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Socialdemocracia:  
¿Qué futuro?



La Fundación Friedrich Ebert (FES), fundada en 1925 en 

Alemania, es una institución privada de utilidad pública 

comprometida con las ideas de la socialdemocracia. Lleva 

el nombre del primer presidente del Estado alemán elegido 

democráticamente, Friedrich Ebert, y es portadora de su le-

gado en cuanto a la configuración política de la libertad, la 

solidaridad y la justicia social. A este mandato corresponde la 

FES en el interior y exterior de Alemania con sus programas 

de formación política, de cooperación internacional y de 

promoción de estudios e investigación. 

En México, la FES inició sus actividades en 1969, buscando 

contribuir al fortalecimiento y consolidación de las institucio-

nes democráticas mexicanas, apoyando a aquellos agentes 

comprometidos con el respeto a la democracia, la justicia 

social y el entendimiento internacional. Actualmente, la FES 

en México ofrece plataformas de diálogo, talleres de fortaleci-

miento de las capacidades públicas de actores progresistas, 

asesoría institucional, consultorías y análisis político. 
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Tomamos la expresión de Joseph Stiglitz, “capitalismo 
progresista”, para abrir una ventana de reflexión sobre las 
posibilidades de un modelo de economía y sociedad alternativo 
al neoliberalismo.  £  Hay que cambiar la economía pero 
hay también que redirigir los esfuerzos de la política hacia la 
construcción de un Estado de bienestar, en el espíritu de la 
tradición socialdemócrata, la única que ha ofrecido alternativas 
de igualdad y prosperidad  a la desigualdad inherente al 
capitalismo. Este es el rumbo de la reflexión del propio Stiglitz, 
de Rolando Cordera, y de Nora Lustig y John Scott en las 

páginas que siguen.  

£  Stiglitz despliega su 
visión del capitalismo 
progresista alternativo al 
orden vigente. Cordera 
nos recuerda que no se 
construye un Estado de 

bienestar en una lógica de austeridad presupuestal hecha a 
tijeretazos. Nora Lustig y John Scott vuelven al hecho duro: 
sin una política fiscal fortalecida, sin más ingresos estables del 
Estado, no puede construirse ninguna política de inclusión y 
bienestar social sostenible, duradera.  £  En el dosier pueden 
leerse también los textos de Hans Mathieu: Socialdemocracia: 
¿Qué futuro?, Graciela Bensusán: La (r)evolución sindical, Luis 
Emilio Giménez Cacho: La reforma que entró por la ventana, 
Jesús Rodríguez Zepeda: Momentos socialdemócratas mexicanos, 
Raghuram G. Rajan: La dimensión local.

Socialdemocracia:
¿Qué futuro?
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haya sido el primer país en crear una sociedad de 
clase media, pero Europa nunca estuvo muy atrás. 
Después de la Segunda Guerra Mundial superó en 
muchos aspectos a Estados Unidos en la creación de 
oportunidades para sus ciudadanos. Por medio de 
una variedad de políticas, los países europeos crearon 
el moderno Estado de bienestar para la provisión 
de protección social y la realización de inversiones 
importantes en áreas donde el mercado dejado a sí 
mismo no invertiría lo suficiente.

El modelo social europeo, como se le bautizó, 
prestó buen servicio a estos países por décadas. Los 
gobiernos europeos pudieron mantener la desigual-
dad a raya y preservar la estabilidad económica pese 
a la globalización, el cambio tecnológico y otras 
fuerzas disruptivas. Cuando estalló la crisis financiera 
de 2008, seguida por la crisis del euro, a los países 
europeos con el Estado de bienestar más fuerte, en 
particular los escandinavos, les fue mejor que al 
resto. Contra lo que muchos en el sector financiero 
querrían pensar, el problema no fue un exceso de 
presencia estatal en la economía, sino su insuficien-
cia: las dos crisis fueron resultado directo de falta de 
regulación del sector financiero.

Hace tres años la elección de Donald Trump 
como presidente de los Estados Unidos  
y el referendo por el Brexit en el Reino 
Unido confirmaron algo que quienes 

llevamos mucho tiempo estudiando las estadísticas 
de ingresos ya sabíamos: en la mayoría de los países 
avanzados la economía de mercado no funciona  
para amplios sectores de la sociedad.

En ningún lugar es más evidente que en Estados 
Unidos. Considerado desde hace mucho el para-
digma de las promesas del individualismo de libre 
mercado, hoy Estados Unidos tiene más desigualdad 
y menos movilidad social ascendente que la mayoría 
de los otros países desarrollados. Tras un siglo de 
aumento, la expectativa media de vida en Estados 
Unidos está en caída. Y para los que pertenecen al 
90% inferior de la distribución de ingresos el salario 
real (ajustado por inflación) está estancado: el ingre-
so de un trabajador varón típico hoy es más o menos 
igual que hace 40 años.

Muchos países europeos intentaron emular a Es-
tados Unidos, y los que lo consiguieron, en parti-
cular el Reino Unido, ahora padecen consecuencias 
políticas y sociales similares. Tal vez Estados Unidos 

Por un capitalismo 
progresista
Joseph E. Stiglitz
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XVIII la innovación, con el aumento de productividad 
que genera, ha sido el verdadero motor del dinamismo 
y de la mejora de los niveles de vida.

