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Los costos de la modernización mexicana 
Por, Abraham Eleno 
 

ucho se ha dicho y escrito sobre la Reforma 

Energética que se discutirá en el próximo 

periodo ordinario de sesiones del Congreso de la 

Unión. 

Los más optimistas, por no decir orgánicos, 

interpretan y arreglan el discurso oficial para que 

concuerde con las maquilladas cifras que ofrece el 

Gobierno Federal a la opinión pública en el país. 

Concuerdan con aquellas declaraciones que, más allá 

de las razones, pretenden convencer sobre la 

oportunidad que representa para la economía familiar 

su privatizadora propuesta que en el mejor de los 

casos, parecería obedecer a una confianza excesiva en 

la teoría económica liberal ortodoxa y su mano 

invisible. 

Por otro lado, están aquellos que, más que pesimistas, 

muestran cierta conciencia histórica que reivindica 

algo del nacionalismo revolucionario, lo cual podrá 

parecer arcaico en algunas situaciones, pero que 

considerando las circunstancias, resulta alentador.  

Lo cierto es que, después de analizar algunos detalles 

de la propuesta enviada por el Gobierno Federal, 

parece evidente que no sólo el discurso y el uso de las 

palabras se torna ambiguo y oscuro, sino que esta 

opacidad funcionaría muy bien para los intereses del 

capital privado, a corto y largo plazo. 

A corto plazo, refuerzan la propaganda neoliberal 

contra el Estado obeso y la disminución de la 

participación del Estado en la economía. La campaña 

de desprestigio contra las paraestatales no sólo busca, 

como lo expresan, sanear las finanzas públicas y 

ayudar al desarrollo económico, sino adueñarse de 

sectores económicos rentables; la lógica mercantil con 

la que operan, se contrapone a invertir en algo que no 

permita, al menos, duplicar el valor de sus inversiones,  

 

 

por lo que queda claro su interés en participar en una 

empresa que se menosprecia públicamente y que, sin 

embargo, logra registrar ganancias que superan las 

expectativas anuales y que incluso superan a las 

obtenidas por algunas de las empresas que 

supuestamente vendrían a ayudarnos. 

Otro efecto a favor del modelo capitalista neoliberal 

consiste en el desprestigio a los organismo públicos, 

que significa un atentado contra las instituciones que 

deberían garantizan cierto grado de justicia social. 

Una de ellas es, por supuesto, la educativa. Más allá 

del poco interés mostrado en el programa educativo 

que parece estar dedicado a abastecer un mercado 

laboral paupérrimo (en un sentido amplio), se 

encuentra la cuestión del financiamiento de ese 

sistema educativo, pues las aportaciones onerosas de 

Pemex al gasto público impactan ya, pobremente, a la 

educación, lo cual ahondaría los problemas derivados 

del pobre financiamiento público al sector, 

deslegitimaría, aun más, al gremio magisterial y al 

accionar gubernamental en esa materia y lo obligaría 

a tomar medidas que pondrían en grave peligro la 

estabilidad no sólo del Estado, sino del sistema 

educativo público,  beneficiando a los defensores de 

una educación privada de supuesta calidad, pero 

exclusivamente al alcance de uno cuantos. 

El sector salud podría sufrir también un grave 

desprestigio (ya de por sí indiscutible) por su aparente 

inoperancia derivada de la reducción de su 

presupuesto, lo que resultaría en un aumento en las 

aportaciones (deducciones) que realiza el empleado, 

esto afectaría significativamente los ingresos de las 

familias mexicanas, y abriría las puertas a un sistema 

de salud gestionado por organismos privados, más 

interesados por maximizar sus ganancias que por 

proveer un servicio oportuno y de calidad. Una parte 

del sector salud en el país, no funciona únicamente 
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para dar asistencia médica, sino que también 

administra el sistema de pensiones, por lo que 

profundizaría la actual crisis en su financiamiento.  

Los programas sociales, sin duda, serán otro sector 

afectado por la eventual repartición de las ganancias 

petroleras. Medidas ampliamente conocidas (y para 

algunos sufridas), son los recortes presupuestarios a 

los programas sociales, sobre todo cuando 

expresamente se busca hacer más eficiente el gasto 

público. Con una disminución en los ingresos del 

Estado, al menos en el tiempo que dure equilibrar la 

merma, México deberá no sólo tomar medidas 

recaudatorias eficientes, de impacto y de largo 

alcance, sino que deberá asegurar la estabilidad de la 

economía interna, con lo que se verá obligado a 

adoptar algunas medidas de austeridad que permitan 

dar "certeza" a los inversionistas privados y, 

observando el dogmatismo con que se siguen los 

designios del capitalismo neoliberal, es previsible una 

disminución del gasto público en programas de 

redistribución, ya sean directos (despensas, material 

para construcción, etc.) o indirectos (subsidios y 

deducciones, por ejemplo). El tema no es menor, pues 

además están en la mira impositiva productos 

(alimentos y medicinas) que, por su obvia importancia, 

habían estado exentos de gravamen, beneficiando a 

las familias menos favorecidas por el sistema 

económico y que además, son quienes destinan mayor 

porcentaje de ingresos en esos productos básicos. 

