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6. Del Partido de Estado al
Estado como partido
Durante la actual administración,
resulta evidente la parálisis del partido
de Estado, "desencuentro" entre gobierno y partido, sobre todo en aquello
que tiene que ver con la "política social" del grupo gobernante. La "transición económica" constituye una de las
más duras en país alguno en relación
con los niveles. de vida del "mundo del
trabajo" y sin que éste logre responder
adecuadamente a través de sus liderazgos sindicales y políticos. El partido
de Estado se ha vuelto el administrador
pasivo de las masas adscritas a los aparatos estatales, en eficiente mecanismo
de contención, más por inercia que por
convicción estratégica. Este desencuentro reviste diversas facetas que tan solo
enumerarémos:
a) La actual coyuntura ha demostrado

depositó su voto efectivo por la candidatura de Cárdenas, base en extremo
heterogénea. Y esto es lo que parecen
no entender las tradicionales o actuales
burocracias de la izquierda nacional. A
la nación no se le puede ver solamente
desde los paraninfos partidarios o del
parlamento, también desde el "mundo
de vida" de la cotidianeidad y esto, a
veces, le resulta demasiado difícil al
conjunto de la "clase política", sea de
centro, derecha o izquierda. No se

puede ignorar que desde lo recóndito
de la sociedad civil deviene en última
instancia la disponibilidad para los
cam bios de mayor significación y
relevancia.
Todo lo anterior ha conducido a una
suerte de "impasse desarticulador" de
anteriores correlaciones de fuerzas
sociales y la generación de un "tiem po
de expectativas", no claras aún como
para atrevemos a configurar posibles
escenarios con cierto grado de certeza.

el "agotamiento" de la hegemonía de
las burocracias sindicales, evidenciando la gran dependencia de sus relaciones con el Ejecutivo y el debilitamiento
de sus anteriores márgenes de autonomía, lo que los hace recurrir, en ultima
instancia y con mayor frecuencia, al
ejercicio de los mecanismos de coerción
y control corporativo. Ello quedó demostrado en la conducta asumida frente
a los conflictos laborales de la Cervecería Modelo y de la Ford. En tales circunstancias, se vuelve una expectativa
múltiple la forma en que se renegociará
la nueva inserción del famoso "sector
obrero" en el Partido de Estado.
b) De aquí no se encuentra lejana la
posición de los otros sectores --el popular y campesino- que tradicionalmente han servido al Ejecutivo como
factores de contrapeso y negociación
frente al mundo sindicalizado urbano.
Si bien, también cuenta la inercia de
sus maneras de actuar con mayores
lazos de control vertical por parte de las
burocracias partidarias.
y no obstante ello, parte de la dirección del Partido de Estado la ha
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-~.tica no podía com petir en igualdad
de condiciones
con las naciones
capitalistas.
Puede pensarse
en el
esfuerzo de reconstrucción
que recayó en una franja de población
diezmada
por la Segunda
Guerra
Mundial.
Dos décadas
más tarde,
cuando se esboza el primer intento de
reforma económica (a principios de los
años sesenta), no hay absolutamente
nada de anormal en el agotamiento del
sistema ni en la instauración
de un
largo periodo de estancamiento,
que
desemboca
en la perestroika
y el
camino hacia el marasmo. Al término
de la Segunda Guerra Mundial, la URSS
había quedado
convertida
en un
paralítico.
Si se toman en cuenta algunos
factores más, el fracaso de la URSS en
la competencia
con Occidente
no
tendrá nada de sorpresivo. La guerra

fría

y la rivalidad entre las dos grandes superpotencias se inicia prácticamente al terminar la Segunda Guerra
Mundial, y en condiciones extremadamente ventajosas -por los elementos indicadospara Estados Unidos.
La URSS debe en cambio destinar buena
parte de los recursos que necesitaba
para la reconstrucción económica a la
carrera armamentista.
En este mismo
contexto, no tiene nada de extraño que
la economía soviética desemboque en
el colapso, tratándose de un esfuerzo
sobrehumano de varias décadas.
Adicionalmente,
Moscú destina
recursos cuantiosos al mantenimiento
de sus intereses geopolíticos en el orbe,
desde Europa Oriental hasta Cuba,
exportando
cuadros profesionales
y
técnicos que de otro modo sé habrían
incorporado a la vida productiva en el
territorio
soviético,
o vendiendo

materias primas a precios inferiores a
los del mercado mundial. Lo que más
sorprendería, en este asunto, es que la
economía soviética no se haya venido
abajo desde antes, sino que haya
obtenido los logros que hicieron de ella
la segunda potencia del orbe y que en
su tiempo le fueron reconocidos por el
mundo occidental.
Aplicar,
bajo el pretexto de la
globalización,
un criterio homogéneo
para el Oeste y el Este resulta ser un
sinsentido, puesto que las modalidades
concretas de organización del tiempo y
el espacio difieren radicalmente.
En
realidad, el contraste debería operar en
otros términos. Para sostener su esfuerzo bélico y su papel hegemónico en
el orbe, Estados Unidos contó con los
recursos extraídos
bajo diferentes
formas del resto del mundo: con el uso
del dólar, con tratos preferencia1es en el
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Así, la búsqueda de un nuevo
paradigma para el desarrollo debe incorporar la idea de especialización
productiva, conjuntamente con la definición e integración de bloques económicos que coadyuven al logro de un
crecimiento sostenido.

