vada para autoconsumo.

Sus promotores insisten en que la oferta será insuficiente -y  de 
cuando en cuando se producen temporadas de apagones-, Pero 
la Consultorio Comunal aclara que la producción de electricidad 
ha aumentado por arriba del crecimiento de la economía en los 
últimos 20 años y que la empresa es financieramente sana. El 
senador del PRI Manuel Bartlett señala que en países de Europa y 
América Latina, donde se ha privatizado el servicio, las tarifas se 
han elevado y la calidad del suministro en muchos casos es defi
ciente.

Con el mismo espíritu privatizador se dio el alza de las tarifas 
eléctricas para uso doméstico -d e  hasta 80%, según la clasifica
ción socioeconómica y las variaciones estacionales-. Además, la 
medida permitió al gobierno central aumentar sus ingresos, una 
especie de reforma recaudatoria pero fuera de tiempo y de pro
cedimiento.

El valor político del asunto ya se perfila: el dirigente del PRI, 
Madrazo, anunció que su partido está trabajando con el gabinete 
económico para presentar una propuesta de reforma PAN-PRI; 
Bartlett, el promotor de la inconformidad constitucional, rechaza 
esa posibilidad.
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3.2. La dem anda  a secretarios del Medio Am biente y  de  
Relaciones Exteriores

La Asociación Civil de Usuarios de Santa Rosa, Tamaulipas, de
mandaron a Víctor Lichtinger y a Jorge G. Castañeda, los respecti
vos titulares de esas Secretarías, ante la Procuraduría General de 
la República (PGR), como responsables de que la Comisión Inter
nacional de Límites y Aguas asumiera atribuciones del Senado, al 
decidir cuotas de entregas de agua del río Bravo y de los pozos 
del distrito de riego 025, que no corresponden al ámbito del tra
tado con Estados Unidos.

3.3. Globalización financiera

a) Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, está 
investigando al Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (BBVA) por sos
pecha de lavado de dinero, evasión fiscal, cohecho y falsedad 
documental. La primera de esas sospechas conduce a México, 
donde el banco español compró Banco Mercantil Probursa y 
luego Bancomer, presumiblemente con recursos de procedencia 
dudosa; la vinculación se produce a través de José Madariaga, 
que fuera presidente de Probursa y actual miembro del consejo 
de administración de BBVA-Bancomer, y de quien hay indicios de 
haber gestionado concesiones extraordinarias, más bien ilegales, 
para el ingreso del banco español al mercado financiero mexica
no desde 1991, así como de haber realizado lavado de dinero 
para transacciones financieras en México. El FBI le sigue la pista a 
Madariaga desde hace tiempo por lavado de dinero. Su incursión 
como empresario no acaudalado de las finanzas se remonta a 
los años ochenta y sus operaciones se vinculan primero a Raúl 
Salinas padre y luego a sus hijos.

Pero el ejercicio de la justicia puede tener motivos políticos, 
como se estima que puede ser el caso del banco español: éste es 
propiedad de un poderoso grupo de empresarios vascos aristó
cratas, conocido como las familias de Neguri, y el gobierno del 
presidente Aznar habría decidido debilitar políticamente a este
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grupo, no obstante su unidad política con la derecha, por tener 
una posición nacionalista respecto al Partido Nacionalista Vasco.

Como parte de las investigaciones al BBVA el juez Garzón ha 
solicitado a las autoridades mexicanas la apertura de una inves
tigación profunda sobre la compra de Probursa en 1992, en la 
que además está implicado el secretario de Hacienda de España, 
Estanislao Rodríguez Ponga, en ese tiempo asesor fiscal de la 
empresa española, así como sobre la compra de Bancomer, 
porque uno de los excopresidentes declaró que ésta se hizo con 
“ la colaboración de manos amigas” .

En México las autoridades financieras se han limitado a enco
gerse de hombros. En 1995 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) anunció la primera venta significativa del sector 
financiero a capital extranjero (70% del Grupo Financiero Probursa 
a BBVA), como “ un signo de confianza en la economía de nuestro 
país” . Hoy se apresuraron a declarar que los recursos con que se 
compró Bancomer eran legales, y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), encargada de supervisar el sistema financie
ro, declara que “ es un tema que para nosotros está en buena 
parte superado” .

