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¦ PRI reformas para EstadoPRI

¦ Pacto salmista contra lacrisis

nte la pasividad del gobierno de Felipe
Calderón el Congreso decidió tomar la

iniciativa para la reforma del campo Y
para redactar la propuesta de moderniza
ción agropecuaria se asignó la tarea a le
gisladores de la Confederación Nacional
Campesina del PRI sin duda el peor lastre
para cualquier cambio productivo

Lo mismo ocurrió con las reformas ante
riores El PRI en el Congreso asumió el con
trol de las reformas para impedir cambios es
tructurales de fondo la reforma fiscal resultó
en una miscelánea cualquiera la reforma
energética impidió la reorganización a fon
do de Pemex y el mantenimiento de la co
rrupción sindical controlada por el priismo y
la reforma electoral revirtió la autonomía pa
ra regresarle la hegemonía al priismo

Ahora el Senado anunció un forc para
debatir el pacto de la reforma económica
La estrategia del PRI tiene una sola inten
ción ajustar algunas variables pero impe
dir cualquier reforma a las relaciones socia
les y de poder que fundaron
la estructura de dominación
del PRI Ahí se encuentra la
clave de la transición y de la
oposición del PRI a cual
quier reforma estructural la
red de poder y de interrela
ciones del Estado la buro
cracia y las organizaciones
sociales La CNC priista al
frente de las reformas del
campo pero sin cambiar la
estructura de dominación
del Estado sobre las organi
zaciones campesinas

Por tanto la lucha por la
transición real de régimen
político y de la economía se
va a dar en la reconfigura
ción del Estado Y ahí se lo

caliza el principal conflicto el
PRI —ahora aliado al lopezo
bradorismo controlado por
priistas y salinistas— quiere
sólo refuncionalizar la capa
cidad productiva sin afectar
las relaciones de producción

pero una verdadera reforma económica debe
comenzar justamente por terminar con la
red de poder corporativa del PRI y el Estado
Por eso el priismo se ha apoderado del con
trol de las reformas para dejarlas en meras
adecuaciones

El foro de debate sobre el pacto económi
co contra la crisis fue tomado bajo control
del PRI Y hay una razón la economía mexi
cana no puede crecer sin crisis a ritmos ma
yores a 3 0 por ciento con la actual estructu
ra de redes de control y dependencia
corporativa Los campesinos exigen subsi
dios Y el alma priista de López Obrador
también plantea la salida fácil apoyos sub
sidios y más prestaciones

La clave de cualquier reforma se localiza
en el Estado Y ahí la izquierda ha decidido
caer bajo el embrujo populista del corto pla
zo y del control corporativo de organizacio
nes sociales Se trata de la izquierda con ig

norancia ideológica de la izquierda que le
yó a los priistas Carlos Sansores y Lugo Ver
duzco pero que decidió olvidarse de José
Revueltas sin duda el ideólogo de izquierda
más lúcido

Fue Revueltas el que resolvió el jeroglífico
de la hegemonía del PRI la clave estaba en el
Estado mexicano al cual definía como un
Estado ideológico total y totalizador Agre
gaba que el secreto de esta dominación to
tal no se encuentra en otra parte que en la
total manipulación por el Estado del total
de las relaciones sociales Por tanto el PRI
aliado al PRD populista de los priistas salinis
tas lopezobradoristas va a frenar cualquier
reforma que termine con el control de las re
laciones sociales dependentes Las iniciativas
estructurales del PAN han ido justamente a
concluir la fase de control por el Estado de
las relaciones sociales pero eso implicaría de
jar al PRI sin sus sistemas de vida nervioso
respiratorio sanguíneo y óseo

Lo malo para las reformas reales de fondo
es que el PRI y sus aliados lopezobradoristas
dominan la mayoría de las dos cámaras Y
justamente para impedir más cambios es
que el PRI quiere aumentar sus bancadas y lo

grar con ello la mayoría ab
soluta que frenaría cualquier
reforma hasta llegar al ab
surdo de que el presidente
de la República sea del PAN
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pero el ámbito legislativo de
las decisiones sea dominado
por el PRI y sus aliados

En este contexto los foros
sobre la modernización del

campo y el pacto contra la
crisis deben salir del ámbito
del legislativo de mayoría
PRI PRD y llevarse al terreno
de los sectores sociales y la
opinión pública El foro so
bre la reforma energética fue
paradójico ahí se reprobó la
actual estructura de Pemex y
se acusó del fracaso energé
tico al PRI que expolió las fi
nanzas de la paraestatal pe
ro se frenaron los cambios
de fondo Como el PRI está a

la espera de recobrar la pre
sidencia de la República no
quiere perder el control esta

tal sobre Pemex y sus recursos Lo mismo
ocurrirá con la reforma del campo y con el
pacto contra la crisis como reforma gatopar
diana el PRI quiere que las cosas cambien
para seguir igual

El PAN no parece haberse dado cuenta
que el corredor partido Congreso forma par
te de la actual estructura de poder del PRI
Por eso las reformas del poder y del Estado se
van a reventar en el Congreso donde la ma
yoría del PRI y los priistas de López Obrador
conforman una mayoría que pugnará por la
restauración del Estado priista

O el gobierno de Calderón saca el debate
sobre el pacto anticrisis del Congreso y abre
sus propios espacios o al pacto le va a pasar
lo que a las reformas anteriores sólo refor
zarán al Estado priista 0
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