Globalización financiera,
crédito y ahorro popular

\ Ante esta situación la liberación
Comercial por parte del mundo en desarrollo debe ser pensada con precaución, pues no puede mantenerse sin una
estrategia definida de incorporación
dinámica al comercio mundial. La
liberación comercial sólo tiene sentido
si los países que la realizan pueden
ingresar a un bloque regional que les
permita lograr una inserción dinámica
en el flujo de comercio internacional.
Esta situación se confirma si se realiza
un análisis del comercio intrarregional dentro de la Comunidad Económica
Europea, en donde esos flujos crecieron en la última década más rápidamente que los extrarregionales.
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Estos elementos llaman a una reflexión sobre la política comercial
adecuada para lograr un crecimiento
sostenido con equidad. En principio, las
fórmulas de protección o liberación
por sí mismas no son suficientes para
garantizar una inserción dinámica en la
economía internacional. Para ello es
necesario buscar un patrón de especialización que otorgue coherencia a
la participación en el mercado mundial.
A lo anterior se suma el hecho de que
es indispensable buscar la incorporación a un bloque comercial, pues de
lo contrario se verá disminuida su
participación en el comercio mundial
como producto de la liberación misma.

Después del crecimiento desmesurado
de los mercados financieros internacionales en los años ochenta, el proceso de desarrollo económico nunca
volverá a ser igual. Actualmente el
proceso de inversión financiera no cesa
a ninguna hora del día: se inicia temprano en Tokio, para continuarse unas
cuantas horas después en Frankfurt y
Londres, finalizando en Nueva York a
la hora que los mercados asiáticos están empezando un nuevo día de operaciones financieras. Esta idea de
globalidad es una cuestión que ha
trastocado las relaciones de la comunidad económica internacional, puesto
que nunca antes había existido una
movilidad de capitales como la que se
ha venido dando en la última década.
Por desgracia la relación entre movilidad financiera y necesidades
productivas se ha ido perdiendo, los capitales hoy más que nunca tienen un
carácter especulativo que incrementa
las tensiones en el aparato productivo,
presionando por rendimientos de corto
plazo, lo que únicamente se puede
lograr por la vía de la especulación,
puesto que los proyectos industriales
tienen un proceso de maduración de
largo plazo.
Si se analiza con 'detenimiento el
proceso de inversión internacional,
cada vez son menores los movimientos
que corresponden a personas en particular y cada vez más descansa en los
inversionistas instituciona1es, en donde
juegan un papel importante los fondos
de pensión. Estos inversionistas
institucionales tienen una gran movilidad, por lo que difícilmente puede
confiarse en ellos como fuentes de fi-

ensayo bibliográfico de Enrique Florescano sobre la historiografía económica
del periodo 1870-1910, que fue publicado en 1980.6
El acontecimiento
actual es la
publicación del Boletín de Fuentes
para la Historia Económica de México,

dirigido por Carlos Marichal, de particular trascendencia para la investigación de la historia de la estadística
económica nacional.'

2. La colonia, antecedente
obligado
El origen de la estadística económica
nacional se remonta no a 1821 sino
a las aportaciones de finales de la época
colonial, que tuvieron gran peso en los
primeros esfuerzos de la nación independiente por construir un sistema
acorde a sus necesidades, los cuales
terminan hacia finales de los años setenta del siglo xx, cuando finalmente
dan paso a la generación sistemática de
información. Esta segunda etapa, con
la cual termina nuestro relato, se
consolida con el levantamiento de los
primeros censos.
El término obligado de este
segundo lapso es hacia 1910-20, por ser
cuando violentamente se cortan las
estructuras estadísticas iniciales y se
les imprime una nueva orientación.

3. Astringencia

de la

información colonial

Geografta y Estadística sobre la historia

de la estadística en México desde la
época colonial hasta mediados del siglo
xx.' Una aportación posterior y más
amplia sobre el tema, es el importante

5 Flores, Talvera Rodolfo, Historia de la Estadística Nacional, Boletín de la Sociedad de
Geografía Estadística, tomo 86, núms. 1 a 3,
julio a diciembre de 1958.

