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Unademocracia que no logra construir acuerdos Un sistema políti
co donde los partidos no tienen

incentivos para la colaboración Las refor
mas que México necesita no ocurren por
la falta de consensos es lo que se repite
como mantra Hace falta un gran acuer
do nacional es lo que se repite en foro
tras foro Hace falta un Pacto como el de
la Moncloa es lo que se propone en re
unión tras reunión Ése suele ser el diag
nóstico común sobre lo que nos aqueja y
lleva a la discusión sobre propuestas enca
minadas a construir mayorías legislativas
u otras medidas con el objetivo de crear
un gobierno fuerte Pero ante ese diag
nóstico y esas recomendaciones me pare
ce que estamos centrando la atención en
el problema equivocado México no está
postrado debido a la falta de acuerdos o
la inexistencia del consenso o la ausencia
de mayorías En México sí hay un acuer
do tácito entre políticos empresarios sin
dicatos gobernadores y otros beneficia
rios del statu quo Pero es un acuerdo pa
ra no cambiar

Es un pacto para el no Para que no
haya reformas profundas que afecten in
tereses históricamente protegidos Para
que no sea posible disminuir las tajadas
del pastel que muchos sectores reciben
en aras de permitir la creación de un pas
tel más grande para todos Basta con exa
minar las iniciativas presentadas las refor
mas votadas los nombramientos avalados
y las partidas asignadas para constatarlo
El paquete fiscal aprobado por mayoría
legislativa no cambia las reglas del juego
tan sólo va tras el contribuyente cautivo
El nombramiento del nuevo titular de la
CNDH aprobado por mayoría no bus
cacrear contrapesos sino asegurar que no
existan La exención de impuestos a nue
vos jugadores en telefonía celular apro
bada por mayoría no busca fomentar la

competencia sino hacerle otro favor a Te
levisa El Presupuesto de Egresos apro
bado por mayoría no busca reorientar el
gasto público para desatar el crecimien
to económico sino mantener su uso para
fines políticos En México todos los días
se forman mayorías en el Congreso Pero
son mayorías que logran preservar en lu
gar de transformar

Mayorías entre diputadosysenadores
forjadas por intereses que quieren seguir
protegiendo incluyendo los suyos Por los
poderes tácticos a los cuales hay que obe
decer Por los derechos adquiridos que di
cen es políticamente suicida combatir Por
los privilegios sindicales que con la ex
cepción del SME el Poder Ejecutivo no
está dispuesto a confrontar Por la pre
sión de cúpulas empresariales que le exi
gen al gobierno que actúe pero les parece
inaceptable que lo haga en su contra co
mo en el tema de la consolidación fiscal o
la promoción de la competencia Muchos
demandanreformas pero para los bueyes
del vecino Más aún cuando esas reformas
ocurren en su sector se aprestan a vetar
las El país se ha vuelto presa de un pac
to fundacional que es muy difícil modifi
car porque quienes deberían remodelar
lo viven muybien así Los partidos con su
presupuesto blindado de 3 012 millones de
pesos Los empresarios con sus altas ba
rreras de entrada a la competencia y sus
reguladores capturados y sus diputados
comprados y sus amparos y sus ejércitos
de contadores para eludir impuestos en
el marco de la ley Los gobernadores con
sus transferencias federalesy la capacidad
que tienen para gastarlas como se les dé
la gana El PAN temeroso a tocar intere
ses por temor a que busquen refugio con
el PRI Allí está visible todos los días el
Pactum Nullus Mutatio
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El pacto rentista el pacto extractor el
pacto conforme al cual es posible apro
piarse de la riqueza de los otros de los ciu
dadanos Y las élites de este país llevan dé
cadas enriqueciéndose legalmente a tra
vés de aquello que los economistas llaman
el rentismo El rentismo gubemamen
tal empresarial sindical partidista cons
truido a base de transacciones económi
cas benéficas para numerosos grupos de
interés pero nocivas para millones de con
sumidores El rentismo depredador ba
sado en contratos otorgados a familiares
de funcionarios públicos La protección
a monopolios y la claudicación regula
toria El control de concesiones públi

cas por parte de oligarcas disfrazados de
campeones nacionales El pago asegu
rado a trabajadores del sector público al
margen de la productividad El uso del
poder de chantaje para capturar al Con
greso y frenar las reformas subvertir a
la democracia y obstaculizar el desarro
llo de los mercados perpetuar el poder
de las élites y seguir exprimiendo a los
ciudadanos

El problema de México es no la falta
de acuerdos sino la prolongación de un
pacto inequitativo que lleva a la concen
tración de la riqueza en pocas manos un
pacto ineficiente porque inhibe el creci
miento económico acelerado un pacto
autosustentable porque sus beneficiarios
no lo quieren alterar un pacto corpora
tivo que Felipe Calderón a veces criti
ca pero cuyo gobierno no logra reescribir
apelando a los ciudadanos Y así como du
rante siglos hubo un consenso en tomo a
que la Tierra era plana en el país preva
lece un consenso para no cambiar
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