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No po de mos ha blar de con so li da ción de la de mo cra cia sin cre ci mien to
eco nó mi co al to y sos te ni do que se tra duz ca en un ma yor bie nes tar so cial
pa ra to dos los me xi ca nos. Es de cir, sin po lí ti cas pú bli cas y un mo de lo
eco nó mi co dis tin tos al neo li be ra lis mo.

Tam po co ten dre mos una de mo cra cia con so li da da sin un Po der Eje cu -
ti vo aco ta do, sin un Po der Le gis la ti vo au tó no mo y for ta le ci do, sin un Po -
der Ju di cial ple na men te au tó no mo, y sin un Insti tu to Fe de ral Elec to ral
no par ti di za do.

Es evi den te que en nues tro país no hay “nor ma li dad de mo crá ti ca”. Ni
si quie ra he mos lo gra do una de mo cra cia elec to ral ple na. Te ne mos una
tran si ción es tan ca da, un des gas te ace le ra do de ins ti tu cio nes y me ca nis -
mos en los tres ni ve les de go bier no, y sub sis ten los vi cios y las prác ti cas
del vie jo ré gi men au to ri ta rio.

A pe sar de al gu nos avan ces de mo crá ti cos en el pla no elec to ral y en
los Po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, hoy vi vi mos cla ros sig nos de gra ve
re tro ce so. Estos avan ces no se han tra du ci do en cre ci mien to eco nó mi co
al to y sos te ni do ni en bie nes tar so cial pa ra la ma yo ría de los me xi ca nos.

El cre ci mien to pro me dio del pro duc to in ter no bru to en 2001-2004 se -
rá de 1.1%, me nor al cre ci mien to pro me dio de la po bla ción de 1.6%. El
de sem pleo pa só de 2.2% en di ciem bre de 2000 a 4.3% en agos to de
2004, y el sub em pleo ur ba no re pre sen ta al re de dor del 50% de la po bla -
ción eco nó mi ca men te ac ti va. El cam po es tá aban do na do. En el país hay
60 mi llo nes de po bres y 30 en la mi se ria. En los años re cien tes el nú me -
ro de mi gran tes a Esta dos Uni dos pa só de 300 mil a 400 mil. Estos pro -
ble mas no es tán dis mi nu yen do, por el con tra rio. Só lo el 20% de la po bla -
ción de al tos in gre sos se be ne fi cia del mo de lo neo li be ral.
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En el me jor de los ca sos, el gas to so cial es tá es tan ca do; el sis te ma pú -
bli co de sa lud es tá en un gra ve de te rio ro, y se le es tá pri va ti zan do; a la
edu ca ción pú bli ca, so bre to do a la me dia su pe rior y su pe rior, se le qui tan 
re cur sos; a los sis te mas de pen sio nes y ju bi la cio nes de los tra ba ja do res
del Esta do se les quie re pri va ti zar ile gal men te; en cam bio, a la deu da pú -
bli ca ex ter na e in ter na se des ti nan cuan tio sos re cur sos, y se quie re con -
ver tir en deu da in ter na el me ga frau de del Fo ba proa/IPAB.

Encues tas re cien tes han mos tra do que uno de ca da dos la ti noa me ri ca -
nos, y cua tro de ca da diez me xi ca nos, pre fe ri rían re gí me nes au to ri ta rios
si és tos me jo ra ran su bie nes tar, y es to de bi do a que la de mo cra cia es tá
sien do per ci bi da co mo un ré gi men po lí ti co que no ge ne ra be ne fi cios ma -
te ria les, y en cam bio con su me enor mes re cur sos pú bli cos.

La gen te ob ser va que tie ne ma yor li ber tad de ele gir a go ber nan tes y
re pre sen tan tes po pu la res, pe ro que su si tua ción eco nó mi ca y so cial no
cam bia.

Au na do a lo an te rior, la co rrup ción, la im pu ni dad, la do ble mo ral y el
ci nis mo, te mas que se han ex pre sa do en el Pe mex ga te, en “Ami gos de
Fox” y en los vi deoes cán da los, ade más de que es tán re gre san do “co rre -
gi dos y au men ta dos” los vi cios y las prác ti cas de ma ni pu la ción, coac ción 
y com pra del vo to, to do ello es tá ofre cien do una ima gen gro tes ca de la
po lí ti ca y pro vo can do el de sin te rés y re cha zo de la ciu da da nía.

A pe sar de una ma yor li ber tad de ex pre sión, los me dios de co mu ni ca -
ción, es pe cial men te la te le vi sión y la ra dio, pri vi le gian y ati zan el es cán -
da lo, bus can do “la no ta”.

Fi nal men te, el re cur so ca da vez más usa do de lle var a los tri bu na les
las con fron ta cio nes po lí ti cas y elec to ra les emi ten el men sa je de que el
vo to ciu da da no no va le. Esto ha lle ga do al ex tre mo de que rer des ca li fi car 
a un ad ver sa rio elec to ral an tes de las pro pias elec cio nes.