Pero legisladores del PRD han estado en contacto con autori
dades españolas e invitaron al testigo protegido del caso, Nelson 
Rodríguez López, quien señaló las operaciones dudosas en Méxi
co cuando él era directivo del banco español en Puerto Rico, a 
exponer ante comisiones del Poder Legislativo mexicano las irre
gularidades del caso BBVA-Probursa. El juez Baltasar Garzón 
estuvo en México en mayo-junio.

Otra vía de justicia surge del fallo del Décimo Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, que obliga al Gru
po Financiero BBVA-Probursa a resarcir a un cliente 3 millones de 
dólares en compensación por el fraude de que fue objeto al 
haberle vendido en 1995 bonos ficticios (llamados Roll Over- 
Dólares US) por 2.5 millones de dólares; el contrato garantizaba 
rendimientos fijos, pero en 1996 el saldo de la cuenta se redujo 
considerablemente sin mediar explicación. Sólo en Michoacán 
fueron defraudados 300 inversionistas, en su mayoría pequeños y 
medianos empresarios.
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b) La privatización de Aseguradora Hidalgo (Ahisa)

Considerada la empresa financiera de participación estatal más 
rentable, con 33% del mercado de seguros de vida, esta asegu
radora se vendió en mayo; si era rentable ¿cómo se justifica la 
medida?

En los últimos cuatro años había obtenido un total de 3 289.5 
millones de pesos de utilidades. En octubre de 2001 los directivos 
decidieron retirar 2 000 millones de esas utilidades como dividendos 
(se entregan a los accionistas, en este caso el gobierno federal), e 
inmediatamente la empresa calificadora de los valores de em
presas y acciones, Goldman & Sachs, le bajó la calificación a 
Ahisa por haber disminuido su nivel de capitalización, y se abrió 
la licitación para su venta. Se le asignó a la empresa estadouniden
se Metropolitan Life Insurance (Metlife) por un monto de 9 200 millo
nes de pesos; pero sólo los activos totales de Ahisa valen 18 396 
millones de pesos. La empresa Milliman USA, que realizó el ava
lúo para la venta, determinó un valor accionario de 1 614 millones 
de dólares.

Entonces el PRD promovió desde el Poder Legislativo la investi
gación del caso, que estará a cargo de la Auditoría Superior de la 
Federación, e involucrará directamente a la SHCP.

4. Todos iguales, pero unos más y otros menos

4.1. Los privilegios

Privilegiado de la economía, el sector financiero ha sido rescata
do una y otra vez, en la historia reciente desde 1987, siempre por 
razón de interés nacional, para que la economía no se resque
braje. Se han tolerado sus ineficiencias, márgenes de ganancia 
discrecionales, negocios fraudulentos y sustracciones millonarios 
impunes.

En la venta de 85% del sistema bancario y de seguros al capi
tal extranjero, los banqueros mexicanos y empresarios asociados 
también se han beneficiado, negocio redondo. Pero todavía se 
puede ir por más: los fondos de ahorro para el retiro de los traba
jadores (Afores), impuestos por la fuerza, son una atractiva suma (en
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enero de 2002 sus activos ascendían a 258 464 millones de pesos,8 
cuyo uso y control son muy dudosos, y sin embargo se acaba de 
aprobar que 20% se invierta en el exterior “ para darle mayores 
beneficios a los trabajadores” .

Pero los bancos se ofenden por la disposición del gobierno del 
Distrito Federal de que asuman por cuenta propia sus servicios de 
vigilancia en sucursales.

4.2. Los que no se  ven

a) Agua Fría

El 31 de mayo fueron muertas 27 personas, indios, en Agua Fría, 
en la comunidad de Santiago Xochiltepec, sierra sur de Oaxaca. 
Lejos de la conmoción que causó Aguas Blancas, tal vez porque 
no evoca algo emblemático, rápidamente se le aplicó la explica
ción prototipo que minimiza el drama y la complejidad de las 
situaciones de vida marginadas y marginales: “ conflicto entre 
comunidades vecinas por límites territoriales” . Y entonces el go
bierno del estado arrestó sin fundamento a 17 personas del veci
no Santo Domingo Teojomulco. Luego ha seguido el cruce de 
declaraciones y acusaciones: las del gobernador Murat, en el 
sentido de que meses atrás había informado al gobierno federal 
sobre la situación social delicada en el sur del estado -pobreza, 
tráfico de armas y drogas, tala de bosques- y la necesidad de 
destinar recursos para proyectos que reduzcan la tensión social, 
así como la responsabilidad puntual de la Semarnat -q u e  no 
sabe qué decir- al haber expedido certificados de autorización 
para la tala de bosques en la zona de conflicto.