La estabilidad no sólo es un asunto económico, 

existen otros factores que pueden amenazar la 

armonía de una Nación. Las muestras de 

desconocimiento y repudio hacia las políticas 

emanadas de los órganos de representación popular, 

ponen en duda la validez de dichas propuestas e 

incluso de tales organismos, de hecho, podrían objetar 

la vigencia misma del sistema político y en el mejor de 

los casos, del sistema económico. En estos casos y en 

función de la razón de Estado (cosa que parece 

comprender muy bien el actual Gobierno Federal y el 

partido del cual deriva), es de suponer el uso de la 

represión, en múltiples sentidos, a fin de contener las 

muestras de desaprobación y de este modo asegurar 

al capital privado, nacional y extranjero, que se cuenta 

en todo momento con el control del Estado y que no 

corren peligro alguno las futuras inversiones. En este 

escenario, la estabilidad política del país correría un 

gran peligro, pero no tanto como el interés popular y 

los esfuerzos por construir una ciudadanía que confíe 

en la democracia representativa, con sus mecanismos 

y herramientas.    

Si bien es cierto que la estabilidad de un país no sólo 

obedece a factores financieros, el modelo económico 

dominante (no necesariamente por ser el mejor o más 

justo) impone ciertas condiciones en un mundo 

globalizado. Mientras los mercados internacionales 

podrían considerarse numerosos e incluso en 

expansión, existen sectores que por su importancia 

estratégica, demandan una atención especial a los 

países potencialmente explotadores. En el caso de los 

recursos naturales difícilmente renovables, la atención 

debe ser excepcionalmente peculiar, pues confieren 

ventajas que por sus características, podrían y 

deberían ayudar a incrementar los niveles de 

bienestar, desarrollo e independencia de las naciones 

que los ostentan. El asunto cobra mayor relevancia 

cuando esos recursos pueden significar una 

herramienta de negociación política y económica a 

nivel internacional, no únicamente como medios de 

presión, sino también como armas en contra de los 

designios de las economías hegemónicas y sus 

instituciones. En otras palabras, otro efecto adverso 

de la repartición de la renta petrolera es la 

disminución de recursos, económicos y materiales, 

que podrían ser útiles para la emancipación 

económica de la nación que, por su contexto histórico, 

se encuentra fuertemente sometida a los destinos de 

países considerados altamente desarrollados (al 

menos en las prácticas capitalistas) y que por tanto, 

no goza (y aparentemente no gozará) de soberanía 

plena. 
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Otro problema derivado de la apertura poco planeada 

del sector energético, es que México no cuenta con 

los recursos materiales y tecnológicos suficientes para 

competir verdaderamente contra las grandes 

petroleras trasnacionales. No es nueva la crítica contra 

los tratados que pretenden hacer competir a la 

industria mexicana contra los favorecidos y muchas 

veces protegidos mercados internacionales; en este 

sentido, México ofrecería poca resistencia al capital 

privado foráneo, dejando en manos de extranjeros, la 

mayor parte de la industria petrolera y 

principalmente, aquella que por su complejidad 

proporciona mayores dividendos. 

La moneda está en el aire. A juzgar por las anteriores 

reformas promovidas por el actual Gobierno Federal, 

todo apunta a que los acuerdos que emanen de las 

negociaciones entre las cúpulas partidistas, los 

empresarios (nacionales y extranjeros) y el Ejecutivo 

serán eventualmente aprobados por el Congreso de la 

Unión. El detalle radica entonces en el costo político 

que están dispuestos a afrontar ante una ciudadanía 

que seguramente tomará las calles, y qué intereses 

creados (y por crearse) esperan satisfacer. 

La propuesta de convocar un referéndum nacional ha 

sido arteramente denostada, pero puede funcionar 

perfectamente como un mecanismo de defensa a 

corto plazo, pues aunque no se encuentra 

reglamentada, el hecho de organizar a una cantidad 

significativa de ciudadanos en contra de una iniciativa 

abiertamente privatizadora, ya supone un avance 

importante, esto sin considerar que el periodo de dos 

años que implicaría organizar dicha consulta, 

impondría condiciones poco favorables a los 

inversionistas que tendrían presente, al menos 

durante ese plazo, la amenaza de que sus ambiciones 

puedan encontrar un freno efectivo en muy poco 

tiempo, haciendo poco rentable su participación en 

Pemex.  

Lo que queda claro es que la participación organizada 

e informada de la ciudadanía, jugará un papel 

determinante en el desarrollo y resolución de lo que, a 

estas alturas, se vislumbra como un conflicto 

inminente entre los sectores sociales, políticos y 

económicos (más-menos) nacionalistas y la clase 

política que ha dado signos de un terrible y poco 

favorable desapego a la identidad nacional y a los 

intereses colectivos. 


