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-	 RESUMEN
Através del uso del método delaintrdisciplinariedad --que enestacaso implicaun
enfoque filosófico, político, sociológico y económico--, nos hemos acercado a un
fenómeno social: el Programa Nacional de Solidaridad, (Pronasol), para ensayar las
diversas herramientas, es decir las distintas ciencias, que la unidad racional del
conocimiento como un todo nos provee.
Lo que se analiza  demuestra en esta tesis ese! papel que desempeñó el Pronasol como
estrategia distractora en el cambio de la naturaleza del Estado mexicano, que sufre en
los últimos tres sexenios una transc ¡si ón de Estado benefactor, de economía mixta,
llamado nacionalistarevolucionario, aun Esfado ideológico y administrado u operacional.
También se analiza el deslizamiento del concepto de solidaridad desde su acepción
axiológica, hacia el sentido del principio sobre el que se funda el Estado como una
federación de servicios públicos. El programa en cuestiónjugó un importantísimo papel
como recurso propagandístico para legitimarel gobierno de Salinas de Gortari y para
cautivare! voto en favor de Ernesto Zedillo.
Las críticas de los analistas políticos de diversas corrientes, contrastan con la versión
triunfalista de los voceros oficiales; pero el ¿so del método estadístico nos permite
confirmarlas conclusiones, en el sentido de que lapolítica económica neoliberal que
contextualizaal Pronasol, ha llevado al país a la depauperización evidente que aqueja
alas grandes mayorías; pobreza que no resolvió el Pronasol, como se publicitó en las
campañas del gobierno.



ABSTRACT

Through the interdisciplinary method -which in this case implies a philosophical, political,
sociological and economical point of view- we approach a social phemonemon: the
National Solidarity Program (Pronasol is the Spanish acronym) with the explicit goal to
apply different rational tools that the unity of science provides for us.
This project describes the role that Pronasol played as a distractor stretegy within the
transformation process of the Mexican national state. The investigation explains its change
from a paternalist, dual and economic-oriented state (which was self-called nationalist and
revolutionary), into an ideological and administrated or operational one.
The - transformation of the concept of solidarity is analyzed, particularly as to the
transformation process of its definition: from its axiological sense, to a scope that identifies
the State as a federation of public services.	 -
Pronasol is also investigated in relation to ifs key role in the 1994 federal electoral strife, and
as a very important legimitacy and propagandistic element of the arrival and operation within
the Salinas and Zedillo governmental administrations.
Critics originated in diverse political analysts, diverge from the triumphalistic version that
emerges from within official circies. A statistical analysis of public opinion in Mexico City
and related items, however, aliows us to conclude that the neoliberal.policy which embraced
Pronasol determinated the evident pauperization .that affects a majority of Mexicans.
Contrai-y to what was a clear idelogical intention of government-sustajned campaigns, the
problem of poverty was not solved by Pronasol.



INTRODUCCIÓN

A) DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DOCUMENTAL
Este trabajo intenta aplicar algunos pasos que pudiesen constituir un método de

acercamiento a fenómenos sociales; en el caso se trata del Programa Nacional de
Solidaridad.

La metodología de la ciencia entraña entre otros problemas fundamentales
el del método de. las ciencias sociales; en este caso, cómo evaluar o analizar
científicamente un programa de gobierno sin limitar dicho análisis a una opinión
o preferencia partidista. Intentar unjuicio objetivo e imparcial sobre lo que fue el
Pronasol, es el objetivo de esta investigación.

Partiremos de tres supuestos por los cuales justificamos el echar mano de
diversas herramientas: la unidad racional del conocimiento, la necesidad de la
colaboración interdisciplinaria de las ciencias, y el intento de superar el
instrumentalismo del método que lo hace parecer un fin en sí mismo.

Luego usamos seis pasos en nuestro método: primero el examen filosófico
para un análisis de las posturas, las influencias y las propuestas filosóficas de los
actores sociales del Pronasol. Es decir, el intento de determinar sus resortes
conscientes o inconscientes en el campo de las ideas y de la concepción del mundo
que se aplica en el mencionado programa. 	 .

El orden de los capítulos nos lleva a buscar primeramente la base filosófica
y a plantearnos la pretendida reforma del Estado mexicano y, por tanto, el
concepto de Estado y su coherencia con un programa como el de Solidaridad; y en
relación estrecha con el primer problema esbozaremos las acepciones filosóficas y
jurídicas del concepto de solidaridad.

En segundo lugar, el análisis sociológico nos ayuda a descubrir la conducta
social y las variantes de los fenómenos colectivos implicados en el caso. Lo que
llamamos el contexto social.



Posteriormente vine el análisis del discurso gubernamental como contene-
dor de una manera tácita de conservar y ejercer el poder. Discurso que a veces
incluye algunos mensajes con elementos que los perfilan como subliminales y
cuyo análisis se incluye.

Luego viene un registro de los hechos mismos, para facilitar la interpreta-
ción.

Y, en quinto lugar, el uso --en la medida en que el fenómeno Proansol lo
permita-- de mediciones estadísticas que nos muestren la pertinencia de las
predicciones sustentadas por la explicación teórica del hecho social que se estudia. -

Como sexto punto, la interpretación y predicciones cierran el capítulo de
conclusiones. En los dos años que abarcan el cambio de sexenio, tiempo que nos
ha tomado el hacer esta tesis, han sucedido varios hechos en el país que confirman
el enfoque de las hipótesis de partida y que proveen algunos elementos para una
ampliación posterior de ese trabajo.

Entre esos fenómenos sociales podemos citar la guerrilla en Chiapas, los
asesinatos contra políticos prominentes del sistema, y una acentuación de nuestra
dependencia económica y política de los Estados Unidos, la evidencia de que el
narcotráfico ha imbuido los diferentes niveles del gobierno de México, las
desacreditadas elecciones presidenciales en 1994 y la torna de posesión del nuevo
presidente de laRepública, los problemas electorales de los estados y la devaluación
del peso con su correspondiente fracaso de la política económica y la terminación
del Pronasol.

Señalo estos hechos porque Solidaridad no fue un hecho aislado, no fue un
programa político asistencial desconectado de la ideología y de los problemas
sociales del país; se dio en un contexto mayor que incluye los ámbitos político,
económico y social.

Desde el punto de vista de la sociología, entendida como estudio de la
estructura y función de las sociedades, hemos de analizar todo el tinglado ene! cual
surge y se desarrolla Solidaridad, para explicar cuál fue su verdadera razón de ser
y hasta dónde cumplió la tarea para la que fue creado.

El Pronasol es una acción dentro de una idea del Estado, una idea defendida
por una corriente económica que está dominando el panorama actual, y es por esa
razón que hemos de comenzar con un capítulo que analice la idea de Estado a lo



largo de la historia y su definición, para contextualizar qué se ha hdcho con el
Estado mexicano y cuál fue el lugar de Solidaridad en esta "reforma".

El Estado mexicano ha sido, al menos en la mayor parte de su historia, un
Estado benefactor; es decir que ha asumido responsabilidades que en algunos
ámbitos se considera corresponden a la llamada sociedad civil, y la amplitud de
sus órganos de gobierno ha quedado determinada por la ideología del partido
dominante.	 -

"La aparición del Estado benefactor debe entenderse como una rectificación
del programa político del individualismo;., sigue siendo la meta donde por fin se
cumplan todas las demandas de libertad e igualdad para todos, de acceso a la
cultura, de niveles de vida que permitan disfrutar el confort medio que la ciencia
y la tecnología ponen al alcance de las grandes poblaciones, de salud, de vivienda,
de oportunidades de recreación y de todo aquello que hace posible la vida racional
plena de cada hombre".'

La reforma del Estado que se hizo en la administración- salmista redujo el
tamaño de la burocracia y se desentendió de muchas de sus funciones de rectoría
económica; sin embargo, y como una contradicción con sus doctrinas neoliberales,
tuvo actitudes proteccionistas con evidentes aplicaciones políticas y de estabili-
dad social, tal es el caso del Pronasol que es el tema de esta tesis.

Incluimos en nuestro tema: las opiniones que sobre este programa se
manifestaron, cómo recibió la sociedad mexicana al Pronasol, y cómo reacciona-
ron las diversas clases sociales ante este proyecto político y económico.

Parte del problema es definir el grado de coherencia que hay entre la
solidaridad correctamente entendida y el tipo de programa que el gobierno
mexicano estableció.	 -

Quien en los tiempos modernos manejó primero el concepto de solidaridad
en relación con las funciones del Estado fue León Duguit. Para él, el Estado está
ligado desde sus propios orígenes a la necesidad de estructurar una administración
pública centralizada, encargada de la prestación de los servicios, tarea ésta que da

'Palacio Díaz, Alejandro del; Del Estado de derecho al derecho delEstado; México, Ed. Jus, 1992;
7Opp;p.48
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motivos de inspiración' para convertir al Estado en una federación de servicios
públicos.2

Sin embargo es aquí donde empiezan los problemas lógicos, pues el régimen de
Carlos Salinas fue abiertamente un régimen neoliberal, que privilegió la inversión
extranjera y a los grandes capitales nacionales por sobre la distribución justa de la
riqueza entre la totalidad de lapoblación, y esto por razones históricas y filosóficas
ligadas asu origen.

Porque si escarbamos en las raíces filosóficas veremos que el neoliberalismo
tiene su fondo en el anarquismo derechista, individualista, que conduce al punto
extremo del anhelo liberal de disolver el Estado en la sociedad civil, a que éste
desaparezca para dejar a la sociedad civil integrada por sus propias regulaciones
estrictamente contractuales.

Así, el gobierno de Salinas propuso como una forma de combatir la pobreza
extrema al Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), programa populista que
contradijo laesencia de su programa económico.

También los regímenes anteriores habían hecho planes y desarrollado
programas para combatir la pobreza; por lo que daremos una visión panorámica
de algunos proyectos que tuvieron similitudes prácticas con lo que se denominó
Pronasol.

Las bases teóricas oficiales sobre las que se construyó el Programa Nacional
de Solidaridad --al menos la versión difundida por el propio gobierno-- están
desglosadas en el documento Seis tesis del Programa Nacional de Solidaridad
escrito por Enrique González Tiburcio, del cual haremos una síntesis para conocer
una parte de la opinión de los funcionarios que deben disciplina al partido oficial.

Poste-riormente, analizaremos la información del gobierno acerca de las
acciones realizadas por el Pronasol en diferentes momentos del sexenio, y
encontraremos las palabras del presidente de la República dichas en su Sexto
Informe de Gobierno acerca del programa que nos ocupa, y el análisis que el
Consejo Consultivo del propio gobierno hizo sobre los resultados del Pronasol en
Chiapas.

'Vid infra, Duguit, León, Las transformaciones generales del derecho, citado por B. Villegas en
Derecho administrativo, Tipográfica Editorial Argentina, Buenos Aires, 1950.
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Dentro del paso nietodcdógico que llamamos el registro de los hechos se exponen
comentarios y síntesis sobre lasjomadaspolíticas llamadas Semanas de la Solidaridad.

También se enumeran las críticas que los analistas políticos independientes y
algunos periodistas hicieron de los fines políticos del Pronasol y de las medidas
económicas provenientes de la escuela neoliberal también conocida como de los
"Chicago boys"; lidereada por Milton Friedmann, profesor de Harvard, quien recono-
ció expresamente haber formado auno de sus alumnos "más brillantes": Carlos Salinas
de Gortari.

b) MÉTODO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN
El fenómeno social aquí investigado, lo hemos encuadrado en lo que se llama el

contexto --filosófico y social, es decir especulativo y empírico--:
Una acción social sólo existe si, en primer lugar, esta orientada hacia ciertos

objetivos, orientación que.. no debe ser definida en términos de. intenciones
individuales conscientes; si en segundo lugar, el actor está ubicado en sistemas de
relaciones sociales; si por último, la interacción se hace comunicación gracias al
empleo de los sitemas simbólicos, de los cuales el lenguaje es el más manifiesto"?

Es decir, el Pronasol ha sido estudiado desde nuestra perspectiva, en: sus
fines perseguidos, su inserción en las relaciones sociales y en su interacción
comunicativa.

El método que hemos usado en este trabajo consta de tres premisas y seis
pasos.

Las premisas son las siguientes: La consideración de la ciencia como una
unidad racional y metodológica. Segundo, la necesidad de la interdisciplinariedad
como forma de progreso científico y, tres, el intento de evitar en lo posible el
instrumentalismo epistemológico. Y los pasos, que desglosan el contexto al que
no hemos referido son: 1) análisis filosófico, 2) contexto social, 3) análisis del
discurso, 4) registro de hechos, 5) método estadístico y 6) interpretación.

Unidad del conocimiento.-
La clasificación que se hace de las ciencias y el lugar de la ciencias sociales en

el sistema del conocimiento nos permite decir que la economía, la sociología ylapoitica,

3Touraine, Alan, Sociología de la acción, Barcelona, Ed. Ariel, 1969, 160pp., p. 9
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que básicamente estamos usando en este trabajo, pertenecen alas ciencias factuales de
la cultura, que a su vezpresuponen las ciencias formales.

Pero el problema del método en las ciencias sociales conileva un incursión en el
campo de la ciencia de la ciencia o epistemología, dentro de la que se incluye la
metodología, que trata del método general de la ciencia y de las técnicas que lo
complementan (como la obtención demuestras al azar).

Ahora bien, las dificultades de las ciencias sociales para ser reconocidas como
ciencias nos llevanareplantear sus problemas en relación con su naturaleza y su método.
En primer lugar esnecesario recalcar que su lucha por la reivindicación de su carácter
científico no las invalida. Así como Kant se encontró con elfactum de la física, nosotros
nos encontramos con elfactum de las ciencias humanas.

Creemos que la cuestión debe resolverse estableciendo la relación entre la
filosofía de la ciencia y la metodología de laciencia, de ahí el partir de los tres
supuestos en que basamos nuestro método.

Lafliosofia de la ciencia y la metodología de la ciencia son dos conjuntos que
lógicamente hablando hacen una intersección, por supuesto no vacía o disyunta,
y partimos de que la intersección no incluye a uno de los conjuntos como
subconjunto propio del otro, sino que son mutuamente irreductibles pero conexos.

No toda la filsofia de la ciencia es metodológica , tiene también aspectos
ontológicos, epistemológicos, y recíprocamente, no toda metodología de la
ciencia es filosófica, por ejemplo la interna de cada ciencia.

Por lo tanto es necesario reconocer un dominio teórico en el que filosofía y
metodología se cruzan, con el riesgo, por supuesto, que se intenta evitar, de que
la filosofía se convierta en pseudociencia y la ciencia en pseudofilosofia.

Para evitar las falsas transferencias y las unilateralidades de la especializa-
ción y la especulación sirve el concepto de contexto y el análisis de éste último.

La solución debe comenzar por la concepción que se tiene de las ciencias.
Mientras para Aristóteles suponía la incomunicabilidad de los géneros, y por
tanto, la incomunicabjljdad de las ciencias entre sí; Descartes dice:



"..todas las ciencias son nada más que la sabiduría humana, que permanece una
y la misma, no importa la diversidad de los temas que se aplique, ni toma de ellos más
diferenciaciones que la luz del solde la variedad de cosas que ilumina".'

Fue entonces cuando el acento pasó de los objetos alas reglasen la construcción
de la ciencia, reglas que garantizan el carácter científico del conocimiento, es decir: el
método.

"No se trata ya del mundo de los objetos, sino del mundo de los conocimientos;
no de las fuerzas que gobiernan el acaecer natural, sino de las reglas que presiden la
estructura de la ciencia".'

La ciencia es así concebida como una ciencia unificada por el método
unitario de la razón.

Pero una tercera postura llamada lingüística de la ciencia considera en el
siglo XX a la ciencia como una teoría, y divide 'a los enunciados como tautológicos
--que dan origen alas ciencias formales-- y empíricos --que originan las ciencias
factuales. Esta escuela propone una vez más que los métodos son diferentes por
cuanto los tipos de enunciados se distinguen por el modo en que son sujetos de
verificación.

Es aquí donde el concepto de contexto (vid supra) se aplica no sólo al
fenómeno que estudiamos, sino también a la metateoría, en este caso al concepto
de ciencia y de método que usamos. La razóñ es que una teoría integral como la
que proponemos, debe ser una teoría que muestre el contexto adecuado en que
pueden integrarse los aspectos de la ciencia que la descripción nos proporciona.
Debo aclarar queunateoría integral es distinta de una teoría cerrada (vid infra: G5del).

El considerarla unidad de la ciencia nos permite buscar un contexto válido para
todas las ciencias sociales, con una operatividadbien definida que evite las clasificasiones
adhoc, o seaunmétodo que cumpla las condiciones generales del contexto de análisis.

'Descartes, René, Reglas para la dirección del espíritu, Ed. Porrúa, México, 1984, 90pp., p. 125.
5Cassirer, Ernst, El problema del conocimiento en la filosofia y en la ciencia modernas, trad.
Wenceslao Roces, México, FCE, 1953, vol 1, 214pp., p. 450.
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Para comprender mejor lo anterior cito la propuesta de Morris para la
elaboración de una teoría general de los signos o semiótica, porque ella desglosa
en tres disciplinas el orden práctico de los sujetos y objetos, y el de los signos, a
saber: sintaxis, semántica y pragmática.'

Si se parte dela noción de método como conjunto de reglas que guían las
operaciones delos sujetos, entonces se palpa inmediatamente su conexión con las
relaciones normativas, que pueden aplicarse tanto a las operaciones simbólicas,
como a las relaciones técnicas y a las sociales.

Así, el concepto de método en una idea integral de la ciencia puede
enunciarse dentro del contexto y su característica principal es que --el método--
se presenta como un mecanismo productor de sistemas sintácticos, representati-
vos y normativos; y, por lo dicho, posee la capacidad de continuar hasta allí donde
la materialidad del campo objetivo se lo permita.

Permítaseme para terminar este apartado, decir lo que considero un concepto
estrecho del método porque no considera la semántica, concepto que - es usado en
el instrumentalismo tecnocrático: "El método de una ciencia es, sin duda --afirma
Rudner-- la exposición razonable sobre la que basa la aceptación o el rechazo de
una hipótesis o teoría".'

Interdisciplinariedad.-
Por ser éste un trabajo que implica filosofia sobre un asunto político-

económico necesita las herramientas de la sociología, de la economía y de otras
ciencias. El marco metodológico ha abarcado diferentes caminos-y procedimien-
tos. Por ello usamos la visión de Wiener sobre un intento de unificar el trabajo de
científicos de diferentes campos.	 -

Una de las preocupaciones fundamentales de Norbert Wiener, el creador de
la cibernética, fue el problema de la separación de los campos científicos en
especialidades que dificilmente logran establecer una comunicación: los cientí-
ficos de una área desconocen el lenguaje de Otros científicos y, como consecuen-
cia, duplican esfuerzos y retrazan el avance de sus propias especialidades porque
no usan las herramientas que otros campos les pueden brindar.
6Morris, Charles, "Fundamentos de la teoría de los signos", trad. Esther Torrego, en Francisco
García (compilador), Presentación del lenguaje, Madrid, Taurus, 1972, 318pp. , p. 58.
7Rudner, Richard, Filosofía de la ciencia social, trad. Dolores Cano, Madrid, Alianza Editorial,
1973, 189pp.,p.21:
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Este es el viejo problema de la Torre de Babel; hay una confusión de
lenguajes que ha creado grupos que se aíslan de otros --el especialista en células
de la rana no sabe sobre matemáticas, y el especialista en probabilidades no sabe
de biología--. En contraste, como se dijo anteriormente, ni el universo ni el hombre
están desintegrados en especialidades.

Wiener explica que su convicción es que las áreas más fructíferas de la
ciencia han quedado en "tierra de nadie", entre los diferentes campos del
conocimiento. Hoy ni siquiera puede decirse que un hombre es matemático, fisico
o biólogo, sino más bien que es entomólogo o topólogo o alguna otra especialidad;
y ese científico está imbuido de la jerga de su campo, pero frecuentemente
desconoce la materia de otro investigador que trabaje incluso en la misma
institución.

Hay campos de trabajo científico que han sido estudiados desde diferentes
perspectivas --matemáticas, estadística, ingeniçría electrónica, neurofisiología--
en los que cada nicho recibe un nombre diferente por cada grupo, y así se duplica
o cuadruplica el trabajo, en tanto que otras áreas permanecen desatendidas y aun
los resultados de un campo no están ala disposición de otros. 	 -

Si, por ejemplo, un problema filosófico es en esencia matemático o psicoló-
gico, los filósofos que ignoran las matemáticas o la psicología no podrán
resolverlo; pero, si en este caso los filósofos y los matemáticos trabajan Juntos, o
los filósofos y los psicólogos, y ponen los términos en el sentido que mutuamente -
pueden entender, entonces se pueden resolver los problemas.

"El doctor Rosenblueth ha insistido que una exploración adecuada de los
puntos muertos en el mapa de la ciencia, podría llenarlos mediante el trabajo
realizado por equipos científicos, cada uno de ellos con alta especialización en su
propio campo de trabajo, pero siendo poseedores de suficiente información
(cultural y científica) acerca de los campos de sus colaboradores; atentos a
reconocer las sugerencias de sus colegas, aunque éstas no tuvieran su expresión
formal y acabada. El reconocimiento de las diferencias culturales y su aceptación
redundarán en un mejor desempeño de la labor colectiva".'

8Wiener, Norbert. Cyberneiics, Cambridge, The MIT Press, 1948, lIOpp., p. 10
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Explica Wiener que un matemático no tiene la obligación de saber conducir
un experimento de fisiología, pero sí debe tener la preparación suficiente para
entenderlo. El sociólogo no tiene que probar cierto teorema matemático, pero
debe tener la preparación para captar su significancia para su propio campo de
conocimiento y aún para orientar al matemático en la búsqueda de aplicación para
sus teoremas en la sociología.

"Soñamos --dice el padre de la cibernética-- durante años, en una institución
de científicos independientes, trabajando juntos, no como subordinados de algún
ejecutivo, sino unidos por el común acuerdo, más aún, por una necesidad
espiritual, a fin de entender el campo de estudio como un todo, apoyándose,
animándose unos a otros".9

Ya Gódel postuló su principio de la incompletud de un sistema cerrado, es
decir que no hay, corno pensaban los neopositivistas, una ciencia que sea completa
en sí misma, ni en su forma lógica ni en su forma empírica; lo que ratifica la
necesidad de complementar el trabajo de las diferentes ciencias entre sí.

Contra el instrumentalismo.-
El instrumentalismo epistemológico, como resultado del imperio de la.

tecnocracia, hace a la ciencia dependiente de los medios --antes que de los fines--
y la hace servidora de la técnica con el afán de aplicar los resultados de la técnica
a los fines sociales.

Ese instrumentalismo es- la explicación filosófica de esta inversión y el
"método", convertido en criterio de verdad, no es sino la expresión más refinada
de la ideología de los medios. Los metodólogos son los tecnócratas de la ciencia.

Y es que el problema sobre el método científico en las ciencias sociales
continúa presente en el análisis de los fenómenos sociales. Pues mientras el
lenguaje matemático ha permitido a las ciencias naturales identificar con preci-
sión unívoca los objetos de su estudio, en las ciencias sociales la vaguedad
terminológica y la duplicidad o ambigüedad de las palabras que se usan para
designar los hechos a estudiar ha propiciado el predomino de las ideologías por
sobre el pensamiento científico, y ha permitido el empleo del conocimiento falso
para dominar y enajenar. V.g.: los discursos políticos y electorales que pretenden
darnos a conocer una realidad sobre el país, sea ésta económica, política o social.

9Ide,n., p. 9
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Hace tiempo que existe ya la polémica entre la naturaleza neutral de las
ciencias humanas o sociales y la afirmación de que su carácter es orientado
ideológicamente. Los tecnócratas afirman que debe ser una ciencia neutral y sin
embargo la usan como justificación ideológica. El intento presente es reconocer
la necesidad de dar un lugar a la axiología dentro del carácter de la ciencia. Easlea
lo ha expresado así:

"En buena medida lo que ha de guiár a los científicos sociales a la hora de
optar entre programas de acción e investigación diferentes es su opción con
respecto al futuro --y no parece que la opción entre futuros diferentes pueda estar
libre de valores--,.., en las ciencias sociales los criterios estéticos para la identi-
ficación y resolución de problemas vienen a estar reforzados por criterios morales,
éticos y políticos... Así pues, al intentar privaTr a la sociedad contemporánea de
toda la especulación con respecto de las alternativas delfuturo, la ideología de la
ciencia social libre de valores no sólo resulta intelectualmente embrutecedora, sin
también extremadamente peligrosa".`

Base filosófica.-

En los capítulos teóricos hemos usado el método filosófico de análisis de
conceptos para delimitar el significado de nuestros términos, y el método
dialéctico para entender la lucha entre dos tipos generales de Estado y la historia
de sus contradicciones. Tal análisis de conceptos se desarrolla en los capítulos uno
--en torno al Estado-- y en el capítulo tres --en torno a la idea de solidaridad.

Y es que la concepción defendida por muchos filósofos o historiadores según
la cual el trabajo de los científicos sociales no incluye supuestos filosóficos en su
trabajo empírico es una falacia y, por tanto, insostenible. El análisis cuidadoso de
la relación entre la filosofia y la ciencia muestra la ineludible posición que juega
la primera en la formación de conceptos, e hipótesis científicas.

Bástenos citar a manera de ejemplo que mientras el mundo sostuvo la
filosofia aristotélica, la ciencia no avanzó gran cosa, porque los postulados

`°Easlea, Brian, La liberación social y los objetivos de la ciencia. Un ensayo sobre objetividady
compromiso en las ciencias sociales y naturales, rtad. Leopoldo Lovace, Madrid, Siglo XXI, 1977,
153pp.,p. 43
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filosóficos predéterminabanuna concepción del mundo con reglas diferentes para
cada sustancia y tipo de fenómenos.

Cuando el concepto unificador empieza a ganar terreno, se postula una
fliosofia que permite descubrir leyes generales para todo el comportamiento y la
composición de la naturaleza y entonces nace la ciencia actual.

Aquí se da una relación dialéctica, porque los difereñtes descubrimientos
científicos transforman a su vez a la filosofia, así como ésta da origen a
descubrimientos y nuevas teorías. También en las ciencias sociales, la ideología
y las posturas filosóficas influyen en las teorías científicas porque a menudo sirven
como justificación económico-política, y las teorías científicas influyen en las
ideologías porque cada sociedad se va desarrollando con una manera particular de
ver el mundo, y. gr.: nuestras concepciones de libertad y democracia, producto de
la filosofia burguesa liberal del Iluminismo, o en nuestro caso, la concepción de
libre mercado tiene argumentos filo góficos que intentan justificar la propiedad
privada yla desigualdad de clases; bases filosóficas que ya analizaremos también
en el capítulo uno.

El análisis no sólo enfoca los supuestos filosóficos del fenómeno sino
también intenta hacerlo desde una base filosófica, y en este caso la lógica muestra
la estructura de los conceptos, la teoría muestra su connotación, y la experiencia
científica suministra su extensión.

Los conceptos se dividen en formales y no-formales. Entre los primeros se
dan los básicos que suministran las fundamentaciones racionales, ylos metalógicos
que- se presentan eh análisis y teorías formales.

Entre los no-formales se hallan los descriptivos del material fáctico de
experiencia; los interpretativos, que describen lo que podríamos llamar universa-
les; y los prescriptivos, que presentan normas y verbos imperativos.

Estado, solidaridad, justicia, soberanía, tecnocracia y la mayoría de términos
usados en esta investigación son términos no-formales e interpretativos. Algunos
son ontológicos, como 'derechos', 'espíritu', 'proceso'; otros son observacionales
como 'respuesta', 'nivel', 'medio', 'información'; y otros son no observacionales,
como 'Estado', 'poder político', 'revolucionario', 'neoliberal' (recuérdese que
los tres conceptos indefinidos de la fisica newtoniana 'punto material', 'masa' y
'fuerza' son no observacionales).
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Una vía corriente (que no un método) de progreso conceptual es la exporta-
ción de ideas fuera de su concepto originario. Es el caso del concepto solidaridad
exportado al derecho y luego a la sociología, posteriormente a la política y por
último a la técnica del manejo de ideologías con fines electoreros, por lo que se
hizo necesario estudiar su evolución y el contexto de su uso.

A diferencia de los no científicos, los problemas científicos son miembros
de sistemas problernátios, o sea, constituyen conjuntos de problemas lógicamen-
te interrelacionados. Un sistema problemático es un conjunto parcialmente
ordenado de problemas, esto es, una secuencia ramificada de problemas dispues-
tos en orden de prioridad lógica. Es por eso que en un análisis que pretende ser
científico sobre un fenómeno como el Pronasol, hemos tenido que echar mano de
otros problemas necesariamente interrelacionados como lo son los problemas
filosóficbs de la teoría del Estado, los problemas de la comunicación y de la
cibernética, de la economía y de la ciencia política, de la sociología y de la historia.

Contexto social.-	 -
La sección que habla sobre el estado mexicano y los cambios que ha tenido,

intenta ubicar el análisis del Pronasol dentro de un contexto histórico e ideológico
en el cual surge y se desarrolla. El contextualizar el estudio de un fenómeno social
compensa la tendencia a investigar sólo internamente desde el ámbito de una
ciencia particular. Khun y Feyerabend han abundado en la crítica a teorías
científicas que se olvidan de los sujetos individuales y colectivos que intervienen
en ellas.

Es necesario referir un fenómeno social a SU Contexto histórico determinado
como punto de partida del análisis.

Análisis del discurso y su relación con el poder.-
Sin perder de vista el problema mencionado, la herramienta principal ha sido

por supuesto la investigación documental, que se ha hecho necesaria a través de
todos los capítulos. Hansido útiles los libros, las revistas, los periódicos, los
bancos de datos y tecnología de la informática y aun los propios medios de
comunicación en tanto que difusores de la imagen del Pronasol.

En este particular seguimos parte de latería de Foucault cuando propone que
en el discurso puede descubrirse la concepción de la ciencia y la forma en que se
ejerce el poder. El análisis de la teoría gobiernista sobre el Pronasol nos nuestra
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el intento de las élites por mantener la relación saber-poder, y el intento de
mantener ese poder a través de un discurso que conlleva un mensaje palimsesto.

El sentido subliminal de muchos de los mensajes de Pronasol y su intento de
controlar a la población como una masa se analiza desde la teoría de la
retroalimentación de un sistema de Wiener.

Registro de hechos...

El registro de los hechos se da fundamentalmente en los capítulos donde se
analizan las semanas de solidaridad. Este paso es condición para continuar el
análisis del discurso, y es un precedente para la interpretación del fenómeno.

Método estadístico.-

En la conclusión hemos echado mano del método estadístico fundamental-
mente, para aducir razones reales, es decir de hechos consumados y medidos, para
juzgar la eficacia y los resultados reales de una supuesta intención, que fue la de
abatir la pobreza extrema. Y es que este punto es muy importante para demostrar
que no es una tesis que defiende una ideología, sino que busca en la realidad los
resultados de la aplicación de ciertas políticas filosóficas y económicas.

La generalización estadística es una forma de la inferencia, en ella usarnos
los resultados de muestras en lala población.Es decir, si en una muestra al azar de
mexicanos que representan un porcentaje de la población total, se halló que en
dichaniuesira el salario de 80% de ellos se deterioró en 60%, esprobable que el salario
se deterioró en la misma proporción en el 80% de toda la población de México.

La especificación estadística es el método de inferencia por el cual se pasa de la
población a la muestra.

Es decir que si en las elecciones de 1994, el 80% de los mexicanos votó por el
PRI-Solidaridad, es probable que 80% aproximadamente de la población del Estado
de México votara por eiPRi.

El método estadístico ha sido muy debatido en tanto su naturaleza científica o
meramente técnica. Hay quienes sostiene que no refleja la realidad de unfenómeno
estudiado y medido. Para superar esta discusión, nosotros lo usamos relacionado
con el concepto metodológico de significación, lo que nos da como resultado el
concepto de contrastación estadística de significación.
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Consiste este método en presentar las diferencias entre los valores de las
variables dependientes e independientes en el sistema de control y en el sistema
experimental y relacionarlos para determinar si los resultados son casuales o no.

Cuando las diferencias entre una medición estadística y una observación por
muestreo, por ejemplo, se cuantifican y son significativas es necesario modificar
la hipótesis y bucar una nueva relación entre las variables.

Se presentan estadísticas dadas por el propio gobierno; pero son estadísticas
que toman en cuenta sólo algunas variables y que por tanto no son fidedignas, otras
se basan en conceptos eufemísticos que distorsionan los datos, como es el caso de
no considerar desempleados a quienes venden en la calle o a quienes tienen un
empleo ocasional.

El caso más engañoso es el de conceder a Solidaridad estadísticas por todo
el gasto social del gobierno, que en otros exenios era canalizado por el IMSS u
otras dependencias sociales, y considerar comités de Solidaridad a cualquier
organización social que ya existiese con antelación o que existiese sólo en el
membrete, con tal que aceptara apellidarse del Pronasol, lo cual eleva enormemen-
te las cifras triunfalistas del programa. -

Se citan estadísticas hechas por el INEGI, por el Banco de México, por
particulares y estudiosos de la economía, procurando que el criterio de correlación
de variables y de significación de las diferencias sea respetado.

Interpretación y predicciones.-
Las conclusiones particulares de cada capítulo intentan interpretar los datos

recopilados. Esta etapa del trabajo es sumamente importante, - pues aunque la
discusión de objetividad por parte de los positivistas y neopositivistas parece estar
sanjada, no huelga decir que una recolección de datos no es una teoría, como no
es ciencia un directorio telefónico.	 -

La interpretación de los datos es lo que da cuerpo a una teoría. Para el
desarrollo de la misma menciono los puntos centrales de la metodología de la
ciencia que hemos tomado en cuenta y que creemos son pasos importantes en un
desarrollo ulterior de este análisis.

Un fragmento de investigación científica consiste en el manejo de un
conjunto de problemas suscitados por un análisis crítico de alguna parte del
conocimiento o por un examén de una nueva experiencia a la luz de lo que se
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conoce o conjetura. Los problemas se resuelven aplicando o inventando conjeturas
que, de ser contrastables, se llaman hipótesis científicas."

El paradigma de la estrategia ha constado de tres pasos: descripción, análisis e
interpretación y su formulación: qué es el problema, cuáles son los datos, cuáles son los
supuestos, cuáles son los medios y las técnicas, cuáles son las relaciones lógicas, qué
tipo de comprobación se necesita y qué solución se busca.

Los científicos suelen pasar por alto las tesis filosóficas que se suponen en un
problema, pero el correcto planteamiento de los problemas filosóficos es un plantea-
miento científico.

Por otra parte hemos usado hipótesis estadísticas, sobre todo para tratar de
contrastar las predicciones con los hechos ocurridos, sin dejar de reconocer que
aunque dichas hipótesis son dificiles de falsear empíricamente, no son incontras-
tables, pero para aumentar su valor teorético están enmarcadas en fenómenos
macroeconómicos del país.

Toda explicación racional de un hecho es una secuencia hipotético-deductiva
que contiene generalizaciones e información. Si estas generalizaciones e informa-
ción son científicas y la argumentación es correcta (lógicamente válida), habla-
mos de una explicación científica o teorética.

Toda otra explicación, aunque sea racional, si no cumple los requisitos de
rigor metodológico se llamará~ no científica. "No hará falta decir que una
explicación no-científica puede ser más correcta que mil explicaciones científi -
cas; pero no es esto lo que interesa, pues la ciencia no tiene el monopolio de la -
verdad, sino sólo el de los medios de someter la verdad a prueba y reforzarla".12

Esta tesis se comenzó en el sexenio salmista, y las predicciónes sobre el
fracaso económico del neoliberalismo y de la naturaleza del Pronasol como un
paliativo y distractor de un sistema de libre mercado, recibieron su confirmación
en los hechos y datos de la administración de Zedillo Ponce, cómo también se
documenta en las conclusiones.

"Bunge, Mario, El método científico, Ariel, Madrid, 1964, 968pp., p. 568
12 Idem, p. 569
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CAPÍTULO 1

CONCEPCIONES SOBRE EL ESTADO

Y LA SOLIDARIDAD

El Estado se ha definido desde muy diversas perspectivas, según las
concepciones filosóficas, jurídicas, económicas y sociológicas. Su definición en
este capítulo se ubica en el intento de contextualizar al Pronasol dentro deuna idea
específica de Estado y de las funciones que éste debe tener. Hay que ubicar al
Pronasol dentro de la lucha entre concepciones de un Estado rector de la economía
y un Estado policía, un Estado revolucionario o uno neoliberal y su propensión
a convertirse en una dictadura fascista.

En este trabajo aceptaremos la síntesis de Hermann Eleller que ubicael origen
del Estado en el Renacimiento y que lo entiende como una forma especial de
estructuiación política de la sociedad basada en normas de derecho: 'Laconcien-
cia histórica de que el Estado como nombre y como realidad, es algo, desde el
punto de vista histórico, absolutamente peculiar y que, en esta su moderna
individualidad, no puede ser transportado a los tiempos pasados" u

El Estado no es una substancia que tenga una serie determinada de cualidades
separables; el Estado es el conjunto de esas cualidades, no es otra cosa que un
conjunto de relaciones sociales institucionalizadas, determinadas por un conjunto
de categorías jurídico-políticas que al desaparecer, desaparecería también el
Estado.

' 3Palacio Díaz, Alejandro del, Teoríafinal del Estado, México, Miguel Angel Poi-rúa, 1986, p. 10;
Apud. 1-IELLER, Hermann, Teoría del Estado, FCE, 1963, 215pp. p. 141
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Haciendo un poco de historia, Del Palacio Díaz maneja una interesante tesis
acerca de que la lucha política comenzó con la lucha ética entre Sócrates y los
sofistas. Siglos después, la victoria de la sofistica se plasma en el humanismo
renacentista, en los principios democráticos y en el relativismo crítico: factores
determinantes para el surgimiento del Estado.

La democracia actual no es la democracia de la polis --como se cree
comúnmente--, porque el proceso de selección previo a la elección es caracterís-
tico de la democracia representativa que surge con el Estado y contraviene a la idea
griega de igualdad, expresada en la participación común en la toma de decisiones.

Cuando caen las polis y son dominadas, se extingue el derecho de isegoria
y se priva al griego de su dignidad y de su libertad; conquistado y humillado se
entrega al cultivo de filosoflas que racionalizan su miseria. Sin la vida pública, el
griego se complace eh la individualidad hedonista, estoica o cínica, exactamente
como hoy sucede en el existencialismo y los vitalismos que intentan soportar la
vacuidad de la existencia individual.

Las polis no eran estados. "Pero es hasta el siglo XV, dice Jacob Burckhardt
(Elnacinziento del Estado Florentino), cuando nace el Estado, como obra de arte
creada en Florencia... El origen preciso del Estado se encuentra en la formación
jurídica del poder... La concepción de Montesquieu tiene como fundamento esta
convicción; la libertad del individuo depende de la estructuración de los poderes...
El Estado nace como objetivización del anhelo de que todo poder político sea
poder jurídicamente organizado" 14 -

Fue entonces cuando el humanismo nuevo se manifestó como la aceptación
de responsabilidades del orden social, aceptación que se hace patente en las tesis
del contrato social y la soberanía del pueblo o • de la nación; el hombre reclama
durante el Renacimiento para sí, lo que éstaba reservado para Dios durante la Edad
Media.

La ruptura del 6rden divino medieval permite la multiplicación de los
proyectos humanos que se manifiestan como las distintas corrientes políticas,
ideas cuya justificación determina el nacimiento de las ideologías, que dotan de
contenido a la institucionalización de la vida social a través de la consolidación
del orden jurídico de la familia, el Estado, la universidad, etcétera.

' 4ldem. p21.
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"Juan Jacobo Rosseau logra configurar los lineamientos del nuevo orden al
cual se aspira y cuyo fundamento supone, por necesidad, la idea de la democracia
y, por consiguiente, la ruptura del absolutismo monárquico, cuyas características
esenciales, propias del régimen feudal, chocan con los principios del humanismo
que rescata del olvido a la sofistica, al hacer del hombre la nueva medida del ser"."

El ejército, la iglesia, la familia y la escuela constituyen instituciones que
socializan los valores de lealtad, patria, fe, amor y educación, y su necesidad de
integración determina la aparición del Estado como institución centralizada del
poder en la que el derecho cumple la función cumplida por la teología durante el
Medievo. Es decir, el derecho proporcionará de ahí en adelante la unidad
ontológica y axiológica que cohesiona a la sociedad en torno a sus valores
fundamentales: seguridad, libertad e igualdad; valores cuya naturaleza universal
los hace estar presentes en todas las instituciones, que deben ser sometidas al poder
para garantizar su imperio, a la coerción, para que puedan subsistir.

La institucionalización de la vida convierte a la responsabilidad personal en
responsabilidad social exigible en términos jurídicos y es simultánea con la
fragmentación y la especialización de actividades e intereses de los individuos.

Es necesario entonces un poder central que deviene como forma de control
que se hace valor en sí mismo y se objetiviza como institución estructurada en
torno a la idea de poder, léase el Estado; y así, las ideologías vierten su
pensamiento en cada época por medio de la estructuración política. La evolución
de estas estructuras corresponde a la crisis del Estado, y en México a la lucha
mencionada arriba entre la "familia revolucionaria" y los conservadores
neoliberales.

El Estado liberal
La consolidación del Estado como forma específica de estructura política se

da con su fundamentación jurídica: el Estado es el Estado de derecho, cuyas -
cualidades son la posición del individuo frente al poder y la organización de los
poderes del Estado. La esencia de este problema aparece en la determinación de
las relaciones del individuo frente al poder, de donde su autoafirmación política
e da como concepto de soberanía.

15Idern., p. 22



El Estado de derecho se justifica en la razón como principio de la voluntad
general, que no es la de la mayoría sino la que tiende al bien común:

"Hay, con frecuencia, bastante diferencia entre la voluntad de todos y la
voluntad general. Esta no tiene en cuenta sino el interés común, la otra al interés
privado; y no es sino una suma de voluntades particulares... la voluntad general,
para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto tanto como en su esencia...
Se debe concebir, por consiguiente, que lo que generaliza la voluntad es menos
el número de votos que el interés común que los une".`

Esa voluntad pertenece a la soberanía de la nación; ya el liberalismo de Locke
era para algunos la continuación del puritanismo del siglo XVI, en tanto que
presupone que la tierra y sus frutos fueron entregados a la humanidad en común
y que la igualdad de los individuos consiste en la posesión que todos ellos tienen
de los derechos naturales e inalienables a la vida, la propiedad privada, la libertad
y la seguridad y, por último en que el poder emana del y pertenece al pueblo.`

En dicha concepción el trabajo es el fundamento de la propiedad y el Estado
se construye para defenderla. El derecho a la propiedad del trabajo es también el
derecho a la compra venta de trabajos asalariados a través de un contrato social
que reconoce la acumulación y la competencia.

El liberalismo, sobre todo el norteamericano, se basa en los paradigmas de
Locke y de Hobbes: 'los padres de la patria que redactaron la constitución de
Filadelfia en 1787 partían de una concepción hobbesiana del hombre fundada en
el autointerés, el egoísmo, el deseo de propiedad, poder y riqueza, suponían la
propensión al estado de guerra. Los miembros de la Convención Constitucional
diseñaron un gobierno para regular el comercio, pagar sus propias deudas, impedir
la inflación de la moneda y las leyes para controlar las insurrecciones"."

Pero la libertad que preocupaba a los norteamericanos no era la libertad para
los esclavos sino la de propiedad, de expresión y de prensa, libertad de trabajo:
requisitos indispensables para el funcionamiento de una sociedad industrializada
y comercial como la requería el gran capital.