El presidente Fox tardó cuatro días en hacer alusión al suceso, 
sin dar siquiera el pésame a los deudos -con lo que le gusta 
retratarse con indios, que ahora están de moda-. Tal vez puede 
preverse que la investigación se prolongue indefinidamente como 
tantas otras y que se anuncien más recursos de Pronasol, Sedesol 
y similares. Un dato importante es que hay una densa red de

* h ttp ://w w w .c o n s a r.g o b .m x
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puestos militares permanentes en la zona ¿cuidan la paz o ama
gan a la población?

Sin embargo, el suceso remite a una problemática no propia
mente regional, sino de factores y actores de índole nacional:

[...] hoy es necesario aclarar que muchos de los conflictos agrarios 
que enfrentan nuestras comunidades han sido originados por la lógica 
de división implementada por la corona española y por las institu
ciones competentes del Estado mexicano. Contrario al pensamiento 
comunal, los conflictos agrarios se originan fundamentalmente por 
la concepción mercantilista de la tierra, que exige que ésta debe te
ner un dueño, conocemos de sus límites y mojoneras, mismos que 
deben constar por escrito, situación a la que nuestras comunidades 
se han visto obligadas a someterse por las constantes amenazas de 
invasiones, expropiaciones y despojos de tierras y recursos naturales. 
Con las reformas a la Constitución en 1992 y la expedición de la Ley 
Agraria, los problemas han tomado una magnitud más preocupan
te. El Programa de Certificación y Titulación de Derechos Comunales 
(Procedecom) ha dado comienzo a una campaña sistemática de pri
vatización de las tierras comunales y ejidales, misma que tendrá 
consecuencias graves para la vida de nuestros pueblos.
En consecuencia, la masacre no es producto de la casualidad, sino 
de graves vicios que desde su constitución viene arrastrando el Es
tado en su relación de subordinación y colonialismo interno con los 
pueblos indígenas de México. Como tal, las instituciones estatales y 
federales deben asumir su responsabilidad, no con programas asis- 
tenciales o de caridad, sino con reformas profundas en la concep
ción y estructura del Estado. Justamente por eso hemos luchado 
tanto, para que haya cambios radicales en la Constitución mexicana 
en los términos como fueron acordados en San Andrés y concreta
dos en la iniciativa de reforma de la Cocopa. Justamente por eso 
hemos impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
pretendida enmienda constitucional en materia indígena que el 
Congreso de la Unión hizo el año pasado, ya que cancela los recla
mos fundamentales de nuestros pueblos: tierra, territorio y recursos 
naturales.9

Al respecto, Iván Restrepo señala:

‘ A do lfo  Regino M ontes , o p  cit.
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Quienes conocen y trabajan en tareas de investigación social, 
manejo de recursos y organización de las comunidades en la sierra 
sur de Oaxaca se resisten a tomar como ciertas explicaciones tan 
vagas y simplistas... Para diversas organizaciones indígenas y de 
derechos humanos, la masacre no encaja dentro de los patrones 
comunes de los conflictos entre los pueblos rurales. En Agua Fría 
estuvieron presentes el profesionalismo y la impiedad de que hacen 
gala grupos expertos en cometer crímenes que luego quedan en el 
olvido. Y, que se sepa, no había entre las dos comunidades 
involucradas visos de enfrentamiento por la explotación del bosque. 
Por el contrario, los especialistas arriba mencionados, que trabajan en 
varias comunidades cercanas a la zona de la masacre, acaban de 
señalar que cada vez más grupos campesinos efectúan desde hace 
varios años un importante proceso a fin de lograr el aprovechamiento 
sustentable de los bosques, luchando inclusive contra poderosos 
intereses políticos y económicos tradicionales. En esa búsqueda han 
observado un estricto apego legal y de sustentabilidad de los recursos 
naturales, lo que les ha valido reconocimientos de certificados porque 
se da en comunidades con alto grado de marginación.'0

b) Los campesinos de San Salvador Ateneo

Como se sabe, han interpuesto demandas de inconformidad ante 
la decisión del ejecutivo federal de expropiarles sus tierras para 
construir un aeropuerto. Desde la perspectiva del stab lishm entse 
ven feos porque llegan a la ciudad de México con sus machetes 
de trabajo, o porque retienen temporalmente a empleados de 
empresas que se internan de manera subrepticia en sus tierras 
con la intención de iniciar trabajos de preparación para el aero
puerto.