Lo an te rior ex pli ca que ten ga mos ni ve les de abs ten cio nis mo de 50%,
60% y has ta 70%. Por ello, rei te ra mos que la tran si ción a la de mo cra cia
es tá se ria men te es tan ca da y la go ber na bi li dad de mo crá ti ca es una as pi ra -
ción to da vía di fí cil de al can zar.

Hay que en de re zar el rum bo del país y em pren der una gran re for ma de 
los po de res pú bli cos, las ins ti tu cio nes y las nor mas que ri gen la vi da eco -
nó mi ca, so cial, po lí ti ca y cul tu ral de nues tro país. Pa ra ello, el Par ti do
del Tra ba jo pro po ne:
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a) Un nue vo pac to na cio nal pa ra ge ne rar una nue va re la ción del Esta -
do con la so cie dad, y que es ta blez ca —co mo ocu rre en ma te ria de
po lí ti ca ex te rior— po lí ti cas de Esta do en los pla nos eco nó mi co y
so cial. Pa ra al can zar un cre ci mien to al to y sos te ni do y un ma yor
bie nes tar so cial, no de ben se guir las po lí ti cas fis cal y mo ne ta ria
con trac cio nis tas ni la po lí ti ca so cial asis ten cia lis ta, en un mar de
po bre za y mar gi na ción.

b) Es ne ce sa rio que se es ta blez ca cons ti tu cio nal men te un por cen ta je
su fi cien te del pro duc to in ter no bru to co mo ba se del gas to so cial,
pa ra aten der ade cua da men te los ru bros de sa lud, edu ca ción y vi -
vien da de los sec to res ma yo ri ta rios de la po bla ción.

c) En ma te ria fis cal de be man te ner se el 15% de im pues to al va lor
agre ga do, de jan do el 12% a la fe de ra ción y des ti nan do el 3% a es -
ta dos y mu ni ci pios. Asi mis mo, de be in cre men tar se el im pues to so -
bre la ren ta a los ni ve les de más al tos in gre sos.

d) El fis cal fe de ral de be ser ele gi do me dian te pro ce so elec to ral, pa ra
que de es te mo do ten ga ver da de ra au to no mía res pec to del Po der
Eje cu ti vo Fe de ral.

e) Incor po rar al mar co ju rí di co las fi gu ras de la de mo cra cia par ti ci pa -
ti va: pre su pues to par ti ci pa ti vo, con sul ta ciu da da na, afir ma ti va fic ta, 
afir ma ti va fic ta par la men ta ria, go bier no co mu ni ta rio co mo cuar to
ni vel de go bier no, ren di ción de cuen tas, au di to ría so cial, ini cia ti va
po pu lar, re vo ca ción de man da to, re fe rén dum, ple bis ci to, li ci ta ción
abier ta de la obra y ad qui si cio nes pú bli cas y de re cho a voz ciu da -
da na.

f) Una re for ma elec to ral pa ra avan zar en la tran si ción y con so li da ción 
de la de mo cra cia en el país que con ten ga, en tre otras, las si guien tes
dis po si cio nes:

— Acce so más equi ta ti vo de los par ti dos al fi nan cia mien to pú bli co 
y a los me dios de co mu ni ca ción.

— Fi nan cia mien to 100% pú bli co.
— Re gu la ción de las pre cam pa ñas.
— Eli mi nar el se cre to ban ca rio en re la ción con el ma ne jo fi nan cie -

ro de los par ti dos po lí ti cos.
— San ción, en el mis mo pro ce so elec to ral, a quien vio le los to pes

de gas tos de cam pa ña.
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— Man te ner el 2% pa ra con ser var el re gis tro co mo par ti do po lí ti co 
na cio nal.

— Con ser var los ac tua les tiem pos ofi cia les de cam pa ña.
— La pro pa gan da de los par ti dos en los me dios de co mu ni ca ción

du ran te las cam pa ñas elec to ra les de be ha cer se en los tiem pos
ofi cia les, dis tri bu yén do los equi ta ti va men te.

— Prohi bir ex pre sa men te la pu bli ci dad de los tres ni ve les de go -
bier no en tiem pos elec to ra les.

— Re for mu lar la asig na ción de di pu ta dos de re pre sen ta ción pro -
por cio nal, pa ra eli mi nar la so bre y sub re pre sen ta ción.

— Re cu pe rar la fi gu ra de las can di da tu ras co mu nes.
— Fle xi bi li zar la con for ma ción de las coa li cio nes.
— Res ti tuir el vo to de los par ti dos en los ór ga nos elec to ra les pa ra

que ha ya equi li brio en sus de ci sio nes.
— Aco tar la in je ren cia de los con se jos y tri bu na les elec to ra les, de

or den fe de ral y es ta tal, en la vi da in ter na de los par ti dos.
— Inha bi li tar a los con se je ros elec to ra les ciu da da nos, fe de ra les y

es ta ta les pa ra que al se pa rar se del car go no pue dan ocu par car -
gos pú bli cos, de elec ción po pu lar, de di rec ción par ti dis ta o de
di rec ción en ins ti tu cio nes de edu ca ción pú bli ca.

— Que se apli que la re vo ca ción de man da to a quie nes en el ejer ci -
cio del car go ob te ni do no cum plan las pro me sas de cam pa ña.
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