' 6Rosseau, Juan Jacobo, El contrato social, Espasa Calpe, Madrid, 1929, 125pp., p. 43-48.
`Martínez, Elsa; Liberal/sino y neoliberalismo; Tesis de maestría, Facultad de Filosofía, UNAM;
1991; 52pp.,p.6
'8Tocqueville, Alexis de; La democracia en América; Apud. Martínez Elsa, Op cii, p 9
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En la relación Estado-economía es muy importante el pensamiento del
filósofo y economista escocés Adam Smith en su obra la Riqueza de las naciones,
en la que parte de la idea de la libertad de comercio, que representaba la ideología
de la nueva sociedad de empresarios en Europa y América, él es el profeta del
liberalismo económico y de la abstención estatal frente a un proceso considerado
natural y sujeto a leyes.

Podemos resumir los principios clave de su teoría para ver su influencia en
el tipo de Estado que se pretende en México: el afán de lucro es el motor esencial
y respetable de la actividad humana, existe un orden natural de acuerdo con el cual
todas las acciones del hombre coinciden en la estructuración del bien social, y así
la actividad individual siempre resulta colaborando al bienestar general; conse-
cuentemente, dado ese orden -natural que rige la vida social, el Estado es
prácticamente innecesario y debe actuar lo menos que sea posible, dejando al libre
juego de las fuerzas individuales el proceso social y económico.

Antes del nacimiento de la sociología,lás ideas de Smith representaban las
necesidades e intereses de una clase en ascenso: la burguesía capitalista. De su
búsqueda de una reestructuración económica se derivaba sin embargo una crítica
social que con optimismo ilimitado creía en un aumento de la riqueza, y que ésta,
bien distribuida, produciría el bienestar para todos. '9

Su teoría del progreso --que hoy se llama del desarrollo económico-- parte
de la idea de la posibilidad del logro ilimitado de un mayor bienestar y riqueza que
puede producirse por el aumento de los recursos económicos, la división del
trabajo, el freno a los monopolios de la iniciativa privada y la supresión de todo
tipo de limitaciones, especialmente las que se oponen al libre comercio entre las
naciones. ¿Suena a TLC?

Su teoría del valor-trabajo reduce el valor de las mercancías a la cantidad de
trabajo que contienen --en oposición a los mercantilistas que subrayaban el valor
de la industria y el comercio, y de los fisiócratas que lo atribuían a la agricultura.

Fue el exponente de la idea de la libre empresa; del libre cambio; de la no
intervención del gobierno en la elección individual de ocupación, residencia o
inversión; de la libertad del individuo para tomar sus decisiones económicas de

' 9Smith, Adam, La riqueza de las naciones,2 vols., 5a ed., Publicaciones Cruz, México, 1981
240pp.,p.25

25



toda clase en respuesta a los movimientos de precios de mercado libres y
plenamente competitivos, en resumen, del 'liberalismo económico' o laissez-
faire, tal como se empleaban esas expresiones en el siglo XIX. Es en ese sentido
que Smith dejó su sello en la historia económica y social del mundo occidental.

Es necesario entender el contexto histórico de Adam Smith para distinguir
algunos conceptos de su teoría y lo que hoy se pretende. Su pensamiento se dio
entre propietarios, con intereses personales y de clase, que se veían limitados por
barreras, coacción gremial, derechos de aduana interior y exterior y limitaciones
de orientación profesional; buscaba liberar al nuevo sistema social de todas las
trabas que el sistema feudal imponía al desarrollo individual y las nuevas-clases
vinculadas a los negocios.

Como dijimos antes, la sociología aún no había nacido como ciencia y
tampoco se hacían evidentes algunos de los vicios y calamidades de una sociedad
más industrializada, y así Smith cae en muchas ingenuidades e inexactitudes y. gr.
...' 'y un trabajador por pobre que sea y de la clase más abatida, como sea frugal e
industrioso, puede gozar de mayor cantidad de provisiones necesarias y útiles para
la vida que la que en su situación es capaz de adquirir un salvaje de aquellas
naciones incultas' 1.20

Es evidente que esto no es así, pues en México hay millones de trabajadores
frugales e industriosos que viven en condiciones más deplorables que un "salva-
je", pues trabajan todo el día y no les alcanza su salario para comer adecuadamen-
te, viven en suburbios sucios-y carentes de servicios elementales.

El problema fundamental, está, sin embargo, en el paso posterior a la
creación de la riqueza, es decir en la distribución de ésta. La historia nos enseña
que puede haber grandes riquezas enun pueblo, pero concentrada en pocas manos,
como es también el caso de México. El afán de lucro "respetable" sé convertirá
a fin de cuentas en un monstruo que devora todo y al cual el mercado no podrá
regular y obligar a repartir la riqueza.

Dentro de esta visión de la sociedad y la economía, las acciones humanas
están determinadas por los apetitos, así en la concepción hobbesiana; el poder
funciona como un sistema de contrapesos. También en la sociedad competitiva de
mercado cada individuo lucha a muerte por el reconocimiento de su valor.

20Idem., p. 30
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El Estado es necesario para imponer las reglas del juego; pero toda relación
social, y no solamente el Estado, es una relación de poder.

Adam Smith y el neoliberalismo consideran justas las ganancias del capital
debido al riesgo que se corre al invertirlo.

"La concepción individualista, utilitarista es la lógica del uno más uno,
concibe que la búsqueda de la mayor utilidad del self-interest, promueve la
satisfacción de las necesidades ajeñas, mejor de lo que pudiera hacerlo el Estado.'
El interés privado es el motor fundamental de la vida económica. Adam Smith
propone como axioma de su sistema teórico el interés individual, la libre empresa,
la libre competencia en la sociedad del mercado, donde el Estado no debe
intervenir, debe reducir al mínimo su intervención"6b

El liberalismo cree que la lucha por la libertad individual generará el
bienestar social, y nó reconoce el conflicto entre el capital y los trabajadores.

Hegel y Marx
El Estado es para Hegel la objetivización política del poder ordenador del

hombre, y es en este sentido que el filósofo alemán logrará como ningún otro
filósofo la concepción de que en la determinación del Estado se encuentra la plena
libertad del hombre, aquél es el momento en el cual la marcha de la razón,. a través
del proceso dialéctico, se objetiviza plenamente en las relaciones sociales; el
Estado es libertad y derecho".

Por la vía de la razón y no la de la voluntad, Hegel resuelve el problema de
la conciliación entre los fines particulares y los fines de su proyección como
sociedad; su ruta dialéctica va de la sociedad civil a la sociedad política, porque
la primera sólo es escenario de. las contradicciones de los intereses particulares.

"El Estado es la realidad dela idea ética" que al devenir fin inmanente de la
sociedad civil, constituye el sistema de la libertad plenamente consciente, donde
cada individuo, en su libertad, encuentra como deber supremo el de ser integrante
de aquél, pues el individuo "tiene objetividad, verdad y eticidad sólo como
miembro del Estado, pues el Estado es Espíritu Objetivo"." Son las sociedades
más evolucionadas aquellas que han llegado a organizarse en un Estado y han

`Del Palacio Díaz, Teoría final... Op. cit., p. 29
22Hegel, Lecciones sobre filosofia de la historia universal, Ed. Altaya, España, 1992, p. 102.
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rebasado ya otras formas de organización social que son más atrasadas y quedaron
un paso atrás en la dialéctica del Espíritu.

Para Marx, en cambio, e! Estado no es la posibilidad de conciliación éomo
síntesis suprema de libertad, sino que el advenimiento del individualismo implica
como consecuencia lógica e histórica la desaparición del Estado; por ello es sólo
en la sociedad comunista donde la razón se objetivizará plenamente en virtud de
la desaparición del principio que origina la diferencia de intereses de clases: la
propiedad privada.

En el punto de partida del método dialéctico para Marx --la negación, en
contraste con Hegel para quien el punto de partida es la tesis-- se halla la razón de
sus conclusiones respecto del Estado. A este respecto dice del Palacio: "La hazaña
de Marx radica, en realidad, en haber llevado el liberalismo a su extremo y, sin
sobrepasarlo, hacerlo absurdo. Si Hegel para salvar al hombre sublima al Estado,
Marx, con el mismo fin, tiene que acabarlo. El idealista acepta la realidad de su
tiempo, el materialista la niega". 23	-

Para el socialismo científico, la multitud de éonceptos encontrados sobre el
tema del Estado y otros temas políticos y económicos, nos muestra entre otras
cosas que la justificación que requiere el uso del poder es lo que provoca que se
manejen las ideologías como normas jurídicas. La ideología se hace necesaria
cuando el hombre, una vez asumida la responsabiliad de ordenar y dirigir el mundo
fisico y social, afirmando la libertad y la igualdad esenciales entre los hombres,
se ve obligado ajustificar el dominio de los unos sobre los otros, las desigualdades -
y la enajenación imperantes.

Así, la crítica del orden social que mantiene el dominio y la explotación sobre
los hombres, radica en la determinación del Estado como estructuración del poder
político que da cuerpo a las ideas dominantes como órgano ideológico de la
defensa de los intereses comunes de la clase dominante; Estado que, apenas
creado, "se independiza de la sociedad, tanto más cuanto se va convirtiendo en
órgano de una determinada clase y más directamente impone el dominio de su
clase.., el Estado, una vez que se erige en poder independiente frente a la sociedad
crea una nueva ideología... El Estado es la forma bajo la cual los individuos de la

`Del Palacio, Teoría..., Op. cit., p. 31
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clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda
la sociedad civil de una época' 114

De Jellinek a Kelsen
Para George Jellinek el Estado es una corporación territorial dotada de un

poder de mando originario, de unidad de relaciones: histórica, espacial y teleológica:
"Hemos de partir del supuesto de la posibilidad de la autolimitación jurídica del
Estado, por cuanto éste, al someterse al derecho, se convierte en sujeto de derechos
y deberes" 25

Sin embargo no entiende al Estado como una sustancia sino como una
función, es sujeto de derecho como concepto jurídico, como relación, y no como
cualidad real.

Como sujeto de derecho, el Estado se autolimita en el ejercicio de su
soberanía en beneficio de los individuos que constituyen su única sustancia. El
Estado es abstracción asentada en la unidad de la razón, es Estado de derecho que
asegura la libertad del hombre.

Pero es la teoría de Hans Kelsen la que lleva a su mayor abstracción el
problema del Estado. Refiriéndose a ella, Krabbe la expresa así: "Ya no vivimos
bajo la autoridad de personas, ora naturales, ora artificiales (jurídicas) sino bajo
la autoridad de normas, de fuerzas espirituales. Estas fuerzas mandan en el sentido
más estricto de la palabra"26

En la teoría de Kelsen se encuentra una defensa a ultranza del individualismo
y los valores de la democracia que lo sustentan: "La transformación en el concepto
de libertad, pasando de ser representativo de la no sumisión del individuo a la
autoridad del Estado a concebirse como una cooperación del individuo en éste,
refleja el tránsito del liberalismo a la democracia". 27

Tras el concepto de soberanía del Estado, Kelsen también puede ver un
conjunto de ambiciones de poder que le dan un carácter ideológico. En contraste,
propone: "El Estado es un ser jurídico sin supremacía alguna: es un gradó

`Marx, K., La ideología alemana, México, Ediciones de Cultura Popular, 1974, I05pp., p. 72
25Jellinek, Teoría General del Estado, Buenos Aires, Albatros, 1970, 328pp., p. 128
26Krabbe, H., Idea de/Estado moderno, en Antología de ciencias Sociales; México, UAM, 1977,
300pp., p. 81
27 Kelsen, Hans, Esencia y valor de la democracia, México, Edinal, 1974, 245pp., p. 24.
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intermedio en la cadena de formaciones graduales que conducen, desde la
comunidad internacional universal hasta las comunidadesjurídicas inferiores que
la integran.., es por naturaleza un sistema de normas o la expresión para designar
la unidad de tal sistema.., el Estado, como orden, no puede ser más que el orden
jurídico o la expresión de su unidad..." 2

Es así como la antinomia entre la soberanía del Estado o del derecho
desaparece al arribar a un orden donde Estado y derecho se identifican como
resultado de un sistema conceptual que habiendo partido de la purificación
material de la norma y en virtud de - la aplicación rigurosa de categorías formales,
a priori, según las cuales el hombre es quien crea los objetos de conocimiento,
desemboca en la afirmación de que el Estado no es sino la personificación del
derecho.	 -

Spencer y Nietzsche	 -
Desde el punto de vista del individualismo radical, el sociólogo inglés

Herbert Spencer —movido por su fe en la evolución y en el orden inmanente del
mundo— opina que la soberanía es una superstición política: "Fácil es hallar
ejemplos que prueban, por la reducción al absurdo, que el derecho de las mayorías
es un derecho puramente condicional, válido únicamente dentro de determinados
límites... La cooperación, sea cual sea, es la sola fuente de los poderes y
obligaciones de mayoría y minoría, y si no hay acuerdo para cooperar, no existen
esos poderes y obligaciones"".

Así el florecimiento industrial que anime la vida social será posible sólo si
se funda en la cooperación voluntaria, en lugar de basarse en la obligación
impuesta por el Estado.	 -

Ya en este punto se ve una clara tendencia hacia la tecnocracia, pues en
Estados Unidos las tesis de Spencer adquirieron una pronta aceptación al grado
de que se le rindieron honores más que a ningún otro sociólogo. Sus enseñanzas
inspiran la educación universitaria estrictamente experimental, destinada a evitar
la separación entre industria y ciencia.

28Idem, p. 157
29 Spencer, H, El individuo contra el Estado, Madrid, Júcar, 1977, 274pp., p. 99
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Posteriormente, la quiebra de la razón es anunciada en el mundo de la
filosofia por otro pensador: Fiedrich Nietzsche, quien se enfrenta al racionalismo
personificado en Sócrates, a quien considera un decadente y llama "el payaso que
se hizo tomar en
	 1 30

Y se enfrenta también al cristianismo porque lo considera "incompatible con
toda salud mental, que toma la defensa de toda imbecilidad, fulmina su anatema
contra el 'espíritu' contra la superbia del espíritu sano"

Lo enfrenta también por ser "la religión de la compasión... la compasión es
contraria a los efectos tónicos que acrecientan la energía del sentimiento vital ? ' 32

El exalta la voluntad y propone que el individualismo resulta una forma
sencilla e inconsciente de la voluntad de poderío que impele a deshacerse de toda
preponderancia social, incluyendo la del Estado: "Os doy este signo como signo
del Estado; una confusión de la lengua del bien y del mal... ¡El Estado se ha
inventado para los superfluos! ¡Mirad cómo atrae a los superfluos! ¡Cómo los

-enlaza, como los mastica y los requetemastica! 'Nada hay más grande que yo sobre
la tierra: Yo soy el dedo de Dios', así aulla el monstruo. ¡Evitad el hedor!...
¡Alejaos de la idolatría de los superfluos!... Allí donde termina el Estado, allí -.
únicamente comienza el hombre..."

C. Schmitt y el fascismo
Carl Schmitt, el jurista preferido de Hitler, sostiene que los resortes últimos

de toda práctica política --contra la pretensión racionalista que sustenta al Estado
constitucionalista-- escapan a los principios de la razón y responden a actitudes
básicas intuitivas e irracionales del individuo frente a la vida. Su tesis es que todo
fenómeno político ha de entenderse a partir de la diada de conceptos amigo-
enemigo.

El repaso histórico filosófico de estas distintas concepciones del Estado nos
va mostrando la raíz o cuando menos las semejanzas con algunas actitudes y
tendencias de nuestros actuales gobernantes Porque las aplicaciones del enfoque
de Schmitt traen como consecuencia la construcción del Estado nazi --el ario es

"Nietzsche, F., Cómo sefilosofa a martillazos, en Obras inmortales, Madrid, EDAF, 1974, 723pp.,
p. 327, serie antologada
3L Más allá del bien y del mal, en Idem, p. 477
32E1 anticristo, en Idem, p. 299
"Así hablaba Zaratustra, en Idem. p. 35.	 -
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el amigo, es el superhombre cuya voluntad de poderío justifica su actitud de
dominio--, y se ven reflejadas también en la política internacional de los Estados
Unidos:

Del reconocimiento de los derechos individuales --argumenta Schmitt--
debiera aceptarse la renuncia del Estado a todo tipo de coacción y entonces
tolerarse el florecimiento de todas las ideologías, con lo cual se pondría en peligro
la homogeneidad y la unidad de la nación; por tanto el Estado liberal nacional es
imposible y la soberanía debe ser entendida como la capacidad para decidir sobre
el estado de excepción. -

"La pregunta respecto de quién decide casos no considerados en el
ordenamiento jurídico, es la verdadera pregunta acerca de la soberanía. Soberano
es aquel que decide sobre el estado de emergencia"34

El concepto nazi de Estado pude verse claramente eri las palabras de Hitler:
"Como el Estado actual no representa en sí más que una simple forma.., carece hoy
de sentido... Nosotros los nacional socialistas tenemos que establecer una diferen-
cia rigurosa entre el Estado como recipiente y la raza como su contenido...

"Todas las grandes culturas del pasado cayeron en la decadencia debido
sencillamente a que la raza de la cual habían surgido envenenó su sangre... [a partir
de este pensamiento propone la destrucción de la raza judía que ha envenenado la
sangre aria] Si se dividiese la humanidad en tres categorías de hombres: creadores,
conservadores y destructores de cultura, tendríamos como representante del
primer grupo, sólo al elemento ario... 1131	 -

El 'enemigo", de la concepción de Schmitt, será principalmente el judío, y
con éltodas las concepciones democráticas: El judío se hace intempestivamente
liberal  se muestra un entusiasta del progreso necesario a la humanidad. Poco a
poco llega a hacerse de ese modo el portavoz de una nueva época... gracias a la
bolsa crece con extraordinaria rapidez la influencia del judío en el terreno
económico. Asume el carácter de propietario, por lo menos el de contralor de las
fuentes nacionales de la producción.. .Para reforzar su posición política... trata de
eliminar las barreras establecidas en el orden racial y civil... La etapa de desarrollo

Schmit, La dictadura, en H. Heller, La soberanía, México, TJNAM, 1965, 315pp. , p. 154.
35Hitkr,A.,Mi lucha, México, Ed. Epoca, 1970, 98pp., p. 144
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significa la victoi'ia de la democracia o como el judío la interpreta: la hegemonía
del parlamentarismo' '

El valor distintivo de los individuos y la preponderancia del más fuerte, que
exige la sumisión del débil, conduce al culto al mérito, a la meritócracia que anida
en la tecnocracia, cuyo cultivo se da con esmero en la sociedad contemporánea.`

Liberalismo y neoliberalismo.,
En tanto, hoy en-algunos países se da un tránsito del Estado liberal al Estado

ideológico, en dicho cambio el parlamentarismo pierde poder frente a la adminis-
tración: "Mientras la ambición del poder se limitaba acodificar las reglas del
juego, a adaptarlo lentamente al movimiento de los ánimos, el cuerpo deliberante
podía por lo menos fijar las grandes orientaciones mediante leyes, generales y
permanentes. La ley era la más alta expresión de la soberanía; el sacerdocio
legislativo eclipsaba la tarea gubernamental. La guerra, la crisis, las huelgas,
hicieron sufrir a esta jerarquía política una serie de golpes fatales, cargando al
Estado con una enorme cantidad de nuevas responsabilidades. Actualmente, para -
dirigir es necesario coordinar, aunque sea mínimamente, infinidad de objetivos
interdependientes y, más aún, hacer cálculos y previsiones: el plan reemplaza
poco a poco a la regla".	 -

Pero esta preponderancia de la administración nos lleva a plantearnos si
acaso estamos frente a la disolución del Estado. Varios teóricos contemporáneos
se han planteado la inoperancia de la democracia representativa, entre ellos

Marcuse y Ferrajoli.	 -
Ferrajoli argumenta que las fuerzas productivas determinan el paso del

capitalismo atomizado --de la sociedad civil-- al capitalismo concentrado
asistido por el Estado, que por esta función de asistencia se convierte en regulador
del proceso de acumulación de capital, lo cual le proporciona dos nuevas

actividades:	 -

36Idem., p. 120
Cfr. Badillo, Luis, Aceptación estudiantil de la meritocracia: Aproximación metodológico-

empírica al caso CCH, 1992, México, tesis de maestría en Metodología de la ciencia, IPN, 1995,
269pp.
38 Chardenagor, André, Razón de ser del Parlamento, México, Ediciones del Poder Legislativo, LI
Legislatura, 1981, 136pp., p. 26.
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1) La de promover directamente la valorización del capital y de afrontar y
resolver sus crisis (Como nuestro gobierno ha estado rescatando a la banca privada
y concediéndole todo tipo de subsidios y facilidades).

2)La de neutralizar el antagonismo de clases, protegiendo al trabajador y
asegurando su lealtad política mediante la promoción y control de su organiza-
ción. En consecuencia ya no es Estado solamente, sino también Estado social y
Estado capitalista, al cual considera "aún más radicalmente autonomizado de su
base social general" al mismo tiempo que "más subordinado al proceso de
acumulación capitalista".

Continúa Ferrajoli explicando que en esta democracia el poder se ejerce por
consenso del pueblo, pero: "El fascismo... ha sido el primer régimen consensual
de masas, es decir, fundado sobre la delegación en blanco

*
e las masas, en el

sistema político y sobre el papel de éstas como pasivas y portadoras del consen-
so"39.

Cuando el derecho deja de ser fundamento para convertirse en instrumento,
lo cual significa que, por una parte se mantiene el respeto formal a la legalidad;
pero por la otra esta legalidad es creada por la propia Administración, cuyas
características estructurales determinan sus propias formas de poder, de hacer
política y las cualidades de sus líderes, entonces estamos frente a la negación del
Estado, generada por su propio ser, y ante la exigencia de una nueva forma de
organización política que ya no cabe en el concepto de Estado de derecho, sino que
podríamos llamarle poliarquía operacional.4°

Al mismo tiempo, la reacción conservadora de Milton Friedman invoca la
pureza de la teoría económica que postula la desaparición de toda intervención del
Estado en la vida económica. De espaldas al mundo, los Chicago Boys inician su
carrera contra la historia, La suya es la respuesta contra la previsión de quienes ven
en el nuevo mundo de la técnica, la apertura a un nuevo tipo de elector, formado
por grupos de científicos destructores de los ideólogos del mercado: los tecnócra-
tas.

Aunque la verdad es que el Estado policía, neutral, no ha existido histórica-
mente, ha sido y sigue siendo sólo un proyecto ideológico que encuentra sus

39Ferrajoli, Luigi, Democracia autoritaria y capitalismo maduro, 2001, Espada, p. 23
'Del Palacio, Teoría..., Op. cit., p. 183.
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mejores y más radicales exponentes actuales en los monetaristas discípulos de
Friedman.

"Hasta donde alcanza mi memoria, los economistas de Chicago han alimen-
tado un credo: la gente actúa siempre en su propio interés"

La versión del liberalismo que entraría en menos conflicto con el concepto
de Estado nacionalista revolucionario que se trató de instituir en México a partir
de la Revolución de 1910 es el paradigma de Keynes, que vino a sustituir a la teoría
clásica liberal.

Sin embargo, no es la única teoría o corriente liberal en el vecino del norte,
ahora --lo hemos dicho ya-- está preponderando el modelo smithsoniano.

Keynes propone la intervención del Estado para equilibrar la economía,
mediante elT gasto público, el control de emisión de moneda para aumentar: la
inversión, el empleo y la demanda agregada y así reciclar el sistema.

"La teoría clásica es un modelo teórico que supone una situación de pleno
empleo. El modelo keynesiano supone todas las posibles situaciones de empleo,
desde el empleo total hasta el paro o desempleo generalizado, pasando por los
diferentes grados de empleo."

La coincidencia parcial que puede lograrse en los dos modelos arriba citados
--el mexicano y el keynesiano-- es el reconocimiento de que la intervención del
Estado --que constituye en alguna medida su rectoría &conómica-- es el elemento
que puede equilibrar las fuerzas sociales y económicas, que hasta la fecha no han
demostrado o evidenciado obedecer a leyes naturales, sino a la manipulación de
quienes tienen el poder de fijar reglas en el mercado.	 -

Sin embargo, como lo veremos más adelante, el Estado mexicano 'está
estructurado fundamentalmente sobre la propiedad social.

Los Estados Unidos, como principal representante de estos modelos econó-
micos y políticos, los ha exportado o impuesto a muchos países en el mundo, entre
ellos México; el industrialismo altamente desarrollado ha creado una subcultura
muy extendida en el mundo, caracterizada por la producción masiva, la alienación,
la especialización excesiva y la burocratización.

4t Mayllard, Jacques, El mundo de América del Norte, Apud. Martínez, Elsa, Op. cit., p. 19.
`Martínez , Elsa, Op. el., p. 21
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Esa formación ideológica norteamericana, que hoy ha sentado sus reales en
México, está formada por diversas corrientes liberales que imponen sus valores,
creencias y reglas de funcionamiento.

Entre ellas el pragmatismo es el núcleo conceptual, en él la verdad depende
de la utilidad de los conceptos en la acción; y la necesidad de que cada trabajador
produzca y evita la pérdida de ganancias en una industria Fordista-Taylorista
funciona como el motor de esa sociedad.

En este nuevo tipo de Estado ideológico, la verdad y la bondad se identifican
con la utilidad, ésta es la regla para medir los valores de la conducta social.43

CAMBIOS EN EL ESTADO MEXICANO
La política seguida durante el sexenio de Salinas de Gortari es la continua-

ción de la política de Miguel de la Madrid y, hasta donde puede verse, será también
la política de Ernesto Zedillo: el cambio de un modelo de economía mixta o de
Estado benefactor a otro de modelo librecambista al estilo del neoliberalismo
puesto en boga con Reagan en EU y con Tatcher en Inglaterra.

Las premisas de esta postura política pueden resumirse en:
Reducción del aparato estatal 	 -
Ortodoxia monetarista para combatir la inflación
Desregulación del mercado nacional

Apertura de fronteras a los capitales y mercancías del exterior.
- Sujeción a los intereses de la potencia hegemónica vecina, expresada como

una supuesta coincidencia de intereses iegionales.

Y por otra parte, si las propuestas de la Revolución Mexicana de 1910
estaban más próximas a la auténtica solidaridad, porque organizaban a las clases
proletarias para enfrentar sus contradicciones con las clases pudientes y mantener
un gobierno cercano en sus vivencias con los pobres, los cambios a los artículos
27, 30, y 130, y ahora al 123, han demostrado que tener el poder es pasar a la'
antítesis del proletariado, olvidarse de su lucha y servir a los intereses de las clases
poderosas o que las clases poderosas de antaño han reconquistado sus posiciones
de gobierno, o ambas cosas.

43Idem., p. 37
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Efectivamente, ino es que las circunstancias cambiaron y los postulados
revolucionarios ya no son aplicables --bástenos leer escritos de periódicos o de
políticos de oposición de principios de siglo para ver que la situación es la misma:
inversiones extranjeras que acaparan la industria, el petróleo en manos de los
ingleses (hoy estadounidenses), la tenencia de la tierra en unas cuantas manos, el
dominio político de la iglesia católica, la miseria para las grandes capas de
población, fundamentalmente los campesinos y obreros, un gobierno perpetuado
en el poder, una gran deuda externa y una crisis económica interna, represión y
falta de libertades y de garantías.

En la época postrevolucionaria puede notarse que la lucha entre la clase
dominante del porfirismo que sobrevivió y el proyecto de la Revolución no ha
termiñado, por el contrario, los contrarrevolucionarios han retomado el poder:

"El asesinato del presidente electo, ' el general Alvaro Obregón, privaba a la
Revolución de su principal dirigente, y hacía aparecer inminente un nuevo	 - -
estallido de la lucha de facciones en momentos en que se recrudecían las actitudes
intervencionistas del gobierno norteamericano y la belicosidad del clero. Todo
ello amenazaba truncar el proceso revolucionario que en aquellos momentos se•
enfrentaba, en medio de grandes dificultades de distinta naturaleza, a la urgente
necesidad de encontrar su vía de continuidad en el surgimiento y consolidación
de las instituciones del nuevo Estado.

"Pero la crisis, que emergía de pronto como consecuencia de la acción
criminal del fanatismo católico, ya se encontraba latente desde tiempo atrás como
si sólo esperara el momento propicio para salir a la superficie. El imperialismo y
el clero, aliados a los restos de las clases dominantes del viejo régimeñ que aún
conservaban una importante fuerza económica, no descansaban en su afán de
combatir la Constitución e interferir el desarrollo nacional. Las tensiones diplo-
máticas con el gobierno de los Estados Unidos --que tenían en el petróleo su
centro de gravedad-- y la guerra cristera que azotaba el centro y el occidente del
país, demostraban dramáticamente el asedio imperialista y reaccionario a la
nación." .

44Manjarrez, Froylán, La jornada institucional, vol, 1, México, PRI, 1987, 180pp., p. 11.
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Leemos en una entrevista con Carlos Fuentes cuál era la situación de la lucha
de clasestreinta años después del cardenismo: "...la obra de Cárdenas fue
desvirtuada por sus sucesores. Se inició una política de industrialización
hamiltoniana, de concentración de la riqueza en un escaso porcentaje de la
población —en la actualidad el dos por ciento de la población detenta el 50 por
ciento del ingreso en México [se refiere Fuentes al año de 1972, nótese la
progresiva concentración de la riqueza en pocas manos comparando con el
número de pobres en 19951—; una política de industrialización a través de la
despolitización de la masa obrera; una política de industrialización cargada sobre
las espaldas del campesinado mexicano; una política de industrialización en un
mercado cautivo mediante la producción de objetos industriales de baja calidad
y alto precio y cerrando las importaciones para imposibilitar que los productos
mexicanos sean competitivos con los del exterior.

"Pero a la vez que se creó un mercado cautivo, se creó . un Estado cautivo de la
nueva burguesía mexicana y de su política de enriquecimiento rápido con inversión
escasa, con masa obrera despolitizada y con aplazamiento de los problemas del
campesinadomexicano. Una política de industrialización, como lo decíamos al princi-
pio, fundada en los préstamos exteriores. Una política de endeudamiento y de
productividad en descenso(sic). Unapolítica que nos ha llevado ala situación actual en
que hay cinco millones de desempleados en el país y el 40 por ciento de la planta
industrial mexicana no trabaja porque no hay consumidores.

"... Hay un neoporfirismo. Hay una nueva clase en México, resultado de la
revolución: la que usurpó la Revolución en su propio beneficio, la que hoy ha
llegado aun punto crítico porque el tipo de desarrollo que propició esa burguesía
para llegar al poder y mantenerse en él ha hecho crisis."45

Es en este contexto que se da una lucha entre los diferentes tipos de Estado
y de regímenes, que nos muestra los intereses en conflicto entre las distintas clases
sociales y las diversas generaciones de políticos. Los desplazados por la Revolu-
ción—clero, terratenientes, empresarios, inversionistas extranjeros—han vuelto
por sus fueros, y esto se refleja principalmente en la "reforma del Estado".

`Fuentes, Carlos, entrevista eriLa batalla de la sal, México, Editorial Kino, 1972, 79pp., p. 36 y
37
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Con lamodificación al artículo 25 de la Constitución, que eleva al seetorprivado
en igualdad dej erarquías con el sector público ye! social para la toma de desiciones
políticas, el sectorpúblico, uno de los órganos del Estado entanto estructura del Poder
Ejecutivo, no es ya el ejecutor de la ley, de la voluntad política expresada por la
mediación de otro de los órganos del Estado —el Poder legislativo , sino un factor
de las negociaciones de los intereses privados hechas al margen del fundamento del
Estado de derecho.

Y el poder político del presidente se resquebraj a en lamedida en que disminuye
su capacidadpara someter al sector privado en beneficio del sector social.

En vez -de la política en sentido tradicional se recurrió a la tecnocracia para
solucionar supuestamente los problemas através de leyes de mercado; pero siendo
la tecnocracia consecuencia de la democracia en la estructuración de los órganos
del Estado, es aquella al mismo tiempo la razón por la cual el Estado es desbordado
e incluido en un plan de desarrollo que lo niega.

¿Por qué se dice que la tecnocracia es consecuencia y negación? Porque el
Estado del siglo XX se caracteriza por la expansión de las actividades adminis-
trativas, se convierte de Estado liberal en Estado administrativo, cuyo centro
normativo y político se translada de los parlamentos a las administraciones, dando
pauta al desbordamiento del Estado de derecho en favor del Estado operacional.

Ante esta negociación con los intereses privados ante este cambio o reforma
del Estado, la Constitución se convirtió en un conjunto .de contradicciones
internas. Con las reformas que se le han hecho, hay normas constitucionales que
son al mismo tiempo anticonstitucionales, porque aunque respetaron el derecho
formal para ser incluidas, no responden al contenido, al espíritu de la, norma.

Pronasol se da así en un contexto en el que el Estado incluye normas
constitucionales que niegan la verdadera solidaridad del gobierno con las clases
populares. Si el espíritu de la norma se contenía en los derechos sociales, es el
concepto de Estado operacional*, de libre mercado y de tecnocracia que anula en la
práctica y en la intenciónjurídica el Artículo tercero constitucional que prohibía la
enseñanza religiosa o por religiosos para los niños, obreros y campesinos.

Modifica el Artículo v5° constitucional para hablar de un derecho a la informa-
ción, del cual no se explica el destinatario, y se usaparajustificar que los concesionarios

*Véase del Palacio, Op. cit.
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de los medios de comunicación puedan decir y transmitir lo que les viene en gana,
aun en perjuicio de la nación.

Se modifica el artículo 27 para desaparecer el ejido y propiciar la concentra-
ción de la tenencia de la tierra, para vender las industrias y bienes que antes estaban
reservados al uso y administración exclusiva de la nación, como las minas, el
petróleo, las playas, los ferrocarriles, etcétera.

- Se pretende cambiar el Artículo 123, que en la práctica se ha negado cuando
el salario mínimo no sirve ylos sindicatos no funcionan, para adecuarlo a la forma
estadounidense de contratar a los trabajadores.

Se reformó también el Artículo 130 que establecía la separación entre el
estado y la iglesia --católica fundamentalmente, por razones históricas-- para dar
oportunidad auno de los factores reales de poder que defiende poderosos intereses
económicos y políticos.

El artículo 25 en su nueva forma permite que, como se mencionó antes, el
sector privado se iguale en la estructura política del Estado de la Revolución con
los otros dos sectores y así tenga un mayor peso la voz de organizaciones nacidas
antes de la Revolución (Concanaco), contra ella (Coparme.x, CCE) o a su amparo
(Canacintra). Estas censuran, aprueban o condenan la política económica y se
arrogan el derecho de marcar las pautas del desarrollo nacional.

La integración de la iniciativa privada institucionalizada en las decisiones
del Estado, hace a los sectores social y público o al estado mismo, socios de las
compañías transnacionales, cuyos intereses, al ser representados por el sector
privado, participan también en las decisiones del Estado mexicano incluso como
condición para los préstamos de la banca internacional, a lo que hay que añadir
la constante presión colonialista del Coloso del norte.

Es precisamente con ese país con el que se firma un Tratado de Libre
Comercio, que es desventajoso para nuestro país porque se da una apertura
indiscriminada, enfocada a intereses de las grandes empresas y que nos convierte
en un país maquilador; además es en función de este tratado que muchas
decisiones políticas, financieras y educativas han de tomarse y no precisamente
con vistas al bien general de las mayorías depauperadas.

Las tesis de los Chicago boys que ocupan el poder en México proponen que
el Estado no debe intentar regular el mercado sino dejar a éste último en libertad
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para el propio juego de sus reglas. Sin embargo un político estadounidense
sintetiza lo que en realidad vemos que sucede en los países desarrollados que
apoyan a sus industrias domésticas: "En la actualidad ya no cabe duda alguna de
que el mecanismo tradicional del mercado de oferta y demanda, debido a su
insegura capacidad de articular el ánimo público, no refleja los valores superiores
que deben ser considerados si se pretende un uso racional de la nueva tecnología.
Este hecho no es una cuestión doctrinaria ni un estatuto de triunfo de socialistas
infiltrados, sino el resultado del cambio tecnológico".

El concepto implicado de solidaridad en la Constitución mexicana puede
derivarse de la tesis dé la conciliación de clases como fundamento de la estructura
constitucional. Al reconocer la lucha de clases, se afirma también la posibilidad
de compaginar los intereses bajo la dirección del Estado, de modo que la sociedad
política resuelva los conflictos de intereses poniendo su poder al lado de la clase
cuya desventaja en la lucha por sus derechos lo amerite --en contraste con la idea
del Estado árbitro imparcial del liberalismo individualista--, que en este caso
significa una solidaridad con los obreros y campesinos para equilibrar la fuerza
que detentan las clases dominantes de comerciantes, empresarios, financieros,
alto clero y ejército, así como capitalistas extranjeros. 	 -

En este contexto debernos entender el populismo, no como un estilo personal
de demagogia, sino como fenómeno estructural que traerá estabilidad social por
medio del apoyo que el presidente encuentra en los obreros y campesinos que, al
proporcionárselo demandan el cumplimiento y satisfacción de sus derechos e
intereses en la medida que el juego de fuerzas y las condiciones sociales lo hagan
factible.

El régimen salmista calificó al populismo de meramente demagógico y
rechazó toda forma de gobierno en ese sentido. Golpeó fuertemente a los
sindicatos, empezando por el petrolero, y redujo a la ineficacia casi total a los
sectores populares de su partido. En contraste, aplicó un programa efectivamente
demagógico y populista, en sentido peyorativo, como se demuestra en este
trabajo: el Pronasol.

Liberalismo social es el nombre que Salinas ha dado al tipo de Estado que
desea para el país; pero qué significa ese nombre. "El liberalismo social sirve para

46Chase, Edward, "Politics and technology", Yale Review, MI, 1963, p. 324.
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justificar el programa de gobierno del salinismo, y como arma ideológica para
ofertarla (sic) en los procesos electorales.., es un híbrido ideológico o una
contradicción. Combina dos extremos ideológicos: el liberalismo individualista
y los postulados sociales...

Antonio Gramsci sostiene la tesis que define al gobierno como guía de la
sociedad, la que requiere de la ayuda de los tecnócratas "iluminados"; el libera-
lismo social no niega la existencia del mercado, pero no se abandona a las leyes
del mercado, pues serán las mentes científicas del gobierno las que regulen la
economía.48

Es evidente que entre la opinión de Serbolovy de otros analistas hay una
diferencia (vid infra, cap. VIII.), pues mientras el primero ve al liberlismo social
como una tendencia hacia la izquierda, otros ven en él un retorno al neóliberalismo,
que se acerca incluso al mercantilismo. Pero una cosa es común en las opiniones
de ambos: la reducción cuantitativa del Estado coincide con su reforzamiento
cualitativo tendente al fascismo.

En el frente social, el liberalismo social "postula la solidaridad, que tal como
se entiende en el gobierno salmista es la expresión moderna del populismo, ya que
consiste en que el gobierno aporta los recursos para que las comunidades realicen
obras básicas de infraestructura en materia de vivienda, electricidad, agua potable,
alcantarillado, etcétera.

"La diferencia con el viejo populismo es que el neopopulismo solidarista,
promueve que las obras se hagan bajo concertación en comités organizados y
manipulados por el gobierno, su partido y sus sectores corporativos, a fin dé que
los recursos fluyan a la población simpatizante del partido gubernamental y las
acciones solidarias se traduzcan en simpatías hacia el presidente o en votos para
el partido gubernamental....

"Solidaridad crea una dependencia económica del gobierno y por lo tanto
una dependencia política. De ahí que sea un programa populista a pesar de que se
intente manejar modernamente y con los más refinados controles financieros.49

4 Serbolov, Yuri, revista Despegue, año 2, núm. 27, 1992, p. 9
Idem.,p. 10

49Idem., P. 11
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Con la invención de su liberalismo social, Salinas dio un viraje de su postura
de campaña de "centro progresista", esto se debió al afán de evitar que dentro de
su partido se le acusara de neoliberal, contrarrevolucionario y entreguista.

"En segundo lugar, trata de justificar históricamente frente al PRD de
Cuauhtémoc Cárdenas de que no ha roto totalmente con la revolución Mexicana.
En tercer lugar, trata de justificar sus acciones neoliberales, tales como el
desmantelamiento del estado benefactor, el aniquilamiento del ejido, la
privatización de la banca, la asociación comercial con el imperio y el restableci-
miento de relaciones con la iglesia". 	 -5° 	 -

Otro analista explica el peligro de la tecnocracia, y sus palabras hoy se
aplican perfectamente para México: "la tecnocracia es un formidable poder social
de carácter absolutista y privado que amenaza con devorar al Estado, de modo que
de no llevarse a cabo rápidamente la revolución social, entonces el fascismo no
podrá ser evitado, a no ser de forma verbal... La tecnocracia es el ejercicio del
poder inherente a la técnica científica... con vistas al buen funcionamiento... en
definitiva consiste en la entrega al técnico, a la comunidad técnica, de un cierto
imperio sobre los asuntos humanos"

Esta definición nos resalta un problema práctico, que la tecnocracia estandariza
a la sociedad, iguala el comportamiento y la mentalidad a través de técnicas de
amaestramiento con un alto grado de refinación que reducen la capacidad humana
de pensamiento e iniciativa. Esta depauperización mental se logra por la
uniformación institucional llevada a todos los ámbitos de la vida gracias a las
técnicas administrativas que determinan los fines, los contenidos culturales y las
condiciones del ejercicio del poder.

Ante esta perspectiva tenemos que planteamos si el Estado mexicano todavía
existe o si las instituciones a que dio origen lo han desintegrado para dar paso a
una nueva forma de poder.

50Idem.

`-"Del Palacio, Teoría..., Op. cit., p. 144.
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EL CONCEPTO DE SOLIDARIDAD

Solidaridad, término antagónico de las ganancias, ha sido tomado como
emblema ideológico de un gobierno que postula que las libres fuerzas del mercado
llevarán de manera natural a sanjar las diferencias sociales.

"Solidaridad, concepto humanista, manifesación emotiva de la sociabilidad,
por la cual una persona se siente vinculada al resto de la humanidad, según los
teóricos, supone, sobretodo, el reconocimiento del individuo en lo particular, con
omisión de las clases sociales.

"Más allá de su significado original, la socialdemocracia la adopta como eje
de su ideología para eliminar la tendencia a la confrontación entre sindicatos y
empresas." '52

El gobierno de Salinas de Gortari, "a pesar de su radical pragmatismo y de
ser modelo de librecambismo a escala universal, según el propio Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, ostenta su propia utopía: Solidar-¡dad"."

En ese sentido, el Pronasol no fue sólo un programa asistencial, sino sobre
todo un proyecto orientado a reideologizar y replantear las limitaciones del Estado
y su relación con la sociedad, un drástico vuelco en la actuación tradicional del
Estado mexicano como principal promotor de la justicia social.

Salinas de Gortari sostiene que "el programa no ofrece nada en forma
gratuita. Quienes participan en él no piden ni aceptan regalos; nuestro pueblo tiene
mucha dignidad y sólo reclama apoyos para sus legítimas iniciativas. Nunca se ha
exigido afiliación ni subordinación, y la población se ha beneficiado sin distingos".

Es decir que el poder debe regresar a la sociedad civil a través de la
"autogestión social" y la supresión del esquema tutelar del Estado que es la
sociedad política según Hegel. A pesar de las numerosas criticas al programa en
el sentido de que no elimina la pobreza ni fomenta la autogestión y de que en él

`El esfuerzo reideologizador. Autogestión y filantropía, la propuesta del programa" en Informe
Especial, suplemento de El Financiero; 21 -XI- 1992.
53Idern.
54Idem.
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persisten prácticas clientelares y esquemas populistas, su magnitud fue impresio-
nante.

"Lo que debería interesar no es tanto si la finalidad del Pronasol es coptar a
los partidarios de la izquierda o si persigue clientela política (como sin duda lo
hace, puesto que surge de recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional, instituciones libres de toda sospecha de populismo o
socialismo), sino si es o no viable.

"Claude Henry de Rouvroy, conde de Saint-Simon, clasificado por Marx
entre los idealistas utópicos, defensor de la intangibilidad de la propiedad privada,
.sostenía que la misión del Estado era eliminar las trabas que impidieran el
desarrollo de los industriales, clase llamada a dirigir la nueva sociedad, para lo
cual postulaba una nüeva ética industrial. Coincidencias aparte, es imprescindible
destacar, en aras de la objetividad, la innegable influencia que en sectores
marginados ha suscitado el Programa Nacional de Solidaridad.""