Quizá no luchan con más elegancia porque su medio y recursos 
no lo permiten, pero sí con la fineza de apegarse a derecho y, 
sobre todo, sin violencia. El gobierno federal y las empresas que 
merodean las tierras campesinas, ¿no violentan el derecho? Los 
campesinos quieren su tierra porque es su forma de vida, ade
más de la discutida pertinencia de alojar un aeropuerto en terrenos 
arenosos y las múltiples perturbaciones ecológicas que provoca
ría (véase recuadro 3).

10 Iván Restrepo. “ A gua  Fría: qu ién  y po r qué” , en La Jom ada , 10 de jun io  de 2002, p. 21
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Los campesinos e investigadores de la Universidad Autónoma 
Chapingo están por presentar un proyecto alternativo para que se 
declare el Valle de México como área protegida y se desarrollen 
programas de conservación agropecuarios, de ecoturismo e 
industriales."

c) Los maestros

Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), corriente disidente dentro del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), concluyeron el 7 de junio 
24 días de estancia en la ciudad de México tratando de reivindi
car el derecho a la educación pública y demandando recursos 
para ese efecto, incluida también la mejora de sus ingresos.

Solamente llegaron a acordar con la Secretaría de Gobernación 
la instalación de mesas de diálogo en varios estados, y mantienen 
el campamento que desde abril tienen instalado en el Zócalo.

Algunos avances parciales: con el gobierno de Michoacán 
acordaron derogar la actual Ley de Educación para elaborar una 
nueva; en Guerrero lograron la entrega de uniformes y útiles 
escolares a 25 000 alumnos, la reapertura de 200 escuelas indí
genas y el aumento del presupuesto para educación. Explican los 
destrozos que hicieron en el exterior de las oficinas de Goberna
ción como una reacción de desesperación ante la “ estrategia de 
exclusión, intolerancia y aislamiento” que los funcionarios de esa 
Secretaría siguieron ante el movimiento.I2X

¡! Javier Salinas C. “ P roponen p lan  a lte rno  pa ra  el desa rro llo  de A teneo” , en La Jom ada, 30 
de m ayo de 2002, p. 19.

C laud io  H erre ra  y Fabio la M artínez. “ Hoy levan ta  la CNTE su p lan tón ; re g resa rá  en d ic ie m 
bre, ad v ie rte ” , en La Jom ada , 7 de ¡unió de 2002, p. 46.
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Recuadro 1

EU: sus burbujas y brujas financieras

El equipo Bush es un tig re de p a pe l financiero que ruge bé licam ente con una cacofo
nía hueca y descabellada: ha creado de libe radam ente  un caos m und ia l geopolítico, 
p rim ord ia lm ente  desde Cisjordania hasta las cum bres del H im alaya, para  in tentar 
encubrir la qu iebra  de su m afiocracia , el desplom e inevitable del dó la r y el caduco 
sistema financiero in ternacional dolarcéntrico. Todas las burbu jas  del sistem a financ ie 
ro de Estados Unidos se han desp lom ado a pa rtir del índice tecnológico Nasdaq en 
a lrededor de 70%, que esfumó por lo m enos 5 b illones de dólares, adem ás de otros 
colatera les perd idos por 7 billones, que en suma representan m ás que su PIB anual.

Desde su tribuna en The New York Times, Paul Krugman, un economista muy capaz, se 
burla de otra bu rbu ja  que intentan im poner por la vía public itaria  los econom istas y 
financieros muy desprestig iados de Wall Street: la h ilarante recuperación  sin g a n a n 
cias y de alto desem pleo. ¿A quién le sirve una tal “ recuperación” selectiva que no sea 
al com ple jo  m ilitar industria l-pe tro le ro  que epitom iza el Grupo Carlyle, que subsum e 
los intereses corporativos del nepotism o dinástico de la fam ilia  Bush? (Alfredo Jalife- 
Rahme. “ Bajo la lupa ” , en La Jornada, 5 de junio de 2002, p. 20).