La estadística económica de la Nueva
España fue avara, en contraste con la
abundante \correspondencia y documentos generados por múltiples
instituciones estatales, la Iglesia y
organizaciones de mineros y comerciantes. Lo cual habla de la se crecía

6 Florescano, Enrique, Notas sobre la Historiografia Económica del Periodo 1870 a
1910. Cuaderno de trabajo núm. 32, Departamento de Investigaciones Históricas, INAH,
México, 1980.
7 Boletín de Fuentes para la Historia de México, núm. 1, El Colegio de México, México,
1990.
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con la que se llevaban los asuntos
públicos. De hecho sólo tres aspectos o
campos económicos fueron objeto de
un seguimiento estadístico de acceso
público más o menos constante a lo
largo del periodo colonial, situación
que por cierto, prosiguió durante el
primer medio siglo de vida independiente. Se trata del comercio exterior,
las finanzas públicas y la producción de
oro y plata
Tal vez la astingencia de la estadística económica colonial se deba a que
la gestión pública no demandaba gran
abundancia de datos cuantitativos del
conjunto del virreinato. Interesaba la
información no para el estímulo de las
pocas actividades redituables para
la Corona, sino para su control, ordenamiento centralizado y colectar
tributos, nada de lo cual requería una
contabilidad minuciosa de los procesos
productivos y otras actividades económicas agregadas. En gran medida la
administración económica se realizaba
por corporaciones de diverso tipo. De
aquí la abundancia de información local y la ausencia de la agregada para el
conjunto de la Nueva España.
La administración colonial rendía
cuentas a muy pocas entidades, localizadas en España. No había razón ni
interés en la Nueva España de que,
aparte de los altos funcionarios públicos y eclesiásticos, se dieran a conocer los asuntos públicos a través de
costosas publicaciones. Pero este cuadro fue cambiando. La excepcionalidad
irrumpió a finales del siglo XIX.

4. Reformas y estadísticas
En la Nueva España, al igual que en
todo el reino, la economía, la sociedad,
y en consecuencia la información,
sufrieron cambios notables en la
segunda mitad del siglo XVIII debido a
las reformas liberales que introdujeron los Borbones al hacerse del trono
de España, que por entonces revolucionaban a Europa. El proyecto de
reformas en las colonias fue formulada
en 1743 por José Campillo y Cossío, en
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ahoguen la pluralidad en que se fundamenta la riqueza de nuestra casa de
estudios. Esta iniciativa deberá ser
motivo de reflexión y planteamiento de alternativas de toda la comunidad
del posgrado. De entrada nos preocupa
el futuro de las maestrías en dicha proposición, pero ello no supone una
posición prejuiciada de nuestra parte.
Estamos dispuestos a escuchar argumentos, debatir ideas y construir consensos. Lo que está en juego no es
nuestro posgrado, sino los posgrados de
la universidad pública más importante
del país.
Por lo que respecta al nuevo papel
de CONACYT, no negamos la necesidad de evaluación de los posgrados,
pero sí reclamamos el conocer los
criterios en que se sustentaron dichas
evaluaciones, pues de continuar el
desconocimiento de los mismos parece
que el objetivo más que contribuir a
elevar el nivel académ ico de nuestros
posgrados es el de liquidar aquéllos que
no se apegan a los modelos que en la
cabeza de los dictaminadores deberían
existir. Lo que si parece claro, de simple sentido común, es que no se puede
exigir a priori niveles similares a las
mejores universidades
del mundo.
cuando en una década no hemos contado con recursos parecidos a esas
universidades. El saldo de la década
perdida para el desarrollo en las universidades es en todos los niveles
aterrador. Sin los recursos materiales y
humanos y el contorno adecuado no
se pueden pedir niveles de excelencia.
Esto no supone caer en la autocomplacencia ni en la simulación, sino
simple y llanamente exigir condiciones
decorosas para nuestro trabajo. Lo demás es y será nuestra exclusiva responsabilidad. Lo que parece claro es
que si no somos capaces de afrontar
con creatividad y rigor los retos y
oportunidades del nuevo contexto
corremos el riesgo de convertimos en
un posgrado marginal.
En resumen, las tareas y los desafíos son múltiples. Ninguna coordinación académico-administrativa podría

asumirlos sola. Son una responsabilidad colectiva. Nuestro compromiso
será estimular y coordinar este esfuerzo. En este proceso de cambios
universitarios está en juego nuestra
voluntad y capacidad para consolidar
y recrear un referente académico plural y crítico, capaz de ofrecer al país
egresados competitivos y de calidad,
con oficio y con capacidad de pensar,
así como de nuestra parte análisis
rigurosos y alternativas en el debate
económico.
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