Definición
El concepto de solidaridad no es originariamente un concepto de las ciencias

sociales y mucho menos de un programa publicitario de un periodo presidencial.
Su significado es más profundo y procede de la filosofla política y de la ética, y
su análisis ha de servirnos para reconocer hasta qué punto su esencia participa o
no en un fenómeno como el Pronasol.

Derivada de la expresión latina in solidum, solidaridad quiere decir la
totalidad o el todo, significación que luego habría de pasar a referirse a una
categoría específica de relaciones obligatorias caracterizada por la unidad-
integridad del vínculo obligatorio y la pluralidad de sujetos.

En el Digesto de Cicerón la expresión in solidum esse significaba la
indivisibilidad en el uso, la integridad de la prestación frente a la pluralidad de
sujetos.	 -

Sus antecedentes en la ética se encuentran en primer lugar en P, Leroux que
afirma: "lo he tomado de los legistas para introducirlo en filosofla' '. Para él la

55Idein.

56Lucas, Javier de, El concepto de solidaridad, México, Fontamara, 1993 p.,15
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solidaridad es el constitutivo esencial de la sociedad y principio del progreso de
la humanidad.

La doctrina aristotélica de la filía anticipa algunas de las características de la
solidaridad: una cierta igualdad mutua frente a la comunidad de empresas.`

Ibn Jaldún, filósofo árabe, opina que la assabiyah o solidaridad es el rasgo
fundamental de la comunidad de sacrificio y riesgo, junto al afecto.

En un primer momento la solidaridad es un principio ético de otigén
religioso: la filia de Aristóteles y la pietas estoica son reformuladas por el
cristianismo en el concepto de ágape o amor, que es el amor incondicional por el
cual cuando Dios vio al hombre perdido, puso Su vida por él, sin que existiese una
obligación para la Divinidad por la cual tuviese que hacerlo así.

La oración de Jesucristo se hace en plural: "Padre nuestro... perdónanos
nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores...", es decir en
una forma solidaria. Los padres de la Iglesia fustigaban la conducta insolidaria
como anticristiana y eran abiertamente críticos con la propiedad privada.

Según Javier de Lucas, la solidaridad de los antiguos tiene cuatro elementos
comunes: el vínculo de amistad o amor que abarca a todos los hombres, que
conduce a un objetivo de unidad y ayuda mutua y que exige una cierta noción de -
comunidad de bienes.

Encontraste, la solidaridad de los modernos apunta a ser un elemento de
legitimidad, como principio jurídico político que "arranca de la tradición
igualitaria... y de una proximidad con la noción de simpatía de Spinoza... y
desarrollada por la escuela inglesa de la 'ética de la simpatía' (de Schaftesbury a
Smith), ya la de benevolencia, de innegables raíces kantianas..., en dura pugna con
lo que MacPherson bautizara como el individualismo posesivo que desde la
antropología filosófica atomística y pesimista de Hobbes, pasando por Maltus...
se alza como paradigma metodológico en las ciencias sociales—.""

La solidaridad sería el instinto que actuaría como contrapeso al principio
egoísta del capitalismo. Como principio jurídico-político, la solidaridad surge
como concepto aportado por el liberalismo progresista de Stuart Mill, los
revolucionarios franceses como Condorcet, en el comunitarismo de inspiración

"Aristóteles, Política, ifi, 1280, México Ed. Porrúa, 1974.
"Lucas. Op cit., p. 26
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idealista en Ficht, Hegel y luego en Husserl y Sartre, y sobre todo las doctrinas
del socialismo utópico de Saint Simon, Fourier y Owen.

Para Fouillé, la solidaridad moral es una resultante de la aplicación de la idea
moral a la realidad social, pero también caracteriza la esencia del ideal: "La
solidaridad es un ideal que debe ser representado como tal, es decir, como moral".
Por eso afirma que !ajusticia es la obligación de dar a cada uno lo que es debido
en función de su papel y su solidaridad con la sociedad.`

En sociología, el uso del término encuentra antecedentes en Fourier y Comte.
Para el primero es la cualidad de la colonia comunitaria de engendrar armonía
desde la diversidad de temperamentos individuales.

Comte la define como "consenso entre unidades semejantes que sólo puede
ser asegurado por el sentimiento de cooperación .que deriva necesariamente de la
división del trabajo".

Otro antecedente ., para la sociología es el pensamiento de la escuela
evolucionista, Darwin, Spencer, Espinas, para quienes del mismo modo que la
biología muestra la vida como dependencia recíproca de las partes de un
organismo y establece una proporción directa entre el grado de interdependencia
y el de perfección orgánica, la solidaridad será la clave de la supervivencia del
cuerpo social y de su evolución

"La solidaridad también aparece como actualización de la fraternidad, como
conciencia de la culpa común y que se expresa en cierto sentido a través de la
conciencia de la falta común (por lo demás una hipótesis que seducirá a Freud),
tesis que encontraría desarrollo en la doctrina personalista del grupo "Esprit"
(Buber, Mounier, Lacroix, a partir de Bernanos) y que alcanza su máxima
expresión literaria seguramente en Dostoyevsky y Camus. También puede
afirmarse que la noción de comunicación que propone Jaspers tiene relación con
la noción que nos ocupa"'

Peces Barba explicita dos problemas sobre la solidaridad:
"El primer problema es que en cualquier caso, el fin que apunta la noción de

solidaridad es el apuntalamiento... de la aparición del nosotros, del colectivo.., la
idea de comunión.. de ayuda y de esfuerzo comunes, la insistencia en destacar esos

59Idern., p. 42, Apud. Fouillée, Deinocraxie politique el sociale en France.
601de,n

47



rasgos comunes puede producir efectos perversos, desde la mera invención de los
mismos hasta su hallazgo en la negación de rasgos diferentes y, por consiguiente,
el recurso a la dialécticafreund/feind ( Schniidt). Está es lo que encontramos en
Rosseau y, sobre todo, en Hegel y permite la crítica de Bergson para quien esa
versión de la solidaridad es errónea... pues se trataría de una dimensión incompleta
de la solidaridad que no puede ser simultáneamente auténtica y excluyente: la
solidaridad como motor, por ejemplo, del chauvinismo o de la ley del silencio en
un grupo criminal correspondería desde este punto de vista regulativo a un
planteamiento erróneo 	 -

"El segundo problema.. es hasta qué punto cabe afirmar la existencia de tal
identidad colectiva en sociedades en las que el grado de especialización de trabajo
y la multiplicidad y complejidad de las relaiciones sociales provocan tal
heterogeneidad que indudablemente se arriesga perder la interación-identifica-
ción... cómo dilucidar los intereses de los otros que puedo asumir como propios
en aras del principio de solidaridad sin quebrar el respeto a la propia identidad" •61

Por otra parte, Gurvitch indicá que el solidarismo constituye una ideología
reformista que vertebra la III República francesa, sus principales representantes
son en el ámbito económico la Escuela de Nimes (Gide) y su cooperativismo
próximo al socialismo de Fourier y Saint Simon, y en el terreno político Secrétan,
influido por Krause y el último Fichte, y Borgeois, el auténtico fundador del
movimiento político, autor de La Solidarité (1899), que distingue la solidaridad
como noción científica y como deber y acude a la ficción cuasicontrato de
asociación que vincula a todos los hombres y transforma a la solidaridad moral en
jurídica y finalmente Fouillée, que conjuga en la solidaridad-el biologismo y el
idealismo del último Fichte y de Krausé.62

El solidarismo alcanza su máxima expresión en el Congreso Internacional
sobre Educación Social en París, con motivo de la Exposición Universal de 1900
y cuyo tema fue la Solidaridad y al que entre los solidaristas más destacados asistió
Durkheim.

`Peces Barba, — Humanitarismo y solidaridad social como valores de una sociedad avanzada" en
Los servicios sociales, México Civitas, 1991 p. 221.
62 Lucas, Op. el., p29
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En Durkheim, el solidarismo, como organismo y como proyecto político será
una tercera vía frente al individualismo y frente al socialismo. En su obra La.
división social del trabajo, expresa que la solidaridad es ante todo un hecho social
que consiste en el consenso espontáneo de las partes del todo social, una particular
conexión entre individuo y sociedad que supone dos niveles: el psico-social que
vincula las conciencias individuales y la conciencia colectiva, y la estructural-
funcional que vincula la posición del individuo y la del grupo en una estructura
social que supone una cohesión de la interacción real.

Esos dos niveles aparecen en los dos tipos- de solidaridad sobre los que
Durkheim construye la evolución social y jurídica caracterizados por la organi-
zación y especialización del trabajo: la solidaridad mecánica, basada en la
identidad, y la solidaridad orgánica, apoyada en la diferenciación que resulta de
la división del trabajo; esta segunda forma es el ideal moral porque conjuga la
autonomía individual con la integración.

A continuación un cuadro que nos permite apreciar la diferencia entre
solidaridad orgánica (SO) y la solidaridad mecánica (SM):

La SM se apoya en lo que constituye el centro de la conciencia colectiva, es
decir, en un fondo religioso.

La SO, por el contrario, descansa en la división social del trabajo.
La SM supone una relación directa entre el individuo y la sociedad global.
La SO, la dependencia del individuo respecto a la sociedad, pero sobre todo,

porque se relaciona con las partes de ella.	 -
La SM exige creencias colectivas idénticas.
La SO requiere creencias colectivas diversas según los grupos, porque la

sociedad global es un sistema de funciones diferentes y especiales que articulan
relaciones definidas.

La SM quiere decir trascendencia imperante de la conciencia colectiva.
La SO es tanto como inmanencia progresiva de la conciencia colectiva.
La SM va unida a una estructura social jerárquica y desigual.
LA SO tiende a excluir la desigualdad y conduce a la libertad.`

63Durkheim, La división social del trabajo, Apud. De Lucas, Op. cit., p. 26.
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o social solidaridad -Div. del trab. derecho	 sanción -
arcaico	 mecánica	 rudimentaria	 resivo	 exoiat oria
moderno	 oreánica	 est)ecialización	 erativo 1 restitutiva

Así el tema de la solidaridad en Durkheim es clave, pero ambiguo y puede
ser usado por -ideologías contrarias entre sí. Moya, tras destacar su doble
dimensión como vinculación entre conciencia individual y conciencia colectiva
señala que puede ser utilizado para legitimar con carácter pretendidamente
científico un imperativo de unidad nacional, eliminando a nivel teórico-concep-
tual la lucha de clases como momento constitutivo de la realidad social actual, en
contra de las tesis marxistas.M

La solidaridad es la vincilación moral del individuo con el grupo, aparece
como fundamento y límite determinante de lo jurídico, impide que el derecho se
convierta, pura y simplemente, en instrumento de dominación, esto es, en causa
de desigualdad social, de situaciones de tiranía de clase o grupo. La solidaridad
implica el respeto hacia el otro que es el igual, luego supone una barrera a la
consideración del hombre como medio. Más que- el sentimiento de amistad
fraterna, más que el de simpatía, la solidaridad establece entre los hombres
vínculos ético-jurídicos que la ley ha de consagrar."'

En contraste, para Weber la solidaridad es la característica de aquellas
relaciones sociales en que la acción de cada uno de los partícipes se imputa a todos
los demás. Sus elementos son las nociones de igualdad- fraternidad, junto alas de
unidad-indivisibilidad frente al exterior. Por eso es elemento de legitimación en
la dominación carismática, aunque reconoce que es también el recurso sobre el que
se ha edificado la responsabilidad respecto a deudas de firma mercantil colectiva
en el desarrollo de las formas jurídicas del capitalismo moderno.

Posteriormente, la noción de cohesión e integración sustituyen al concepto
de solidaridad en la sociología estructural funcionalista. Pero el segundo momen-

Moya, C., "Problemas fundamentales de teoría sociológica" en Sociólogos y sociología, 2a ed.,
México Siglo XXI, 1975 p. 399.
65Idern.,p.401

66 ldemp 406
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to del solidarismo sé da eón León Dugi.iit como concepto que denota el tejido
conectivo de cualquier tipo de sociedad que hace posible la cooperación en el
conflicto, y posteriormente como un bien que debe ser asegurado para legitimación
del Estado como sistema de corporaciones. Así se desemboca en el corporativis-
mo del que se desprenderá el fascismo --aunque sin respetar la teoría de los
cuerpos intermedios--, y la derivación de que todo derecho es público: "Todo
derecho es público, porque todo derecho es social. Todas las funciones de la
sociedad son sociales... no hay más que diferencias de grados" . 67	 -

Duguit, famoso publicista, al desarrollar su teoría de la función social,
emprende una. crítica de las concepciones individualistas y metafisicas de la
sociedad y el derecho subjetivo, de la cual surgen las concepciones de la ficción
jurídica de la personalidad --incluida la del Estado-- y afirma: "El hombre no
tiene derechos, la colectividad tampoco. Hablar de derechos del individuo es
hablar de derechos que no existen"."

Conforme a sus tesis, el fundamento de la protección y garantías jurídicas
-descansa en la función social que corresponda a cada individuo. Este fenómeno
de solidaridad social, susceptible de demostración en todo momento, responde a
dos factores: las semejanzas de las necesidades de los integrantes y capacidades
de un mismo grupo y la diversidad de las necesidades y capacidades de los
integrantes de ese grupo.

Respecto ala personalidad y los derechos subjetivos de los entes colectivos,
Duguit afirma que es indiferente si los tienen o no; lo importante es una cuestión
de hecho y radica en si cumplen un fin conforme a la solidaridad social, pues
conforme al derecho objetivo, todos los actos --individuales y colectivos-- que
tienden a ella deben ser reconocidos y protegidos.

Sostiene Duguit la irrealidad del Estado y considera la ficción de su
personalidad un recurso mediante el cual se oculta su verdad; la de consistir en un
proceso de diferenciación entre gobernados y gobernantes.

El Estado es una abstracción. La realidad la constituyen los individuos que
ejercen el poder y están sometidos al derecho como todos los individuos.

67 Duguit, Op. cit. p., 19, 20.
Idern. p. 20
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En consecuencia niega a los gobernantes el goce de algún derecho subjetivo
especial en virtud del cual se conviertan en titulares de la coerción. Ninguna
voluntad individual o colectiva, afirma, tiene el derecho de imponerse a otras. Si
un Estado es obedecido se debe sólo a que sus decisiones satisfacen el interés
general y son de tal naturaleza que su interrupción traería por efecto la
desorganización total de la sociedad. 	 -

Por esta vía de argumentaciones, Duguit desemboca en su teoría del Estado
como una federación de servicios públicos, contrapuesta a la idea del Estado como
personificación, del poder soberano. Si Pronasol tuvo un fundamento filosófico-
jurídico --en el caso de que no haya sido premeditadamente reducido a un mero
programa de distracción política; aquí puede haber un gran porcentaje de sus
bases.

Una cosa es clara: el uso de las concepciones de Dugut para eliminar la
conciencia de la lucha de clases. Por el contrario, esa lucha que la Constitución
reconoce al depositar la conducción de la nación en las clases populares, y que el
mismo partido oficial reconocía hasta antes de sus últimas reformas, al menos en
sus documentos básicos, al organizarse en tres sectores: obrero, campesino y
popular. Pronasol pretendía solucionar la pobreza sin tomar en cuenta esa
dialéctica

"La autogestión es un sistema de organización de las actividades sociales que
se desarrollan mediante la cooperación de varias personas --actividades produc-
tivas, de servicios, administrativas; por lo tanto, las decisiones relativas a su
condición son tomadas, directamente, por todos aquellos que participan en la
misma, basándose en la atribución del poder de decisión de las colectividades
definidas según su estructura específica de actividades (empresa, escuela, barrio,
etc.). Implica, por lo tanto, una transformación de las relaciones de poder en el
interior de la estructura... en urna organización basada en la división del trabajo
y... contrapuesta al autogobierno y la democracia directa" •69

El Pronasol fue entre otras cosas un experimento autogestionaria, lo que no
lo hizo, por supuesto, revolucionario. Autogestión inducida por el propio gobier-
no ante la urgente necesidad de paliar las necesidades de millones de mexicanos

Lucas, Op. cit., Apuden Diccionario de politíca, Norberto Bobbio y Nicola Mateucci, Siglo XXI.
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que no tienen ni tendrán cabida en el nuevo modelo de desarrollo, que han dejado
de fungir desde hace tiempo como ejército de mano de obra de reserva.

La autogestión de los marginados es la utopía de la nueva derecha porque
lleva al aislamiento de esas clases depauperadas --productivo y social-- y porque
les permite reproducirse sin molestar demasiado al mundo civilizado. El socialis-
mo postulaba, en cambio, la apropiación colectiva de los medios de producción,
no la autogestión. Esta última guarda símiles con el socialismo utópico y nunca
ha representado problemas al capital, como lo demuestra el ejemplo sin par del
kibbutz judío.

No contento con aislar a través de la autogestión a millones de mexicanos,
el régimen salmista intentó convencer a las masas de la inoperancia del concepto
de clases, para sustituirlo por el de solidaridad y evitar así a toda costa los
conflictos laborales, para convertir a los trabajadores en gestores del bien común.
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CAPÍTULO II
SOLIDARIDAD: CAPACIDAD

INSTALADA DE CONVENCIMIENTO

ANTECEDENTES
Hace casi treinta años se inició la elaboración dé programas contra la

pobreza. La desigual distribucion de la riqueza y la brecha entre los ingresos de
los miembros de las sociedades --resultado del esquema de desarrollo adoptado
tanto por el sistema capitalista como por el socialista--, hicieron ver la necesidad
no tanto de solucionar la condición de marginalidad y pauperización de amplios
sectores, sino de encontrar paliativos para controlar el descontento social y evitar
el surgimiento de movimientos capaces de propiciar la inestabilidad política y
económica del mundo de la posguerra. Sin impedir el incrementó de la miseria
dentro de las economías centrales de Estados Unidos y . la Unión Soviética, las
políticas económicas de una y otra hegemonía tuvieron consecuencias mayores en
las sociedades de sus países satélites. 70	-

En América Latina, Asia y África las repercusiones del sistema de desarrollo
y de las políticas de los organismos financieros internacionales no han podido
tocar fondo. Se pensaba que los dos problemas centrales del desarrollo, la pobreza
y la desigual distribución de la riqueza eran transitorios y propios de los estadios
tempranos y que, una vez que las economías alcanzaran adecuados niveles de
pujanza, la riqueza generada alcanzaría para todos. Medio siglo después, pobreza
y desigualdad se han convertido en puntos centrales para el ffituro; "los políticos
han abierto los ojos a la realidad de que la solucion al continuo deterioro es
indispensable para evitar el desmoronamiento de los logros obtenidos mediante

° "La desigualdad en las sociedades. El desarrollo y los programas para aliviar la pobreza" en
Informe Especial, suplemento de El Financiero 21 -XI- 1992; pp 4-15.
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los esfuerzos del desarrollo. Por ello, el desarrollo futuro debe diseñarse dentro del
marco de una nueva ética social"71
El fracaso de los programas

La década de los sesenta se caracterizó por el florecimiento de un gran
número de proyectos destinados a crear organizaciones dentro de las comunida-
des, capaces de ayudar a los pobres a lograr una variedad de metas, entre ellas las
referentes a los derechos civiles, de propiedad de bienes inmuebles, de utilización
de servicios asistenciales y de mejoramiento de las condiciones en los trabajos
agrícolas. Entre los programas pioneros se encuentra el del presidente estadouni-
dense Lyndon B. Johnson, quien a mediados de esa década creó la famosa war Ot?

poverly (guerra ala pobreza), destinada a aliviar la pobreza, no a resolverla de raíz.
Entre otros objetivos Johnson buscaba 'p ropiciar la participación política de
grandes grupos sociales; lo que consiguió fue un debilitamiento de la política
central de la administración 	 -

Según la opinión de los politólogos, es fácil conocer, .desde el inicio, cuál será
el resultado final de ese tipo de proyectos, por lo que pueden considerarse como
gestos simbólicos para disminuir el descontento popular, pero no logran cambiar
de manera significativa las estructuras económicas y políticas existentes". Cabe
destacar la opinión de Edward Banfleid, para quien esas políticas sociales están
destinadas a fracasar en su intento de satisfacer las expectativas que crean, lo cual'
trae como consecuencia un aumento del descontento y a la postre producen mayor
daño que beneficio. Daniel Moynihan considera que los programas de alivio de
la pobreza surgen de las ideas ligeras de reformadores que carecen de metas
específicas y por eso propician conflictos, Por su parte, Frances Fox Piven y
Richard Cloward coinciden que la guerra contra la pobreza es útil para calmar el
descontento popular y, en consecuencia, para proteger al sistema político contra
la presión de efectuar cambios básicos.

71ldein; Apud Jolm Wong, Asean Economies in Perspective, Macmillan International College
Editions, 1980.
72 Idem; ApudMurray Edelman; The symbolic uses ofpolitics, Urbana ljriiversity of Illinois Press,
1964.

55



El florecimiento de esos programas en los años sesenta se debe básicamente
al hecho de que entonces se comenzaron a sentir los primeros efectos perniciosos
de. los modelos económicos de desarrollo. Durante la década siguiente, el
deterioro fue mayor, al llegar Ronald Reagan al poder, en una de sus medidas
pretendió eliminar los problemas económicos de su país: redujo sustancialmente
el presupuesto para el welfare, argumentando que el libre mercado era capaz de
propiciar riqueza suficiente para todos. La política de Reagan, lejos de llevar al
crecimiento, clave para generar y posteriormente distribuir la riqueza, condujo a
un mayor deterioro de la economía estadounidense en general, disminuyó de
manera importante el nivel de bienestar, aumentó el desempleo y el pbrcentaje de
la población ubicada por debajo del nivel de pobreza, y con ello amplió la brecha
entre los sectores extremos de la sociedad.

En palabras de la profesora de historia de la Universidad de Harvard,
Claudia Goldin: durante la administración de Reagan "la desigualdad alcanzó su
gradé más elevado desde la nivelación de los salarios y de la riqueza que se produjo
durante el New Deal y la Segunda Guerra Mundial".` En la misma fuente, ya
citada Carlos León ofrece interesantes datos: la Oficina de los Censos demostró
que entre 1990 y 1991 se incrementó en 100 mil el número de pobres, alcanzando
un total de 35 millones 700 mil personas, número mayor al de 1964, cuando
Lyndon Johnson inició su guerra contra la pobreza. En el presente año, añade
León, alrededor de 66 millones de residentes en Estados Unidos carecen de seguro
médico Las cifras del total de pobres y de los que no tienen seguro médico
equivalen a 446y83 por ciento de la población total de México, respectivamente.
Según Alan Patñcof, asesor económico de William Clinton, el presidente electo
de Estados Unidos está consciente del considerable deterioro del nivel de vida y
bienestar de la clase media estadounidense, por lo que elaboró un programa
llamadoputtingpeoplefirst (" la gente es lo primero"), mediante el que pretenderá
que todos los habitantes de su país cuenten con seguro médico, además de
incrementar el empleo y la productividad mediante programas masivos de
formación en los que cada empresa se encargue de capacitar a sus empleados.

73 1de,n Apud Carlos León en « 'El reto en cifras", en el Suplemento de política del diario EJ
Nacional, 1 2/nov./1 992



Entre las medidas que se propone llevar a cabo está la de aumentar dos por ciento
los impuestos al estrato socioeconómico superior de la población.

En México tenemos antecedentes de asistencia social y ayuda a los pobres
desde la llegada de los españoles, tiempo a partir del cual los pobres aumentaron
significativamente.

Entre los intentos modernos de asistir a las clases depauperadas está el
Voluntariado Nacional cuyos objetivos definió el Ejecutivo Federal en el decreto
correspondiente; se tomaron en cuenta bases jurídicas que están contempladas en
la Constitución (Artículo 89 fracción primera); la Ley Orgánica de la Administra-
ción Federal fue puesta también en acción (Artículo 45); asimismo se invocaron
las atribuciones que marca al Ejecutivo el 2° artículo de la ley para el Control de
los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. Finalmen-
te la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado en su capítulo primero fracción II.

"..Es necesario aprovechar conjuntamente las aptitudes y el deseo de. servicio
social de los particulares, en acciones que interesan tanto al sector privado como
al público, cuando se trata de aplicar esfuerzos personales al mejoramiento de las
condiciones de la vida en general de la comunidad".'

El 20 de septiembre de 1977, se decreta la formación del Patronato de
Promotores Voluntarios, organismo público descentralizado que así tendría
personalidad jurídica y patrimonio propios y un gran objetivo central: Promover
y estimular actividades de los particulares que persigan el beneficio social.`

Un importante programa para el que la unidad del voluntariado en la
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas capacitó personal
voluntario fue la de Apoyo para la autoconstrucción y mejoramiento de la
vivienda".

Bajo este rubro de Desarrollo comunitario se presentaron otros importantes
programas, de electrificación rural que pretendían promover entre la población
campesina de menores recursos económicos los modos y formas de organización

74

n "Decreto por el que se crea el Patronato Nacional de Promotores Voluntarios"en Diario Oficial.
Organo del Gobierno Constitucional de Los Estados Unidosivíexicanos; tomo cccxliv; 20,sept.
1977; p. 1,3-4.
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para lograr la electrificación. En este caso los promotores debían integrar comités
proelectrificación y asistir a cursos de capacitación. Uno de los resultados
parciales pero muy importantes que se esperaban obtener al cumplir este programa
era reducir la taza de migración interna del campo a las ciudades.

Con el sector campesino el Voluntariado Nacional desarrolló el programa
"Parcela escolar, comunal y ejidal" cuyo objetivo se centraba en instalar en cada
ejido y comunidad, de acuerdo con la Ley federal de Reforma Agraria, una parcela
escolar destinada a la investigación, enseñanza, y práctica agrícola de la escuela
rural. Se pretendía la identificación del educando con su realidad social, preparar-
lo para que aumentara la productividad de los cultivos y que a través de este
conocimiento se convirtiera en un agente de cambio.

Se estableció una meta para la que se debía actuar coordinadamente con la
SEP pues se estaba en terrenos de jurisdicción educativa (la escuela elemental).
Ya en el proceso de distribución de los frutos obtenidos se estipulaba que la que
la Secretaria de la Reformas Agraria aplicaría la Ley Federal respectiva. 76

Con respecto al área programática denominada en un principio Promoción
Social y posteriormente llamada Protección Social, se planteó un programa cuya
meta era el aseguramiento de todos losjefes de familia campesina; "Seguro de vida
campesino" fue la denominación oficial y su objetivo fue proteger económica-
mente a la familia rural ante el fallecimiento del cabeza de familia.

La Secretaría de la Defensa Nacional organizó desde principios del sexenio
de López Portillo un plan de auxilio a la población civil - en casos de desastre que
se denominó Plan DN3-E coordinado por un grupo llamado "Grupo Central de
Auxilio." Esta era la labor del voluntariado en esa unidad de promoción: Apoyar
a este grupo de auxilio para allegar en lo posible los satisfactores a los necesitados
y proporcionar servicios médicos, raciones alimenticias, alojamiento, instalación
de campamentos y dormitorios, localización de personas, levantamiento de
escombros, protección y reparación de toda clase de servicios públicos para
ayudar a restablecer el equilibrio en las condiciones de vida comunitaria.

76 Ramos, Aurelio; 'Para combatir el analfabetismo es necesario preparar una estrategia adecuada:
J. Padúa" enExcelsior, 15 de abril de 1978, p21
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Fonafe, antecedente de Empresas en Solidaridad
Desde las décadas de los 50y40 se han establecido programas que persiguen

convertir en empresarios a los más pobres. El antecedente más inmediato de
Empresas en Solidaridad es el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe) que
con una existencia de 19 años constituyó el fracaso de tres presidentes -López
Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría- para rescatar de la miseria a los habitantes
de los ejidos más pobres del país.

Saltan a la vista los puntos de confluencia en ambos programas:
- "La articulación de esfuerzos para hacer del campo una vía de desarrollo

social, constituye un aspecto fundamental en el papel que el Estado mexicano ha
asumido como promotor de la modernización económica del país", se lee en el
Informe de Actividades 1992 de Empresas en Solidaridad. 	 --

...Este programa acarreará un auge económico en todas las zonas rurales, y
al mismo tiempo permitirá a los campesinos contar con recursos propios para la -
realización de los planes proyectados para elevar el nivel de vida rural, mediante
la industrialización de la producción agrícola".

Se equivoca quien crea que este enunciado pertenece al mismo documento:
forma parte de la exposición de motivos de la creación del Fonafe, en el Diario
Oficial del 23 de abril de 1959, en el que el entonces presidente Adolfo López
Mateos expuso lo que sería el eje de la "nueva etapa económica de la vida de la
República: la industrialización ejidal".

Ese plan, se decía,marcaría un viraje hacia formas más eficaces de resolver
los viejos problemas que aquejan a la población rural de México .y serviría para
la "desaparición de la indigencia en el campo".	 .

A diferencia del programa Empresas en Solidaridad en el que el financiamiento
proviene del presupuesto del gobierno federal y de los estados, el Fonafe fue
creado con aportaciones obligatorias de los tres mil ejidos que había en el país en
1959, cuyo número se incrementó junto con las aportaciones con el paso de los
años.

Entre los principales órganos del Fonafe figuraba la Comisión de Inversio-
nes, integrada por representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, los gobiernos de los estados
y la Liga de Comunidades Agrarias. Teóricamente, esa comisión estudiaba la
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construcción de caminos, escuelas y obras urbanas, la promoción de cultivos, la
creación de empresas... todo en proporción a las necesidades de cada región.

"Toda óbra se llevará a cabo por partes iguales en su costo, con la participa-
ción de los propios ejidatarios, los gobiernos federal y estatal", explicaba el
entonces secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena.
Pero una investigación hemerográfica reveló que a cinco años de creado el Fonafe,
empezaron a esfumarse las esperanzas de los campesinos de convertirse en
empresarios.77

A pocos meses de distancia de que concluyera el sexenio de López Mateos,
el Fonafe era blanco de las quejas de los campesinos. Un grupo de ejidatarios
denunciól8 que Fonafe no había realizado obras de mejoramiento ni atendía
peticiones de grupos ejidales para invertir sus propios recursos y además se
negaba a devolverles sus fondos.

Los campesinos calificaban al Fonafe como una moderna alcabala, una "caja
de ahorros forzoza" que se. aplicaba a los grupos campesinos, el sector más
explotado y miserable del país..

Veamos sólo dos ejemplos de cómo los responsables de Fonafe disponían de
los fondos de los campesinos: en 1964, el ejido Ciénega de Horcones, Sonora,
tenía un fondo de 400 mil pesos y simplemente recibió una notificación de que el
BancoNacional de Crédito Ejidal había dispuesto de 150 mil 53 pesos "para gastos
de la institución".

En 1969 los trabajadores ixtleros y candelilleros de Yucatán debían recibir
50 millones de pesos provenientes de remanentes de precios de sus productos. Esa
cantidad fue "trasladada" a Fonafe por el Banco Nacional de Comercio Exterior
é "invertida" en dos ingenios azucareros que beneficiaron no a ejidatarios sino a
"otras personas" según denunciaron los afectados al diario Novedades.

Apesar de que al inicio del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz la Confederación
Nacional Campesina estimaba que había 10 mil solicitudes de ejidatarios sin
atender, las críticas fueron calladas y el Fonafe se manejó con mayor discreción.

77María Isabel Melchor Sánchez; Empresas en Solidaridad repite viejas fórmulas, en El
Financiero, 27/junio/ 1993, p. 16

'Fraude de Fonafe contra ejidatarios" en Excelsior, 12 [julio/1964, p. 26.



En ese sexenio era común encontrar notas periodísticas que proclamiban triunfal-
mente enormes inversiones,` o bien obras de beneficio social. en las distintas
entidades federtjvas.80

Luis Echeverría retomó el programa de Fonafe, al que dio gran impulso, pues
de hecho fue la base del plan presidencial para la industrialización del campo
mexicano, al que se destinaron grandes recursos. Un estudio elaborado entre 1976
y 1978 por las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto reveló que
durante el sexenio echeverrista el Fonafe invirtió 12 mil millones de pesos
(equivalentes a cinco mil

 284 millpnes de nuevos pesos en 1992) en la creación
de 480 agroindutrias, de las cuales sólo era factible rescatar 90, aunque la
inversión total fue calificada de "irrecuperable'.

Las razones del estrepitoso fracaso y de la ineficiencia de 95 por ciento en
las agroindustrias creadas en el sexenio echeverrista fueron principalmente las
siguientes: 1) los graves problemas de abastecimiento de materia prima, 2) porque
en la planeación intervinieron políticos y no técnicos expertos, 3) la falta de
capacitación, estudios de producción, mercados y comercialización y, 4) mala
administración y corrupción. 	 -

José López Portillo decidió liquidar el Fonafe, -aunque sostuvo la misma
utopía de sus antecesores de convertir en empresarios a los campesinos, con el
impulso a agroindustrias a través de la Alianza para la Producción, inspirada en
un "agrarismo social democrático".

Para ello se crearon el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y el Fondo de
Fomento y Apoyo a la Agroindustria. Sin embargo las razones de su fracaso fueron
las mismas que las de sus tres antecesores en la Presidencia: la carencia de una
estructura de producción en qué apoyarse.

Promesas en los Informes de los presidentes
Ningún presidente de México ha declarado que su objetivo sea empobrecer

a las mayorías nacionales, incrementar la desocupación y el empleo precario,
deteriorar los salarios y la distribución del ingreso o empeorar las condiciones

"Fonafe invertirá 50 millones de pesos en la siembra de caña" en Novedades, 24/

octubre! 1965, p. 10.
° "Obras de beneficio social en 113 comunidades michoacañas; acertado programa desarrolla el

Fonafe en esa entidad" en .Excélsior, 1 8/marzo11 966, p. 30
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nutricionales, de vivienda y salud. Por el contrario, todos los mandatarios han
afirmado que su propósito estriba en elevar el bienestar de los habitantes y
acrecentar la prosperidad del país.

Sin embargo, los resultados no siempre han correspondido a las promesas,
sea porque éstas no hayan sido sinceras, porque los instrumentos de política
económica y social no hayan sido los adecuados o porque el reto haya sido
desmesurado respecto a los instrumentos y recursos desplegados.

De Cárdenas a Salinas, la pobreza y marginación equipararon los discursos
de toma de posesión`

Lázaro Cárdenas

Resuelto a "acabar de una vez por todas con el atraso social", Lázaro
Cárdenas (1934-1940) anunció e130 de noviembre de 1934 "una transformación
honda del país para la-explotación racional de recursos naturales, pobres o
limitados, con que ahora trabajan agricultura, industria y comercio para --con
más intervención del Estado-- una producción abundante que satisfaga necesida-
des y estimule el avance de nuestro pueblo, de modo que podamos contestar
objeciones de la reacción que asegura incapacidad de trabajadores del campo y la
ciudad para cumplir una función de verdaderos productores, cuando es lo único
que representan como siervos y es lógico que lo sepan hacer mejor como hombres
libres".

Anunció "reforma agraria que no sólo distribuya y redistribuya mejor la
tierra, sino que permita ayuntar industria y comercio para construir un país sobre
nuevas bases de producción económica y bienestar social", 	 -

Ofreció "crédito, capacitación técnica, intercambio y circulación de riqueza;
nuevas vías de comunicación que obedezcan estrictamente a necesidades econó-
micas, no de carácter superfluo; transportes entendidos como servicio público, e
integración de una industria que convierta pobreza y empirismo en producción
eficiente orientada al consumo de una sociedad que fortalezca al Partido Nacional
Revolucionario (PNR), mediante organización y respeto del voto electoral --de
municipio a federación--, con el fin de que el sufragio represente una doctrina
nacional para la evolución cultural y económica del pueblo".

81 
Rojas Zea, Rodolfo, 'Promesas presidenciales en los discursos de toma de posesión" El

Financiero, diciembre 2 de 1994, México, p. 38
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Manuel Avila Camacho
Después de reconocer "la labor patriótica, ardua y valiente" de su antecesor

al servicio del pueblo --' ha levantado usted, le dijo, la dignidad de las clases
proletarias'--. Manuel Avila Camacho (1940-1946) planteó que "empresarios e
inversionistas saben que ningún negocio que se derive de salarios de hambre o
violencia de derechos fundamentales del trabajador puede sustentarse en una
Administración pública, que representa la causa de las reivindicaciones naciona-
les, pero deben saber también que cumpliendo nuestras leyes toda legítima
ganancia será respetada".

Pidió "no olvidar que nuestros ideales de justicia están muy lejos de haberse
alcanzado". Afirmó que "desempleo y bajos salarios vigentes en nuestro país
imposibilitan oportunidades dignas de vivir". Agregó que "el hombre que tiene
trabajo necesita certidumbre de que los beneficios de sus contratos colectivos sean
permanentes... todos debemos asumir el propósito --que yo desplegaré con todas
mis fuerzas-- de que las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos
en horas de adversidad"."

MiguelAlemán Valdés
Al admitir que "nuestra población rural --13 millones de personas-- tiene

bajísirno nivel de vida", y afirmar que "el bienestar de la nación requiere aumento
en la productividad agrícola", Miguel Alemán Valdés (1946-1952) anunció
"obras de riego en un millón 400 mil hectáreas de nuevas tierras con mil 500
millones de-pesos".

Propuso "reorganizar el campo para garantizar ejido, pequeña propiedad y
propiedad ganadera, aplicar tecnología y construir sistemas de riego con crédito
del Banjidal y bancos privados".

Pero dio "mayor aliento al desarrollo industrial de la nación". Prometió "un
régimen de protección arancelaria que proteja a nuestra industria de ruinosa
competencia extranjera, sin fijar impuestos prohibitivos a productos de otros
países para no aislarnos comercialmente; aprovechar facilidades de cooperación
internacional; aumentar el capital social de Nafinsa y Banobras, y manejar Pemex
y Ferronales con criterio comercial, no político".

Idern
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Adolfo Ruiz Cortines

Imbuido por la idea de una "colaboración institucional y respeto recíproco
entre los poderes de la Unión y estados para el fortalecimiento de una organización
municipal que cada vez sea más auténticamente libre, eficiente y honesta", Adolfo
Ruiz Cortines (1952-1958) reconoció que "la clase campesina, que representa el
60 por ciento de la población, apenas si percibe la quinta parte del ingreso nacional
y vive en condiciones de pobreza". También, que "la insuficiencia del mercado
interno para absorber productos industriales pone de relieve la reducción que ha
sufrido el poder de compra de los sectores sociales más débiles". 	 -

Afirmó que "la prosperidad de un país radica, antes que en la abundancia de
sus recursos naturales, en el espíritu de sus hombres". Y se comprometió a
"afrontar problemas educativos, laborales, asistenciales, así como a asegurar-el
derecho de la mujer a votar y ser votada".

Adolfo López Mateos
- Seguro de que "los factores que limitan nuestro desarrollo siguen siendo

principalmente nuestra pobreza e ignorancia" y de que "nos falta capital suficiente
para la explotación productiva de nuestros recursos naturales", por lo que
"sufrimos carencia parcial de técnicos para alcanzar mayores beneficios en la
explotación productiva", Adolfo López Mateos (1958-1964) propuso a la nación
el primero de diciembre de 1958 "convertir la educación en capital para utilizar
nuestros bienes de manera óptima".

La educación pública, dijo, "será una de las mayores preocupaciones
- nacionales, en primer término, y como condición esencial procuraremos mejorar

la calidad de la enseñanza adaptando de manera menos teórica planes de estudio
a necesidades reales del pueblo y modernizando en lo posible métodos y
procedimientos".

Previsor, López Mateas propuso "subordinar la aplicación de nuestros
recursos a una constante planificación regional que logre equilibrio y uniformidad
del desarrollo nacional y evite inconveniente y a veces exagerada concentración
geográfica y económica". Todo ello, advirtió, en un marco de "concordia y
libertad", porque "libertad sin orden es anarquía y orden sin libertad es dictadura".
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Gustavo Díaz Ordaz
Autoritario y amenazante desde un principio, Gustavo Díaz Ordaz (1964-

1970), dijo que concebía "un sistema democrático basado en la solidez sagrada de
la familia, pues hombre, familia, patria y humanidad, son conceptos insepara-
bles". Agregó que "libertad y autoridad no es fácil conjugarlas, pero no se
excluyen".

Dijo que "la estabilidad política y económica de que gozamos no son un don
gratuito, son resultado de una sociedad dinámica que modifica situaciones
inconvenientes y crea en cambio todas aquellas basadas en la realidad que están
exigiendo nuestros ideales".

Aseguró: "la estabilidad implica continuar incansablemente la transforma-
ción económica, social y política, sin miedo a reformas y sin olvido de realidades,
pero siempre dentro de un sólo camino: el camino que nos traza la Constitución".

Luis Echeverría Alvarez
(1970-1976)Aseguró "merced a reformas efectuadas, el país está adquirien-

do nueva fisonomía, pero el atraso secular de muchas regiones existe junto a los
más novedosos fenómenos de la vida industrial; los problemas se agudizan cada
año por demanda incesante de fuentes de trabajo, escuelas y mejores condiciones
de vida".

Apuntó que "cuando esta década termine seremos casi 70 millones de
habitantes, y dentro de 20 años llegaremos muy probablemente a los 100 millones,
por eso debemos precisar el modelo de país que, deseamos".

Propuso específicamente "incorporar a los jóvenes, que tempranamente
realizan actividades productivas y funciones de responsabilidad; a la mujer, que
ha demostrado sobradamente aptitud para enriquecer la vida cultural, económica
y política del país, y repensar la provincia para crear condiciones decorosas de
vida".

José López Portillo
(1976-1982) propuso a la nación "un programa para gobernar juntos los

acontecimientos y no ser su víctima". En uno de los discursos más largos de que
se tenga memoria en actos similares, afirmó que "el sarcasmo sobre la libertad para
morirse de hambre es argumento contra el hambre y no contra la libertad". Por eso,

A.
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convocó: "Ayudemos todos a la liberación de nuestros compatriotas que sufren
esclavitud, que entraña hambre, enfermedad e ignorancia".

¡Tenemos ganas de vivir!". Aclaró que era "la voz de un tiaxcalteca que no
olvido nunca". Entonces repuso: "Esta es la primera solidaridad a que convoco a
los mexicanos: a organizarnos a pesar de la crisis para que los niveles mínimos de
vida y dignidad alcancen a todos, particularmente a la población rural y otros
grupos marginados".

Después detalló por rubros su programa, y para que nadie se sorprenda de que
la nacionalizó a última hora, anunció: "se reestructurará la banca nacional y mixta
en grupos integrados e impulsaremos la formación del Banco Obrero que
demandan los trabajadores y que permitirá canalizar parte de los recursos que se
dedicarán al consumo, a la formación de capital".	 -	 -

Miguel de la Madrid Hurtado
Alarmado, el muy parco y solemne Miguel de la Madrid Hurtado (1982-

1988) reconoció: "México se encuentra en una grave crisis, sufrimos una inflación
que casi alcanza este año el 100 por ciento; el rezago de las tarifas y los precios
públicos pone a las empresas del Estado en situación precaria, encubre ineficiencias
y subsidia a grupos de altos ingresos; el debilitamiento en la dinámica de los
sectores productivos nos ha colocado en crecimiento cero".

Agregó: "El ingreso de divisas al sistema financiero se ha paralizado, salvo
las provenientes de la exportación del petróleo y algunos otros productos del
sector público y de sus créditos; tenemos una deuda externa pública y privada que
alcanza una proporción desmesurada, cuyo servicio impone una carga excesiva al
presupuesto y a la balanza de pagos y desplaza recursos de la inversión productiva
y los gastos sociales; la recaudación fiscal se ha debilitado acentuando su
inequidad. En estas circunstancias, están seriamente amenazados la planta pro-
ductiva y el empleo; confrontamos así el más alto desempleo abierto de los últimos
años; los mexicanos de menores ingresos tienen crecientes dificultades para
satisfacer necesidades mínimas de subsistencia".