Recuadro 2

Conferencia Internacional sobre La Financiación del Desarrollo 
Fragmento del discurso del Presidente Hugo Chávez

¿Por qué no pensar en un Fondo Hum anitario  Internacional?, cam bia ríam os sólo 
a lgunas le tras -m  de M onetario  por h de H um an ita rio -, Un porcenta je  de diez por 
ciento (10%) de la deuda externa del m undo en desarro llo , del m undo de los pueblos 
pobres, se pudiera d irig ir ahora  m ism o a salvar a m iles de m illones de vidas. Un 
porcenta je de los gastos m ilitares, un diez por ciento (10%) de los gastos m ilitares del 
m undo, salvaría a m iles de m illones de personas.

Luego, el com ercio in ternacional. ¿Hasta cuándo el p rim er m undo va a seguir sub
sid iando su agricu ltura: mil m illones de dó lares d iarios, es el subsid io  a la agricu ltura 
en el Primer M undo; y nos exigen a nosotros que no subsid iem os? ¡Eso no sólo es 
injusto, es inm oral, es verdaderam ente  inm oral! Hace fa lta tam bién una nueva a rq u i
tectura ética en el m undo. Exigimos desde el M undo del Sur, que cesen los subsid ios 
groseros a la producción en el Primer M undo.

Por último, vam os a cum plir con el 0.7% del PIB, aco rdado hace m ás de tre in ta 
años, los cuales nos darían unos 200 mil m illones de dólares aprox im adam ente . El Sur 
ha pagado en los últim os años 800 mil m illones de dó lares en deuda al Norte, en 
intereses y en cap ita l 800 mil m illones m ás y la deuda continúa igual. No desciende, 
más bien se ha increm entado. Es un m onstruo extraño ese el de la deuda, se paga y 
se paga y no baja, sino que sigue creciendo.
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Recuadro 3

Ateneo: de campo yermo a suelo fértil

Don Antonio Pájaro es un hom bre sabio. A su edad, un cam pesino de San Salvador 
Ateneo... sabe lo esencia l de la vida: cóm o hacer que su tierra produzca y cóm o sacar 
adelante a su fam ilia .

“ Mi fam ilia  es nativa de aquí. Nuestro ape llido  es Tótotl, pá ja ro  en náhuatl. A mis 
70 años nunca tuve que salir del pueblo para fo rm ar a mis hijos. Con el cam po los he 
sostenido hasta ahorita . Por eso el gobierno puede poner el precio que qu iera a estos 
terrenos, pero nosotros no vendem os” .

“ M is abuelos, Herculiano Pájaro y José M orales, fueron peones de raya de la 
hacienda grande. C uando llegó la Revolución don José se hizo villista. Nos pla ticaba 
m ucho de Pancho Villa, que era un hom bre que no pe leaba así com o así, lo hacía 
contra el m al gobierno , y tam bién que nunca tenía m iedo. Había días que no comían 
ni tom aban  agua, y todo para  tener un cachito de tierra. Y ahora a nosotros nos lo 
qu iere qu ita r un gob ie rno  que dice esto es mío, ¿pero de dónde, me pregunto yo9 
¿Qué hicieron ellos para  tenerlo, cóm o se lo ganaron?” .

En Texcoco las do taciones de tierra te rm inada  la Revolución eran salitrosas. Pero 
los cam pesinos han logrado hacer que tres cuartas partes de sus tierras sean fértiles y 
algunas parcelas producen hasta 10 toneladas por hectárea (el promedio nacional es 2).

“ No queremos dinero, no va por ahí. Esto tiene una historia, por eso no tiene precio. Es 
el único pa trim on io  que nos de jaron nuestros abuelos y la Revolución. Aquí somos 
libres. Si me quem a el sol me a rrim o a la som bra y si tengo frío me arrim o al sol, pero 
aquí nadie me dice qué estás haciendo. Esa libertad no la querem os perder. Ateneo se 
ha rebe lado por una causa, no nada m ás así porque sí. Estamos defend iendo lo 
nuestro y si el gob ie rno  no lo entiende ¡que sea lo que Dios q u ie ra !” (María Rivera, en 
La Jornada, 23 de abril de 2002, p. 56).
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