Advirtió: "La crisis se manifiesta en expresiones de desconfianza y pesimis-
mo en las capacidades del país para solventar sus requerimientos inmediatos; en
el surgimiento de la discordia entre clases y grupos; en la enconada búsqueda de
culpables; se ha difundido un clima propicio para que los enemigos del sistema,



construido con singular empeño democrático por el pueblo, se apresuren a
condenarlo indiscriminadamente y fomenten dudas sobre nuestro rumbo históri-
co".

Carlos Salinas de Gortari
Despierto, dinámico y controvertido, tras elecciones que, se dijo, perdió;

deseoso por ello de legitimarse en el poder, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
dijo: "Tomo posesión como presidente de la República en una hora compleja,
entre la esperanza colectiva y el peso de los sacrificios acumulados; entre la
necesidad de construir el futuro y la premura de realizaciones inmediatas".

En lo económico, dijo que "el motor del nuevo crecimiento vendrá en lo
fundamental del ahorro internó; sin embargo, en materia de deuda externa, la
situación actual impide la recuperación económica; no volveremos a crecer de
manera duradera si seguimos como hasta ahora, transfiriendo al exterior cada año
el cinco por ciento del producto nacional; esta situación es inaceptable e insostenible;
la prioridad ya no Será pagar, sino volver a crecer; no podemos vivir una situación
en que un año contamos con recursos pero al año siguiente quién sabe; por lo tanto,
instruyo al secretario de Hacienda para que de inmediato inicie la negociación de
la deuda externa".

En lo político, Salinas de Gortari reconoció que "hay un nuevo México, una
nueva ciudadanía con una nueva cultura política; su expresión reclama cauces
transformados; la organización que tenga la visión, el talento y el coraje para
entender los tiempos nuevos y actuar en consecuencia, logrará encabezar esta
cultura y queha'cer político que fortalezca nuestra unidad y dé cabida a nuestras
diferencias"

Ernesto Zedillo ratificó en la Secretaría de Desarrollo Social a quien fuera
uno de los principales actores del Pronasol, Carlos Rojas, con lo que aparentemen-
te dará continuidad a la política salmista en ese sentido. Sin embargo, en su toma
de posesión, al hablar sobre los problemas de política económica, propuso o
prometió generar bienestar creciente con empleos.

831de,n.
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La propaganda político-económica en acción	 -
Aparentemente el Pronasol se tomó como una medida económica y social,

pero es imposible separar lo económico de lo político, como lo ha expresado
Loewenstein: "Dado que la demarcación entre el contenido político y económico
de una desición ha desaparecido prácticamente... no cabe que se dé una desición
política fundamental con una sustancia exclusivamente política o económica 1114 y.
es desde esta premisa que lo analizaremos como un programa que implica
desiciones económicas pero con propósitos políticos, e implica desiciones polí-
ticas pero generadas por profundos intereses económicos.

La sustitución de la voluntad general de Rosseau como soberanía para el bien
común, por el consenso, que implica que los gobernantes son administradores de
la mentalidad general, indica el tránsito de üna forma de organización política
basada en la razón, a otra basada en la operatividad, en la eficiencia para manipular
a la población.

Y el problema de ganar a las masas se resuelve con la propaganda: La
propaganda tiene que corresponder en su forma y en su fondo con el nivel cultural
de las masas y la eficacia de sus métodos deberá apreciarse exclusivamente por
el éxito obtenido. La gran mayoría del pueblo es, por naturaleza y criterio, de
índole femenina, que su modo de pensar y obrar se subordina más a la sensibilidad
anímica que a la reflexión. Esa sensibilidad no es complicada, por el contrario, es
muy simple y rotunda,

"Lo que la masa quiere es el triunfo del más fuerte y la destrucción del débil
o su incondicional sometimiento... La gran masa cede, ante todo, al poder de la
oratoria...	 -

Goebbels, el genio de la propaganda durante el Tercer Reich, induce a los
dirigentes a no preocuparse tanto por las ideologías como por los recursos para
llevarlas a la práctica --igual que en los criterios de la tecnocracia contemporá-
nea--, creó el lema de que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad;
como lo saben quienes manejan los medios de difusión y adormecen las concien-
cias para obtener consenso.

Loewestein, Karl, Teoría de la Constitución, Madrid, Ariel, 1976, p. 55
Idem.,p.312	 -
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Por otro lado, si antes se habló de igualdad; libeitad y seguridad; en una
tecnocracia como la nuestra, las dos primeras quedan supeditadas a la seguridad;
pero a una seguridad administrativa que difiere de la seguridad jurídica del Estado
de derecho. Es decir que la nueva seguridad tiene un carácter técnico que se refiere
a los medios y no a los fines y valoraciones, pues se le hace depender del cálculo
que se basa en la información --cuyo manejo responde a los efectos de la entropía
negativa--. A mayor cantidad de información hay un menor grado de desorden
o imprevisibilidad en los comportamientos. 86	-

Todo esto viene a colación para entender que la Administración asegura a
través de la información --fundamentalmente la de los medios masivos-- un
mejor control para mantener sus condiciones de existencia transmitiendo unifor-
midad.

Vilfredo Pareto afirma: "el gobierno precisa el asentimiento de la masa pero
no de su colaboración, por eso es conveniente conservar el parlamentarismo como
elemento decorativo para salvar las ideologías democráticas mantenidas todavía
por el pueblo yal mismo tiempo hacerlo inocuo' 117

Desarrolla sus tesis sobre la necesidad de las élites para controlar los
impulsos desordenados de la naturaleza humana en su Tratado de sociología
general. Los "residuos" son los sentimientos asentados en la conciencia, a los que
se agregan las "derivaciones" o equivalentes síquicos del razonamiento lógico que
guían la conducta:	 -

"Los hombres se dejan persuadir principalmente por los sentimientos y por
ello podemos preveer.., que las derivaciones han de extraer su fuerza no de
consideraciones lógico-experimentales, o al menos no exclusivamente de éstas,
sino más bien de sentimientos. En los derivados, el núcleo principal está
constituido por un residuo, o por un cierto número de residuos, en torno de cuyo
núcleo se agrupan otros residuos secundarios... De tales residuos, con el agregado
posterior de otros, se originan en general las derivaciones"."

Campbell, Jeremy, El hombre gramatical, información, entropía, lenguaje y vida; México, FCE,
1989, 4l8pp., p. 65.
87Pareto V., Tratado general de sociología, Buenos Aires, Amorrortu, p. 466
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El panorama publicitario de Pronasol --y en general del gobierno-- está
plagado de estos intentos de demostrar cosas sin hacer evidente el fin de las
derivaciones y usando las cuatro clases de dichas derivaciones que Pareto
considera en su teoría de los sentimientos:

1.- Afirmación. Descripciones de hechos a los cuales se les da valor
explicativo absoluto.

2.- Autoridad. Afirmaciones que invocan los residuos sacralizados por la
tradición y el prestigio; como el progreso, la ciencia, la soberanía, la democracia,
etc.	 -

3.Acuerdo con sentimiento. Derivaciones compartidas por los integrantes de
grupos diversos; partidos políticos, clubes, iglesias, gobiernos, cuyos intereses
particulares son tenidos por el bien general. Para encontrar ejemplos de esta
derivación, dice Pareto "basta leer parte de los innumerables escritos en favor de
la protección aduanera, del aumento de los gastos públicos, y de tantas medidas
con las cuales los especuladores se apropian de los dineros de quienes perciben
una entrada fija o casi fija"

4. Pruebas verbales. Aquellas derivaciones logradas gracias al uso de
palabras de significado ambiguo, dotadas de una alta -carga emotiva, como
libertad: "cuyo destino es muy cómico. En muchos casos significa hoy precisa-
mente lo contrario de lo que significo 50 años atrás, pero los sentimientos que
origina siguen siendo los mismos, en razón de que indican un estado de cosas
favorables a quien escucha"."

Con el advenimiento de los partidos políticos y la institucionalización de la
lucha ideológica, la lucha por el voto propicia la conversión de la democracia
individualista en democracia de opinión pública, he .aquí la razón por la que el
gobierno gasta en propaganda que justifique sus acciones y que presente sus
propuestas como la solución ideal, aunque una solución sea exactamente contraria
a la manera en que el mismo gobierno la había propuesto en otra ocasión. Como
ejemplo claro tenemos la nacionalización y luego la privatización de la banca.

Las diferencias entre partidos incluyen la discusión de sus doctrinas, sin
embargo el centro es la parte más numerosa del electorado y quien decide la lucha

Idem
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electoral. Suponiendo en este punto que el voto se respetara y se aceptara el
resultado de la elección, problema con el que inicia el régimen de Salinas, pues
se le acusó de ilegítimo; y las boletas electorales se destruyeron en un incendio
"accidental" en la sede de la Cámara de Diputados impidiendo cualquier cotejo.

Así, la organización de la opinion pública por los partidos políticos trae a
escena la propaganda como factor decisivo en la lucha.

"El acontecimiento tiene dos consecuencias primordiales en nuestros días:
la personificación de la ideología y la inclusión de los medios de difusión masiva
entre losrecursos políticos, ambas convergen en laque podríamos llamar "la lucha
de las imágenes", con la cual el debate por el p3der adquiere la dimensión de una
nueva lucha de mitos... en la que los símbolos juegan el papel de protagonistas.
El efecto principal radica en el desplazamiento de las preferencias políticas del
plano de la conciencia a los de la subconciencia e inconciencia; a la propaganda
política pensada en los términos de la propaganda comercial, a la explotación de
los efectos subliminales de los mensajes.

Por ejemplo, en el caso mexicano se inauguran los debates entre candidatos
presidenciales: Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández. Los especta-
dores no están conscientes - de las propuestas políticas de cada uno de ellos, pero
a muchos les parece que el que gana la discusión es digno de ganar en las
elecciones. De esta manera el PAN aumento la simpatía por su candidato cuando
este fustigó al candidato del PRD; pero el electorado que cambio su voto a partir
de este debate televisado no tiene idea de en qué medida el neoliberalismo salmista
es afin al programa ideológico del PAN.

El caso da motivo para que los teóricos de la política y el derecho den señales
de alarma. Faustino Legón advierte: 'Es de .notar un visible deslizamiento de la
propaganda ilustrada o racional hacia la propaganda epidérmicamente emocio-
nal'.90

Por otra parte, la autoridad que los medios electrónicos ejercen sobre la
gente, como la gran influencia de la televisión sobre la formación de opinión en
el pueblo, proporciona ala propaganda política un nuevo valor: "el [estrategia para
convencer] medio es el mensaje", con lo que McLuhan quiere referirse al efecto

90Del Palacio, Teoría..., Do. cit., p., 136.
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que producen los medios técnicos en las sociedades contemporáneas para someter
a sus pautas la vida social sin tener en cuenta los contenidos específicos de los
mensajes.

Aun la Universidad Nacional, que debe ser el semillero que ayude a la
liberación económica y política de un país, se ha comprometido en el torbellino
de cambiar los fines por los medios, y considera que su razón de ser está en función
de su capacidad de respuesta a las necesidades de la industria que maneja la
iniciativa privada. Sus estudiantes --financiados por el dinero del pueblo-- se
gradúan para trabajar en empresas de los capitalistas y ayudar en la enajenación
de la conciencia de las masas:

Pero cuál es la tecnología que permite el control social por parte de la
Administración pública para tantos millones de personas. Norbert Wiener, en The
Human Use ofHuman beings, equipara las funciones del gobierno dé la Adminis-
tración pública con las efectuadas por el cerebro para el control del organismo
humano.	 -

Wiener define la cibernética como "el estudio analítico del isomorfismo de
la estructura de las comunicaciones en los mecanismos, los organismos y las
sociedades" o como un estudi-o de sistemas- de información herméticamente
cerrada, en razón del cual es posible dirigir todo comportamiento hacia los fines
preestablecidos.

La idea de sistema supone la integración de estructuras de manera que la
información fluya a través de ellas a fin deque el comportamiento elegido se
produzca, lo cual implica a su vez, la integración de las funciones realizadas en
cada una de ellas, de forma que el sistema constituya un todo coherente; sin
contradicciones que eviten su capacidad operativa.

En este sentido son de importancia vital para su desarrollo los avances de la
Teoría de la Información, en especial las investigaciones de Claude Shannon (A
Symbolic Analysis of Re/ay and Switching Circuits), quien demuestra la posibi-
lidad de utilizar algunos circuitos eléctricos para la asimilación y clasificación de
información, y establece el principio que mide la cantidad de información de un
sistema por la probabilidad de aparición de cada signo, de acuerdo con la fórmula
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de que el signo probable transporta menos información que el impróbable,
independientemente de su significado.9'

En los centros de poder se intenta la construcción de sistemas sociales --no
nos ocuparemos ahora de una posición realista o nominalista ante el 'ser' de los
sistemas--. Desde la Administración se planifica y dirige y de ahí las repercusio-
nes de la cibernética en los fundamentos de la estructura jurídico política de los
estados.	 -

La planeación del sistema social a partir del sistema administrativo supone
el condicionamiento de los fines a los medios; pero darle a los medios esta
prioridad no supone una violación flagrante del derecho, sino asignándole a éste
un nuevo papel para el control social, planeado y dirigido desde la administración.
En el caso de Solidaridad, de la administración totalmente centralizada, los
municipios y estados pierden la poca autonomía que en realidad les quedaba para
administrarse.

El Pronasol es un ejemplo excelente de cómo se realiza cada uno de los pasos
de la integración de un sistema de control:

1.- Recepción, a través de todos los órganos gubernamentales (quejas,
peticiones, denuncias).

2.- Clasificación y procesamiento de la información con la finalidad de
dirigirla hacia las oficinas competentes. Normalmente las solicitudes se canaliza-
ban al despacho correspondiente. Pero precisamente Solidaridad cumple este
propósito de Concentrar la información y trabajar las peticiones de índole más
disímbola, desde escuelas hasta electrificación, ayuda a empresas privadas y
gastos municipales.

3.- Integración de la información clasificada con la memoria depositada en
el sistema, para ser entregada a la oficina donde se toman las decisiones tentativas
que en general corresponden a los encargados del procedimiento administrativo
como proyectistas, mesas de trámite, etc.

Con una organización compleja, pero sumamente eficaz, el programa contó
con miles de millones de pesos, e involucró en el cumplimiento de sus objetivos,
sin exageración alguna, a cientos de miles de personas. Un buen ejemplo más:
Mussolini prometió respetar el parlamentarismo con el fin de que le diesen
91 Campbell, Op. cit., p.101
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poderes extraordinarios, pero una vez que los obtuvo, estableció autoridades
fascistas e ilegítimas, por encima de las autoridades locales legalmente estable-
cidas de las diferentes ciudades y pueblos.

Pronasol aprovechó en sus inicios las estructuras de las delegaciones de la
ahora desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, y con personal
operativo "de base" se propuso como primera meta "localizarlas demandas de las
comunidades y estimular su organización". Estos promotores, "asalariados al
servicio del pueblo", frieron trabajadores incluidos en la nómina de la federa-
ción. 92	-

No así los llamados equipos de apoyo al desarrollo social, pagados por
honorarios y que constituían la élite de la organización, la materia gris del
Pronasol, cuya tarea consistía en elaborar las propuestas políticas de largo alcance
que los grupos de base se encargarían de ejecutar. Intelectuales y profesionales,
muchos de ellos salidos de organizaciones de izquierda, adquirieron tal poder que
para algunos conformaron incluso una verdadera estructura paralela a la propia
dirección del Pronasol.

Se sumaba a lo anterior la tarea de los grupos de promoción formados por
Militantes con experiencia de campo, cuya labor consistía en supervisar directa-
mente los trabajos de las comunidades.

Asimismo, se integraron al programa grupos-de pasantes que, al tiempo de
cumplir su serviciosocial recibían "becas" por alrededor del equivalente a mil 500
nuevos pesos. Este grupo constaba de cientos de miles de extudiantes (700 mii,
según un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social que pidió omitir
su nombre).`	 -

4.- Consideración de las opciones políticas con base en la ley y la
discrecionalidad que ésta permita a las autoridades.

Los extremos de las opciones se dan entre lo deseable y lo posible.
5.- Toma de decisiones finales que compete a los titulares de los órganos de

la administración (secretarios del despacho, directores de paraestatales, etc.) cuya

'El esfuerzo reideologizador. Autogestión y filantropía, la propuesta del programa" en Informe
Especial, suplemento de El Financiero; 21 -XI- 1992.
93Idem.
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responsabilidad política queda en manos del jefe de gobierno, en nuestro caso
además en el secretario de Sedesol.

6.- Ejecución de la decisión mediante actos que ligan jurídica y materialmen-
te a la administración con la sociedad civil.

Los efectos producidos proporcionan a la Administración la información que
le permite determinar si se obtienen o no los resultados buscados y en qué medida,
para generar un nuevo ciclo del sistema. Esto es lo que se llama retroalimentación.

Sin embargo --y aquí hay una gran falla del sistema de información del
gobierno mexicano y del aprovechamiento que hubiera podido hacerse en este
sentido de los datos proporcionados por el Pronasol en sus diferentes etapas--, al
presidente no le llega una información completa de la realidad; hay un sistema de
filtros para que él no se entere de cosas que no le gustarán, comenzando por la
oficina de información de la Presidencia que evita al presidente enterarse de los
comentarios que le son adversos en la prensa, hasta el maquillaje que se da a las
calles y poblaciones por donde pasará el mandatario. Podemos- decir que el
presidente en turno no conoce la realidad del país y que gracias a la adulación de
que vive rodeado termina por creer que él es el mejor presidente y que México ha
progresado y ahora pertenece al Primer Mundo, o que la pobreza- y el desempleo
son "mitos geniales".

Podríamos arriesgar la hipótesis de que el presidente en turno es el primer
convencido por su capacidad instalada de convencimiento.

Y, por otro lado, la central de inteligencia mexicana estaba en manos de un
extranjero, que realizaba las funciones de un vicepresidente, desplazando a los
ministerios del exterior y . del interior: José Córdoba Montoya, y que no tenía la
experiencia necesaria para desarrollar esta tarea.

Wiener explica que "La retroalimentación es un método para regular
sistemas introduciendo en ellos los resultados de su actividad anterior. Si se
utilizan estos datos como simples datos numéricos para corregir el sistema y
regularlo, tenemos la sencilla ingeniería que se ha dado en llamar control".'

La afirmación de Aurel nos permite ver esta relación entre derecho, adminis-
tración y cibernética: "El derecho administrativo viene a ser actualmente la parte

94Wiener, Cibernética y sociedad, Sud Americana, Buenos Aires, 1969, 167pp., p. 57.
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más cibernética del derecho, hasta el punto que la gestión estatal se aproxima
generalmente a la gestión científica de una gran empresa"?'

En la industria de la comunicación masiva, el contenido transmitido por los
nass inedia —noticias y programación en general— ha degenerado en un
instrumento para crear una imagen confiable que pueda ser comerciada por los
anunciantes. Una vez que el espectador confia, cree ose identifica con el contenido
de la publicidad subliminal, igual que en las sugestiones posthipnóticas, se puede
controlar o modificar el comportamiento.96

En este caso, en nuestro país, se ha logrado que la gente confíe en lo que dicen
la televisión, el radio y los medios impresos. Para gran parte de la población lo que
ahí se diga es la verdad. Además de esta confianza en los medios, los comerciales
o anuncios de Solidaridad provocan o intentan infundir una confianza del pueblo

- en el gobierno, a la manera de un hijo-que ve a su padre como un protector, lo que
aumenta la vulnerabilidad social.

La ambientación, la música, la voz suave y firme del locutor (semejrftes a
los elementos que se usarían en un asunto religioso), los melodramas que se usan
(don Beto llorando, la abuela llorando), la explotación de necesidades sicológicas
y económicas del expectador (los niños enfermos, la falta de escrituras de una casa,
el noviazgo de los adolescentes) y los símbolos y colores (colores asociados a la
bandera y al patriotismo), todo ello constituye uno de los mejores ejemplos de la
seducción subliminal.

Los spots no están dirigidos al convencimiento razonado de una política o de
una conducta social necesaria y conveniente; sino que están hechos para persuadir
a través de la sensiblería. 	 -

En casi todos los cortes se usa la técnica que afecta a la percepción consciente
tanto como a la inconsciente. 97 Se une una rápida secuencia graciosa a una
secuencia más larga y no chistosa (el niño que quiere ser ingeniero o elj oven que
quiere plantar arbolitos), lo que establece un estado de ánimo que perdura en favor
de la secuencia larga.

95Aurel, David, La cibernética y lo humano, Barcelona, Ed. Labor, 1966, 297pp., p.I28-129.
Wiener, Cibernética.., Op. cit., p., 168.

97Bryan Key, Wilson, Sedución subliminal, México, Ed. Diana, 1972, 200pp., p. 58.
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Entre los tipos de experiencias emocionales para las que el incosciente
parece especialmente sensitivo están las experiencias adquiridas en situaciones
dolorosas, causantes de ansiedad, que incluyen respuestas a una amplia variedad
de problemas relacionados con salud, empleo, habitación, servicios, es decir todo
lo que Solidaridad ofrece proporcionar

Los estímulos subliminales incitan casi al mismo nivel. que la hipnosis y
activan las funciones corporales automáticas, .la presión de la sangre, la respira-
ción y otros procesos. La importancia emocional es un aspecto del significado, y
la facilidad de reconocerse en palabras, personas y situaciones depende del
significado asociado a experiencias de temor, ansiedad, odio, enojo, etcétera.98

Los anuncios de Solidaridad explotan las situaciones de carencias, necesi-
dades de estudio, casa, salud, servicios, comida para que el expectador se
identifique inconscientemente con el personaje y con la solüción que se ofrece,-
para que la imagen tenga un significado que lo involucre emocionalmente.

Hay estímulo para un comportamiento conexa-inducido porque la memoria
también se relaciona con los impulsos fuentes de motivación como el sexo, la
agresión, la territorialidad, el hambre, la maternidad. Todos estos elementos
presentes en los comerciales de Solidaridad invocan recuerdos conscientes o
inconscientes relacionados con estos estímulos.

Por supuesto que gran parte de los anuncios de Solidaridad sé dieron por
medio de la técnica "de no anunciar"; es decir mediante el contenido de las
"noticias" que dan una percepción del mundo dirigida para' que sea captada
subliminalmente, que instruye al oyente o lector para una respuesta orientada por
el contenido del anuncio que refuerza las estructuras habituales existentes o
formas de pensamiento. Por tanto, no sólo-hubo propaganda al Pronasol en los
spots de tipo comercial en tiempos cedidos al gobierno en las estaciones
concesionadas, sino que los noticieros de todo tipo en los diferentes medios,
constantemente indujeron a la gente a creer y a aceptar la influencia del Pronasol.

Debe añadirse que estas noticias están llenas de eufemismos y términos que
disfrazan la realidad para que ésta no sea percibida por el espectador. Así, se dice
"los que menos tienen" yno "los pobres" o' 'los más explotados"; se dice "rezagos

- 98ldein., p. 62
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ancestrales" y no "injusticias actuales y permanentes"; se agrandan y anuncian
con bombo y platillo los logros o supuestos logros, pero no se determina un
panorama real de lo que se ha hecho en el contexto de lo que se debió haber hecho
y de lo que falta por hacer

Por otra parte, cuando el concepto de exciusion de información se aplica a
los medios de comunicación puede interpretarse la intención y la realidad misma
por lo que se dejó afuera. Este acercamiento inverso del análisis de los medios
suministra una perspectiva analítica para entender el contenido de dichos medios.

Un anuncio que puede ser recordado conscientemente por todos no es eficaz
en el sentido de manipulación que estamos trabajando; una encuesta entre una
muestra de la población del Distrito Federal indica que pocos podían explicar qué
era Pronasol, pero la mayoría coincidió en que era "algo bueno" lOO

Y es que las personas recordarán subconcientemente las imágenes que se
relacionen con las motivaciones citadas arriba, sin que recuerden racionalmente
el contenido del anuncio o sin que disciernan si estaban o .nbde acuerdo con él.
La imagen subconciente que del gobierno tuvo la mayoría de la gente durante las
elecciones de 1994 fue entonces aquella de benefactor y protector, incluso de
matrona, que los comerciales de Solidaridad infundieron en el grueso de la
población.

Podemos decir que, sobre todo, el Pronasol fue un arma de legitimación para
la Presidencia por medio de la propaganda, y una manera de distraer a la gente para
que no viese con claridad los costos sociales y la depauperización implicada en
el modelo de mercado que este régimen neoliberal estaba imponiendo. Gracias a
las técnicas de manipulación de masas, podrían canalizarse los gastos normales
del renglón social --que el gobierno de todas maneras debía gastar-- por una vía
que hiciese parecer al presidente como el padre o el hermano mayor que por fin
acabaría con la pobreza.

"Conferencia: Discurso e ideolo g ía, del doctor holandés Teum Vandijk. Se necesita una ideología
contra el uso y el abuso del poder" en Politicas. Gaceta informativa de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, N° 157, abril-mayo de 1995, p. 22.
°̀°Marrero, Héctor, "Opinión pública sobre e Pronasol", tesis de licenciatura en sociología, México,

UNAM, 1994.
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VERSIÓN OFICIAL SOBRE EL PRONASOL
Nota: Las frases o párrafos editados en cursivas corresponden al investi-

gador que esto escribe, con el objeto de dejarfluir la visión oficial u oficialista
del terna que en esta parte nos ocupa.

El primer acto oficial del presidente Salinas, apenas un día después de
asumir el Poder Ejecutivo, consistió en la creación del Programa Nacional de
Solidaridad, con el que estableció las líneas de su política social:

a) Asignar un presupuesto creciente para atender el bienestar de los grupos
de más escasos recursos, especialmente en los rubros más relacionados con el
gasto social. b) Extender a todas las zonas indígenas los programas de desarrollo
integral. c) Elevar el rendimiento social de los recursos mediante las aportaciones
y participaciones de los grupos beneficiarios, así corno el uso de los materiales
propios de las7 zonas en que se realizan las obras de infraestructura. d) Diseñar y
ejecutar las acciones que se decidieran, con la participación, colaboración y
corresponsabilidad de los grupo sinvolucrados, en respuesta a las demandas y con
pleno respeto a los significados y valores, especialmente en el caso de los
indígenas. Y e) Promover la erradicación de la pobreza extrema, con la participa-
ción de asociaciones profesionales, organizacioncs sociales, instituciones acadé-
micas y agrupaciones sindicales.'0'

Aunque Pronasol no postulaba como objetivo primordial la producción, el
JO de junio del 92 se anunció laformación del Instituto Nacional de Solidaridad,
corno organismo descentralizado. Alrespecto, la Secretaría de Desarrollo Social
planteó, entre otras cosas, lo siguiente: "las relaciones establecidas por empre-
sarios, trabajadores e instituciones públicas en el mundo laboral, están generando
una conjugación inédita de fenómenos jurídicos, sociales, económicos y políticos.
Esta situación, lejos de simplificarse, se torna cada vez más compleja frente a los
desafios que plantea la inserción de México frente a la globalización y los
requerimientos de competitividad, productividad y calidad.

Salvo raras excepciones, las organizaciones sindicales no han generado un
proyecto alternativo que les permita delinear ágilmente una política laboral acorde
con las reformas del país. Incapaces de adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas

'El esfuerzo.., en I.'fo17ne... Op. cit.p. 5.

79



formas de trabajo ya la  redefinición de las relaciones laborales, las organizaciones
sindicales las más de las veces no han podido superar las formas tradicionales de
intervención y acción sindical.

'Se vive una época en que las dirigencias sindicales no logran expresar los
intereses y anhelos de los trabajadores, afectándo los esquemas de interlocución
con las empresas y las autoridades gubernamentales".102

Se advierte sobre el divisionismo: "compartir propósitos, sumar esfuerzos y
abatir los rezagos sociales de manera solidaria son incompatibles con el déficit de
unidad (sic) que aún prevalece en el movimento obrero". Y se agrega: "se trata,
en consecuencia de promover un programa de formación que prepare cuadros
sindicales con posibilidades de organizar, representar, dirigir y actuar bajo la
filosofla de Solidaridad. Es decir un programa que aspire a establecer vínculos
más estrechos entre espacio productivo y espacio social, para qué los liderazgos
sindicales puedan desplegar en el barrio, la colonia, el municipio, sus potencia-
lidades ene! combate a la pobreza y la.sdesigualdades sociales".'°3

Y es que para la administración de Salinas de Gortari la década de los
ochenta cerró una etapa en la historia moderna de México`. Ello implicó no sólo
el quiebre de modelos económicos y políticos sino también la profunda crisis de
actores sociales que se desarrollaron y evolucionaron al amparo de un estilo de
.crecimiento.

El modelo anterior de desarrollo, centrado en el mercado interno, implicó una
dependencia de los actores sociales respecto de la actuación del Estado: una matriz
de desarrollo económico centrada en la actividad estatal. En ese estilo, la
legitimidad del Estado tenía mucho que ver con el sostenimiento de sus políticas
y de su capacidad de ofrecer, en forma constante, mejoras económicas y sociales.

Esta virtual dependencia biunívoca significó una falta de autonomía para el
Estado, que se hizo crítica en los momentos en los que se requirió cambiar el
modelo de desarrollo y liberar los instrumentos de política social para acercar el
bienestar a los nuevos (sic) grupos necesitados, aquellos que se fueron creando al

`Proceso, No. 836, 9 de noviembre de 1992, p 8.
'°3ldem.
104 

González Tiburcio, Enrique; "Seis tesis sobre el Programa Nacional de Solidaridad" Consejo
Consultivo del Pronasol, México, 1992.
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matriz de centralidad estatal. Según Lüdolfo Paramio éste fue un modelo ya no
"dirigista", sino "seguidista": El Estado crecía para satisfacerlas demandas de esta
dependencia y no según las necesidades y exigencias de una sociedad cadavez más
activay en aceleradatransformación.'°5

El Estado mexicano ha practicado, siempre según la versión oficial del actual
régimen, un intervencionismo con carácter irrenunciable. Sin embargo, el estilo de
intervenciónpública de las últimas cinco décadas ocasionó un desbordado crecimiento
de los aparatos públicos cuya intervención aveces era innecesaria yen ocasiones hasta
distorsionante. En el ámbito social, este estilo terminó por sustituir al propio esfuerzo
de las personas necesitadas.. Es decir, el famoso paternalismo. Esta actividad se
exacerbó cuando algunos gobiernos prefirieron basar su legitimidad y apoyo en su
eficacia decisional administrativa más que en las libertades y participación de la gente.

La capacidad gubernamennil de ofrecerbienesy servicios a los demandantes para
satisfacer sus necesidades ha sido el procedimiento prioritario para obtener el consenso
polítitÍco. La satisfacciónde lanecesidad, sinuna elevaciónde lalibertad se refiere aquí
el gobierno ala libertad requerida por la iniciativa privada para comerciar como mejor
le convenga sin tomar en cuenta los intereses sociales] caracterizó a este estilo de
intervencióny de política social.

La gestión pública fue la primera fuente de legitimidad. Este énfasis en la gestión
directa de las políticas llevó en muchas ocasiones a la burocratización de losprogramas
y dejó de lado la cooperación entre comunidad y gobierno, o laeventual autogestión
de los servicios públicos porparte de las mismas comunidades y lapolítica de bienestar
social se plasmó en la operación directa de los programas. Otras alternativas, con
mayor involucramíento social, no pudieron o no quisieron sertomadas en considera-
ción. Se puede afirrnarj unto con Luis Aguilar Y. que en este estilo de intervención
pública "gobernar implicaba gastar". 106

El neoliberalismo salmista opinaba que los gobiernos postrevolucionarios
enfrentados a esas exigencias y necesidades sociales y su estilo de hacer política
condujeron a un enorme gasto y a un abultado y casi siempre creciente aparato

°5Paramio, Ludolfo; "El Estado dirigista", enRevista Nexos; diciembre de 1991; p 35-39.
106Aguilar Villanueva Luis F.; "Solidaridad, tres puntos de vista", en suplemento Solidaridad a
debate, en El Nacional, agosto de 1991, 16 pp; p. 13.
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El neoliberalismo salmista opinaba que los gobiernos postrévolucionarios
enfrentados a esas exigencias y necesidades sociales y su estilo, de hacer política
condujeron a un enorme gasto y a un abultado y ¿asi siempre creciente aparato
público que llevaba al descuido de la dimensión de los costos de la gestión pública.
La crisis fiscal del Estado fue sólo un desenlace de este estilo de intervención
pública.

Demanda social y oferta gubernamental se acoplaron hasta qie la crisis llegó
a las finanzas públicas y obligó a definir opciones de acción social. Los recursos
aparentemente infinitos, o la creencia en la abundancia nacional, eran base del
análisis y del diseño de las políticas sociales. De estos difíciles años, el salinismo
pretendió se aprendiera la lección de que la sociedad tiene sus propias iniciativas
y capacidades y que el Estado tiene también límites, tanto en sus recursos
(económico-humanos) como en su capacidad de consenso. Algunos analistas
concluyen que en este estilo de intervención pública la política abusó de la
economía y también de la administración.

Asimismo,. sostenía qu° durante la pasada década se había perdido la
tendencia favorable de crecimiento económico y con ello la del bienestar social,
el proceso de ajuste y estabilización tuvo que ver mucho en estos resultados. Sin
embargo, la causa última de este deterioro se ubicó más bien en la escaza
perspectiva ofrecida a las mayorías por un estilo de desarrollo que había
mantenido su vigencia por más de medio siglo, aún cuando nuestro país logró
sortear las peripecias del ajuste con mayor éxito que otros países de América
Latina, también sometidos a las dureza de la crisis de la deuda externa.

Después de un ajuste errático (1982-1987) la economía mexicana logró una
mayor gobernabilidad sobre la macroeconomía (inflación, finanzas públicas y
cuentas externas) y así fue posible iniciar una gradual recuperación del crecimien-
to, de los empleos y del gasto social.

En los últimos cuatro años de Salinas, ¡apolítica social entró en una nueva
fase enmarcada en los ritmos y acciones que el Programa Nacional de Solidari-
dad había desplegado junto a la política tradicional de Bienestar Social. La
aplicación de Solidaridad, es importante remarcarlo, decía el gobierno, se ubicaba
en un contexto caracterizado por el fortalecimiento de la estabilidad
macroeconómica --perdida durante la década anterior-- y la acelerada transición
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hacia una nueva forma de organización, funcionamiento y vinculación externa de
la economía. "Aunque esta situación impone limites y define ritmos, Solidaridad
ha logrado articular energías y fuerza enraizadas en la sociedad civil que lo
colocan como catalizador de demandas de bienestar y modificaciones institucionales
anunciadoras de nuevas políticas públicas en el ámbito social"."'

Las tesis básicas de Solidaridad
Las tesis que los adnzinistradóres delProgranza de Solidaridad pretendie-

ron desprender corno resultado de la observación de la práctica del Pronasoly
que según ellos modificaba una tendencia de cambio en las tareas de bienestar
social eran

Tesis 1 .- Solidaridad inaugura un estilo de política pública de avanzada
dentro de la transición en que se encu-entran las relaciones entre el Estado, , la
sociedad y su'economía , b08 	-

"La vinculación externa en la que el país está empeñado tiene una fundamen-
tal contraparte en la aplicación del Pronasol, que despliega acciones de bienestar
orientadas a superar los desequilibrios internos que- son nuestro punto vulnerable.
Crear un piso de satisfactores sociales que posibilite cierta igualdad de condicio-
nes, es el reto fundamental de la política social dirigida por Solidaridad, programa-
instrumento para abrir las políticas públicas de atención social a la negociación
directa con instrumentación financiera y operativa compartida. `

Solidaridad inicia una política de oferta, pues intenta involucrar a los
necesitados en la solución de sus carencias para dar autonomía a los grupos
sociales."''

El método de trabajo de Solidaridad desarrolla una nueva forma de gestión
pública de la demanda social, bajo la idea de que el gobierno no es el único actor
en la solución de los problemas sociales. Con Solidaridad, la reforma del Estado
se abre a un nuevo balance entre libertades sociales y poderes gubernamentales;

`Rojas, Carlos; "El Programa Nacional de Solidaridad en la práctica"; intervención en el
Seminario sobre Reforma del Estado, Colegio de México, marzo, 20, 1992.
108 González Tiburcio, Op. CII, p. 6
109 Villa, Manuel; El Pronasol en la vida democrática de la nación", en Solidaridad a debate, en
El Nacional, 1991,20pp.,p. 12
110 Aguilar Villanueva, Luis, Op. cit., P. 1
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se abre una vía hacia un Estado social no reñido con las libertades políticas y una
idea de justicia social alejada de intervencionismos absorbentes.111

Hacia el futuro, el reto es sustentar en una fiscalidad sana, el combate a la
pobreza, sobre todo ahora, que se empiezan a crear condiciones presupuestales
más allá de los ahorros, producto de las desincorporaciones. Para que el esfuerzo
desplegado por Solidaridad no decaiga en la transición por la que estamos
pasando, se requiere abrir espacios institucionales propios que permitan, dentro
de una política de Estado, contraer compromisos sociales firmes y de largo aliento
tal como amerita el combate a la pobreza. 	 .

Todo esto permitirá arribar a una política social con compromisos legisla-
dos, con objetivos, con estrategias, recursos e instituciones inspirados en esa
movilización social, justiciera y participativa, que ha desplegado Solidaridad,`

Solidaridad, ante las corrientes externas se ha convertido en vehículo para
la integración interna, fortaleciendo nuestra unidad corno nación en un mundo
cada vez más globalizado. En síntesis, en estos momentos podríamos decir:
Tratado de Libre Comercio hacia afuera, pero con Solidaridad hacia dentro. Ello
posibilita un nuevo desarrollo, construido desde adentro, pero mirando hacia
afuera.

Tesis II.- Solidaridad es factor de unión y ejercicio federalista de descentra-
lización"'

Solidaridad, en el contexto de la transición, es un mecanismo que puede
fortalecer la identidad entre Estado, cultura y nación, a través del ejercicio de la
libertad y la búsqueda de !ajusticia social. Es un instrumento que puede combinar
las heterogéneas iniciativas de individuos y grupos (que son ingredientes necesa-
rios) para el progreso. Con la cohesión social requerida para hacerlas operativas.

Solidaridad ha permitido ceder parte del poder que antes se apropiaba la
burocracia. Primero descentralizándolo a los estados y municipios,como instan-
cias primarias de gobierno, y finalmente a la población en general, lo que significa
una sesión real de poder y posibilita la renovación del federalismo. Solo así se

Uhldem.

" 2Bartra, Armando; "Más sobre Pronasol", en Suplemento Desigualdad y democracia, en ElNacional, 1992, p. 7 y 9
`González Tiburcio, Op. cit., p. 8
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explican las veinte mil obras que ha realizado Solidaridad. Esta labor ha sido
posible porque se ha sostenido con base en una descentralización real. 114

La participación se constituye en la diferencia esencial con otros programas
de semejante naturaleza. Solidaridad no es sólo un programa compensatorio de
obras o de inversiones de emergencia, sino un cambio sustancial en la forma en
que se definen los programas, el método de trabajo y en el ritmo en que se ejecutan
y operan las obras.`

De esta forma, las inercias centralistas quedan sometidas a dos tensiones:
Por lo alto, la voluntad presidencial posibilita, por paradójico ¿fue parezca, un
ejercicio más descentralizado: Desde abajo existe una siñgular movilización
social, que reclama e impone transformaciones para toda la institucionalización
estatal que queda en medio.` 	 -

Tesis 1111.- Solidaridad es una política social enraizada en las tradicionés
culturales. 117

Según esa tesis oficialista, el Pronasol respondía a una forma de organiza-
ción inherente a la ideosincracia de los mexicanos. A diferencia de otras prácticas
gubernamentales de bienestar, dice González Tiburcio, "con Solidaridad se -
construye una política social a partir de tradiciones y patrones culturales surgidos
de nuestras regiones, barrios y comunidades. El programa no inventa la solidari-
dad ni la suplanta. Al contrario, funda su práctica en tradiciones arraigadas en la
sociedad mexicana, especialmente entre los grupos con mayores carencias. El
trabajo en beneficio común y la ayuda mutua se practica en casi todas las regiones
del país; entre los grupos indígenas, en comunidades rurales mestizas, en las
vecindades en colonias populares de la ciudad"."'.

1141dem, p. 10
'1Ide
`Martínez Nateras, Arturo, 'Programación regional, prioridad de la Sedesol", en Ecelsior, 19
de mayo de 1992.
`Martínez Nateras, Arturo; entrevista en "Gente Solidaria', en El Nacional, 9 de marzo de 1992
"Rojas, Carlos; "Solidaridad en México", en suplemento Solidaridad a debate de El Nacional, p.6
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Solidaridad ha sido un programa cuya trascendencia se debe a su aproxima-
ción a las formas de sociabilidad (expresadas en distintas maneras solidarias)
propias de nuestra diversidad cultural. 119

Solidaridad nos ha mostrado que la tradición y el cambio son un proceso por
el que las culturas, en general, se renuevan y permanecen. Ese es el mayor desafio
de la modernidad en México. La renovación de las estructuras renovadoras del
país, pero basadas en su propia historia. 110

Tesis IV.- Solidaridad proporciona una nueva dimensión a la inversión
pública y al gasto social.'2'

Durante mucho tieínpo los problemas se resolvían con políticas de un
enorme y abundante gasto público. Como decía Luis Aguilar, a fuerza de gastar
para la gente y no en la gente, las burocracias expertas en asuntos populares se
volvieron máquinas fragmentadoras de los recursos públicos escasos.`

Lo realmente importante del cambio cualitativo que ha implicado Solidan-
dad sobre 60 por ciento de la inversión pública federal, es que modifica una
premisa básica de la concepción del desarrollo social en nuestro país: Solidaridad
deja atrás la idea de que sólo más gasto público se traduce en más justicia social.
Solidaridad incluye una nueva idea en lo fundamental: La de cómo se gasta y en
qué. Esto es, el aspecto cualitativo y no simplemente estadístico del gasto. Es aquí
donde radica lo realmente cualitativo, en la participación social y la
corresponsabilidad civil para combatir la probreza. Siempre siguiendo la versión
oficial.., los recurso asignados al Programa conforman un esfuerzo sin precedente
en el país. Ello se ha logrado en un contexto- en el que todavía prevalecen ciertas
restricciones presupuestales. 	 -

En términos de Luis Aguilar "No condicionar la entrega de recursos a
cambio de subordinación política, asumiriniciativa y algún tipo de oferta por parte
del demandante y beneficiario, colocar la demanda particular de una familia o
grupo en el horizonte del interés y bienestar de la comunidad social mayor,

"9Portilla, Santiago; "Programa Nacional de Solidaridad", en Gaceta de Solidaridad, material
mimeografiado, 1991, 20pp.
2̀0Fábregas Puig, Andrés; "Las culturas y tradiciones en la modernidad", Monterre y, Nuevo León,

Seminario sobre sociedad urbana; mayo de 1992.
`González Tiburcio; Op. cit., p. 14
2̀2Aguilar Villanueva, Luis; Op. cit., p. 5



incentivar la discusión y la concertación entre los miembros de la comunidad para
identificar sus problemas colectivos, ordenar las prioridades y distribuir las
responsabilidades. Este un promisorio entrenamiento a la cultura ciudadana de la
libertad"."'

Tesis V.- Solidaridad promueve el desarrrollo de prácticas sociales y
políticas con una lógica esencialmente democrática.`

Esta toma de conciencia, hoy potenciada por la presencia de más de 80 mil
comités de Solidaridad a lo largo y ancho de nuestra geografia, nos habla de agua,
luz, alcantarillado, drenaje, pero sobre todo de una irrupción ciudadana y de un
reclamo democrático.

Es aquí donde Solidaridad, decía Rolando Cordera, ha encontrado su cause
básicó: "Ciudadanía y democracia son vertientes inexcusables que definen su
normatividad sustantiva, así como su sentido político y social, su legitimidad".`

Solidaridadda respuesta a aquella fractura que la modernización provocó en
las condiciones de vida, los problemas y deseos de individuos y la actuación
impersonal del Estado-Nación ( que ha sido la obligada forma de vida colectiva
de los individuos). Muchos problemas no pueden arreglarse sin ser canalizados
por los procedimientos administrativos, fuerzas políticas, leyes generales o
autoridades que conforman el Estado. Este formato estatal genérico, federal y
centralizado, desfigura los problemas, reajusta los deseos pero sobre todo frustra
e irrita.	 -

Cuanto mayor es el número de los que provienen de estructuras tradicionales
ante el Estado moderno, más probable es la emergencia de conflictos, anomalías
y delitos en la sociedad. De ahí la necesidad de un tejido institucional intermedio
entre el mundo privado de los individuos y el mundo público del Estado, tan
soberano como lejano. Solidaridad recoge esas corporaciones sociales (las
sociedades intermedias que rebasan la familia: Las organizaciones sociales
vecinales, culturales, de consumo, cívicas, la organización política local), todas
ellas configuran una red de organizaciones que permite canalizar demandas,
representar intereses, encuadrar problemas, materializar proyectos.

Vizcaíno, Rogelio; entrevista en Gente solidaria', en El Nacional, abril de 1992.
124 González Tiburcio, Op. cit., p. 17
125 Cordera Campos, Rolando; 'Necesidad política, ética constitucional y económica de Pronasol",
en El Nacional, 10 de septiembre de 1991; p. 15-16.
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La práctica del Programa ha permitido modificar en parte ese estilo
tradicional de hacer "política". Sin embargo, el reclamo por justicia se balancea
con el reclamo por democracia.

Este balance se expresa nacionalmente, pese a que los actores sociales
concretos pueden darle mayor prioridad en sus programas a la justicia como a la
democracia. Los actores que dan prioridad a la justicia son más numerosos pero
menos poderosos que los que dan prioridad a la democracia. Por ello justicia y
democracia no pueden plantearse como alternativas, sino como complemento.126

Solidaridad les da sentido a nuevas síntesis, siempre complicadas y en
tensión. Según Portilla: "Si ños atenemos a la milenaria tradición de vida
colectiva de este país podemos, sin duda, hablar de una libertad comunitaria.
Donde esto es más evidente es entre los pueblos indígenas, que mantienen
identidades culturales peculiares. Pero también es claro en los ejidos y en las
colonias populares de las ciudades. Estamos hablando, entonces, de una libertad
social, condición que en México hace particularmente válido el liberalismo
social"Y7 Síntesis que precisamente pueden dar sentido de realidad y no de
posposición a la pareja fundadora de la modernidad: La igualdad y la libertad. Así,
Solidaridad habre ahora la posibilidad de implantar en la Nación un momento
verdaderamente socia1128

Tesis VI.- La práctica de Solidaridad abre una posibilidad real: Construir un
Estado social con pleno respeto de las libertades ciudadanas.

- Los variados Estados sociales creados a lo largo de este siglo evolucionan en
todas partes del mundo hacia nuevas definiciones, en muchos casos todavía
imprecisas, sobre el papel gubernamental y del quehacer de la sociedad. En
nuestro país conocemos las restricciones que impone un individualismo llano y
competitivo a individuos en desigualdad de condición. Solidaridad es solo una
política social, pero se despliega en el proceso de transición a la modernidad en

'26Warman, Arturo; Democracia yjusticia, reclamos complementarios ., documento mimeografiado
interno del Pronasol; 1991, 25pp., p15
`Portilla, Santiago; Liberalismo social y Solidaridad, en sección política de El Nacional, 15 de
marzo de 1992; p. 10
`Cordera, Rolando-,_ "Necesidad..."; Op. cit., p. 15
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respuesta a las marginaciones históricas y las exclusiones actuales que la moder-
nización puede ocasionar entre los ciudadanos en desventaja. 121

Según LuisF. Aguilar: "Esta pauta podría originar un proyecto político más
sistemático, hasta una visión de sociedad"."'

Solidaridad ha logrado articular los complejos retos que entraña esta transi-
ción combinando los dos polos tensionados de un mismo eje problemático: El de
la gobernabilidad y el de la democracia. Solidaridad ha sido en este sentido un
eslabón entre los problemas de la gobernabilidad y los que surgen del reclamo
democrático, proporcionando espacios para la creatividad y la participación, -
generando corresponsabilidades en la búsqueda del bienestar social. Las transfor-
maciones de México en los años 90 requieren apuntalar la práctica señalada por
Solidaridad: Gobernar democráticamente a México.'3'

El gobierno ha pasado con Solidaridad, de dotador de servicios a ser
copartícipe con la población en la instrumentación de la política social. Es un
punto equidistante entre la política social estatista y la política propia del
neoliberalismo, que deja la demanda social librada a las fuerzas del mercado.

A partir de 1982 se vive una transición de la intervención estatal orientada
hacia una intervención estratégica dirigida y compensatoria. En un contexto de
recursos escasos se requiere adecuar la intervencíon del Estado y optimizar la
asignación de recursos. Al enfatizar el papel de los grupos sociales y su interven-
ción en el alivio a la pobreza, Solidaridad marca un cambio en la concepción de
Estado benefactor a Estado socio en el desarrollo.

Solidaridad propone una nueva interlocución` para que las demandas y las
respuestas de nueva cuenta fluyan por canales institucionales y organizativos bien
definidos.

Es en este contexto de transformación que Solidaridad se adapta a las nuevas
formas de relación Estado-sociedad y Estado-economía. El programa ha sido un

2̀9Aguilar; Op. cit., p. 6
3̀0Camou, Antonio; "Gobernabilidad y democracia: 11 tesis sobre la transición mexicana, en

Nexos, N° 170, febrero de 1992; p. 28
131Fernández Santillán, José; "Aspectos ideológicos del Pronasol, en Solidaridad a debate,
suplemento de El Nacional, 1991.
112 Cordera, Rolando; Las parábolas del lobo neoliberal", enEl Nacional.
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punto de encuentro creativo entre la reestructuración estatal y la atención a las
necesidades sociales propias de la tradición histórica del Estado mexicano.

La erradicación de la pobreza no puede confinarse aun programa convencio-
nal de gobierno, es una tarea de la nación. Solidaridad se ha concebido a partir de
esa premisa.'33

Ideológicamente hoy nos aproximamos a un punto de equilibrio entre el
legado del estatismo y el legado del liberalismo: El respeto a la libertad individual
y a la libertad política de los ciudadanos, como requisito para la igualdad. De uno
y otro depende dar forma a, una vida política democrática, es decir plural,
competitiva, régida por el estado de derecho y fundada por lajusticia. Buena parte
de la solución, y aquí Solidaridad recoge la tradición, radica en los siguientes
hechos: La importancia de reconocer que el individuo menos favorecido, sólo
puede combatir a la injusticia y -sus causas, en el contexto de su colectivo.

Someter la sociedad al simple juego de la libertad de los mercados resulta,
por decir lo menos, suicida. De allí la conveniencia de aspirar a un proyecto que
integre y sintetice libertad y justicia social, algo que no hemos logrado en nuestro
largo trayecto histórico. Ese podría ser el norte supremo de nuestra moderniza-
ción.	 -

Cifras oficiales de recursos para la operación del Pronasol:
1989: 1 billón 640 mil millones de pesos.
1990: 3 billones 667 mil millones de pesos.
1991: 5 billones 187 mil millones de pesos.
1992: 6 billones 8 mil millones de pesos.
1993: 7 billones 747 mil millones de pesos. 134

Año tras año, el gasto destinado a Solidaridad aumentó substancialmente,
(de recursos federales y estatales) hasta llegar a 11,889.8 millones en 1994.

Dentro de/a importancia política que se quiso dar a Fronasoly como parte
del proyecto salmista de combate a la pobreza, en. mayo de 1992 el Congreso de
la Unión aprobó ¡a creación de una nueva secretaría de Estado: La de Desarrollo

'33Idem
134 "Funciones de la Sedesol. El gabinete del desarrollo social mexicano", en Informe Especial,
suplemento de El Financiero; 21-XI-l992; p15.



Social. Con un presupuesto inicial de casi 8 billones de pesos, resultado de la
combinación delpresupuesto destinado este aio para la desaparecida Secluey el
canalizado a través delPronasol, laSedesol desde su inicio se convirtió en elpilar
oficial del combate a la pobreza.135

Empresas en Solidaridad
Otro de los proyectos que se crearon para hacer funcionar al progama

político electorero de Solidaridadfue el de Empresas en Solidaridad
A 16 meses del inicio de sus operaciones, Empresas de Solidaridad (ES),

órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). apoyó la
creación de 6 mil 203 empresas. El ritmo de crecimiento fue tal que entre abril y
mayo se crearon cerca de 2 mii empresas, equivalente a poco más de la mitad de
las creadas en 1992. Del total de las empresas, 900 fueron apoyadas con capital
de riesgo, 3 mil 991 por medio de fondos y mil 312 correpondieron a consejos
comunitarios de abasto.	 -

Además se crearon 58 fondos de garantía y financiamiento y 333 cajas
solidarias locales. La inversión al primer trimestre ascendió a 231 millones 256
mil nuevos pesos según información proporcionada por ES.

A pesar de esos recursos, una evaluación realizada por el área de análisis
económico de El Financiero-con base en información proporcionada por el
órgano deconcentrado de Sedesol, encontró que ES recibió apenas el 5.4 por
ciento de la inversión federal realizada a través del Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol) en 1992.	 -

Las empresas creadas fueron principalmente agrícolas, agroindustriales,
pecuarias, silvícolas, pesqueras, mineras y comercializadoras de insumos
agropecuarios, además de microempresas de diversos giros en el sector urbano
popular.

"Empresas en Solidaridad constituía una opción para que los grupos pobres,
de comunidades indígenas, campesinas y del sector urbano popular canalicen sus
iniciativas y esfuerzos para elevar la inversión y el empleo. En la información
proporcionada por ES, el tiempo de entrega del capital a los solicitantes de

'35Idern.
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recursos de Pronasol es de 2 a 3 semanas; una vez que se ha apoyado el proyecto,
el plazo para el pago es de 5 años.

De los recursos ejercidos por Pronasol en 1992 (6.8 billones de viejos pesos),
ES recibió 368 mil 400 millones, equivalentes a 5.4 por ciento. Los programas que
recibieron montos similares fueron Niños de Solidaridad (4.9 por ciento) y Salud
y Hospital Digno (4.6 por ciento). Los programas más favorecidos durante ese
lapso fueron Caminos Rurales y Carreteras (14.23 por ciento), Agua Potable y
Alcantarillado (14.4 yciento) y Solidaridad en Colonias y Comunidades (9 por
ciento)." '

Los programas que recibieron recursos inferiores al de ES fueron: Mujeres
en Solidaridad (0.55 por ciento), Abasto y Comercialización (0.31 por ciento) y
Vivienda Digna (0.83 por ciento). El presupuesto federal programado para este
año en el Programa Nacional de Solidaridad asciende a7 mil 747 millones de
nuevos pesos, de los cuales ES recibirá 400 millones, es decir, el 5. 16 por ciento.

Discurso de Salinas -

Es importante reproducir una parte significativa del discurso de Salinas
ante representantes de gobiernos extranjeros en Oaxaca, porque en él se puede
apreciar lcfornia en que deseaba que Solidaridad fuese. comprendida en el
exterior. Ante la imagen de autoelogio del presidente, varios países latinoame-
ricanos pidieron asesoría para implantar en sus regiones programas semejantes
al del Pronasol; además Salinas preparaba ya el terreno para lanzar su
candidatura a la presidencia de la OcDE, y era necesario maquillar los defectos
de/país y engrandecer cualquier logro, yafese aparente, transitorio o verdade-
ro:

.. .Terminaron los equilibrios de la guerra fría pero también las referencias
y certidumbres; renace el desconcierto y en algunas regiones la desconfianza; y
lo más paradójico es que ésta, la desconfianza, se acentúa entre los pobladores de
las sociedades más desarrolladas.

El mundo vive un proceso de profundos y acelerados cambios y las
aspiraciones mundiales parecen no poder conducirlos hacia una más civilizada

136 Melchor Sánchez, María Isabel, Mn 16 mese se crearon 6203 Empresas en Solidaridad , en
E/Financiero; 14-VI-1993; P. 5
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Aun en los países con un nivel de ingreso e industrialización mayor encontramos
fenómenos sociales crecientes de desigualdad y problemas sociales asociados a la
desintegración familiar, y peor aún, ala desintegración comunitaria.

¿Cómo generar el crecimiento y la generación de empleos con justicia sin
concentrar sus efectos en grupos y regiones privilegiadas? ¿Cómo evitar que se
privilegie el desperdicio o el hambre o la desnutrición de manera permapente, que
resurjan enfermedades que creíamos erradicadas y sé expandan otras nuevas o que
se siga deteriorando el medio ambiente y limitando así las posibilidades de contar
con una vida de calidad? ¿Cómo para todos lograrlo con resultados permanentes
y no con políticas o acciones de beneficio transitorio, pero de daños recurrentes?
Estos son algunos de los retos que tenemos que enfrentar las naciones hoy en día.

En México sumamos el esfuerzo de todos para construir el cambio deliberado
del país en el cual tenemos el orgullo detener nuestras raíces y también nuestro
futuro. Hemos aprendido de las experiencias pasadas en nuestra historia y también
de las internacionales, sobre las maneras para enfrentar estas preguntas, estos
dilemas y estas paradojas. No hay recetas de aplicación universal, son ideas claras
que tienen sustento en la historia y en las condiciones específicas de cada país, y
que se tienen que vincular con una amplia visión del cambio, del cambio que
queremos nosotros los mexicanos para asegurar la fortaleza soberana de nuestra
nación y la respuesta a nuestas necesidades con una participación efectiva en el
interior de nuestras comunidades, y hacia el exterior con las naciones en el siglo
y el milenio por nacer.

Elevar la calidad de vida de nuestra población y ampliar sus posibilidades de
progreso requiere de una reforma económica eficaz con una política social deliberada,
con objetivos concretos en el corto y mediano plazo.

Esto se ha traducido en cambios estructurales a nivel macroeconómico, yen una
reforma del Estado para poder destinar mayores recursos al gasto social dentro de la
disciplina fiscal; en buscar mecanismos que permitan que sean usados deforma clara,
eficiente y transparente, que respondan a necesidades reales, sobretodo de quienes
más lo necesitan. Se trata, en síntesis, de una modernización que fortalezca la función
social del Estado.

Por eso hemos impulsado cambios profundos que se van reflejando en una
economía que busca y promueve sostener su crecimiento por quinto año conse-
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Elevar la calidad de vida de nuestra población y ampliar sus posibilidades de
progreso requiere de una reforma económica eficaz con una política social
deliberada, con objetivos concretos en el corto y mediano plazo.

Esto se ha traducido en cambios estructurales a nivel macroeconómico, y en
una reforma del Estado para poder destinar mayores recursos al gasto social
dentro de la disciplina fiscal; en buscar mecanismos que permitan que sean usados

- de forma clara, eficiente y transparente, que respondan a necesidades reales, sobre
todo de quienes más lo necesitan. Se trata, en Síntesis, de una modernización que
fortalezca la función social del Estado.

Por eso hemos impulsado cambios profundos que se van reflejando en una
economía que busca y promueve sostener su crecimiento por quinto año conse-
cutivo, al tiempo que reducimos la inflación a menos de 10 por ciento anual,
cuando provenimos de niveles de alrededor de 200 por ciento.

Hemos disminuido la carga de la deuda interna como externa, en proporción
del Producto Interno Bruto. Dentro de ella, la deuda interna, hoy. sólo es ya de 10
por ciento del Producto, muy inferior, por cierto a la que tienen la mayoría de los
países de la OCDE.

La estricta disciplina fiscal nos permite alcanzar por segundo año consecu-
tivo, un superávit en las finanzas públicas, aun sin considerar las ventas de
empresas del Estado. Estas son condiciones económicas indispensables para el
combate a la pobreza con aliento y perdurabilidad. Lo más costoso, lo menos
eficaz, lo que no está a la altura de lo que reclaman las comunidades, sería una
simple expansión desordenada del gasto público, o querer aliviar artificialmente
la pobreza. Es verdad que así el remedio no dura, sino que puede revertirse y en
los hechos crear más pobreza.
- En México hemos procurado que los recursos obtenidos por la privatización
de empresas estatales se enfoquen a la reducción de la deuda interna, ya que son
ingresos de una sola vez que no podíamos comprometer en gastos permanentes;
pero al enfocarlos hacia la reducción de la deuda interna, hemos abatido su
servicio. Con ello destinamos ya, dentro de la disciplina fiscal, la mayor parte del
gasto público a la satisfacción de las demandas sociales y al cumplimiento de las
responsabilidades directas del Estado, en la provisión de los servicios básicos de
educación salud,de infraestructura, de vivienda y de alimentación.
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Estamos transitando, así, de un Estado propietario hacia un Estado más
corresponsable y solidario. Este no es un Estado ausente, sino activo y responsa-
ble. No suplanta las iniciativas de los grupos sociales, las alienta. Es un Estado con
un gran compromiso social producto de nuestra historia; es un compromiso. con
el bienestar de las mayorías y a ellas enfoca prioritariamente su acción cotidiana.

Sin lugar, a dudas la mayor estabilidad macroeconómica y una política clara
que eleve la productividad microeconómica, creadora de empleo, de empleo
permanente, resultan fundamentales para avanzar en materia social. Han permi-
tido liberar recursos para que los programas sociales crezcan sensiblemente.

En México, ahora, las políticas sociales están siendo las verdaderas recep-
toras de los resultados del ajuste macroeconómico. Hoy, el gasto social es más de
la mitad de todo el gasto público programado, cuando hace sólo un quinquenio no
era mayor a la tercera parte. Ha crecido en alrededor de 80 por ciento en términos
reales.

A su vez., hemos buscado crear las condiciones propicias del crecimiento,
pero de uno que se refleje en un mayor bienestar colectivo, que no lastime el medio
ambiente, porque sólo así tiene sentido y valor para los mexicanos.

Trabajar por la justicia ha significado también dos reformas particularmente
importantes: la primera es la nueva reforma campesina, por la que se modificaron
la Constitución y las leyes, y sobre todo los programas ylos arreglos institucionales
para ampliar la capacidad de las comunidades ejidales, su libertad para decidir el
uso de sus tierras y promover nuevas asociaciones productivas, y el Programa de
Apoyo Financiero y Tecnológico para el Campo.

La segunda es una gran reforma educativa que transforma los contenidos,
impulsa y renueva su infraestructura. dignifica y reentrena al maestro, creando
programas como el de la Carrera Magisterial y dando mayores responsabilidades
a los estados, municipios y comunidades, en la educación que se imparte en cada
escuela.

En estos esfuerzos llevamos a cabo, además, proyectos prioritarios para los
estados y regiones más rezagadas. A estas grandes reformas estructurales se suma
un ambicioso programa de vivienda, la vacunación universal de todos los niños
de México y, de manera permanente, un ataque frontal a la pobreza, en especial
a la pobreza extrema, a través del Programa Nacional de Solidaridad.
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]'Querernos crear condiciones para que todos tengan oportunidades produc-
tivas y educativas, acceso a las fluentes de empleo y de salud, a condiciones
materiales dignas. Por eso nuestro sentido de justicia tiene un compromiso con los
menos favorecidos con las clases populares con los indígenas, con los hombres del
campo y, en particular, con las mujeres y los jóvenes.

Una importante parte de los recursos del gasto social los canalizamos a través
de Solidaridad; lo hacemós hacia las comunidades que más lo necesitan. Solida-
ridad es una foma de trabajar, de hacer democracia directa, de construir el piso
básico de servicios y un piso adicional de productividad; representa la oportuni-
dad de que los grupos populares cuenten con mejor educación, salud y servicios,
que no sólo incrementen sus condiciones de vida, sino que también haga posible
una más justa distribución del ingreso. Es, en síntesis, una vía para rehacer nuestra
realidad, avanzar en el combate a lá pobreza y abrir oportunidades participativas
y populares de desarrollo.

Solidaridad se ha venido traduciendo en hechos concretos. En alrededor de
50 meses de trabajo se ha incorporado a los servicios de agua potable a 13 millones
y medio de mexicanos; en los de drenaje a 11 millones; hemos rehabilitado y con
ello dignificado más de 100 mil escuelas públicas en el país y apoyamos con becas
en efectivo casi un millón de niños a lo largo de nuestra nación, pan que no tenga
que abandonar una educación que es gratuita pero que, por las circunstancias de
sus padres, en muchas ocasiones no pueden concluir.

Más de 8 millones y medio de mexicanos se han incorporado a los servicios
de salud y 16 millones tienen hoy lo servicios de energía eléctrica. En este periodo
de 50 meses hemos entregado más de un millón 800 mil títulos sobre sus solares
para asegurar el patrimonio de igual número de familias. También, apoyamos los
esfuerzds productivos de un millón de campesinos en todo el país, así como la
formación de alrededor de 8.700 empresas sin esquemas paternalistas o populistas
que generen dependencia del Estado.

Todo esto y más se ha podido lograr en México gracias a que se ha alentado
la participación comunitaria retomando el principio fundamental de la solidaridad
social.

La participación en Solidaridad es cada vez más amplia: se han formado, a
la fecha, alrededor de 150 mil comités de Solidaridad en todo el territorio



nacional; sus obras, más de un cuarto de millón de ellas, llegan prácticamente a
todos los municipios. Con eso se fortalece a las autoridades locales; la descentra-
lización es parte de la democratización, es como la movilización de las comuni-
dades, quienes deciden y manejan los proyectos y los recursos que les generarán
mejores condiciones de vida. De esta forma la obra pública actúa como catalizadora
de la organización social y cada vez más mexicanos, con su organización, son
incorporados a las tareas del bienestar y el desarrollo...

Con Solidaridad, con estos proyectos, los mexicanos reencuentran una
larga tradición de mayor armonía con la naturaleza y fidelidad a los lazos
comunitarios de los grupos sociales; Solidaridad es transformación y es tradición
porque sin cambio no hay esperanza, pero sin tradición no tiene valor ni
perdurabilidad el cambio. Por eso Solidaridad ha sido un elemento fundamental
para las transformaciones que han emprendido juntos pueblo y gobierno.

.Estamos convencidos de que no hay mejor programa social que aquel que es
asumido por quienes serán receptores de sus beneficios, ni hay evaluador más
critico que quien tendrá que vivir con los resultados. Pero también sabemos que
el Estado, sin suplantar las iniciativas, de los grupos sociales, debe cumplir con sus
responsabilidades del desarrollo y del bienestar social.

Señoras y señores: Los mexicanos hemos avanzado ylo seguiremos hacien-
do en el combate a la pobreza; lo hacernos a través de tres vías: empleo, -educación
y Solidaridad; pero mucho debemos todavía diseñar y ejecutar, mucho tenemos
todavía por aprender de nosotros mismos y de otros esfuerzos en el mundo; mucho
debemos dialogar para entender nuestras realidades y avanzar hacia una mayor
equidad y justicia en el país.

Estamos conscientes de que si bien las políticas sociales demandan recursos,
igualmente importantes son las ideas, las nuevas concepciones, las antiguas
tradiciones, los avances metodológicos, sobre todo, la participación social.

Compartir nuestras experiencias, conocer otras; nos interesa conocer y
también nos interesa compartir nuestra experiencia. Esta convicción nos llevó a
proponer la Conferencia que hoy nos reúne en el marco de la 40 Semana de
Solidaridad. Aquí contamos con la invaluable y decidida colaboración de dos
instituciones preocupadas y ocupadas en el desarollo: el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, los que han sido receptivos y
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entusiastas promotores de esta Conferencia. También se encuentran representan-
tes de otros organismos internacionales y académicos comprometidos con el
desarrollo social de nuestra nación y de muchas partes del mundo.

Asimismo, compañeros de nuestros comités de Solidaridad, dueños de su
Programa, y como en todo lo que hacemos en Solidaridad, constructores y
participantes activos de su propio bienestar, sujetos y no objetos de los cambios.

Con esta Conferencia esperamos dar pasos adicionales en la búsqueda de
mejores políticas de acciones que nos permitan combatir la pobreza e impulsar el
desarrollo social; de aquí surgirán ideas y propuestas, nuevas visiones que
enriquecerán los temas de la reunión mundial en la Cumbre sobre desarrollo social
a realizarse en Dinamarca en 1995..."

Hasta aquí el discurso de Salinas, en el que puede verse que presenta su
propio programa como una panacea para todo tipo de problemas en este país y
en cualquier otro país. '37

Solidaridad en los últimos Informes de Gobierno 	 -
Quinto.- Como si fuera una preparación para el mensajefinal de su Quinto

Informe, e/presidente Carlos Salinas de Gortari le dedicó alPrograma Nacional
de Solidaridad las tres páginas previas al texto político que denominaría "la
nueva fortaleza de la nación".

Pronasol fue creado como primer acto de su gobierno y como principal
instrumento para combatir la pobreza. En ese año había más de 150 mil comités
de Solidaridad en el país. Durante los cinco años en que ha operado, Pronasol
acumuló inversiones por 37 mil millones de nuevos pesos. Y solamente en 1993
cuenta con siete mil 600 millones, indicó el presidente Salinas de Gortari.

(En los anexos del informe se desglosaba el monto total para 1993, que son
siete mil 615 millones de inversión federal más tres mil 950 millones de nuevos
pesos como aportaciones de los gobiernos estatales y de los mismos beneficiarios
de las obras, para dar un gran total de 11 mil 565 millones, una cifra mayor que
los apoyos directos al agro en e/programa Procanipo,).

Salinas De Gortari, Carlos; "Abatir la miseria, compromiso impostergable de las naciones"
(Discurso inaugural de la Conferencia Internacional de México sobre desarrollo social y pobreza)
en Gaceta de Solidaridad. Suplemento especial ; Año IV, No. 93, 15/sept! 1993; ppl-IV.
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"He comprobado que Solidaridad es de las comunidades y que su futuro está
en ellas", afirmó el presidente en su alusión a las 77 giras de trabajo que realizó
este año por toda la República.

A/programa que más enorgullece al sexenio, el presidente le dedicó estas
frases:

"De Solidaridad han salido fuerzas para el cambio y más justicia para la
nación. Solidaridad se ha convertido en un nuevo movimiento popular, una
experiencia de democracia directa. Este es un camino firme, propio, adecuado
para enfrentarse a la pobreza extrema".

En un ámbito más extenso, el Vlnforme destacó que el desarrollo social es
"propósito eminente" de la acción pública. En cinco años se aumentó el gasto
social en casi 85 por ciento en términos reales y representa más de la mitad del
presupuesto federal, "cuando hace cinco años era tan sólo de un tercio del gasto
público".

Sexto Informe de Gobierno.
"Solidaridad dio respuesta directa al reto social de superar la pobreza.

Estableció una nueva relación entre sociedad y gobierno, basada en la iniciativa
comunitaria, en la corresponsabilidad, en la participación democrática y en el uso
transparente de los recursos. Ha sido el balance moral de la modernización. A lo
largo de estos seis años se ejercieron recursos del gobierno federal, de los
gobiernos estatales y de los propios beneficiarios por 52 mil millones de nuevos
pesos, para llevara cabo más de 523 mil obras que resolvieron graves carencias y
rezagos en todo el país: Cada dia, nuevas comunidades se sumaron a este
programa; se formaron 250 mil comités de Solidaridad en todo el país y se
capacitaron más de 228 mil vocales de control y vigilancia.

"En 1988 el Programa Nacional de Solidaridad inició sus acciones en la
infraestructura de servicios para el bienestar familiar, y pronto la iniciativa
comunitaria promovió otros proyectos de carácter productivo para ampliar
oportunidades de ingreso. Se trabajó en todos los estados y municipios, destacan-
do la atención a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, las entidades con mayor grado de
marginación y a las cuales se canalizó casi la quinta parte de la inversión federal
de Solidaridad.



"Se electrificaron 14 mil poblados rurales y 5 mil 230 colonias populares en
beneficio de más de 20 millones de habitantes. Hoy, la cobertura del servicio
eléctrico alcanza casi al 95 por ciento de la población. En materia de salud, con
Solidaridad se construyeron o renovaron 355 hospitales, 4 mil 373 centros de
salud y mil 241 unidades médicas rurales, para aumentar en un 53 por ciento las
unidades médicas respecto a 1988. El Programa de Cirugía Extramuros ha tenido
un resultado notable, al llevar mejor atención médica a las poblaciones más
distantes.

"Reitero que Solidaridad logró la construcción de 81 mil 350 aulas y
laboratorios en beneficio de casi 3.3 millonés de alumnos, para abatir el rezago que
existía en 1988. Además se rehabilitaron y dignificaron 120 mil escuelas públicas,
beneficiando a más de 19 millones de alumnos en todo el país. En apoyo a los
menores que más lo requerían para continuar su educación básica, el Programa
Niños en Solidaridad otorgó casi 1.2 millones de becas, entrego cerca de 18.2
millones de despensas y proporcionó más de 4.4 millones de consultas médicas.

"Más de 2.5 millones de familias asentadas irregularmente recibieron
escrituras notariales para regularizar su patrimonio y asegurar su tranquilidad. La
meta alcanzada equivale a haber expedido mil 141 escrituras diariamente en
beneficio e igual número de familias. Representa también nueve veces más que
las escrituras expedidas por la Comisión para la Regularización de - la Tenencia de
la Tierra (Corett) durante 15 años de operación. Con ello, se realizó un esfuerzo
sin precedente en la titulación de la propiedad y en la seguridad jurídica del
patrimonio familiar. Con los programas de apoyo a la vivienda y Solidaridad
Obrera se beneficiaron casi cuatro millones de habitantes de escasos recursos...

"Con los pueblos indígenas hemos establecido una nueva relación a partir del
reconocimiento, en la ley y en las acciones del Estado, de su diversidad social y
cultural como componente de la unidad nacional. Se consagraron y fortalecieron
los derechos e los grupos indígenas. Con la protección y promoción para el libre
desarrollo de lenguas, tradiciones, costumbres, y formas de organización social,
reconocimos constitucionalmente sus derechos para que forjen su propio destino
en el marco plural y generoso de nuestra gran nación.

"Nuestros códigos penales garantizan a todos los indígenas la asistencia legal
en su propio idioma y obligan a la autoridad a conocer y tomar en cuenta los usos
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y prácticas-jurídicas del acusado para impartir una sentencia justa. Superamos el
paternalismo con el compromiso de impartir justicia, de combatir la desigualdad,
de respetar la diferencia. En ese marco emprendimos un nuevo camino para el
desarrollo de los pueblos indígenas afectados por rezagos ancestrales y por
desigualdades moralmente inaceptables. El trayecto es largo, indudablemente
dificil, pero tenemos las bases para recorrerlo en paz con confianza.

"La nueva relación se traduce en hechos. Con estricto apego a derecho y en
el marco e Solidaridad, se logró la liberación de 8 mil 849 pesos presos indígenas.

-También se conciliaron 552 problemas agrarios, para darles certidumbre jurídica
sobre la posesión de 623 mil hectáreas distribuidas en cinco estados del país, con
lo cual se superaron conflictos por la tenencia de la tierra que tenían en promedio.
más de 34 años sin solucionarse. Mediante los 142 Fondos Regionales estableci-
dos se apoyaron 4 mii 250 organizaciones indígenas que con libertad deciden y
ejecutan sus propios proyectos, los cuales se completan mediante el apoya de
Solidaridad con obras de infraestructura social y productiva. La inversión en las
zonas indígenas se multiplicó por veinte veces, la cual no basta, pero gracias a ella
podemos rápido, tener mayor participación y respeto pleno a los grupos
involucrados.

"Desde 1990 se apoyó con crédito a la palabra a más de un millón de
campesinos temporaleros que producen principalmente alimentos básicos en 2.9
millones de hectáreas con alto riesgo y baja productividad. Estos recursos son
adicionales a los de Procampo. También, en tres años, Solidaridad respaldó con
capital de riesgo temporal y créditos flexibles las iniciativas productivas de los
grupos populares, para incrementar y consolidar su patrimonio. En este periodo
se crearon y se desarrollaron cerca de 20 mil empresas en Solidaridad, el doble de
la meta establecida, que generaron 85 mil empleos en todo el país.

"En la lucha contra la pobreza, los mexicanos hemos dado un paso adelante.
la movilización y la energía sociales generadas para combatirla han adquirido
grandes proporciones. Con Solidaridad incrementamos la infraestructura de
servicios, las oportunidades de empleo e ingresos en los lugares que más lo
requerían, pero sobretodo, se ha logrado renovar la confianza de los participantes
y desplegar las. iniciativas el pueblo. Con dignidad, responsabilidad y firmeza
avanzamos en el esfuerzo conjunto de construir una sociedad más justa. En las
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giras semanales realizadas, encontré la disposición, la iniciativa y el trabajo
generoso de quienes menos tienen y que con Solidaridad encontraron un medio
para seguir expresando la-grandeza nacional.

"Reitero, de Solidaridad han salido las fuerzas para el cambio y mayor
justicia para la nación. Estamos ante un movimiento social y popular surgido de
la democracia participativa, de la libertad y de la dignidad. Con hechos, Solida-
ridad ha contribuido a crear un nuevo piso de justicia para México. Partimos de
una base nueva y firme para proseguir la más grande de las tareas: erradicar la
pobreza con la justicia, con el trabajo, con la participación y con el compromiso
de todos y cada uno de nosotros. Solidaridad ha permitido cumplir con la nación".

Posteriormente, en ¡ci tercera parte del Informe, que se tituló Mensaje
político, en el apartado sobre "Las reformas de la modernización nacionalista y
popular"

"...Al inicio de mi gobierno propuse a la nación una reforma en tres
vertientes, cuyo cumplimiento habría de transformar cualitativamente las relacio-
nes de la sociedad con el Estado y del país con el mundo. Estas vertientes de la gran
reforma nacional fueron planteadas como tres acuerdos: acuerdo para el creci-
miento, acuerdo para la justicia y acuerdo para la democracia..."

Más adelante, en el mismo apartado continúa:
.En forma paralela, aceleramos la reforma del Estado y creamos las

condiciones internas para una competencia mejor...
"Si como país necesitábamos una vinculación eficiente con la economía

mundial, qué mejor mañera de lograrlo que mediante una apertura efectiva y
recíproca, debidamente calendarizada, con la mayor economía del planeta. Si el
objetivo era sustentar el dinamismo productivo sobre la competencia entre
particulares y la adecuada regulación gubernamental, qué mejor manera de
lograrlo que privatizar áreas públicas no estratégicas, abatir con esos recursos la
deuda interna, liberalizar mercados y dar un nuevo fundamento al marco regula-
dor".

Y luego, tratando de vincular la política económica con sus programas
sociales, abunda:

"La vertiente económica de la reforma avanza y se consolida; pero, como
afirmé desde el inicio de mi gobierno, el compromiso con la justicia no podía
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espetar ni tampoco era posible aplazar el imperativo moral y político de responder
a las demandas sociales.

Este fue el propósito de la vertiente social de la reforma, el acuerdo para el
bienestar productivo que propuse en diciembre de 1988 y de la puesta en marcha,
el primer día de mi gobierno, del Programa Nacional de Solidaridad, embrión de
un nuevo método de combate a la pobreza que encontró su propia forma de sumar
los esfuerzos de la sociedad y del gobierno. Desde el principio, en efecto,
empezamos a buscar respuestas, no desde las oficinas sino en el contacto directo
de las propias comunidades, y canalizamos recursos crecientes a las pequeñas
obras que dan enorme esperanza a las familias. El gobierno amplió de manera y
en monto sin precedente los porcentajes reales de su gasto, dedicados a la cuestión
social. Ahí está, la nueva infraestructura en salud y la enorme atención a los niños
durante estos años. Ahí está la reforma de la educación para abrir el futuro de
nuestros hijos. Ahí están las reformas al campo, el apoyo directo de Procamp .o a
los campesinos y agricultores y la seguridad patrimonial que consolidó Procede.
Hoy tenemos más gasto social, mayor infraestructura para el bienestar y los logros
del Pronasol, para respaldar, con hechos, el compromiso asumido hace seis años
en la vertiente sdcial de la reforma. En un país como el nuestro, de injusticias
lacerantes, acumuladas por generaciones, laacción económica y social llevada a
cabo detuvo el deterioro del ingreso y mejoró el entorno social y los servicios
básicos de millones de mexicanos. La evidencia está a disposición de este H.
Congreso".	 -

Cambio de Opinión

Pero la versión oficial ha cambiado, ahora, durante la administración de
Ernesto Zedillo, la Presidencia de la República analizaba también la posible
desaparición deiPronasol o darle continuidadpero con algunas modificaciones.

Al reconocer que en sexenios anteriores hubo errores en materia de política
social, Adolfo Orive, secretario técnico de Desarrollo Social, habló de las obras
que sepudieroiz hacer con elPronasol; sin embargo, apuntó que las carencias en
materia de desarrollo social son enormes.
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En México, precisó, hay 14 millones de personas en pobreza extrema, y de
la población económicamente activa, 5.6 por ciento se encuentra en desempleo
abierto, 17.8 en el subempleo y 33 por ciento en la economía informal`

"El 15% de la población, más de 14 millones de mexicanos, está en condicio-
nes de pobreza extrema (perciben menos de dos salarios mínimos por familia, no
tienen una vivienda adecuada ni tampoco niveles adecuados de educación, salud
y nutrición).

"Diez millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud.
"El índice de fertilidad sigue siendo superior a la medida de los países

latinoamericanos' ' • 139	 -

Este último renglón daría materia/para la elaboración de otra tesis que
dilucidaría la relación entre sobrepoblacióny mala distribución de la población,
con la verdadera intención de las potencias económicas de reducir la población
de los países proveedores de materias primas. Pero continuando con las estadís-
ticas que nos revelan si Pronaso/ solucionó en algo la pobreza.

"Hay una gran disparidad regional en materia de bienestar. Por ejemplo: En
el Distrito Federal, la esperanza de vida al nacer es de 73 años; en Chiapas es de
sólo 66. La tasa de mortalidad infantil en el DF es de 20.4 muertes por cada mil
niños nacidos vivos. En Chiapas es de 51 por cada mil.

"La distribución del ingreso en México es una de las peores del mundo:El
20% más pobre del país concentra sólo el 4.4% del ingreso nacional, mientras que
el 20% de mayores recursos, participa con el 53.5% de la renta nacional.

"Existe falta de creación de empleos adecuados en el país. La Población
Económicamente Activa, al mes de marzo, es de 35 millones de personas. De ellas,
el 5.6%--un mil1ói960,000--, está en desempleo abierto. El subempleo, es decir

1 Sa1diema, Georgina; "Si continúa tendrá modificaciones. Analiza la Presidencia la posible
desaparición del Pronasol: Oribe", en, La Jornada, Año once, N°3826, jueves 4 de mayo de 1995,
pagina 13
°9Acosta Córdova, Carlos, "Adolfo Oribe y Enrique del Val se hacen de palabras. El gobierno de
Zedillo no sabe qué hacer con el Pronasol" en Proceso, AÑo 18, No. 966, 8 de mayo de 1995 , p.
42
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la población que trabaja menos de 35 horas, es de 17.8% y hay 33% de empleo
informal.

También refirió que por la crisis económica habrá un deterioro de la calidad
de ¡os servicios del gobierno. Por ejemplo, señaló que se ha detenido el "tren de
vivienda", hecho que tendrá efectos hasta 1996y no sólo en el número de casas-
habitación, sino también en el de empleos generado por esta actividad.

El secretario técnico del Gabinete de Desarrollo Social consideró que la
solución al problema de la pobreza no sólo compete al Estado, sino a la población
en general. Señaló que en el presente año, el presupuesto destinado al combate a
la pobreza tiene una reducción en términos reales respecto al año pasado. En esa
medida, por cada 2 por ciento del P18 que haya de decremento, habrá un
incremento de 2 por ciento de la población en pobreza extrema.140

4̀0Acosta Córdova, Op. cit., p. 43
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CAPÍTULO III
UNA VISIÓN DIFERENTE

CASI LA AUTOCRÍTICA
En contraste con la versión triunfalista del gobierno,- el secretario de

Desarrollo Social, Rojas conoció la evaluación que hizo su propio Consejo
Consultivo, encabezado por el economista Rolando Cordera, informe que como
veremos más parece hecho por la oposición que por el gobierno, lo cual a su vez
le da un interés y valor significativos:14'

-Los balances oficiales del Pronasol daban por "beneficiados" a los habitan-
tesde ciertas comunidades, en cantidades infladas, superiores inclusive a los
habitantes de todo un municipio.

-El hospital del Seguro Social en Guadalupe Tepeyac "aún exhibe serias
carencias para el inicio de sus operaciones".-La atención a los más necesitados
corrió a cargo "de las iglesias, asociaciones civiles y organizaciones sociales con
fuerte presencia a nivel local que, sin apoyos institucionales, organizaron los
servicios a través de cientos de promotores de salud, educación y capacitación
laboral. De ahí su indudable protagonismo en la región del conflicto armado"

-Y pese a que Chiapas ostenta el mayor número de "comités de Solidaridad"
por estados de la República (casi 9,000),éstos resultaron de pacotilla y sin arraigo.

-Cuando se desató la crítica en contra del Pronasol, ninguno de esos comités
dio la cara para defender lo indefendible y la defensa de Solidaridad corrió "por
cuenta exclusiva de sus operadores, el Presidente de la República y los funciona-
rios federales responsables".
141Marín, Carlos, Tstudio del propio consejo Consultivo del Pronasol: Solidaridad hundió más en
la desesperanza a los ocho municipios del estallido zapatista". Proceso Año 17, N°, 949, 9 de enero
de 1995,p. 28
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A la crítica interna del Pronasol, Carlos Rojas reaccionó de manera por
demás enérgica, decisiva: ordenó sepultar el estudio y se aseguró de que nadie más
supiera de su contenido.

El Pronasol en Chiapas, y sobre todo Solidaridad en Altamirano, Comitán,
Chanal, Huixtán, y San Cristóbal de las Casas -el área del levantamiento indígena-

había sido un desastre:
"En los municipios más pobres de la entidad, que son justamente algunos de

los involucrados en el conflicto armado, la presencia de Solidaridad en el combate
a la pobreza extrema fue por demás exigua y sus realizaciones beneficiaron por
lo general a las cabeceras municipales, o bien a localidades secundarias de cierta
importancia en el ámbito municipal, pero casi ninguna recayó en las subregiones
donde se asientan los más pobres, como en Las Cañadas, epicentro del estallido
social"

En su panorámica del estado de Chiapas, dice el estudio que, sin bien "la
mayoría de los jefes de familia tiene acceso ala tierra, aquí como en otras regiones
los conflictos se articulan en torno a la concentración de las propiedades"

Para ilustrar el problema --dicen los consejeros de Francisco Rojas-- "tan
sólo en el caso de la producción del café, existen indicadores contundentes de la
concentración de la producción: poco más de cien productores, que representan
el 0.16% del total estatal, concentran el 12% de las tierras productoras de café, que
son además las de mayor rendimiento y vocación para el cultivo".`

La concentración de tierras en muchos casos permanece disfrazada en forma
de propiedades fraccionadas entre parientes y prestanombres. El estudio indica
que hacia abril del año pasado --1994-- había en el país 150 mii comités de
Pronasol, Chiapas era la entidad federativa que contaba con el mayor número de
ellos; hasta octubre de 1993 tenía 8, 824.

Sin embargo, de acuerdo con los informes de la propia Sedesol, la cifras de
comités de Solidaridad corresponde en lo fundamental a un listado de organiza-
ciones sociales, campesinas, indígenas, urbanas de artesanos y pequeños produc-
tores ya existentes que reciben fondos del programa, pero para efectos de registro
se les aplicó el término genérico de comités. Dicho en otras palabras los tales

'42Idern.
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comités eran sólo membretes, su carácter --acorde con el salinismo-- era inmediatista
y pragmático a tal grado que los propios analistas escribieron:

"No dejan tras de silos activos que Solidaridad ha planteado dentro de sus
estrategias. Una proporción significativa de comités ha sido tan efimera como el
tiempo que va de la asignación de recursos a la terminación de la obra". 141

Los grandes beneficios en realidad fueron a parar a muy pocas manos: "Las
carreteras y caminos rurales que absorbieron 41% de la inversión total de
Solidaridad en el estado (66.8% de los mismos en la zona zapatista), no contaron
con ningún comité.	 -

"La absoluta mayoría de estas realizaciones corrió a cárgo de grandes
empresas constructoras. Las favorecidas fueron: Pyasa del Sureste, MIEl Construc-
tores, Autopistas Concesionadas de Chiapas, entre otras."144-

En cuanto á los comités municipales que se crearon responden más a los
arreglos económicos interpersonales de la élite política local, o bien a los intereses
y presiones de los caciques y grupos dominantes, que a cualquier estrategia de
mejoramiento educativo o cívico de la comunidad.

La autocrítica de Pronasol coincidió con la opinión de la oposición y. las
agrupaciones sociales al respecto de su carácter electorero. Numerosas declara-
ciones y denuncias a la prensa local y nacional indicaron que la afluencia de
recursos profundizó los rasgos preelectorales del programa; la asignación de
recursos a las comunidades estuvo condicionada, en no pocas ocasiones, a la
sumisión electoral o política: "El contratismo, el condicionamiento de la entrega
de recursos a las comunidades a cambio de votaciones arrolladoras en favor de los
candidatos oficiales explica en parte la revuelta municipal que durante el mes de
febrero de 94 azotó a la entidad, pero también explica el desapego y la desconfian-
za de muchas comunidades hacia el Pronasol".145

El diagnóstico del Pronasol en Chiapas hacia el final de sus poco más de cien
cuartillas derivó --según Marín-- en una especie de autopsia. Una investigación
de campo en los 8 municipios clave reportó, a nivel masivo, actitudes de enojo,

'43Idem., p. 30
'Idem.,p. 31
'45Idern.
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irritación y rechazo del programa' y en particular de sus métodos de operación.
Rolando Cordera informa que: "Dada la extrema precariedad en la que viven miles
de chiapanecos, las acciones de Solidaridad les representan una carga monetaria
más a su ya de por sí deteriorada economía, cuando no una imposición guberna-
mental que no sólo no los beneficia, sino que los empobrece.

"Para muchos de ellos participar significó: A) Trabajar casi siempre de gratis
en obras que poco o nada les conciernen, sobre todo en las relativas al poder local,
B) Sacrificar muchos días de jornal de uno o varios miembros de la familia que
reducján de esa manera sus bases de sustento. C) Contraer deudas estratosféricas
por la introducción de mejoras y servicios en la comunidad, sobre todo para
aquellos cuyas percepciones fluctuaban entre dos y cinco nuevos pesos diarios D)
Permanecer en la desesperanza en la medida en que sólo algunas acciones de
Solidaridad en materia de bienestar les atenúan sus condiciones de miseria"

"Las semanas de Solidaridad"
En este capítulo se analizarán algunas actividades desarrolladas durante tres

de las cinco semanas de Solidaridad, con el fin de ver las versiones del gobierno,
los comentarios de la crítica política y la reacción de gentes comunes del pueblo.

Durante siete días, en la Primera Semana de Solidaridad, el presidente Carlos
Salinas de Gortari recorrió ciudades y comunidades rurales, remozadas exprofeso,
para entregar unidades médicas, escrituras, tierras, casetas telefónicas; puestos
postales, lecherías viviendas y caminos. Rodeado siempre de multitudes, entre
verbenas populares, comidas, espectáculos artísticos y deportivos, el mandatario
repartió también promesas y alentó, sin cansancio, esperanzas.`

Desde' el primer día predominó lo artificial. Las poblaciones visitadas fueron
embellecidas. Las que no tenían servicios básicos, los tuvieron de la noche a la
mañana. Y a fuerza de regalos, como balones de futbol, trofeos, dinero, tortas o
refrescos y, la mayoría de las veces con presiones y amenazas, reaparecieron los
acarreados. Salinas de Gortari anunció, el jueves 2 de agosto, la Semana de la
Solidaridad en la mixteca poblana, a donde llegó en helicóptero, que partió del

146 Idem.
147Correa, Guillermo y Monje, Raúl; 'Costó trabajo y dinero, pero la solidaridad tuvo su público",
en Proceso, año 13, No. 719, 13 de agosto de 1990; pp. 22-27.
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campo Marte de la ciudad de México. En el poblado de San Mateo Tlaxpana lo
esperaban cientos de personas. Ya en el estrado, en la parte trasera, políticos
locales obsequiaban a los miembros de la comitiva presidencial relojes con
carátulas que llevaban la palabra "Solidaridad". Y a los "solidarios", a los
acarreados, les entregaron, en cambio, refrescos, tortas y prendas de vestir.

Uno de los principales promotores del acarreo fue el cacique Amador
Hernández, exdirigente de la CNC. La escena se repitió más tarde en Zongolica,
Veracruz, una de las regiones más pobres del país, donde Salinas de Gortari
entregó 10,000 títulos de propiedad a comunidades indígenas; la presencia de
varios miles de campesinos obedeció más al interés de obtener el ansiado
documento y a la amenaza de que si no iban se podían quedar sin él.

En la misma región, Salinas, después de "fotografiarse' con los indígenas,
puso en marcha el Programa Nacional de Electrificación Rural. El templete, en
esta ocasión, fue colocado en el poblado de La Perla. En él destacaba, por su pelo
pintado, Leonardo "La Güera" Rodríguez Alcaine, dirigerfte del SUTERvI, quien
se encargó de ordenar la distribución de gorras blancas a los miles de electricistas
que fueron transportados en 53 camiones.

Con su presencia en el Palacio de Bellas Artes, al que asistió para escuchar,
en compañía de su familia, un concierto de la orquesta de niños Mixes de Oaxaca,
con lo que inauguró, a la vez, el Segundo Festival de la Ciudad de México, Salinas
de Gortari concluyó la primera jornada de esa semana de Solidaridad.

El viernes 3 estuvo en Saltillo, Coahuila. Su recorrido, informó el correspon-
sal Antonio Jáquez, abarcó unos 15 kilómetros. Del aeropuerto, donde fue
recibido con un coro y un conjunto musical, se dirigió a la colonia Francisco Villa,
en la que lo esperaban más de 2,000 personas, de los tres sectores del P111,
movilizadas en vehículos oficiales. Antes, en el trayecto, fue interceptado en
varias ocasiones por trabajadores cetemistas, principalmente obreros de la
Chrysler, con overoles nuevos, empleados del Seguro Social y de otras dependen-
cias públicas. Lo menos que recibieron los "solidarios", como se bautizó aquí a
los acarreados, fueron sandwiches y refrescos. Algunos organizadores llegaron a
repartir 50,000 pesos por cabeza. La colonia Francisco Villa fue completamente
remozada para recibir a Salinas de Gortari.
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Las casas de cartón y de tabiques sin cal quedaron semiocultas, al distribuirse
por todas partes elementos de ornato, como árboles y plantas. Ahí abundaron las
banderas de la CNC y del PFCRN, con el logotipo de Solidaridad.

Los partidos de oposición estiman en más de 1,000 millones de pesos los
gastos hechos en las promociones publicitarias y el transporte de los "solidarios".
En los muros de la ciudad fueron pintadas leyendas alusivas al Pronasol. En las
bardas del cementerio San Esteban se pintaron frases como "Trabajemos juntos",
"Vivamos mejor" y "Por una vida digna". En la comitiva figuró el premio Nobel
de Literatura, Gabriel García Márquez, quien interrogado sobre el motivo de su
presencia dijo a un reportero saltillense: "Voy a escribir la novela Cien años de
Solidaridad, porque se requiere no sólo en México, sino en toda Latinoamérica".

Terminado el acto desapareció la útilería y la colonia quedó como si hubiera
pasado un tornado, pues los propios colonos arrasaron la decoración. Apenas
abandonó Saltillo el presidente, la ola de denuncias de corrupción contra el
gobernador y los alcaldes de Torreón y la capital volvieron a dominar en la entidad.

Elíseo Mendoza Berrueto, gobernador, fije-acusado de "enriquecimiento
inexplicable" por el PAN. Eleazar Galindo Vara, munícipe de Saltillo, pidió
"licencia" al ser involucrado en el manejo fraudulento del fideicomiso "Tierra y
Esperanza". Y el presidente municipal, Heriberto Ramos Salas, enfrenta acusa-
ciones porque durante su administración sus familiares han fundado cuatro
empresas inmobiliarias y varios fraccionamientos, mientras que el municipio está
virtualmente en quiebra.

Para el dirigente de la Canaco estatal, Edmundo Gómez Garza, "lOS objetivos
del Pronasol" se han desvirtuado; Los organismos . oficiales no deben, dijo, ofrecer
solidaridad, porque es obligación de sus titulares trabajar en beneficio del pueblo.

Horas después, el presidente se trasladó en autobús a la ciudad de Monterrey.
En la colonia San Bernabé inauguró el programa de telefonía urbana y rural, con
la entrega simbólica de más de 16,000 casetas telefónicas públicas en el país. En
el lugar, donde viven más de 40,000 familias que carecen de drenaje, gas, escuelas
y pavimentación suficientes, se instalaron 250 aparatos de larga distancia automá-
tica. Salinas de Gortari quiso comunicarse por uno de ellos a su natal Agualeguas,
con su tío José Salinas, sólo que el aparato nunca funcionó.
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El ayuntamiento de Monterrey, según informó el corresponsal Luis Angel
Garza, entregó pintura para las fachadas de cerca de 4,000 viviendas, que fueron
remodeladas con ayuda de una brigada de soldados de la VII Zona Militar,
quienes, además, realizaron obras de albañilería, trabajos de soldadura, carpin-
tería, asistencia médica y cortes de pelo gratuitos en el sector que visitaría el
presidente.

Aun así, la asistencia fue mínima. Quizás porque el recorrido se adelantó. Y
debido a que la población se volcó a comer pizzas, hot dogs, hamburguesas y
refrescos que engrandes cantidades --se habló de 6,000 platillos repartidos en dos,
días—regalaron los restauranteros de la ciudad. Para ello se utilizaron trailers, se
improvisaron asadores y distribuyeron mesas a lo largo de la colonia.

La tercera jornada de la Semana Nacional de la Solidaridad comprendió el
Distrito Federal. Como en ningún otro lado, el acarreo fue abundante. Para la visita
del presidente, el sábado 4, en Coyoacán, la delegación, a cargo de Fausto Zapata
contrató 100 camiones escolares que fueron puestos a disposición de las asocia-
ciones de residentes; igual número de autobuses foráneos y microbuses sirvieron
para transportar gente del Estado de México y de las zonas periféricas a la capital.
Los microbuses hicieron recorridos por diferentes colonias, para cargar gente y
trasladarla al acto. Su alquiler costó 250,000 pesos por unidad, mientras que por
los autobuses se pagó un millón de pesos.

Las autoridades delegacionales prometieron a los equipos de las ligas de
futbol de Coyoacán --sólo la Regional del Sur aglutina a 2,000 equipos--regalarles
un balón, a cambio de la presencia de cuando menos ocho jugadores por pelota.

Sin embargo, según Bernardino Ramos, presidente de la Asociación de
Residentes de la colonia Ajusco, el acto que encabezó Salinas de Gortari en Los
Pedregales, se efectúo en medio de gente extraña. Fueron pocos los coyoacanenses
que acudieron al llamado. Vestido informalmente, el presidente inició su recorri-
do en la calle de Coras y, Tepalcatzin, dentro de la colonia Adolfo Ruiz Cortines.
Antes de llegar al templete colocado exprofeso, visitó obras de drenaje y agua
potable.

Un grupo de perredistas coreó a su paso: "EJ PRI perdió, por eso el Pronasol".
Luego, le entregaron documentos. En uno de ellos reprueban la forma como el PRI
manipuló a su favor el programa de Solidaridad en la zona, donde, como en otras
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de la capital, perdió en las pasadas elecciones. La de Los Pedregales comprende
el distrito xxii. Allí el PPJ obtuvo no más de 25,000 votos por 57,920 del PRD.

Cuando Salinas de Gortari pronunciaba su discurso; una pancarta se elevó de
entre las cabezas de los asistentes. Decía: "Solidaridad con los que no tenemos
títulos de propiedad". El presidente la leyó y comentó: "Hasta en verso les salió".
Serio, agregó: "En su pancarta se refleja con claridad uno de los problemas abs
que me parece que hay que entrarle. Eso quiere decir que en Coyoacán se requiere
avanzar más en la regularización de la tenencia de la tierra". Y prometió que daría
instrucciones al delegado para que se instalen módulos especiales, donde se
entreguen títulos debidamente registrados, que lleven toda la fuerza legal, para
que aquel que "tenga el título en la mano, sepa desde hora que nada ni nadie podrá
quitarle lo que legalmenle le pertenece".

Más adelante hizo lo mismo al referirse al drenaje: "...vamos a hacer realidad
lo que todos pensaron que enLosPedregales de Coyoacán nunca se podría lograr.
Les cumplí".

Las autoridades, cuando mucho, pudieron congregar en Los Pedregales-
cerca de 3,000 personas. La mayoría portaba chamarras con la inscripción
"Solidaridad" en la espalda. A lo largo de un edifició, ubicado en Rey Hueman y
Otomíes, fue colocada una gran bandera que decía PRI.

Unicamentelos priistas tuvieron la oportunidad de hablar. A los simpatizan-
tes del Movimiento Popular de Los Pedregales se les había prometido que harían
uso de la tribuna, pero a última hora se les negó.

La visita de Salinas de Gortari a Los Pedregales fue bien planeada. Un
ejemplo: a principios de julio se constituyó al vapor . la Coordinadora Vecinal de
Los Pedregales, bajo el liderazgo de José Noé Alcántara, quien, de acuerdo con
el Movimiento Popular de Los Pedregales es el enlace con el PRI. Sin respetar la
estructura vecinal del DIF, la Coordinadora, formada por más de 300 personas, se
encargó no sólo de hacer una amplia campaña en favor del PM, sino también de
intimidar abs colonos. "Quien no firme el convenio --advirtieron sus dirigentes-
- tendrá que desembolsar cuatro millones 500,000 pesos por concepto de pago de
obras de drenaje o éste no será conectado a la red principal".

También visitaron a los jefes de manzana, a quienes presionaron para que
recolectaran fu-mas. La Coordinadora fue, de hecho, la que se encargó de concertar
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los convenios entre la comunidad y el gobierno. En el módulo del Pronasol
ubicado en la colonia Ajusco, los empleados amenazaban a los vecinos que se
coordinaran con el PM o, de lo contrario quedarían fuera del programa.

Días antes de la visita, el presidente del PM en el DF estuvo en esa zona. Un
grupo de 100 personas, aproximadamente, lo acompañó en todos los actos que
presidió. Hasta en problemas se metió. Utilizó como tribuna política el templo de
La Resurrección, pero ni las imágenes de santos y vírgenes lograron atraer gente.

En el deportivo Solidaridad de Huayamilpas --nada tiene que ver con el
programa--, la intervención de los vecinos impidió que el líder del PM en el DF
efectuara otro acto masivo. "Este es un espacio independiente", le dijeron antes
de correrlo.

De Coyoacán, el presidente se trasladó a la delegación Alvaro Obregón,
donde, según el DDF, se concentra la población más pobre de México y,
paradójicamente, también la más rica. Con el apoyo del gobierno de la ciudad, se
dispuso de amplios recursos para hacer del acto una gran concentración.

El imán volvió a funcionar: Regalos en especie, dinero y la amenaza de "si
no vas, no te doy". Salinas de Gortari llegó al campo de futbol de la colonia
Desarrollo Urbano, donde fue recibido por el delegado y una multitud que horas
antes había sido transportada de diferentes puntos de la capital y del estado de
México. Hasta gente de Chalco fue transportada en las unidades de la delegación:
camiones "chimecos" llegaron a esa demarcación con los acarreados.

Desde temprano la escenografia se repitió: Chamarras, gorras, banderas y
pancartas con los colores verde, blanco y rojo rodearon al presidente, con la
palabra Solidaridad impresa en ellos. Salinas supervisó, luego, las obras de
reencauzamiento del río Becerra y terminó en el Teatro de la Juventud, lleno.

El martes 7, en la colonia.Las Golondrinas, una fuerte corriente de agua
rompió el drenaje, una de las obras que había supervisado el presidente. Los tubos
de asbesto salieron volando y "fue un espectáculo ver el excremento y la basura
inundando otra vez las calles", dijo un asambleísta, quien además señaló que
muchas de las minas del lugar fueron rellenadas con desperdicios y tapadas con
láminas de metal.

El sábado 4, por la tarde, en la ciudad de Pachuca hubo diálogo entre
acarreados del Sindicato Mexicano de Electricistas y el presidente. Entusiasma-
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dos, los trabajadores, más de-3,000, gritaban con los puños cerrados: 'Duro, duro,
duro". Y el mandatario, emocionado, respondía: "Así le estamos pegando a la
oscuridad.., a la ignorancia... y así estamos haciendo avanzar lajusticia en nuestra
patria".

El escenario de la solidaridad se había trasladado a las populosas colonias
Minerva, Felipe Angeles, Boulevar de San Francisco y Santa Julia, entre otras,
donde puso en marcha sistemas de electrificación para todo el país.

Domingo 5. La escenografia para el acto principal en el Zócalo capitalino se
reparó con mucha anticipación. Desde la madrugada, camiones foráneos llegaron
a la capital. Cientos de microbuses fueron nuevamente contratados por los
autoridades capitalinas. Desde las 11 de la noche del sábado habían quedado a
disposición de las 16 delegaciones políticas. Otros, casi 500 se estacionaron en la
delegación Tztapalapa. A cada uno de los choferes, según informaron ellos
mismos, se le entregó un recibo que debieron regresar una vez cumplido el servicio
de transportar a los acarreados y por el que cobraron 280,000 pesos. Aunque uno
de sus dirigentes aseguró que su participación fue solamente "solidaria".

Las unidades anduvieron por toda la ciudad en busca de gente. Quienes las
abordaron lo hicieron obligados por las circunstancias: el presidente iba a entregar
250,000 títulos de propiedad. Quien faltara, se quedaría sin el suyo. Los que más
respondieron fueron otra vez los habitantes de Chalco, convertidos, por las obras
que en su beneficio ha realizado el gobierno, en los más fieles seguidores del
presidente.	 -

Toda, la Plaza de la Constitución se llenó con la palabra "Solidaridad".
Cuadros similares se vieron en el puerto de Acapulco y en Tepic, Nayarit.
Motivados más que nada por la esperanza de conseguir algo, aparte de los
tradicionales "lonches", la gente, por miles, recibió al presidente, con denuncias
de que el Pronasol todavía no se conoce en sus lugares de origen. No faltaron los
colonos de El Renacimiento ni los indios huicholes, con sombreros con pluma y
ropa de manta.

En Chihuahua, el presidente fue recibido el lunes 6 por la tarde por los
mismos que suelen darle la bienvenida cada vez que va: burócratas federales,
estatales y municipales, quienes, a cambio, tuvieron un día de asueto. En camiones
y vehículos oficiales, los cientos de "solidarios" llegaron al aeropuerto.
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A su arribo al ejido Robinson, donde entregaría tierras decomisadas a
narcotraficantes, lo aguardaban unos 3,000 campesinos de las organizaciones
oficialistas CNC, CCI, la Central Campesina Cardenista y del Comité democrá-
tico Popular, quienes resultaron beneficiados con el reparto "narcoagrario".

Líderes priistas de colonias proletarias se encargaron de juntar gente con la
advertencia de que si no asistían a los actos jamás se les haría efectiva la entrega
de los títulos de regularización de lotes, que de manera simbólica se hizo
simultáneamente en el país.

La visita coincidió con el Congreso estatal del PFCRN, los miles de
militantes ftieroñ traídos en camiones de pasajeros y carros de ferrocarril. Quienes
se negaron a acudir, por ejemplo simpatizantes de la CIOAC, no recibieron una
sola de las 54,000 hectáreas que el presidente repartió.

En Ciudad Juárez --martes 7--, el Comité de Defensa Popular calificó de
inútil e innecesario el gasto efectuado en la verbena con que se recibió al
presidente cuya concurrencia estuvo integrada por colonos priistas que fueron
acarreados de zonas precarias de la ciudad. A su vez, un diputado local censuró
en nombre del PAN, el derroche de recursos para montar la escenografla citadina
y, en breve entrevista con el primer mandatario, le informó que "la ciudad fue
remozada para que usted, señor Carlos Salinas, primer servidor de México,
halague sus ojos y viva un ambiente hipócritamente festivo".

De igual modo, en un escrito que se le entregó, los panistas destacaron que
con el dinero destinado a la publicidad solidaria que precedió su arribo, se
hubieran podido construir por lo menos dos escuelas secundarias con todos sus
servicios. La jornada de ese día concluyó en Sombrerete, Zacatecas, población de
productores de frijol, la mayoría cenecista.

Con dos recorridos, uno por el Estado de México y otro en Yucatán, Salinas
de Gortari concluyó el miércoles 8 la primera Semana Nacional de Solidaridad en
la que, según el coordinador del Pronasol, Carlos Rojas Gutiérrez, se entregó la
unidad médica número 2,667, que beneficiará a once millones de personas; se
dieron escrituras a 250,000 familias urbanas; se repartieron 232,000 hectáreas
decomisadas a narcotraficantes; se instalaron 16,000 casetas telefónicas; 6,000
puestos postales y 150 lecherías; se distribuyeron 45,000 viviendas y construye-
ron 8,100 kilómetros de caminos rurales en apoyo de 1,600 comunidades.
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Durante su visita al Estado de México, Salinas de Gortari clausuró el
Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, al que asistieron representantes de casi
400 etnias de todo el país. El financiamiento de su traslado y estadía corrió a cargo
del Instituto Nacional Indigenista.

Los dirigentes llegaron desde la sierra tarahumara, la selva lacandona, la
siena de Oaxaca y de otras partes de la República. Poco antes de la llegada del
presidente, la región, donde viven más de 250,000 indios mazahuas, fue dotada
de luz eléctrica teléfonos.

Sin el brillo inicial, Salinas de Gortari terminó su semana de trabajo contra
la pobreza extrema en la ciudad de Mérida. La asistencia fue mínima en
comparación con la de otras entidades. Los acarreados, el líder estatal del PRD,
eran los mismos de un acto a otro: trabajadores de todas las dependencias, a
quienes les fueron repartidas camisetas negras con el logo del 'programa. A
muchos se les obligó a acudir con amenazas de perder su - empleo. Aquí también
se repartieron brochas y pintura para embellecer el lugar. Y todo acabó en una
verbena popular, órganizada en la plaza principal de la capital yucateca.148

Segunda Semana de Solidaridad 	 -
Día con día la imagen se repitió: el presidenteCarlos Salinas de Gortari,

sonriente, estrechando la mano del campesino de rostro ajado, del indígena
ancestralmente desnutrido; el presidente cantando por las calles de zonas popu-
lares, dejándose tocar, recibiendo de mano a mano papeles con demandas,
peticiones de ayuda; el presidente organizando porras, pidiendo aplausos para
quienes hicieron alguna hazaña en el marco de Solidaridad; el presidente, en fin,
conviviendo con el pueblo.149

En la Segunda semana nacional de Solidaridad, del 9 al 14 de septiembre,el
presidente Salinas dio un paso más hacia la consecución de la imagen que quiso
de sí: no un presidente lejano al pueblo, sino "un jefe de Estado cercano, al que
puedan no sólo saludar y tocar, sino sobre todo hablarle, y saber que pueden

148 Idem p 27, hasta aquí seguimos el reportaje de Correa y Monge.
149Acosta, Carlos; "Una semana de movimientos, elogios y autoelogios. Solidaridad, el gran
constructor de imagen personal" en Proceso, afio 14, No. 776, 16-sept-1991; pp 20-23.

117



hacerle saber y decir, a quien tiene la obligación de servirles, cuáles son no sólo
sus reclamos, sino también sus esperanzas".

Eso dijo el 3 de agosto a los 1 500 miembros del Consejo político Nacional
del PRI, cuando se refería al sentido de sus giras de trabajo por todo el país, en la
semana que concluyó actuó en consecuencia. Y no sólo se dejó ver y tocar.
También hizo el esperado panegírico de su política social, a través del Programa
Nacional de Solidaridad que --se desprende de sus discursos-- lo hace todo y lo
puede todo: lleva luz a donde antes reinaba la oscuridad, hace reverdecer o crecer
campos que no conocen la lluvia, prodiga salud en zonas antes estragadas por
enfermedades nacionalmente superadas, lleva educación a donde imperaban la
ignorancia y el atraso, caminos que acaban con el aislamiento de pueblos y
comunidades antes olvidados.., en fin, "hace realidad lo que parece imposible",
según palabras de propio presidente.

Concebida como jornada de evaluación, reflexión y compromisos, la Segun-
da Semana Nacional de Solidaridad fue más bien de escencgrafia para el
autoelogio, para el recuento de logros con más énfasis en las cantidades que en la
contextualización de los beneficios, y marco propiciador de alabanzas sin mesura
al mandatario: "Ningún presidente, que sepamos, había' conmovido tanto a la
nación con su impresionante programa de gobierno y con su actitud de brazos
abiertos hacia todos los mexicanos, sin distinción de clases, credos e ideologías,
Se necesita, realmente, no tener sangre azteca en las venas, para no sentir
hondamente en el corazón ese gesto de entrega a todos los mexicanos!" 15°

Arrancó la Semana de la Solidaridad en Chiapas, ante indígenas de la entidad
y representantes de las demás comunidades en.el país. Allí el presidente marcó el
tono para los demás días. Dijo que a los indígenas él gobierno les ha cumplido y
les seguirá cumpliendo. Por lo pronto, en lo que va de su administración, "las
inversiones que se dedican a los pueblos indígenas son superiores a la proporción
que estos pueblos representan en la población total de nuestro país"; "el Instituto
Nacional Indigenista tiene recursos que son 18 veces superiores a los que disponía
hace sólo tres años"; los fondos regionales indígenas de solidaridad "tendrán este

150 Estrello, Juan Pablo, "Enorme entre ga del presidente en Solidaridad' en La Prensa, jueves 12
de abril de 1992,p.27
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año recursos superiores a 1 00,000 rnilloñes de pesos. Es decir, superan en 300%
lo que canalizamos el año pasado".

Con semejante ayuda, a la que se agrega una propuesta de reforma al artículo
4o. constitucional para que se reconozca la importancia de los pueblos indígenas
y se respeten sus costumbres y tradiciones, los indígenas "nunca más" serán
"mexicanos de segunda", sino "pueblos orgullosos de la Nación de la que
formamos parte".

Eso fue en el municipio de Amatenango del Valle. En Tzimol encabezó una
reunión sobre-agua potable, en la que apuntó uno de los muchos éxitos del
Pronasol: "en sólo tres años, de trabajo solidario, ocho millones de mexicanos más.
cuentan con el servicio de agua potable que durante tanto tiempo esperaron y
reclamaron". En La Concordia inauguró la carretera que va de Jaltenango a
Independencia, cuya pavimentación fue pedida por los pobladores desde hace más
de 40 años, e hizo una promesa que reiteraría en la semana: "les aseguro que desde
la Presidencia de la República continuar trabajando, día a día, de manera
comprometida con todos mis compatriotas, pero más con quienes menos tienen".

Por la tarde regresó a la ciudad de México y asistió a la presentación de dos
publicaciones del Pronasol -La voí común: testimonios de solidaridad y Solida-
ridada debate-, editadas por EJ Nacional, cuyo director, José Carreño Carlón, era
presidente del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad.

Concebido como análisis y evaluación de los más de dos años y medio del
Pronasol, Solidaridad a debate es recuento de experiencias y acopio de opiniones
que conducen a un mismo punto: la exaltación de la política social de Salinas de
Gortari que, vía Solidaridad, le da --dicen los que escriben-- el "rostro humano"
a la modernización del país en que está empeñado el gobierno.

En la primera parte del libro, el coordinador de Pronasol, Carlos Rojas
Gutiérrez, ofrece "una muestra descriptiva de lo que cuantitativamente se ha
logrado" con el Pronasol. Pero el mero recuento no se acompaña con referencias
ni datos que indiquen qué tanto se satisfacen las necesidades, ni se evalúa el grado
de avance de las obras puestas en marcha.

En la segunda parte de Solidaridad a debate se recoge la opinión de siete
presidentes municipales que, no obstante ser miembros de distintos partidos
políticos, coinciden en que de no existir el Programa Nacional de Solidaridad,
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México no sería el país que es ahora: unido, satisfecho de su gobierno y con
necesidades sociales bien atendidas.

Dos botones de muestra: el presidente municipal de Alto Lucero, Veracruz,
Bernardo Domínguez, del PRT, dice que al término de su mandato, gracias a
Solidaridad, "quedará un pueblo integrado por comunidades orgullosas de haber
borrado de improviso las principales carencias y de haber alcanzado estados de
vida que ni siquiera se nos habían ocurrido".

El perredista Crescenciano Hernández, alcalde de Maravatío, Michoacán,
afirma -sin precisar- que Solidaridad "tiene abundantes y muy variadas desviacio-
nes", pero que "en honor a la verdad, también persigue hacer sentir a sus
beneficiarios que son parte vital de SU Continuo funcionamiento y esto es un
acierto".	 -

No muy lejos de las concepciones de los alcaldes están los textos que
escribieron los intelectuales que participan en Solidaridad a debate y que
constituyen la tercera y última parte del libro. Aunque con otro tipo de
argumentos, de mucha mayor elaboración, llegan a lo mismo. Luis Aguilar, de El
Colegio de México, dice que con Solidaridad es posible "revertir el estilo
centralizado, providencial y pródigo de gobernar. Solidaridad puede paulatina-
mente reordenar las relaciones entre la sociedad y el gobierno desarrollando la
libertad individual y comunitaria".

Coincide Rolando Cordera, conductor de Nexos TV: Solidaridad es "una
iniciativa promisoria no tanto por lo que da, que nunca será suficiente, sino por
lo que puede sembrar y reforzar ene! ánimo colectivo". Y descalifica a los críticos
del Programa: "el que se desdeñe la propuesta y se le tache sin más trámite de
populista o clientelista, se le desprecie en bloque por ser el Programa de Salinas',
cuando se le hace desde los partidos aspirantes a gobernar preocupa y alarma
porque revela precipitación instrumental, ligereza de juicio y carencia, hasta
ahora, de alternativas y criterios de evaluación"

El excomunista Arturo Martínez Nateras, "dirigente del grupo Unidad
Democrática" (PARM) elogia a Solidaridad: gracias al programa, "Michoacán es
hoy una realidad nueva y modificada, un estado que de nueva cuenta es cuna,
ahora, de la concertación democrática. Solidaridad facilitó la gobernabilidad,
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propició la tolerancia, hizo del pluralismo motor de progreso y permitió restaurar
la solidaridad social".

Para Cesáreo Morales, profesor de la Facultad de Filosofia y Letras de la
IJNAM, el Pronasol es: "respuesta al desafio de la desigualdad", "prueba de la
calidad del proceso de modernización económica", "instrumento de política
social alejado de todo paternalismo y de cualquier tentación de tutelaje". En
definitiva, dice, "Solidaridad no es ni caridad o limosna, como han querido
caracterizarlo algunos partidos de oposición, ni manipulación de los pobres, sino
programa social anudado en los goznes estratégicos del actual proceso de
modernización de México".
El segundo día de la semana de Solidaridad fue de mucho movimiento del
-presidente Salinas. Estuvo en Veracruz, en Tlaxcala y en Nezahualcóyotl. Hizo
definiiones políticas, propuestas de envergadura histórica y arrancó conceptos y
banderas a la oposición.

En Agua Dulce, Veracruz, dijo: "En sólo tres años, once millones de
mexicanos se han visto beneficiados de este necesario servicio (el de la electrici -
dad). Y en sólo tres años, el esfuerzo de obreros, la movilización de campesinos,
en colonias populares, ia coordinación de los administradores ha permitido, en
esos tres meses, llevarla electricidad como si se fuera a electrificar a todo un país.
Once millones es como electrificar a Holanda o casi Bolivia, y eso lo han logrado
ustedes, los obreros, los electricistas, los campesinos organizados y movilizados".

En Tlaxcala, el presidente hizo definiciones, e identificó Solidaridad como
una gran movilización nacional surgida espontáneamente de la gente, no dirigida
desde arriba. Dijo en San Felipe Ixtacuixtla: "con la movilización popular, la
nueva organización de la sociedad, la participación de los mexicanos en Solida-
ridad, se va tejiendo el hilo democrático desde las bases hacia arriba, no en las
cúpulas". También, que es en las comunidades donde deben decidirse las acciones
populares, no en los escritorios, en las oficinas, ni con las burocracias alejadas de
los pueblos. "Por eso, ésta es la nueva revolución democrática de las bases
populares a lo largo de nuestra patria", dijo remarcando sobretodo las dos palabras
que forman el nombre del partido que dirige Cuauhtémoc Cárdenas.

El presidente no empleó más esas dos palabras: para referirse a lo mismo
sustituyó, en adelante, "revolución democrática" por "reforma democrática".
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También allí, en el marco de una reunión nacional sobre educación, propuso
-sin detalles- un pacto nacional obrero campesino: "Porqué no plantearnos que
los campesinos pudieran vincularse con los propios trabajadores, con la produc-
ción del agro para llevarla a los lugares de abasto y distribución de las tiendas
obreras a lo largo del país"

Por qué no lograr un pacto entre los obreros que dan respuesta a los
campesinos y los hombres del campo que responden con su producción a las
necesidades de los trabajadores que viven en las zonas urbanas" se preguntó para
luego convocar, en el discurso, a "un verdadero pacto" en el que queden
vincUladas las "enormes vitalidades" de obreros y campesinos.

Más tarde, enNezahualcóyotl inauguró obras de electrificación -"hoy, aquí,
se hizo la luz, pero no por milagro, sino por trabajo"-, arengó a la multitud y
organizó porras para los trabajadores electricistas que hicieron posible el milagro.
Antes, al inaugurar los cursos de la primera generación de la Universidad
Tecnológica, habló del "enorme orgullo que los de Neza tienen por su tierra, las
ganas de prepararse en ella". Dijo: "lo sé porque un colaborador mio salió
precisamente de Nezahualcóyotl, salió de aquí queriendo prepararse y encontró
esa preparación profesional técnica en el Instituto Politécnico Nacional. Ese joven
que entonces tuvo que salir.., y llegó a las oficinas de la Presidencia de la
República, es mi secretario privado, el licenciado Justo Ceja, originario e hijo de
Nezahualcóyotl".

Esa misma emoción que mostró en Neza, la tuvo el Presidente en el tercer día
para Pronasol. En Ojuelos, Jalisco, festejó: "en sólo dosaños --poco menos-- que
tiene el programa Solidaridad para la Producción, se ha apoyado a más de medio
millón de camjesimos a lo largo de nuestra patria, con dos millones de hectáreas,
que antes tenían ola deuda de por vida o en manos del agiotista".

Eso ha sido posible, dijo; con el sistema de "crédito a la palabra", que son
préstamos sin intereses.

Con ello, aseguró, "estamos erradicando esa situación inaceptable de mexi-
canos de primera y mexicanos de segunda; todos somos iguales, pero para los que
más necesitan más trabaja su amigo, el presidente de la República!"

En Loreto, Zacatecas, habló de las bondades del Pronasol en el abasto de
básicos: "en sólo 30 meses, con solidaridad, pusimos para servicio de la comuni-
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• dad, en operación, más de 2,700 lecherías (Conasupo)". Antes de esta administra-
ción había unas 2,300. Gracias a ello, dijo, "siete millones de niños tienen hoy,
cada día, ese alimento a un precio más accesible para las familias".

En Monterrey, en un encuentro nacional de colonos urbanos, reiteró que
"Solidaridad es la reforma democrática de los grupos populares a lo largo de
nuestra patria. Aquí no está la democracia en teoría. Aquí está la democracia con
los zapatos llenos de tierra, en la asamblea popular de las colonias populares".
Pocos, de los 5,000 presentes en el acto, fueron los que no aplaudieron al
presidente que, semejando de repente un líder natural de organizaciones urbano-
populares, sentenció: "Como ha crecido la organización de la sociedad, ya nadie
podrá detener al pueblo movilizado".

Salud y educación fueron los temas del quinto día de la semana de solidari-
dad. En actos detono más oficial, de menos colorido y sin mucha presencia "del
pueblo" --en el Distrito Federal-- el presidente insistió en los números.

En el Hospital General de México sintetizó los logros de Pronasol en materia
de salud: "cinco millones de compatriotas que no tenían acceso a los servicios
fundamentales de salud, lo han logrado en sólo 30 meses". Yen educación, en la
capital del país, el logro es la construcción de 1,200 nuevos "espacios educativos".
En este caso --como, en general, para todos los logros cuantitativos que reseñó el
presidente en la semana--, no se explicó qué son, qué tanto funcionan, o en cuánto
han contribuido a resolver las insuficiencias nacionales o, al menos, de la capital.

- La Segunda Semana Nacional de solidaridad --en mucho opacada por.los
acontecimientos postelectorales en Guanajuato y San Luis Potosí--, concluyó el
sábado 14 con una reunión, encabezada por el primer mandatario, con los
presidentes municipales del país.

Quinta Semana de Solidaridad
Esta jornada "solidaria" comenzó en Oaxaca, en San Pablo Huixtepec, el 19

de septiembre de 1994. Según el gobernador Diódoro Carrasco, Solidaridad se
había convertido en la columna vertebral de una nueva política social y era la
consolidación hacia el progreso nacional.

Para los discurseros oficialistas era "un programa que ha dejado atrás
paternalismos ineficientes y trabas burocráticas... en los últimos cinco años y
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medio, Solidaridad realizó 41 mil obras de beneficio social, que representaron una
inversión de tres mil 300 millones de nuevos pesos en beneficio de 570 municipios
de Oaxaca y 7 mil localidades. De manera que, Oaxaca es una de la entidades más
beneficiadas por este programa. 11151

Nótese hasta dónde están dispuestos a llegar en sus elogios algunos políticos,
con tal de continuar en su carrera por el poder, aun cuando los elogios contrasten
con la realidad y la nieguen.

El gobernador explicó que entre 1989 yl994 con Solidaridad se construye-
ron más de mil 800 kilómetros de caminos rurales y carreteras, además de la
conservación de 3 mil kilómetros. Se construyeron 28 hospitales regionales, 182
centros de salud y135 unidades médicas, lo que permitió que la cobertura de
servicios médicos alcanzara 90 por ciento de la población.

Salinas dio un discurso en el ejido* La Lima, S.L.P, el 19 de septicmbre,
apuntando que, como no hay voz única que pueda representar a los indígenas, lo
que se hizo en los seis años de gobierno fue abrirles espacios.`

El mandatario inició la semana que cada año dedica a Solidaridad --la última
de su mandato-- y mencionó que se establecieron durante su administración 140
fondos regionales indígenas, en los que participaron más de cuatro mil 900
organizaciones campesinas, mediante seis mil 800 proyectos.

Indicó que fueron liberados casi 8 500 indígenas injustamente encarcelados
y se conciliaron más de 500 problemas agrarios en los que 170 mil de estos
pobladores encontraron respuesta en sus reclamos.

En una entrevista para la radiodifusora XCANT, "La Voz de la Huasteca",
una de las 15 emisoras con que cuenta el Sistema de Radiodiftisi6n Indigenista,
que transmite en 27 lenguas que llegan a cuatro millones de radioescuchas de
diversas etnias, quienes viven cn 650 municipios dci país dijo: "la pluralidad que
vive México no es ajena a la pluralidad que también se vive entre los pueblos
indígenas, y por eso yo señalaba que no puede nadie decir que tiene la voz de los
indígenas". Pero no aclaró si esto era una ventaja o una desventaja para ellos; pero

' 51Diódoro Carrasco, Solidaridad, columna vertebral de la nueva política social del país', en El
Nacional, 20 de septiembre de 1994, p. 8
"'Gómez Gómez, Guillermo. Enviado "No hay voz única que pueda representar a las comunidades
indígenas del país: CSG" en El Nacional, 20 de sep. de 1994 pág. 7,.
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es obvio que pretendía restar toda legitimidad o representación moral al
subcomandante Marcos de la guerrilla chiapaneca para que no se pueda pensar que
él representa la voz de los indígenas.

En el acto realizado en la plazoleta de este ejido también se refirió a los más
de 600 proyectos culturales en los que participan alrededor de 165 mil indíge-
nas.'53

Otro de los avances evaluádos en la reunión, fue el apoyo a 250 mil
cafeticultores afectados por el desplome del precio internacional del grano y las
heladas, así como la creación de 57 organizaciones regionales de médicos
indígenas tradicionales. Precisó que en estas acciones se canalizaron mil 40
millones de nuevos pesos, sin incluir lo destinado a servicios básicos.

Octavio Ramos Nolasco, de Pátzuaro, Michoacan, entregó el estado finan-
ciero de los fondos regionales a nivel nacional al presidente Salinas.

Alfonso Pech Itzá, en representación oficialista de los cultivadores de miel,
vainilla, pimienta y de los pescadores del país, hizo un reconocimiento a los
apoyos recibidos, aunque apuntó que aún falta fortalecer a las organizaciones para
que los intermediarios no se lleven el grueso dc las ganancias. Y en el marco
populista de estos actos gritó "El paso se ha dado; viva Solidaridad!".

El presidente comió en la casa de una lugareña, acto que fue narrado con gran
colorido en los periódicos. De vuelta hacia Ciudad Valles, inauguró la estación de
rebombeo de la planta de tratamiento de aguas residuales y el Parque Urbano "Luis
Donaldo Colosio".

Por otra parte, con motivo del inicio de la V Semana de Solidaridad, Carlos
Rojas Gutiérrez, encargado del Pronasol, opinó que el programa no es una-acción
concluida ni es una solución terminada; según su idea, "es una forma nueva,
genuinamente participativa, de enfrentar juntos los problemas, sumando el
esfuerzo de todos los interesados para encontrar soluciones. En el presente
sexenio se invirtieron 51 mil 818 millones 694,1 nuevos pesos destinados al
Programa Nacional de Solidaridad, dándose prioridad a la educación".`

13Idein.

154Zugayde, Martha Patricia. "Cerca de NS52 mil millones recibió Pronasol este sexenio" en El
Nacional, pág. 8, 20 de sep. de 1994.
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Carlos Rojas rechazó que dicho programa benefició políticamenle la figura
presidencial y negó que se hubiese tratado sólo de un paliativo contra la pobreza,
para ello esgrimió un argumento cuantitativo que no toma en cuenta el contexto
de infraestructura: "hablar de 500 mil obras no me parece que sea nada
despreciabice".

Rojas Gutiérrez manifestó que Solidaridad es un programa descentralizado,
en el que la vanguardia para poder ejercer la inversión y realizar las obras han sido
los ayuntamientos. Indicó que el esfuerzo hecho en éstos seis años ha significado
un importante paso para la superación de la pobreza de muchos mexicanos y un
avance significativo en la búsqueda del bienestar productivo que se quiere para
todos. 155

Desde su versión, la evaluación de las aportaciones del Pronasol se harían en
dos sentidos: el primero dijo, es fundamentalmente 'la reforma económica que
permitió liberar recursos del presupuesto de egresos de la Federación, que antes
iban a cubrir el servicio de la deuda externa, o bien, los déficit de operación de
empresas paraestatales no estratégicas. Según él, la reforma -permitió que por
primera vez en la historia de nuestro país el presupuesto de egresos de la
Federación pudiera canalizar-más de 54 por ciento a atender cuestiones relacio-
nadas con el desarrollo social.

El otro punto, acotó; es la creación de empleos y de ingresos. pero es claro,
como se ve más adelante en nuestro capítulo de evaluación que el gasto social ha
sido recortado por estos gobiemo -s neoliberales y que el desempleo ha ido en
aumento.

En síntesis, expresó Rojas, Solidaridad es un ejercicio de auténtica democra-
cia y reiteró que no puede darse por concluido mientras la gente tenga problemas
que resolver, porque se trata de un método y un proceso.

Resaltó que durante los seis años se constituyeron más de 250 mil Comités
de Solidaridad, en los que cada comunidad decidió las acciones a realizar. Se
construyeron 8lmil 350 espacios educativos y se rehabilitaron más de 113 mil
escuelas.

'"Idem.
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El titular de la Sedesol indicó que se atendía con becas, despensas y servicios
médicos a casi un millón de niños; se amplió la infraestructura existente en 1988
hasta en un 40 por ciento con IMSS-Solidaridad; se construyeron y extendieron
355 hospitales y se "dignificaron" 234 más, con lo que fue posible incorporar a
10.5 millones de mexicanos a los programas de salud, que antes no contaban con
servicios o se les prestaban de manera deficiente.

En otros rubros, disponen de agua potable 15.4 millones de personas más. Se
dotó de drenaje a más de 13 millones de mexicanos, con lo que se logró una
cobertura de 70 por ciento de la poblacion.

Se extendió el servicio de energía eléctrica a más de 20 millones de personas,
lo que significa una cobertura del 95 por ciento de la población, y prácticamente
todas las comunidades mayores de 500 habitantes cuentan con este servicio. Se
entregaron más de 2.3 millones de escrituras. 116

Con el Fondo Municipal de Solidaridad se canalizaron recursos directos a 2
mil 341 municipios para la realización de 113 mil 431 obras "decididas por las
propias comunidades".

También con el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad se constituye-
ron casi 20 mil empresas, lo que generó supuestamente más de 84 mil empleos
directos.

Según Rojas Gutiérrez el Programa Nacional de Solidaridad es descentrali-
zado y sus fondos municipales constituyen el ejemplo más nítido de esto, pues por
primera vez en la historia el 93 por ciento de los municipios del país cuentan con
recursos federales para poder resolver las demandas de los ciudadanos.

"Sin las autoridades municipales, Solidaridad no hubiera tenido la capacidad
de generar los recursos ni de ejecutar las obras que se han realizado. Han sido los
2 mil 450 ayuntamienitos los que han llevado la vanguardia del programa y en esa
descentralización hay que insistir"."'

Por todo lo anterior es obvio que en cuestiones de ideologías políticas los
grupos que se oponen mutuamente pueden afirmar interpretaciones de la realidad

'56Idern.

'57Idem
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exactamente contrarias. Pues mientras, como veremos, analistas y partidos
califican a Solidaridad como la pérdida de autonomía para los municipios, el
encargado del programa afirma que es el ejercicio más nítido de democracia.

Luego, en este marco de la quinta semana de Solidaridad y en un discurso
emotivo, pronunciado en el Centro Ceremonial Otomí, el presidente Carlos
Salinas elogió la labor de los más de 250 mil dirigentes de Comités de Solidaridad.
Con su característico estilo demagógico apuntó sobre esos dirigentes: "quienes
desde el inicio del programa representaron a los que menos tienen, a los que
algunos pensaban olvidados y otras descubrieron en enero de este año".158

"Solidaridad le dio duro a la pobreza, a la corrupción y a la antidemocracia",
subrayó el mandatario ante los más de 10 mil asistentes.

Según algunos reporteros ésta fue la reunión más emotiva de la V Semana de
Solidaridad. El presidente enfatizó que el Programa Nacional de Solidaridad
podría o no seguir, "pero siempre estará dentro de quienes han trabajado en el
porque sin su participación organizada, su honestidad y su movilización democrá-
tica, no habría Solidaridad".-"'

A 70 días de terminar su mandato, el presidente Salinas hizo un balance de
lo que según él ha representado para México y los mexicanos el Pronasol. El
mensaje tuvo una especial distinción para el titular de la Sedesol y desde el
principio coordinador de Solidaridad, Carlos Rojas Gutiérrez, a quien se definió
como funcionario ejemplar y mexicano excepcional.

Subrayó Salinas que a casi seis años de distancia, estos auténticos líderés
sociales que conforman los Comites de Solidaridad, "hoy tienen el destino de
México en sus manos, tienen la landera de nuestra patria enarbolada con orgullo,
la levantan con esa fuerza y nos dicen: Solidaridad esta presente!".

El titular de la Sedesol, Carlos Rojas, señaló que en estos seis años, nadie se
quedó fuera de Solidaridad por causa de sus diferencias, que en los cientos de miles
de reunidos de Solidaridad, poco se mencionó a la democracia pero siempre se
practicó sin populismos ni demagogia. Aseveró que nunca antes en nuestra
historia se había llevado a cabo una movilización de las dimensiones logradas

"Gómez Gómez, Guillermo. "Solidaridad le dio duro a la pobreza, corrupción y antidemocracia:
CSG" en El Nacional, pág.11, 22 de sep. de 1994.
'59Idem.
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durante estos seis años de trabajo y que por primera vez se veía una cer6anía tan
estrecha entre los mexicanos y su presidente.16°

Concluía así la última semana de Solidaridad, demostrando una vez más el
contenido y la forma pseudopopulistas que pretendían convencer a la gente, no
sólo con los actos de la campaña misma, sino con las notas periodísticas y la
difusión en los medios, de que Salinas había sido un gran presidente. Esta
persuasión tenía como propósito, según algunos comentaristas políticos, preparar
el terreno para la candidatura de Salinas a la Organización Mundial de Comercio,
y posteriormente para una reelección en la Presidencia de México.

OPINIÓN DE LOS ANALISTAS POLÍTICOS
Creado originalmente como programa de alivio a la pobreza extrema, el

Pronasol o "Solidaridad" se expandió a tal grado que funcionaba como eljarrito
presupuestal en donde todo cabe sabiéndolo acomodar: era la reforma del Estado,
representaba una nueva relación gobierno-sociedad, era la esencia del liberalismo
social, significaba el fin del populismo y uña vía alternativa al neoliberalismo,
marcaba una nueva etapa histórica, etc. De hacer caso al extremado optimismo y -
triunfalismo de sus promotores, encabezados por el propio presidente de la
Republica, el Pronasol parecería ser la utopía convertida en realidad. Frases fuera
de todá moderación política indican, por ejemplo, que gracias a este programa "se
ha hecho en 30 meses lo que a otras naciones ha tomado el curso de su historia",
que Pronasol "abre una posibilidad real: construir un.Estado social con pleno
respeto a las libertades ciudadanas": o que Solidaridad abre "un espacio para el
ejercicio de la democracia directa vinculada a lo , inmediato, a lo cercano y
cotidiano"."'

Esta pretensión siempre presente de darle al programa un nivel que trascien-
da más allá de sus alcances reales, que se utilice como la síntesis de todo lo bueno
de este gobierno, impide en muchas ocasiones ubicarlo en su dimensión real y
separar la propaganda de la sustancia. Incluso, en el afán de que Pronasol y la
supuesta ideología que lo sustenta estén presentes en todo, sus propias cifras "e
indicadores llegan muchas veces al absurdo de contabilizar y publicitar hasta una

'60Idern.

161 "Solidaridad, un espacio para la democracia" en El Cotidiano, 14 de agosto de 1992, p. 41
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cancha deportiva que se construye en algún municipio, aunque no necesariamente
se hagan con los recursos del Programa..

Su caracter totalizador dificulta tener una concepción clara de los alcances
y límites de sus propios trabajos. Tal parecería que Solidaridad llegaba hasta
donde el presidente quería, incluso al espacio exterior. Un ejemplo muy claro: en
su Cuarto Informe de Gobierno, Salinas anuncia con bombo y platillo que los
próximos satélites se llamarán Solidaridad ' I y JJ

Otra de las suspicacias que despierta Pronasol son sus cuentas alegres, dadas
generalmente entérminos cuantitativos y no cualitativos. Es decir, se nos dice que
gracias a Solidaridad "se han entregado 1,052 escrituras por día", se "han
pavimentado más de 3,020 kilómetros de calles en colonias populares", se han
"construido diariamente 47 aulas, talleres y laboratorios y se han rehabilitado ~ 50
escuelas públicas por dia" (IV Informe de Gobierno-); pero el balance cualitativo
no se hace: ¿son suficientes los kilómetros de carreteras construidas para aliviar
el rezago en esta materia? ¿qué tanto ha ayudado al mejoramiento educativo la
construcción de estas escuelas? ¿hay menos gente sin vivienda ahora que hace diez
años?

Los famosos comités de Solidaridad, de hacer caso a las cifras oficiales, han
crecido en una forma tal que parecería que en cuatro años éstos han logrado hacer
lo que en setenta no consiguió el propio partido oficial: corporativizar
aceleradamente a la sociedad.

Pronasol comenzó con poco más de tres mil comités; en la tercera semana de
Solidaridad se contabilizaron 80 mil y menos de dos meses después, en el IV
Informe, Salinas indicó que existían 100 mil. Sin embargo, pese a la abrumadora
propaganda en torno al programa es necesario intentar hacer un balance de sus
logros, carencias y posibilidades de continuidad con cifras y argumentos que lo
ubiquen en el contexto de esta administración.

Como es sabido, el Pronasol surgió de las recomendaciones hechas por el
Banco Mundial al gobierno mexicano para que destinara recursos presupuestales
en "alivio" a la pobreza extrema, sin que esto se contrapusiera con las medidas
típicamente neoliberales ordenadas también por aquella institución: Saneamiento
de las finanzas públicas, contención de la inflación y los salarios, apertura del

130



mercado nacional, reprivatización de las empresas paraestatales, disminución de
las instituciones de asistencia social, etc.

De esta forma a principios del sexenio se crea el prógrama con el fin básico
de atender a la población pobre. Desde un principio, su orientación estuvo en las
labores de gestoría y asistencia social similares a las de programas anteriores de
alivio a la pobreza como el IMSS-Coplamar, creado en el sexenio lopez-
portillista.

Siguiendo al pie de la letra la recomendación del Banco Mundial, el gobierno
separó su política de incremento a la productividad y creación de empleos (uno
de los principales rezagos de la crisis económica), de la política de alivio a la
pobreza. Por esta razón, desde un principio Solidaridad funcionó más como un
programa asistencial que como un proyecto integral para erradicar las causas
estructurales de la pobreza.

Según las cifras del último censo, en México existen 40 millones de pobres,
de los cuales 17 millones se ubican en la pobreza extrema. La atención a ese grupo
poblacional era la prioridad original del programa. ¿Se ha reducido el número de
pobres después de cuatro años? es la pregunta básica que se baria cualquiera que
hiciera un balance de Pronásol.

Los responsables del programa aún no han resuelto esta pregunta. Sin
embargo, diversos índices revelan que los niveles de pobreza no se han reducido.
El grupo API-Consultores en su documento "Combate a la pobreza\Vertiente
Alimentaria" señala que los indicadores reconocidos internacionalmente como
los más relevantes del nivel de vida se han elevado en México: la tasa de
mortalidad infantil en el país es mayor que la que corresponde a países como
Panamá, Costa Rica y Cuba; la alimentación popular se ha reducido, tan sólo entre
agosto de 1988 y agosto de 1990 el volumenper cápita de alimentos adquiridos
por las familias pobres de la capital disminuyó 1.91 por ciento.

El mismo documento destaca que "las zonas rurales del país acusan una
situación aún más crítica que la de las zonas marginales urbanas. Los responsables
del programa hablan de incremento acelerado del presupuesto de Pronasol que
llegará a más de 6.8 billones de pesos para el próximo año. Sin embargo, diversos
investigadores han aportado datos que hablan de lo insuficiente de este presupues-
to.
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Julio Moguel citado en un amplio reportaje periodístico, señala que "los
recursos aprobados al ramo )O(V1 del Presupueso de la Federación de 1991...
ascienden a 5.117 billones de pesos. Quitando el impacto de la inflación, esta cifra
es igual a 34 mil millones de pesos de 1980 y resulta inferior a los recursos reales
ejercidos de 1980 a 1988 en el ramo XXVI Desarrollo Regional"162

La conclusión parece lógica: si ahora hay más pobres que hace diez años y
se destinan menos recursos al combate a la miseria qué hace una década,
dificilmente el Pronasol cumplió con su objetivo de aliviar la pobreza. Por otro
lado, como el propio presidente ha indicado, los recursos del Pronasol provinieron
de la venta de las paraestatales. ¿Qué ha pasado ahora cuando ya no hay nada que
vender? ¿De dónde obtendrá Solidaridad sus recursos? Más bien el gasto social
se ha recortado como nunca.

Cualquier economista, d la corriente "teórica" que sea, reconce que los
niveles de pobreza y desigualdad social de un país están estrechamente ligados
con la capacidad de un sistema para crear empleos suficientes y remuneraciones
justas.

El contraste brutal con el panorama optimista de los promotores de Solida-
ridad fue la drástica caída del nivel de ingresos en México y el consiguiente
incremento de la pobreza. Este fenomeno no lo revirtió el Pronasol.

El investigador Mario Zepeda aportó las siguientes cifras: "a) Los salarios
mínimos compran hoy sólo una tercera parte de lo que adquirían en enero de 1977,
es decir, han perdido en 15 años dos terceras partes de su capacidad adquisitiva
real. "b) El promedio de sueldos y salarios en la industria manufacturera ha sufrido
también un notable deterioro: a finales de 1991 representó sólo cerca de 70 por
ciento de lo que lograba comprar en 1980. "c) El 77.8 por ciento de la población
ocupada de 1990 percibió ingresos máximos equivalentes a un salario mínimo real
de 1980: Por tanto, como efecto de la crisis y de la política económica y salarial
puesta en marcha por el gobierno, el número de personas con ingresos máximos
de un salario mínimo real de 1980 no sólo no disminuyó sino que aumentó
significativamente, hasta duplicarse".

'62 Alcoeer V., Carlos;' 'Salinas y su Pronasol" en Proceso, Año 13, No. 719, 13-agosto-1990; pp
36-38.
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¿Cómo revertir ese panorama si Pronasol, pese a sus múltiples funcions, no
era un programa productivo que creara empleos y mejorase los niveles de.
ingresos? La crítica al caracter "improductivo" de Solidaridad ha estado presente
desde el principio de su creación. Carlos Rojas, el principal responsable del
programa, anunció que el principal reto era crear el brazo productivo de Solida-
ridad. Este objetivo, según él, se lograría en "la segunda etapa" del programa que
presuntamente inició en 1992. 1,13 -

Salinas desde su cuarto informe indicó que con el Fondo Nacional de
Empresas de Solidaridad se crearon 2,400 empresas; pero nunca se dijo cuántos
empleos se crearon a través de este Fondo, y mucho menos se mencionó el alcance
y la solidez de estas "empresas", las cuales, en realidad, sustituyen a las coberturas
que el Banrural daba al sector agrícola y que ahora están destinadas a los
campesinos "damnificados" con las reformas al Artículo 27 constitucional. En
otras palabras, Pronasol no está creando fuentes de trabajo alternativas sino
aportando "respiros" presupuestales que contengan el impacto negativo de la
política macroeconómica de este sexenio.

Incluso, uno de los proyectos más publicitados dentro de Solidaridad, como
es el de los fondos para la vivienda, en realidad resulta ser un mero paliativo al
grave rezago en este rubro. El hecho dramático es que el deterioro salarial ha
contraídó la política de construcción de viviendas de interés social que se
realizaba tradicionalmente a través del Infonavit.

Sin embargo, como el propio presidente ha recalcado una y otra vez,
"Solidaridad es mucho más" ya que, "al convertirse su gasto en agua, luz, escuelas
dignas, servicios de salud, pavimentación o títulos de propiedad registrados,
Solidaridad es justicia en los hechos". Esto es justamente lo que distingue y llama
la atención de este programa si se le compara con sus antecesores: su carácter
abiertamente ideologizador y legitimador, la campaña abierta que desde el poder
se hace para convertir al solidarismo en el pilar que conduce las acciones
gubernamentales.

163 Badillo, Miguel; "Canaliza recursos sin ninguna transparencia: ITAM y Colmex. Cuestionan
la viabilidad del Pronasol y su ayuda a los pobres" en Economía, suplemento especial del
Financiero; 27 de enero de 1994 p14. -
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Es en este sentido que el Pronasol se ligó estrechamente con la idea que tenía
el grupo salmista de la reforma del Estado. La operación parece simple: como
Pronasol es justicia en los hechos y demuestra que es compatible con un modelo
de desarrollo económico radicalmente distinto al aplicado en décadas pasadas, no
es necesario reivindicar al Estado nacionalista y de corte benefactor que surgió de
la Revolución sino sustituirlo por el llamado "Estado solidario".'

En realidad como destacó el historiador Lorenzo Meyer; la idea del Estado
solidario es muy similar a una especie de Estado franciscano, es decir, un Estado
de beneficencia social cuyo compromiso es paliar los efectos de. la desigualdad,
no lá superación de sus causas: Obviamente, los promotores del solidarismo
niegan tajantemente que su proyecto de Estado solidario sea una especie de
institución caritativa y mucho menos que constituya una reedición populista de lás
políticas de bienestar social.

El secretario del Comité Consultivo del programa, Enrique González Tiburcio,
en un artículo mencionado anteriormente, Seis tesis de Solidaridad, indica que "la
práctica de Solidaridad abre una posibilidad real: construir un Estado social con
pleno respeto de las libertades ciudadanas". Según su palabras, el programa ha
logrado convertir la utopía en realidad: la convivencia entre el. Estado y las
organizaciones civiles sin que éstas sean cooptadas.

Para algunos analistas, aquí radica, el lado flaco de las tesis solidarias. ¿En
qué forma el nuevo Estado deja de ser una instancia que coopta y reclama
subordinación de la sociedad civil --queda pendiente para mejor oportunidad la
crítica al concepto de sociedad civil, que en Hejel se transforma en sociedad
política-- si, en los hechos, Solidaridad no es una instancia que está ayudando al
fortalecimiento de la democracia representativa ni mucho menos a la independen-
cia de la sociedad frente al Estado? 165

Para el presidente, Solidaridad es "democracia directa". Para sus opositores
y críticos es justamente lo contrario porque no impacta la forma de representación
y la integración de los organismos gubernamentales, no crea nuevas instituciones,
por el contrario, las margina. Es claro el hecho de que el Pronasol se ha erigido en

164Idem., p. 1 6.
16 "El esfuerzo..., Op. CII. p 7.

1-.'
13



una estructura por encima de otras instituciones y que sólo depende de una: el
Poder Ejecutivo.

¿Puede existir democracia directa a través de un programa cuando éste
acrecienta el poder presidencial, ya de por sí excesivo en nuestro país, en lugar de
crear y consolidar contrapesos a ese poder?, es la pregunta generalizada que se
hacen los principales críticos del programa.

Por otro lado, el propio término de solidaridad ha tenido tradicionalmente un
contenido distinto al que el actual régimen le pretende adjudicar. La solidaridad,
según sus principales teóricos, no representa una teoría política o una idea del
Estado, sino una actitud social y humana: sólo puede haber solidaridad entre dos
entes o grupos sociales sin la intermediación de un poder o una institución estatal,
por ello es que los marxistas hablaban de la-"solidaridad de clases" entre los
trabajadores y campesinos en la lucha contra el poder estatal o que los
socialcristianos se refirieran al solidarismo como un valor moral o una actitud del
gobernante frente a los gobernados. 	 -

En realidad, el Pronasol, más que como un programa coherente de alivio a
la pobreza o como la base de un nuevo modelo de Estado, funciona eficazmente
como instrumento clave de una magna operación política encabezada por el grupo
en el poder. La conformación de nuevas bases corporativas que le den continuidad
y legitimidad al proyecto económico puesto en marcha. Pronasol está ligado a la
intención de reestructurar las bases sociales del equipo salmista a través del uso
político de los recursos presupuestales y el entrelazamiento entre la estructura de
Solidaridad y la del partido oficial.

La investigadora Denise Dresser, del Colegio de México, explica: "La
estrategia del Pronasol es conseguir una nueva coalición negando el concepto de
clase como un factor organizativo de la vida política. Intenta trascender más allá
de las diferencias de clase y forjar lazos de solidaridad sobre la base de otras
fuentes.' 1166

Hay que mencionar una vez más que el Programa Nacional de Solidaridad
ha creado también su órgano desconcentrado llamado Empresas eh Solidaridad:
pretende convertir a los sectores más pobres de la sociedad en empresarios.

"" "Pronasol, entre la utopía y la propaganda", en Informe Especial, suplemento de El Financiero,
21 de noviembre de 1992, p. 2-5, p5.
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Parece ser que en la base de la creación de tal ente económico está el
reconocimiento de que otorgar ayuda asistencial resuelve los problemas de
pobreza sólo por un momento pero no de una forma permanente, pues no crea
infraestructura; así que se creyó necesario desarrollar un programa que "busca
incrementar la producción y la productividad para que la población en estado de
pobreza se incorpore al desarrollo del mercado interno y la diversificación de las
exportaciones en una economía con crecimiento estable y sostenido"167

Sin embargo, en el intento de eliminar las trabas que impidieran el desarrollo
- de los industriales --clase llamada a dirigir la nueva sociedad, para lo cual
postulaba una nueva ética industrial--, es imprescindible destacar, en aras de
la objetividad, la innegable influencia que en sectores marginados ha suscitado
el Programa Nacional de Solidaridad.

- Experimento autogestionario, sin duda: "consentido lato, la autogestión es
un sistema de organización de las actividades sociales que se desarrollan mediante
la cooperación de varias personas -actividades productivas, de servicios, adminis-
trativas; por lo tanto, las decisiones relativas a su condición son tomadas,
directamente, por todos aquellos que participan en la misma, basándose en la
atribución del poder de decisión de las colectividades definidas según su estruc-
tura específica de actividades (empresa, escuela, barrio, etc.). Implica, por lo
tanto, una transformación de las relaciones de poder en el interior de la estructura

(..) en una organización basada en la división del trabajo y (..) contrapuesta al
autogobierno y la democracia directa"68

Filantropía, amor al hombre, són las nuevas consignas. El gran riesgo del
proyecto social del salinismo estriba en sus propios postulados. Efectivamente,
los trabajadores podrían decidir integrarse a los sectores marginados,, pero no a
través del adocenamiento solidario ni del ridículo amor franciscano, sino median-
te la organización.	 -

¿Qué garantiza que la formidable organización auspiciada por el Estado, los
miles de millones de recursos, los cien mil comités de Solidaridad no opten por

6̀7 Melchor, "Empresas..... Op. cit. p. 16.
Bobbio, Diccionario, Op. cit., p. 613.
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decidir su propio destino, pero no autogestio}ariamente, encerrados en sí mismos,
sino a través de la emergencia de la sociedad civil?`

Desde su origen, los recursos del "programa consentido de la Presidencia"
han sido motivo de sospecha.

En medio de un discurso que aboga por el saneamiento de las finanzas
públicas y el control estricto de los gastos gubernamentales, el presupuesto del
Pronasol ha crecido 327 por ciento, hasta alcanzar la cifra de siete billones de
pesos. El discurso oficial parece justificar el crecimiento inusitado: Pronasol es
el principal programa para aliviar la pobreza del país y, por ello, contará con todo
lo disponible para crear infraestructura y dotar de servicios y empleos a los
damnificados de la crisis.

Sin embargo, no todo parece tan transparente como en el discurso. El titular
del programa, Carlos Rojas, ha asegurado que por la cantidad de los recursos que
maneja el Pronasol es vigilado estrechamente por la Secretaría de la Contraloría
General de la Federación (Secogef), que es la encargada de fiscalizar el destino del
dinero.

No obstante, se han detectado más de mil casos de fraude al presupuesto del
Pronasol a lo largo del territorio nacional, la mayor parte aún sin investigar. Al
respecto, durante la tercera "Semana de Solidaridad", el presidente Carlos Salinas
de Gortari convocó a los comités de ese programa y a sus vocales de control y
vigilancia a que vean siempre por el mejor cuidado de los recursos, "porque son
del pueblo". `o	-

Las manifestaciones y denuncias por desvío de fondos del Pronasol han
crecido casi tanto como su presupuesto.- Según la Secogef, desde el inicio del
programa se han captado 455 quejasy denuncias de la ciudadanía y de los vocales,
de las cuales 296 se refieren al manejo de recursos y 159 a deficiencias en diversos
trámites. De ahí se derivaron 41 sanciones a servidores públicos en 30 municipios
de 13 estados, por desvío de recursos equivalente a 15 mil 610 millones de pesos.

Las acciones penales han recaído en once exalcaldes, dos síndicos munici-
pales, dos tesoreros de ayuntamiento, dos delegados, cinco directores, cuatro

169 "La corrupción al estilo Solidaridad", en Informe Especial, suplemento de ElFinanciero, 21 de
noviembre de 1992, p. 6
170Idem.
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coordinadores, dos jefes de departamento, un supervisor, cuatro encargados y un
auxiliar. Existen casos donde Solidaridad ha dejado endeudados a los supuestos
beneficiados, tal caso sucedió en el programa "Llano de Solidaridad", puesto en
marcha durante 1990 en el estado de México, cuando el presidente se reunió con
campesinos y les garantizó apoyo y transparencia en los recursos; sin embargo,
en septiembre el gobernador Ignacio Pichardo Pagaza reconoció pérdidas por 30
mil mililones de pesos y una deuda para los campesinos de la región cercana a los
20 mil millones de pesos.

Otro caso es el de Chalco, cuna del Pronasol, donde se acusa al presidente
municipal de manipular los recursos del programa en su beneficio, sin que las
autoridades hayan hecho algo para remediarlo, según han destacado voceros del
Movimiento Nacional de Organización Ciudadana. De hecho, es en el estado de
México donde las sospechas de fraude alcanzan cifras multimillonarias. Tan sólo
en un municipio se habla de 3 mii 396 millones de pesos desfalcados.

Sin lugar a dudas el ejemplo más publicitado de corrupción y negocios al
amparo de Solidaridad lo representa el de Raúl Salinas de Gortari.

Las áreas por donde desfiló el hermano del presidente en la administración
pública confirman estas sospechas: fue director general de Obras de la SAHOP en
1976; director general de Caminos Rurales de esa misma dependencia de 1977 a
1981; gerente del Sistema de Distribuidoras Conasupo de 1983 a 1985; director
general de Diconsa, Conasupo de 1985 a 1988; director de Planeación de
Conasupo de 1986 a 1990 y secretario técnico del sistema de evaluación del
Pronasol de 1990 a 1992. Algunas de las acusaciones que se le hacen sobre
enriquecimiento al amparo de puestos públicos son las siguientes:

El senador perredista Heberto Castillo denunció en múltiples ocasiones que
empresarios y ganaderos veracruzanos se quejaban de que los negocios de Raúl
Salinas los estaban llevando a la ruina. Gracias a las influencias y Contactos que
tenía, aseguran, se dedicó a la importación de grandes volúmenes de leche, carne
y azúcar.

La escritora Manú Dornbierer denunció en 1991 que Raúl y su hermano
Enrique habrían obtenido el 50 por ciento de la concesión del Hipódromo de las
Américas. El periodista Francisco Ortiz Pinchetti describió los lujos de una
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enorme hacienda de 176 hectáreas en Puebla, cuya propiedad se atribuye a Raúl
Salinas.

En marzo de 1992, el hermano del expresidente anunció en Monterrey que
Pronasol realizaría ese año obras de beneficio social con parte de los fondos
obtenidos de la venta de instituciones bancarias: "invertiremos tres billones de
pesos durante 1992 en todo el país". 	 -

Estas declaraciones se interpretaron como una campaña de activismo polí-
tico de parte del hermano del expresidente, quien estaría interesado en alcanzar
algún puesto de elección popular como una senaduría o la propia gubernatura de
Nuevo León.

A principios de 1993 Cuauhtémoc Cárdenas, en una entrevista para la revista
española Cambio 16 acusó a Salinas de favorecer a sus familiares y amigos, y
adelantó que en breve surgirían a la luz pública los nombres de parientes del
entonces jefe del Ejecutivo involucrados en negocios en los que se hicieron ricos
de la noche a la mañana.	 -

Al hermano de Carlos Salinas también se le acusa de haber sido socio
fundador de Adimex, una empresa formada expresamente para hacer negocio con
el presupuesto de Pronasol. Se sabe que cuando Raúl Salinas dejó la coordinación
del Sistema de Evaluación del Pronásol y la oficina de la empresa Adimex, el
consorcio privado quedó ala deriva y siguió trabajando por algún tiempo hasta que
decidió cerrar, dejando a sus trabajadores sin empleo. El conflicto laboral terminó
hasta que intervino Sedesol' 72	-

La prensa internacional también se ha ocupado de las actividades de Raúl
Salinas. El boletín londinense Latin American Newsletter del 18 de febrero de
1994 dice-  "Raúl ha vivido por años ala sombra de su hermano más joven. Luego
de que Carlos llegó a la Presidencia, fue nombrado por su hermano director de
planeación de Conasupo. Pero Raúl jugó un papel significativo tras bambalinas
en el establecimiento de Solidaridad. Se presume ampliamente que Raúl usó su
puesto para hacer dinero. Los negocios de Raúl llegaron pronto al conocimiento
público a través de referencias oblicuas".'

' 71Proceso, 21-11-94, p. 8
'72E1 Financiero, 25-01-94, p. 34.
'731de,n.
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Heberto Castillo comenta que "no se recuerda en la historia moderna
posterior a la Revolución olvidada de 1910, una actitud más desleal para México
que la de Carlos Salinas y su equipo de doctos tecnócratas.

"Ese equipo encabezado por el mexicano-francés José Córdoba, resultó un
grupo de mexicanos preparados en el extranjero para entregar México a los
intereses económicos de los Estados Unidos. Si no lo planearon así, les resultó de
todas maneras a pesar de las advertencias y protestas que hicimos desde el inicio
de su gestión decenas de analistas en la prensa escrita,radiada y televisiva...

"En el sexenio salmista, las cúpulas se unieron: la de los empresarios, la de
las clases laborantes, campesinos, obreros, empleados y la gubernamental para
decidir a espaldas del pueblo el rumbo que tomaba la nación en lo político, lo
económico yio social. La simulación de democracia se dio en lo político al aceptar
el gobierno algunos cambios, algunas reformas, pues hay ahora consejeros
ciudadanos, tribunales electorales; también se crearon alternativas populistas
como Pronasol y Procampo, pero los pactos entre los sectores productivos
siguieron dándose a espaldas de los sectores utilizando para hacerlo precisamente
a esas cúpulas amafiadas. Las reuniones en Los Pinos para aprobar tales pactos se
tornaron carnavalezcas".174

Podríamos citar una gran cantidad de opiniones más; pero creemos que basta
lo anterior para demostrar la gran polémica generada y la habilidad con laque se
manejó la imagen del Pronasol, misma que disfrazó durante casi seis arios las
verdaderas intenciones del grupo salmista.

' 74CastilIo, Heberto, "Juicio a Salinas" en revista Proceso núm. 949, del 9 de enero de 1995, p. 48.
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CONCLUSIONES	 1

El Estado ha sido desplazado sometiéndosele aun proceso de desintegración
favorable a las formas de ejercicio del poder de las sociedades
superindustrializadas.

El problema del análisis de un fenómeno social tiene que partir del análisis del
conocimiento, para delimitar nuestros caminos de investigación, y del análisis de la.
forma del Estado que se pretende como contexto de dicho fenómeno social.

Ahorabien, el conocimiento se condiciona en los estados contemporáneos por el
poder, la investigación es guiadapor laburocracia; el poder convierte al conocimiento
en saber administrado cuya gestación, contenido y forma quedan determinados por el
sistema que se construye desde la Administración. Es así como Estado y saber son dos
temas interrelacionados.

En las transformaciones del Estado subyacen cambios en los fundamentos del
saber, saber que pasa a ser un instrumento que ayuda a seguir ejerciendo el poder; los
problemas axiológicos se convierten enproblemas operativos que "exigen la reestruc-
turación de las relaciones sociales de manera que el Estado empieza a disolverse por
la acción misma de las instituciones que genera a partir del Derecho 11175

Este problema subraya una vez más la importancia de definir el tipo de Estado que
planteó el salinismo, y el tipo de Estado que pretendió desplazar. No podemos reducir
el tema de la discusión sobre Solidaridad al plano técnico o incluso al sociológico
positivista; sino que debemos remitimos enprincipio al plano filosófico yjurídico.

No es casual el apogeo de concepciones ideológicas como la de los neoliberales
monetaristas de laescuelade Chica go, a quienes losmismos defensores del capitalismo
consideranlos protagonistas de la "sublevación conservadora" que proclaman el libre

7̀5De1 Palacio, A. Teoría..., Op. cit., p. 11
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juego económico aultranza, la eliminación de toda forma de intervención estatal en la
actividad económica, según la premisa de que la mejor manera de coordinar las
actividades económicas de la sociedad es la de "la cooperación voluntaria de los
individuos" (léasetécnica del mercado o Pronasol), mediante la cual se eliminael poder
coercitivo inherente al Estado y se sientan las bases para que: "La fuerza económica
actúe de contención del poderpolítico y no de refuerzo" 1'6 , en consonancia con la que
bien puede' serconsiderada divisa del anarquismo de la derecha, al cual da origen y vida.

En este contexto concluimos con base en la investigación que Pronasol fue un
paliativo que permitió distraer la atención sobre los costos sociales que acarreó la
conversión del Estado benefactor al régimen neoliberal o de capitalismo salvaje que
representa la actuación de Salinas de Gortari, y un instrumento reideologizador,
justificador y disfraz de una política impuesta por el FMI.

Hay evidencias de que en la estrategia de Carlos Salinas, Pronasol fue mucho
más que un esfuerzo con finalidad inmediata en tal o cual elección local, o incluso
en las intermedias de 1991, apareció más bien como la biisqueda de articulara la
sociedad con el nuevo Estado que se pretende, sin dejar de lado el reencuentro con
la legitimidad perdida, tomando en cuenta los nuevos procesos y actores sociales,
teniendo como horizonte la renovación del poder Ej ecutivo Federal en 1994. Fue,
en ese preciso sentido, un proyecto de Estado, no departido, para tender el puente
que permita lacontinuidad del Sistema ene! poder.

La solidaridad como vinculación moral del individuo con el grupo fue
sustituida por un esquema de colaboración que desconoció la lucha de clases,
la que en México se había intentado superar con la alianza Estado-clases
populares. Este cambio favoreció sólo a los grandes capitalistas

Cada uno de los hechos anteriormente mencionados se oponen a la solidaridad
como concepto filosófico o político, y se oponen también a los objetivos que
supuestamente persiguió el Pronasol.

"No contento con aislar a través de la autogestión a millones de mexicanos,
el régimen intentó convencer a las masas de la inoperancia del concepto de clases,
para sustituirloporel de solidaridard y evitar a toda costa los conflictos laborales para
convertir a los trabajadores en gestores del bien común.

'76Friedman, Milton, Capitalismo y libertad, Madrid. Rialp, 1966, p. 30
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"Se trata, énconsecuencia--decía el gobierno— de promover un pro grama de
formación que prepare cuadros sindicales con posibilidades de organizar, representar,
dirigir y actuar bajo la filosofia de Solidaridad. Es decir un programa que aspire a
establecer vínculos más estrechos entre espacio productivo y espácio social, para que
los liderazgos sindicales puedan desplegar en el barrio, la colonia, el municipio, sus
potencialidades en el combate a la pobreza y las desigualdades sociales".`

En suma, sustituirla lucha de clases por la autogestión, y destruirlos sindicatos
combativos para ofrecer condiciones de trabajo e inversión aceptables abs capitalistas
extranjeros.

Como dijera en otra ocasión Carlos Fuentes, hoy sus palabras se aplican
cabalmente al Pronasol como una ficción para solucionar la pobreza del pueblo:
`Una-redistribución del ingreso tendría que dar mayor poder político a las clases
populares, tendría que afectar la organización de las clases populares que en la
actualidad son organizaciones mediatizadas, de despolitización, de explotación,.
de simples exigencias economicistas, pero que no resuelven a fondo problemas
populares y que obedecen a una política de industrialización, de beneficio-
minoritario". 171

Como ha establecido Durkheim, la solidaridad es la vinculación moral del
individuo con el grupo, aparece como fundamento y límite determinante de lo
jurídico, impide que el derecho se convierta, pura y simplemente, en instrumento
de dominación, esto es, en causa de desigualdad social, de situaciones de tiranía
de clase o grupo. La solidaridad implica el respeto hacia el otro, que es el igual,
luego supone una barrera a la consideración del hombre como medio. Más que el
sentimiento .de amistad fraterna, más que el de simpatía, la solidaridad establece
entre los hombres vínculos ético-jurídicos que la ley ha de consagrar.

Pero la solidaridad de el pasado régimen fue sólo verdadera solidaridad, como ya
se mencionó en el cuerpo de este trabajo, del gobierno con los empresarios y
capitalistas que lo llevaron y lo manipularon en el poder, o como dice Antonio Gramsci,
la clase que ejerce el dominio usa el monopolio ideológico asegurado por sus
intelectuales, para desembocar en un sistema de solidaridadentre los miembros de esa
clase, incluyendo al bloque intelectual que queda ligado ala clase dirigente y creaun tono

"77 E1 esfuerzo reideologizador..." Op. cit. p. 15
7̀8Fuentes, Carlos, Op. cit., p. 38
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o espíritu cultural garante de la cohesión social indispensable para el mantenimiento de
las condiciones de dominio. 119 Y, enningima manera fue una solidaridad que evitara el
dominio de una clase pudiente oque evitase el uso del derecho como instrumento de
dominio.

Y es que, además, la teoría de la solidaridad corno algo más que unprograma de
combate a lapobreza ha sido criticada como ideología: "Para Arnaud el movimiento
solidarista en realidad esconde bajo la tentativa reformista una auténtica superchería:
basta con examinarsus consecuencias entre las que la más destacable es laprivatización
del derecho público (como lo muestra la concepción subsidiaria o, mejor, ancillar, del
Estado y el carácter fundamental del cuasicontrato), es decir, en definitiva, la concep-
ción burguesa del derecho y el reforzamiento de la estructura del statu-quo". 18°

Bajo la premisa de que con Solidaridad se establecía un nuevo esquema de
colaboración entre federación, municipio y beneficiario se le atribuyó al programa
la cualidad de ser el artífice de una nueva relación Estado-pueblo.

De acuerdo con la visión oficial, esta nueva relación se consigue mediante
los siguientes pasos: la ubicación de sectores sociales marginados o pauperizados
en las zonas rurales y de una enorme masa de desposeídos urbanos; la creación de
organismos sociales "autónomos" que serían los interlocutores entre las deman-
das de estos sectores y el gobierno (los comités de Solidaridad); la definición de
una estrategia de atención mediante los comités de Solidaridad en las zonas
urbanas o rurales.

Esta mecánica se realizó en todos y cada uno de los lugares en donde Pronasol
expandió sus redes de influencia. Los interlocutores oficiales de los organismos
sociales agrupados en Solidaridad bien podían ser las autoridades municipales o
las estatales o, a la manera de Mussolini, estar por encima de las autoridades
legítimamente constituidas.

' 79Gramscj , Antonio, El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, Buenos Aires,
N. Visión, 1972, 256pp., p. 124
"'Lucas, J. Op. cit., p. 18
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El Pronasol fue un programa incubado, diseñado y aplicado en la cuna de
la élite salmista. Tuvo como finalidad principal otorgar un paraguas de legiti-
midad al proyecto económico y al propio presidente de la República.

Solidaridad surge sin rupturani crítica con la línea central de política económica
adoptada desde 1982. Se genera, así, laprimera y más grave contradicción que cruza
su existencia: ser un programa de emergencia para atenderlos efectos que lapolítica
de el propio gobierno provoca.

La estrategia del salinismogeneralo que Solidaridad busca corregir, la exclusión,
la desigualdad, la pobreza. Una población carente de empleo, de ingreso suficiente
para atender sus necesidades básicas, de posibilidades reales de superación, pasa a
depender de acciones emergentes que podían ono mitigar sus carencias, pero no tocan
ni modifican el origen del verdadero problema, la formación cíe una economía orientada
al exterior, guiada pór los estímulos e intereses de una minoría, que reproduce y
magnifica la dualidad, que hace de los bajos salarios y de la cancelacíón de derechos
uno de los pilares de su funcionamiento.

El primer impacto político importante de esta "nueva relación" es que deja, en
apariencia, fuera del esquema ala estructura de control priista (las seccionales) o, mejor
dicho, las recrea. 	 -

En términos políticos reales, la "nueva relación" permitió la articulación de una
red corporativa paralela que leperimtió a la nuevaélite enel podertener interlocutores
sociales que legitimaran laaplicación del proyecto económico.

Los miles de comités de Solidaridad fundados en todo el país, la mayoría.
membretes sin correspondecia social real, no cuajaron como entidades autónomas

- que promovieran la autogestión sino como correas de transmisión de las decisio-
nes políticas presupuestarias que alimentaron la estrategia de Pronasol.

En esta "nueva relación" tampoco se establecieron mecanismos transparen-
tes de asignación de recursos. Los manejos poco claros de los recursos del
Pronasol se dieron en diversas partes del país y orillan a pensar que, en muchos
casos, Solidaridad sirvió más como una nueva fuente de desvío de recursos que
como un programa para aliviar realmente la pobreza.

El Pronasol adquirió una sobredimensiónde aparato articulador de prácticamente
todo lo que tuviera que ver con el espectro sociopolítico del régimen salmista: combate
a la pobreza; germen de unareforma social y política amplia; cuna de unanueva clase
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política que estaba destinada originalmente a preparar el relevo del poder por medio
de la Secretaría de Desarrollo Social; pilar de la nueva transformación ideológica del
régimen—el liberalismo social—, amplio operativo parareformular la relación entre
entidades y federación.

Sin contar con un programa general sin especificación previa de recursos
disponibles. acciones, zonas y grupos prioritarios, fundiéndose y confundiéndose con
las secretarías, organismos, empresas, fideicomisos, gobiernos estatales y municipales,
Solidaridad empieza a aparecer como un ente que está en todas partes y todo es
Solidaridad.

Los recursosno alcanzan, los compromisos se sobreponen, los plazos se cumplen
y las obras no llegan. Las acciones cotidianas, regulares, de los secretarios de Estado,
gobernadores,presidentes municipales ytodo tipo de funcionarios quedan sujetas a los
compromisos del Pronasol.

Una formulación alternativa al enfoque y forma de operación del Pronasol tendría
que partir, necesariamente, de la identificación clara de los orígenes de la pobreza.

Sólo muy pocos, como Azcárraga. Fidel Velázquez, Slim o los banqueros'
reeditados, se puedenjactar de los beneficios de la otra Solidaridad, laque vendió
Empresas Conasupo a la Anderson Clayton, creando de facto un monopolio
aceiterd o la misma que vendió Liconsa a la Nestle bajo el pretexto de que esas
compañías (entre otras 800) no eran prioritarias ni estratégicas.

Con los recursos del Pronasol se buscó afanosamente la participación de los
grupos sociales más vulnerables para apoyar a los candidatos del PRI-Sistema. De
esa manera el PRI pudo "recuperar" algunos distritos electorales a donde había
sido arrasado por la oposición en julio de 1988.

En el ocaso del sexenio salmista y tras el levantamiento de neozapatistas en
Chiapas, el Programa Nacional de Solidaridad fue ya severamente cuestionado.
La existencia del Pronasol no se justifica desde la perspectiva del combate a la
pobreza, pues son más que evidentes los desvíos de los fondos que presuntamente
se habían destinado a obras de las comunidades marginadas.

Pese a la creación del Programa de Contraloría Social en Solidaridad, que se
puso en marcha el 5 de febrero de 1991 y cuya principal función era la de vigilar
la correcta utilización de los recursos, lo cierto es que este tipo de mecanismos
nunca funcionaron en la práctica, por lo que la supervisión y fiscalización en el
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manejo de los dineros de Solidaridad fueron recurrentemente cuestionados tanto por
partidos políticos de oposición, como por investigadores y académicos.

Al respecto, estudiosos del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de El
Colegio de México criticaron la existencia del Pronasol y su ayuda económica a los
sectores más desprotegidos del país, porque consideraron que "la canalización de los
recursos, del Pronasol se había hecho sin ningunatransparencia" '81

Los investigadores del ITAIvI Rodolfo de la Torre, Félix Vélez y Denisse Dresser
plantean en el libro La pobreza en México, editado por el Fondo de Cultura
Económica, que los sectores más pobres del país, tanto rurales como urbanos, no
han sido los destinatarios principales, por lo que dicho programa no cumple con
el principal objetivo para el que fue creado.

Los académicos aseveran también que el gobierno salmista se negó
sistemáticamente a revelar el gasto del Pronasol por municipio o poblaciones
menores, para que pudiera ser cruzada esta información y se evaluara el programa
con datos reales.

Las estadísticas aportadas prueban que la pobreza no fue abatida por el
Pronasol, y que, en cambio, el modelo de libre mercado implantado en los
últimos sexenios ha acentuado la desigualdad, la concentración de la riqueza en
pocas manos y el aumento alarmante del número de personas ubicadas bajo la
línea de la miseria.

Desde la introducción de este trabajo aludimos al uso de la estadística y del
registro de los hechos para rebasar lo que podría quedarse en una , mera postura
ideológia o incluso filosófica de lo que fue el Pronasol, con el afán de sostener el
rigor fáctico que se requiere en un análisis científico cuyos resultados nos sirven
a la vez de conclusiones y corolario a la postura filosófica y política de esta tesis.

Los resultados finales del censo de 1970 arrojaron un cuadro que mostraba
un país dual. Junto a los innegables avances económicos y la consolidación de una
clase media, junto a la urbanización de la población y de las actividades
económicas, 14 millones de mexicanos se encontraban por abajo de los niveles
mínimos de subsistencia, abajo de la "línea de la miseria".

De ese diagnóstico surgió lo que fue el más vasto esfuerzo de identificación de los
sectores y zonas afectadas por la miseria y la marginación y su principal resultado

"El Financiero, 27-01-94, p. 23
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analítico, lageografia de la miseria y su cuantificación al través de cuatro indicadores
básicos de bienestar: alimentación, salud, educación y vivienda.

El esfuerzo, en su aplicación práctica, tuvo en aquel entonces como punto de
apoyo los recursos generados por el excedente petrolero, y como debilidad el haberse
sobrepuesto alas acciones y estructuras burocráticas preexistentes, que terminaron por
ahogar o minimizarel esfuerzo de atención alas zonas marginadas; pese a ello se crearon
los programas IMSS-Coplamar, Conasupo-Coplamar, SEP-Coplamar y acciones
específicas de vivienda y servicios como electrificación y agua potable a las regiones
incluidas ene! programa.

Al ocurrir el cambio de gobierno, en 1982, se inició el desmantelamiento del
programa hasta su extinción. El balance de su efimera vida, si existe, quedó
archivado. El sexenio de Miguel de la Madrid se distinguió, entre otros aspectos;
por su desafán respecto de los problemas sociales. La agudización de la crisis y
la adopción de una política económica ajena a los reclamos y necesidades
populares tuvieron un costo enorme, que no pudo ser ocultado por más tiempo.

Carlos Salinas, principal responsable de la estrategia económica del sexenio
anterior, debió asumir, desde su toma de posesión como titular del Ejecutivo
Federal, la existencia del mismo problema que había llevado a la creación del
Coplamar: la vastedad y profundidad de la pobreza en México. Sólo que si a
principios de los setenta eran 14 millones los mexicanos en esa condición, para el
fin de la década la cifra de pobres se había elevado a 40 millones, la mitad de la
poblacióntotal, y dentro de ella la de miserables, en condiciones de infrasubsistencia,
llegaba a 17 millones de compatriotas. Un panorama sin antecedentes.

Sin embargo y a pesar de la imagen publicitaria del Pronasol, que fue de la
mano de los cabildeos de México en el exterior a favor del Tratado de Libre
Comercio; México sigue siendo el país de los indicadores rojos. El INEGI fue así
el mayor enemigo del Pronasol. Las estadísticas contradicen a los discursos y a la
propaganda a favor de Solidaridad.

En las páginas de los periódicos el Pronasol tuvo resultados espectaculares y
comentarios favorables de los simpatizadores del salinismo. La efervescencia en la
prensamexicana sobre los temas de la pobreza ha puesto en evidencia lo negativo de
los indicadores económicos.En este contexto citaremos un cuadro que resume el
número y porcentaje de pobres que hay en el país al término del sexenio de la
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solidaridad, las entidades federativas se enlistan apartir de las que tienen hiás pobres
(el criterio pobre en este caso se aplica a las personas con ingresos menores a dos
salarios mínimos o—hasta— sin ingresos):
Entidad	 Población	 Porcentaje
Chiapas	 683,988	 21.3
DF	 1,744,463	 21.2
Oaxaca	 593,886	 20.0
Veracruz	 1,251,667	 20.0
Hidalgo	 363,552	 19.2
Campeche	 102,095	 19.0
Nuevo León	 593,010	 19.0
San Luis Potosí 376,355	 19.0
Tlaxcala	 142,205	 19.0
Tamaulipas	 418,029	 -18.6
México	 1,794,677	 18.2
Coahuila	 356,909	 18.0
Durango	 234,046	 17.4
B.California Sur 55,551	 17.4
Morelos	 207,270	 17.3
Tabasco	 257,644	 17.2
Sinaloa	 367,521	 17.0
Chihuahua	 408,277	 16.7
Querétaro	 174,718	 16.6
Sonora	 296,397	 16.3
Jalisco	 861,946	 16.2
Quintana Roo 80,246	 16.2
Guerrero	 414,825	 15.8
Guanajuato	 631,707	 15.8182

Nótese el contraste de una realmente eficiente "solidaridad" en el caso de la que
se da hacia los grandes empresarios, entre quienes se encuentran algunos de los más
ricos del mundo:

"Informe especial, El Financiero, 30 de octubre de 1994, pag. 56
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CarlosSlimHelú
EniilioAzcárragaMilmo
Marcelo y Lorenzo Zambrano
Alejo Peralta
Alfonso Romo Garza
Jerónimo Arango
Alberto Bailleres
Pablo Aramburuzabala
Familia González Casanova
FamiliaMolina
Adrián Sada González
Ángel Lozada Gómez
Familia Servitje Sendra
Bernardo Garza Sada
Roberto Hernández
Ricardo Salinas Pliego
Eugenio Garza Lagüera
Roberto González Barrera
Jorge Larrea Ortega
Moisés y Antonio Cosío Ariflo
FaniiliaMartínezGüitrón
Familia Franco Macías
David yAdrianaPefialoza
Alfredo Harp Helú

6,600 millones de dólares
5,400
3,100
2,500
2,200
2,200
1,900
1,600
1,500
1,400
•1	 -1,.)
1,300
1,200
1,200
1,200
1,200
1,100
1,100
1,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000183

Lariqueza se concentró en estas 24 familias (44 mil millones de dólares), lo que
equivale de acuerdo con Forbes, a casi la tercera parte de la deudaexterna. Pocos días
antes de su último informe, el presidente Salinas homenajeo públicamente a los
banqueros en la Convención Nacional Bancaria que se celebró en Cancún en octubre
de l994y ellos le respondieron tambiéncon elogios. '

183 1dem, apud.revista Forbes.

'Morita, Martín y Ortega Pizarro, Fernando; "Elogios de la Convención bancaria; fuera críticas
y demandas de los deudores", enProceso Mío 17, núm. 938, 24 de octubre de 1994, p. 35,37
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Según el columnistaAngel Viveros, las investigaciones entorno alas muertes de
Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu darán pronto a conocer ala opinión
pública los múltiples negocios poco claros que hizo la familia Salinas durante el sexenio
pasado. Raúl y Carlos figuran con una fortuna demás de siete mil millones de dólares.
Su hermana Adriana Salinas y su grupo Azabache y Justo Ceja que fungió como
secretario particular, se enriquecieron al fast track. Lo mismo el que fue el primer
cuñado del país, el ahora próspero empresario Luis Yáñez, que usó el tráfico de
influencias con el salinato por delante para abrirse puertas en áreas turísticas controla-
das por el gobierno.185

Población y pobreza en México
(1989)

a)Población indigente 29.4%
b) Población muy pobre - 15.3 %
e) Población en pobreza extrema (a+b) 44.7%
d) Población en pobreza moderada 25.9%
.e) Total de población en condiciones de pobreza (c+d) 	 70.6%
f) Población no pobre 29.4%186

' 85Viveros, Angel, "Cartelera política", enEl Financiero, 20 de mayo de 1995, p. 19.
186 Elaboración del Informe Especial deEl Financiero con datos del Centro de Estudios Sociológicos
de El Colegio de México, marzo de 1995.
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Recursos ejercidos por Pronasol
(Miles de millones de pesos)

Año Presupuesto
ejercido

1989 1,333.1
1990 3,667.4
1991 5,185.8
1992 6,992.1
1993 7,950.3

Bienestar Infra
social
797.3 (59.8%)
1,941.2 (52.9%)
3,203.7 (61.8%)
4,202.4 (60.1%)
4,141.3 (52.1%)

estructura básica

330.3 (24.8%)
588.8 (16.1%)
948.7(18.3%)
1,213.Ó (17.3%)
2,449.7 (30.8%)

Proyectos
productivos
205.5 (15.4%)
1,137.4 (31.0%)
1,033.4 (19.9%)
1,576.7 (22.6%)
1,359.3 (17.7%) 187

Algunos especialistas han alertado incluso que el proyecto neoliberal ha
provocado un retorno a los niveles de pobreza que existían en los años sesenta y
superado los de los años setenta. Por ejemplo, en 1977 se estimaba que 58 por
ciento de la población estaba en el rango de la pobreza; este porcentaje dismiñuyó
a 48.5 en 198 1, pero para 1984 ya se había elevado a 58.5 yen 1992, enel momento
estelar de Solidaridad, se ubicó en 66 por ciento. Es previsible que frente a la actual
crisis económica, el porcentaje de población en la pobreza llegue a 68 o 70 por
ciento.

Actuando más como programa de asistencia social, el Pronasol evidente-
mente no atacó uno de los puntos centrales que determinan los índices de pobreza
de un país: la distribución del ingreso.	 -

En este rubro, México se encuentra entre los peores del mundo, ya que 20 por
ciento de la población más pobre del país concentra sólo 4.4 por ciento del ingreso
nacional, mientras que 20 por ciento de la población con mayores recursos
participa con 53.3 por ciento de la renta nacional.

Las "eficiencias" del Pronasol pueden verse también en otro de los puntos
fundamentales: la generación de empleo. 	 -

Durante los seis años de operación del programa el desempleo creció. Evidente-
menteno se le puede achacara Solidaridad la responsabilidad del desempleo abierto

Elaboración del Informe Especial con datos del Consejo Consultivo del Pronasol. El Financiero
28 de mayo de 95, p.26

152



que, según el INEGI; llegó al mes de marzo de 94 acerca de 35 millones de personas,
pero es claro que unprogrania aislado de las líneas de decisiónmacroeconómicas poco
o nadapuede hacer parapaliar la pobreza sino se encuentra enmarcado en unproyecto
de reforma global de la economía.

Una investigación realizadapor el ITAM indica que en las entidades en donde
Pronasol destinó más recursos durante el sexenio anterior, lapobreza se incrementó,
como son los casos de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Michoacány Estado de
México. El estallido guerrillero de Chiapas en 1994 fue una fiel muestra de que
Solidaridad poco o nadapudo hacerpara evitar que los índices de miseriapresionaran
en pro de estallidos de violencia social.

Por otro lado, en zonas como el municipio de Chalco o enel estado de Michoacán,
donde se canalizó una buena cantidad de recursos del programa, las obras de
infraestructura realizadas por Solidaridad ciertamente beneficiaron a amplios sectores
de la población de esos lugares, pero fue una efectividad que se circunscribió a las obras
de asistencia social más que al replanteamiento del entorno socioeconómico.

Según el estudio "La polarización de la sociedadmexicana: una perspectiva desde
abajo de las políticas de ajuste económico del Banco Mundial", de Carlos Heredia,
exfuncionario de la Secretaríade Hacienda mexicana: "Durante el sexenio del presiden-
te Carlos Salinas de Gortari, cuyo gobierno implementó los programas de ajuste
económico impuestos por el Banco Mundial, lariquezade un solo hombre, Carlos Slim,
superó el total de los ingresos de los 17 millones de habitantes más pobres de
México".",-

Los programas neo liberales de ajuste económico y estabilización, fanáticamente
aplicados en México durante 12 años, produjeron una deuda social muy superiora la
externa. La política de topes salariales por debajo del índice inflacionario y el
abarrotamiento de los mercados de trabajo por la casi nula generación de empleos
provocaron la severa degradación de la participación de los salarios en el producto
nacional, de 37 por ciento del PIB en el periodo 1970-82 a 35.8 durante los cinco
últimos años, lo cual significa que los asalariados tuvieron una pérdida acumulada de
276,871 millones dedólaiesentre 1983 y 1994.

8̀8johnston Hernández, Beatriz, "México recoge la cosecha de doce años de ajustes impuestos por
el Banco Mundial: empobrecimiento de la mayoría y concentración de la riqueza", en revista
Proceso, 949, del 9 de enero de 1995, p. 6
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Los salarios mínimos sufrieron una reducción casi ininterrumpida alo largo de 12
años del modelo neoliberal, hasta representar en 1994 menos de la mitad (40.8 por
ciento) del poder adquisitivo que tenían en 1982. Los salarios contractuales registraron
una disminución igualmente vertical hasta perder 55.2 por ciento de su capacidad de
compra, y los salarios manufactureros perdieron 38.3 por ciento de su poder
adquisitivo entre 1982  1988 y, apesar de su ligera recuperación en años subsecuentes,
aún son 15.4 por ciento inferiores a los de 1982189

O segúnHeredia "las políticas de ajuste han encarecido la canastabásicaen 61%
por encima del salario mínimo, reducido los créditos agrícolas en más de 30%,
provocado el enorme déficit en la balanza comercial, y triplicado el número de niños
muertos debido al hambre y la desnutrición' .'

Los dos gobieniosneoliberales cumplieron, pues el gasto destinado a servicios de
salud bajó del 4.7 a12.7% del Producto Interno Bruto. Salinas de Gortari, mediante el
programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), invirtió en ese sector, pero su presu-
puesto en 1991 estaba a niveles inferidres a los de 1980. En educación, el gasto se
redujo en 21%, al grado de que México gasta aproximadamente 45 dólares por
estudiante por año escolar. Los maestros ganaban, en 1982,3.5% veces el salario
mínimo; en 1990, apenas 1.5% veces.

El número de empresas gubernamentales se redujo de 1,155 amenos de 150, y
sigue bajando. Con la venta de esas empresas, el gobierno obtuvó 26,000 millones
dólares, gran parte de los cuales invirtió en Pronasol, pero esas ventas también
provocaron una mayor concentración de la riqueza en manos privadas

El Banco Mundial le proporcionó a México dos préstamos por 500 millones de
dólares cada uno, en 1985 y 1987, para apoyarla reducción de barreras arancelarias
al comercio. Apenascinco años después del último préstamo, México registraban un
enorme déficit comercial de 23,000 millones de dólares en 1993. Seis meses después
de que México firmó el Tratado de Libre Comercio, las tasas de desempleo aumentaron
en fábricas pequefias y medianas. En los primeros meses de 1994, las importaciones
de México crecieron en 26% en comparación con el período de 1993. Las exporta-
ciones aumentaronen 17.3%.

8̀9CNSM, Salarios mínimos; INEGI,Encuesta industrial mensual; CSG, sexto informe de Gobierno,
y Banco de México, Indicadores económicos, 1994.

Jhonston, Op. cit., p 6
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Los créditos favorecen a los productores con potencial de exportación, lo que
significa que los pequeños y medianos productores --que emplean el 80% de la
fuerza laboral en el campo-- han sido seriamente dañados.

Los programas de ajuste también han afectado la vida de los pobres de las
ciudades; el informe cita el ejemplo de las pobladoras de San Miguel Teotongo.

Se estima --escribe Heredia--, que los pobres de las urbes son los más
afectados por el proceso de ajustes. Constituyen el grupo que más depende de
empleo asalariado, subsidios al consumidor y servicios públicos, y todos éstos se
han reducido bajo los ajustes. En general encontramos que las familias en San
Miguel trabajan más y durante más horas a cambio de menos dinero que hace doce
años".

La perdida del poder adquisitivo de los salarios ha obligado a un mayor
número de miembros de la familia a trabajar para poder sobrevivir. En 1981
trabajaban 1.17 miembros de la familia en San.Miguel, cantidad que subío a 1.7
miembros en 1993. Indica el informe que no obstante, el salario familiar no llena
las necesidades básicas. Con frecuencia, toda la familia participa en llevar ingreso
al hogar, de cualquier manera posible: Los niños venden chicles, dulces .o
periódicos limpian parabrisas.

En sus conclusiones, Heredia argumenta que "el gobierno de México y los
bancos internacioñales han apoyado una política económica que busca más.
subsidiar a los bancos comerciales que satisfacer las necesidades de la gente.

"Uno de los componentes básicos que hace falta en los programas de ajuste
son políticas encaminadas a generar ingresos para los pobres. México es uno de
muchos casos alrededor del mundo en que el ajuste y los programas de mercado
libre no solamente han fracasado; si acaso intentaron aliviar la pobreza, lo que
hicieron fue polarizar al país aún más, económica y políticamente. Los funciona-
rios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional siguen diciendo que
el ataque a la pobreza del programa de ajuste simplemente requiere de más tiempo
para que funcione. Pero después de una década de ajustes en México, sigue sin haber
una luz al final deltúnel. Tiene que llegar el momento en que las instituciones reconozcan
que su estrategia debe ser modificada.

Las políticas contractivas provocaron el desplome vertical del nivel generalde
empleo: entre 1983 y 1994, en el conjunto de la economía mexicana solamente se
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crearon 1.9 millonés de trabajos remunerados, pero cada año tocaron las puertas del
mercado laboral 1.1 millones dej óvenes demandantes de ocupación.191

De este modo, 10.3 millones dej óvenes no encontraron trabajos remunerados
durante dicho lapso (se calcula que al menos una tercera parte de ellos emigró a los
Estados Unidos) y el mito genial del desempleo pasó a deambular en las calles de las
urbes ya encubrirse bajo múltiples formas de actividad marginal.

Como resultado, se registró una degradación generalizada de los niveles de vida
de las mayorías nacionales: los estratos medios se empobrecieron, los pobres descen-
dieron a la miseria y los miserables vieron aumentarla morbilidad y mortalidad por
desnutrición de sus hijos: el porcentaje de niños de uno a cuatro años con desnutrición
severa en el medio rural, es decir, de los infantes que presentan la estampa de los de
Biafra o Bangladesh durante las hambrunas, pasó de 7.7 por ciento en 1979 a 15.1 en
1989. 192

La mortalidad por desnutrición en los niños de uno a cuatro años se incrementó
221 por ciento entre 1982 y 11990 y en los menores de un año, 127. 111 El número de
pobres aumentó de 48.5 millones de mexicanos en 1981 a 66 millones en 1992. 1 94 Y
tan sólo entre 1981 y1 987 el número de mexicanos enpobreza extrema pasó de 13.7
millonesal7.3 millones.'95

La distribuciónfamiiar del ingreso nunca ha sido buena en México; sufrió una
brutal evolución regresiva bajo el modelo neolibéral: 40porciento de los hogares con
menores ingresos disminuye su participación en el ingreso familiartotal de 14.36 por
ciento en 1984 a 12.68 en 1992, mientras que 20 por ciento de la población con
mayores ingresos aumentó su participación de 49.5 en 1984 a 54.18 por ciento del
ingreso familiar-total en 1992. Y los estratos medios bajos (deciles V al VIII) se
empobrecieron, al disminuir su ingreso de 36.1 en 1984 a33.1 por ciento del ingreso
familiar total en 1992.

Por otra parte se informa que las enfermedades del a pobreza hacen cada vez más
estragos en la población mexicana, entre ellos el cólera, signo inequívoco de la nula
solución que a la pobreza da el neoliberalismo económico. Las estadísticas desde

' 91 E1 Financiero, 13 de septiembre de 1994, p. 25
-1NNSZ, Encuesta Nacional de alimentación en el medio rural, 1989, México, 1990.

1931NEG1-Secretaría de Salud, en CSG, Sexto Informe
Boltvinik, Julio, "Modelo económico pauperizante",La Jornada, 17de febrero de 1995, p. 14.
Consejo Consultivo del Pronasol,El Combate a la Pobreza, p. 6
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principios del anterior sexenio nos muestran el incremento de la enfermedad durante la
vigencia del Pronasol, perola información se había escondido ye! problema hasta hoy
se había negado.

"El informe del Panorama epidemiológico del cólera en México, de la Dirección
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA), precisa que en 1991 se
presentaron dos mi! 690 casos y 34 defunciones; en 1992 ocho mil 162 y 99
fallecimientos;en 199311 mil 091 y 198 defunciones y en 1994 cuatro mil 75 casos
con 56 muertes.

• En los primeros cinco meses de 1994, los casos de cólera fueron 636, pero en ese
mismo periodo de 1995, se registraron 1,737 casos y36 defunciones, lo que significa
que se triplicaron los casos durante ese mismo lapso en comparación con el año
anterior.'16-

Con el único objetivo de alcanzarla titularidad de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), el expresidente Carlos Salinas de Gortari pospuso desde hace más
de un año el ajuste de las principales variables económicas.

Sin importarle la eventual violación de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, heredó los problemas a su sucesor. Su objetivo era el de no
ensuciar su prestigio como "un gobernante capaz". 	 -

Heredó a Ernesto Zedillo una balanza de pagos lastrada por un creciente
déficit en la cuenta corriente y un clima político que, al tiempo que frenó la entrada
de capitales, aceleró la salida de unos diez mil millones de dólares.

En consecuencia, el nuevo régimen devaluó el peso en 48.9 por ciento en los
20 primeros días de su mandato, lo que propició que los mercados financieros se
desquiciaran, las tasas de interés en el mercado secundario se elevaran en 14
puntos porcentuales como promedio, con una volatilidad del mercado bursátil no
vista desde las crisis de 1982 y 1987.

La estrategia económica anunciada hasta hoy por el nuevo gobierno y amarrada
en la Carta de intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI), así como
en los acuerdos suscritos con el gobierno estadounidense, comprende medidas
contractivas que empeorarán el malestar de lasfamilias: a) reducción de los salarios

Ga1indo Bertha Alicia; "El cólera llegó para quedarse" en El Financiero, Año XIV, No. 3703,

20 de mayo de 1995 , p. 23
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reales; b) reducción de la inversióny el gasto público; c) escaseamiento y encarecimien-
to del crédito. 191

Se trata de la misma estrategia rece siva que vivimos con dureza especial entre
1983 y 1988, cuyos resultados fueron: crecimiento económico cero (0.22 por
ciento anual); reducción de la inversión, crecimiento vertical del desempleo
abierto y encubierto, y multiplicación de la pobreza.

La situación actual no es más que el reflejo o el desenlace de la política de
"solidaridad" con los ricos y que puede resumir en unas pinceladas: crisis
financiera, inicio de una recesión inflacionaria con alto desempleo, el fracaso en
la conducción económica y una crisis política.

En cien días de gobierno de Zedillo se esfumaron las reservas internacionales
acumuladas hasta el cierre de noviembre pasado; la balanza de pagos entró en
crisis r la nación se encuentra en el umbral de la insolvencia. La paridad
interbancaria se devaluó 119 por c.iento, equivalente a 1.19 puntos porcentuales
por día. Las empresas bursátiles reportaron pérdidas cambiarias por casi 23 mil
millones de pesos nuevos (4.6 mil millones de dólares). La bolsa se desplomó 40.6
por ciento y su valor de capitalización cayó poco más de 70 por ciento. Los réditos
de corto plazo (Cetes a 28 días) se dispararon 322 por ciento. El crédito se paralizó
al multiplicarse por más de tres veces. Al menos siete bancos enfrentan serios
problemas contables, según datos del Banco de México, el INEGI, Hacienda y la
Comisión Nacional Bancaria, entre otras fuentes. 191

La crisis de los Tesobonos obligó al gobierno a negociar apoyos por 51 mil
millones de dólares y someterse a los dictados de la Casa Blanca y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), sin que se haya eliminado la inestabilidad
financiera y la crisis de liquidez.

Asimismo, se inició una profunda recesión inflacionaria: la economía dejó de
crecer yios precios al primer bimestre de 1995 serán de 8.5 por ciento, por lo que,
de mantener su ritmo, podrían cerrar el año en SO por ciento. Se perdieron más de 250

`Calva, José Luis, "La estrategia neoliberal recesiva y la alternativa" en El Financiero, año XIV,
No. 3629, 3 de marzo de 1995, p. 26.
'98Idem.
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mil empleos. Las alzas salariales se esfumaron. Factores que,j unto a lacontracción del
gasto público, agudizarán el deterioro del bienestar social.

Tan dramático ha sido el desplome que yafracasaron dos programas y el tercero
enfrenta un destino incierto. Ello revela que el gobierno ha sido desbordado por la
realidad. Si no fuera suficiente, lacrisispoliticaaafectado las expectativas de los agentes
económicos.

El mito de la economía sólida y ejemplo py lainxperienciade los zedillistas.

El costo fue mayúsculo: se perdieron las reservas internacionales acumuladas a
principios de diciembre, 17.2 mil millones de dólares, descontando el apoyo del FMI.
Esto dará paso a otro fenómeno no menos dramático: la incapacidad nacional para
enfrentar sus compromisos financieros externos.

Así, la paridad interbancaria se devaluó 119 por ciento, al pasar 3.441 a 7.55
pesos por dólar, el ajuste más grande desde 1982.

Con ello se acabó prematuramente con dos programas económicos y provocó
el desorden financiero que aún no termina.

El pago en pesos por cada dólar del servicio de la deuda externa total (135
mil millones de dólares al cierre de 1994) se elevó en una proporción similar. Las
pérdidas cambiarias para las 78 empresas más importantes que cotizan en la bolsa
sumaron 22 mil 957 millones de pesos nuevos (4.6 mil millones de dólares) y
colocó en dificil situación a 38 de ellas, cuyos pasivos externos de corto plazo
oscilan entre 50 y 100 por ciento del total de este tipo de débitos. Ello, junto una
esperada caída en ventas y utilidades, ha condenado a las empresas a una eventual
quiebra masiva.

"El pánico de los inversionistas foráneos y su desconfianza ante la solvencia
oficial aceleró la crisis de los Tesobonos y de liquidez interna. Sin embargo, el
"salvavidas financiero" que representan los 51 mil millones de dólares sólo
resuelve parte de los adeudos financieros internos y externos, pero no la totalidad
de ellos, estimados en 80 mil millones. En cambio, implican la intromisióny subordina-
ción económica y política de México ante la Casa Blanca y el FMI, así como el
abandono de los objetivos del crecimiento y bienestar, en favor de una estrategia
recesiva y altamente regresiva entérminos sociales."201
'99Idem.
200 Idem
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También implicó una alza desmesurada de los réditos internos. Los Cetes a 28
días, por ejemplo, pasaron de 13.74 por ciento al inicio del régimen a 90 por ciento,
mientras que el costo del crédito más que se triplicó, al encarecerse de 25 por ciento,
en promedio, hasta más de 100 por ciento, paralizando la demanda de recursos
prestables.

Los altos réditos ha servido pararetener y aun atraer nuevos capitales. La revista
-Tendencias estima: que en el primer bimestre del año los flujos de capital fueron
negativos en cuatro mil 831 millones de dólares —sólo han ingresado 987 millones de
dólares al mercado de dinero—. Hecho que explica la falta de liquidez interna, la
sistemáticapresión sobre el mercado cambiario y la imposibilidad de una revaluación
del peso.

El último fenómeno se mantendrá en todo el año, toda vez que se esperan
vencimientos semanales d&Tesobonos por un monto de entre 800 millones y mil
millones de dólares, lo que traerá otra consecuencia: los créditos de Estados
Unidos y del FMI se reciclarán hacia al exterior sin dejar un efecto favorable para
la economía y ampliarán la deuda externa total en cuando menos 20 por ciento
más, para ubicarse en 163 mil millones de dólares, y cuyos intereses ascenderán
a un mínimo de 14 mil millones, cantidad prácticamente imposible de cubrir -
sobre todo si se pierden los ingresos petroleros—. La incapacidad de pagos, por
tanto, emergerá en cualquier momento.

Las secuelas de la crisis financiera ya se resienten en el sector real de la
economía. Optimistamente, los programas de inversión se han paralizado. El
crecimiento debió haber sido de cero por ciento, en el primer bimestre. Los
empleos perdidos superan hasta principios de junio de 1995 las 950 mil plazas
laborales.20'

La baja en la inflación se revirtió: en 90 días el índice de precios al
consumidor acumulado se elevó al menos 8.5 por ciento, el nivel más alto desde
1988, cuando fue de 25.1 por ciento, lo que implica la pérdida casi completa de los
programas estabilizadores iniciado en diciembre de 1987. A ese ritmo la inflación para
1995 será de 61 por ciento. Si el aumento efectivo de los salarios mínimos fue siete por
ciento —( ,quien espera la compensación por concepto de productividad?—y de cuatro

`Gutiérrez, Elvia; "Subordinada la ocupación en la industria al uso intensivo de maquinaria', en
ElFinanciero,3 de junio de 1995, p. 15
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por ciento para los contractuales, el alza no sólo ha sido ya anulado, sino que empiezan
acumular una mayor deterioro en su capacidad real de compra.

Versión oficial: "El Pronasol fue un éxito. México entró al primer
mundo"; pero el gobierno no se quiso dar cuenta de que sólo la justicia que
parte de la infraestructura y que comienza retribuyendo a las capas de
población mayoritarias y más empobrecidas, puede traer solución económica
para el país.

Carlos Salinas de Gortari hizo en las últimas semanas de su gestión el balance
exitoso de su gobierno. Con triunfalismo lo hizo el 1° de noviembre en su último
informe y siguió, los demás días, en entrevistas de prensa y televisión nacionales
y extranjeras, difundidas con profusión En cada oportunidad, dibujaba una
realidad, el México de su hechura, que los mexicanos --sus hijos y los hijos de sus
hijos, como decía en las giras de Solidaridad-- habrían de agradecer por genera-
ciones.	 -

No hacía concesión alguna el entonces Presidente: todo se hizo bien en su
administración; lo que no cuajó no fue culpa de su gobierno. Hoy, decía, el país
no sólo es más fuerte en lo interno, sino que México se ubica "con ventaja, en la
nueva realidad mundial". Muy lejos de esos países que "por retraso o precipitación
o bien por una selección equivocada en los medios" naufragaron en el oleaje del
desafío mundial.

En su sexenio, sugería, la transformación del país fue histórica; los cambios
ralizados, sin precedente. Señalaba, incluso, que las administraciones que le
precedieron se quedaron cortas, lo mismo en lo económico, en lo social que en lo
político. Aseguraba que en materia económica, durante su gobierno "se ha
controlado la grave crisis que en el decenio pasado lastimó tanto las expectativas
y las oportunidades de la mayoría".

En lo político y en lo social, igual: ningún presidente reciente logró dar pasos
tan significativos. En la relación con el exterior, nadie como él: hoy, "México
participa en los foros mundiales más importantes y cuenta con el reconocimiento
y el respeto de la comunidad internacional", dijo Salinas.
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Ahoia, en el nuevo sexenio, por supuesto la versión ofical cambia, algunos
diputados federales del PRI reconocen ahora y acusan que el Pronasol sí fue usado
como un instrumento político.

Los legisladores denuncian que "los delegados estatalesdel Pronasol se compor-
taban como virreyes, tenían más recursos que los gobernadores y las autoridades
municipales, y vulneraron su autoridad. Tenían mayor capacidad de decisión que las
autoridades electas por la población".202

Ahora resultapara otros funcionarios de la administraciónpública que el nombre
del programa es lo de menos, la solidaridad como premisa fundamental de combate a
lapobrezapierde toda su supuesta importancia en el esquema de desarrollo económico,
pues: "A lo dicho por Adolfo Orive, el subsecretario de Desarrollo Regional de la
Sedesol, Enrique del Val Blanco, respondió: 'Mi primera conclusión de la declaración
del señor Orive es que no lee los discursos... Considero que "para nosotros lo
fundamental no ese! nombre del programa, sino sus contenidos". 203	-

Pero el concepto no tiene todavía sustituto, no hay unavisión clara de qué es lo
que se debe hacer para combatir la pobreza: "...sobre todo, que sea la participación
popular laque determine la nuevapolítica social y dentro de ella, lareorientación de las
acciones para superar la pobreza". Y es que la solución de lapobreza como paliativo
dentro de un programa de capitalismo salvajejamás funcionará. 	 -

Mientras los diputados de todos los partidos de oposición insisten en su exigencia
de que desaparezca el Pronasol —por toda la serie de acusaciones de su uso político
electoral—, los priistas consideraron que "mej orque se replanteen sus funciones para
superar vicios y errores, incluso cambiándole de nombre" .21

La Presidencia de la República analizaba también desde los primeros meses de
este año 95 la posible desaparición del Pronasol o darle continuidad pero con algunas
modificaciones.

Al reconocer que en sexenios anteriores hubo errores en materia de política social,
Adolfo Orive habló de las obras que se pudieron hacer con el Pronasol; sin embargo,
apuntó que las carencias en materia de desarrollo social son enormes.

202Chávez, Víctor; "Del Val desmiente a Uribe sobre la desaparición del Pro grrama. Pronasol,
instrumento político, reconocen diputaods del PR!" en El Financiero, Año 14, No. 3688, viernes
5 de mayo de 1995. página 34.
2031dem.

21dem.
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Y más estadísticas con el sello oficial: En México, precisó, hay 14 millones de
personas en pobreza extrema, y de la población económicamente activa, 5.6 por ciento
se encuentra en desempleo abierto, 17.8 en el subempleo y33 por ciento enla economía
informaL205

"Hay una gran disparidad regional en materia de bienestar. Por ejemplo: En el
Distrito Federal, la esperanza de vida al nacer es de 73 años; en Chiapas es de sólo 66.
La tasa de mortalidad infantil en el DF es de 20.4 muertes por cada mil niños nacidos
vivos. En Chiapas es de 51 por cada mil.

"La distribución del ingreso  en México es una de las peores del mundo :El 20%
más pobre del país concentra sólo el 4.4% del ingreso nacional, mientras que el 20%
de mayores recursos, participa con el 53.5% de la renta nacional.

"Existe falta de creación de empleos adecuados en el país. La Población
Económicamente Activa, al mes de marzo, es de 35 millones de personas. De ellas,
el 5.6% --un millón 960,000--, está en desempleo abierto. El subempleo, es decir
la población que trabaja menos de 35 horas, es de 17.8% y hay 33% de empleo
informal.206

Solidaridad —programa que se puso en marcha con bombo y platillo desde
los inicios del sexenio pasado— ha sido puesto en forma reiterada en el banquillo
de los acusados, por aquellos que representan al gobierno, y ahora corre el riesgo
de desaparecer por haber sido un instrumento electorero que no sólo no detuvo el
crecimiento de la pobreza en México, sino que además fue caldo de cultivo para
la corrupción, el desvío de recursos y los negocios sucios de altos personajes
pertenecientes a la élite salmista.207

A todas luces, Pronasol fue sólo un paliativo de corto plazo que trató de hacer
menos crudo el avance de la pobreza generada por el modelo económico neoliberal,
con el agravante de que fue aprovechado por funcionarios corruptos del más alto nivel
parahacer grandes negocios o desviar recursos en supropio beneficio. Por ello, es muy
posible que Solidaridad tenga sus días contados. 	 -

205 Saldierna, Op. cit., p. 13
206Acosta, Córdova, Op. cit.
207 Unidad de Análisis Prospectivo, "Paraíso perdido, Solidaridad a debate, la pobreza de un
progerama, en .E1 Financiero, 28 de mayo, p. 33
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Ya para el mes de junio de 1995 se anuncia la desaparición del Pronasol y el
nacimiento de la Alianza Nacional para el Bienestar, que ha de sustituirlo.

En opinión de diputados de oposición, el Programa de Solidaridad sólo cambia
de nombre y hay que demandar su total desaparición para que se dé una completa
transparencia a los recursos que manej a el gobierno.208

Puesto que el Pronasol es considerado por los partidos políticos que no están en
el poder, como un programa electorero, exigen claridad en las partidas gubernamen-
tales para evitar el desvío de los fondos haciaprocesos comiciales.

El PRD pidió la eliminación de dicho instrumento porque de lo contrario se
continuaría con el salinismo, "pues él neoliberalismo ha hecho grandes estragos
entre la población, provocando que la clase media se empobrezca, que la brecha
entre pobres y ricos crezca de manera alarmante. Y ante ello, el gobierno sólo ha
dado aspirinas a un enfermo de gravedad, a través de Pronasol".209

En contraste con esta exigencia de un cambio de fondo en la política
económica, el PRI afirma: "La solidaridad no se aparta de nosotros, continuare-
mos en ella... el Pronasol no muere ni desaparece, sólo evoluciona".210

Por otra parte, los proyectos que fueron parte del Pronasol también eviden-
cian lá quiebra del modelo neoliberal: 'La bola de nieve que constituyeron las
llamadas Empresas de Solidaridad fue tan sólo una ilusión que hoy se desvanece",
lamentan hoy representantes y miembros de esas empresas, quienes se preparan
para una "quiebra estrepitosa" en lo que resta del año.`

- Desde el inicio de la presente gestión han quedado en la incertidumbre las tres mil
261 empresas creadas durante la pasada administración, los 34 mil 466 empleos y los
28 mil 507 socios e inversionistas.

Además está en riesgo el "capital de riesgo" con el que serían apoyadas, pues
según el presupuesto para 1995, de los 10 millones 676 mil nuevos pesos

208Chávez, Víctor, González, Víctor; "Sólo gatopardis,no la muerte del Proriasol, sostienen PAN
y PRD", en El Financiero, Año XIV, N°3730, 16 de junio de 1995, p.1,37.

Idem.
210González. Víctor y Galindo, Bertha Alicia; "No muere ni desaparece; sólo evoluciona: LLanesa,
investigar el recurso de los destinos del Pronasol, demandan PAN y PRD, en El FinancieroMo
XIV, N° 3730 sección política, p. 37.
211 Chávez, Víctor, "Quiebra de Empresas en Solidaridad",El Financiero, 17 de junio de 1995, p.
18.
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destinados a "solidaridad y desarrollo social", sólo aparece un Fondo Naçional para
Empresas en Solidaridad de 400 mil nuevos pesos.

Arístides Llanesa, coordinador nacional de las Empresas en Solidaridad—un
organismo "desconcentrado" de la Secretaría de Desarrollo Social—reconoce: "la
astringencia económica es paratodos, los presupuestos son raquíticos. No se podrán
crear otras empresas y sólo se tratará de salvarlas ya existentes con un replanteamiento
en el pago de sus créditos".

Los representantes de las diversas empresas comercializadoras de granos,
muebles, tiendas de abasto, fertilizantes, las extractivas, agrícolas, microempresas,
administradoras de bodegas para usos múltiples, organizaciones sociales, entre
otras, advierten que los fondos revolventes "se han hecho polvo", y que las altas
tasas de interés hacen impagables los crédito.

Como en cualquier otra empresa, los lastres que enfrentan las empresas son:
el alza en las materias primas, el incremento en el crédito, su escasa capacidad de
ecapitalización, el "coyotaje", el centralismo y el burocratismo, acusan represen-

tantes de algunas empresas entrevistados en diversas partes del país.
El crédito es escaso y otras fuentes de financiamiento, como los préstamos

- bancarios no son viables por la deficiente producción de las empresas. "Los
bancos normalmente trabajan con la gente bien; nosotros simplemente no tenemos
acceso". 212

	 »

Esa es la constante de los "empresarios" en Solidaridad.
Para José Ruiz Vidahurrázaga, representante en Tlaxcala de Empresas en

Solidaridad, con las Cajas de Solidaridad (instrumento de capitalización propia),
existe otro problema "porque muchas veces no se puede consolidar por falta de
patrimonio, ya que el dinero que la comunidad recibe por medio de un ahorro, se
quiere ocupar para alguna obra y desafortunadamente es para un atrio de iglesia
o un santo y no para prioridades". 	 -

• Los productores denuncian que "hay exceso de trámites para crear empresas"
o para "peticiones de extensiones de las mismas" o para "trabajar con organismos
como Bodegas Rurales Conasupo (Borucansa)".

Mientras tanto, los productores y delegados de empresas en los estados insisten
en que un gran número de "empresas sociales" se van a ir a la quiebratotal. "Algunas

212Idern.
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desaparecerán por falta de recursos, otras porque no consiguieron las metas esperadas
y otras por "mala organización".

"Estamos cercados por la situación; no hay un mercado seguro para cualquiera
de nuestros productos, ni en este estado ni en otros".

Ante este panorama, legisladores del PAN señalan: Las empresas deben desapa-
recerporque sólo han servido para manipular. Mientras los habitantes de la localidad
son los que realizan las obras o producción de las empresas, finalmente son los
delegados de Pronasol quienes se benefician de todo ello.

El PRD opinó que el problema de fondo es ese esquema neoliberalista que pesa
sobre la política económica nacional, que aplica estrategias sóciales ypolíticas ajenas
a los intereses de las mayorías y los únicos beneficiados son los funcionarios de Pronasol
que buscan ganarse simpatías electorales.

El secretario técnico del Gabinete de Desarrollo Social consideró que la solución
al problema de la pobreza no sólo compete al Estado, sino ala población en general.
Señaló que ene! presente año, el presupuesto destinado al combate a lapobreza tiene
unareducción entérminos reales respecto al año pasado. En esamedida, por cada 2
por ciento del PIB que haya de decremento, habrá un incremento de 2 por ciento
de la población en pobreza extrema.213

Lo que nos muestra que en tanto prosiga imponiéndose la visión que hace del
mercado el regulador por excelendia de la dinámica económica y de la distribución
de sus frutos, la pobreza seguirá extendiéndose, pues hasta hoy no existe evidencia
de que por esa vía puedan atenderse las necesidades del grueso de la población.

Como lo demuestran las experiencias del pasado reciente, la incompatibili-
dad entre una estrategia económica excluyente y empobrecedora y los programas
para aliviar esos efectos termina resolviéndose en favor de la continuidad de la
estrategia; sin cambiar ésta.

Conforme con lo planteado en los primeros capítulos en referencia a laprepon-
derancia de la Administración sobre el derecho, y conforme con la descripción del
manejo cibemético de las masas, del control subliminal y electorero de Pronasol como
un ejemplo de la capacidad de manipulación y enajenación de los gobiernos, su
preponderancia por sobre municipios y estados, y por otra parte la insistencia en la
globalización y la apertura de mercados como una justificación para el dominio

213E1 Financiero, Idem.
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econmico y político de las transnacionales, debemos preguntamos si aún existe el
Estado, o si éste no es más que un sueño o pesadilla semejante a la duda que de la
naturaleza del Estado describe Norbert Wiener:

"La duda entre laturbulencia indefinida de los negocios humanos y la aparición de
un prodigioso Leviatán en comparación con el cual el de Hobbes era sólo una ligera
broma. Actualmente corremos el riesgo de ungran Estado mundial en el quela injusticia
primitiva, deliberada y consciente sea la única condición posible de la felicidad
estadística de las masas, algo peor que el infierno para toda inteligencia clara".`

Esta posibilidad de la desaparición de los Estados, el lugar de los cuales será
tomado por un gobierno mundial, enajenante y omnicomprensivo gracias a las
posibilidades cibernéticas e informáticas es comprendido por el cristianismo
como el gobierno del Anticristo que ha de llegar y que está profetizado en el libro
de Apocalipsis:

"...Y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos.., le
fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y todos los que
moran en la tierra le adoraron... Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos
y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, o en sus
frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender; sino sólo aquel que tuviera la
señal o el número de la bestia""' 	 -

Lo cierto es que, la enajenación del hombre a causa de la explotación de su
trabajo, encuentra su culminación en la enajenación de la razón en la ideología. La
degradación del hombre no se da solamente por sus condiciones materiales de
existencia, sino también y fundanientalmente por la degradación de su conciencia,
por su inmersión en un sistema de pensamiento que lo explota.

214Wiener, Cibernética, Op. cit., p. 168
"'Apocalipsis 'de San Juan, capítulo 13, Santa Biblia, versión de Casiodoro de Reina, México, Ed.

- Sociedad Bíblica de México, 1980.
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