El veloz progreso económico iniciado por la Revolu-
ción Industrial, después de siglos de casi total estanca-
miento, se apoya en dos pilares. El primero es la ciencia, 
a través de la cual podemos aprehender el mundo que 
nos rodea. El segundo es la organización social, que nos 
permite ser mucho más productivos trabajando juntos 
que si lo hiciéramos por separado. Ambos pilares han 
recibido con el tiempo el refuerzo de instituciones como 
el Estado de derecho, la democracia con un sistema de 
controles y contrapesos, y la aplicación de normas y 
estándares universales.

Basta un poco de reflexión para darse cuenta de 
que son éstas las fuentes de la prosperidad material. 
Pero muchos confunden la creación de riqueza con la 
extracción de riqueza. Personas y corporaciones pueden 
hacerse ricas apelando al poder de mercado, a la dis-
criminación de precios y a otras formas de explotación, 
sin hacer ningún aporte a la riqueza de la sociedad. Por 
el contrario, suele ocurrir que esa conducta empeore la 
situación del resto. A estos usurpadores de riqueza, que 
tratan de quedarse con un trozo mayor del pastel eco-
nómico que el que crearon, los economistas los llaman 
buscadores de rentas. El término tiene su origen en  
la renta de la tierra: quienes la recibían no lo hacían co-
mo resultado de sus propios esfuerzos, sino simplemente 
como consecuencia de la propiedad, a menudo heredada.

Esa conducta nociva está muy difundida en la eco-
nomía estadunidense, donde cada vez más sectores 
han quedado bajo el dominio de unas pocas empre-
sas. Estas megacorporaciones han usado su poder de 
mercado para enriquecerse a costa de todos. Con el 
cobro de precios más altos, disminuyen en la práctica 
el nivel de vida de los consumidores. Pueden usar las 
nuevas tecnologías (y las usan) para practicar formas de 
discriminación a gran escala, en las que en vez de un 
único precio de equilibrio entre la oferta y la demanda 
determinado por el mercado, a cada cliente se le cobra 
un precio diferente, el máximo que está dispuesto a 
pagar, determinado algorítmicamente.

Al mismo tiempo, las corporaciones estadunidenses 
han usado la amenaza de trasladar puestos de trabajo 
al extranjero para reducir los salarios locales. Y cuando 
eso no les bastó, presionaron a políticos maleables, para 
debilitar todavía más el poder de negociación de los 
trabajadores. Sus esfuerzos surtieron efecto: la propor-
ción de trabajadores afiliados a sindicatos se redujo en 
la mayoría de las economías avanzadas, pero sobre todo 
en Estados Unidos, y la participación de los trabajado-
res en el ingreso se derrumbó.

Es indudable que los avances en tecnología y el 
crecimiento de los mercados emergentes han 
tenido algún papel en la ante dicha reducción 

de la clase media, pero para la política económica son 

Ahora en ambos lados del Atlántico se está dando 
un proceso de vaciamiento de la clase media. 
Para revertir el malestar hay que determinar qué 

estuvo mal y trazar un nuevo rumbo futuro mediante la 
adopción de un capitalismo progresista, que sin dejar 
de reconocer las virtudes del mercado también reconoz-
ca sus limitaciones y se asegure de que la economía esté 
al servicio de todos.

Ya no podemos regresar a la edad dorada del capita-
lismo occidental en las décadas posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, cuando parecía que un estilo de vida 
de clase media estaba al alcance de la mayoría de los 
ciudadanos. Ni querríamos necesariamente hacerlo. Al 
fin y al cabo, durante este periodo el “sueño americano” 
estuvo en gran medida reservado a una minoría privile-
giada: los varones blancos.

Podemos agradecer por el actual estado de cosas al 
ex presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan y a 
la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Las 
reformas neoliberales de los ochenta se basaron en la 
idea de que el mercado, una vez liberado de restriccio-
nes, produciría prosperidad compartida, por medio de 
un misterioso proceso de derrama. Se nos dijo que la 
rebaja de impuestos a los ricos, la financierización y la 
globalización generarían una mejora de los niveles de 
vida para todos. En vez de eso, la tasa de crecimiento de 
los Estados Unidos se redujo a cerca de dos tercios de 
su nivel de la posguerra (periodo en el cual hubo fuerte 
regulación financiera y el tipo impositivo marginal 
máximo fue sistemáticamente superior a 70%), y una 
proporción mayor de la riqueza y del ingreso derivados 
de este crecimiento limitado se canalizó hacia el 1% 
superior. En vez de la prosperidad prometida tuvimos 
desindustrialización, polarización y reducción de la 
clase media. Y estas pautas continuarán, o empeorarán, 
a menos que cambiemos el libreto.

Felizmente, hay una alternativa al fundamentalismo 
de mercado. Un rebalanceo pragmático del poder entre 
el Estado, los mercados y la sociedad civil nos permitirá 
avanzar hacia un sistema más libre, más justo y más 
productivo. El capitalismo progresista implica redac-
tar un nuevo contrato social entre los votantes y los 
gobernantes, entre los trabajadores y las corporaciones, 
entre los ricos y los pobres. Para que un estándar de 
vida de clase media vuelva a ser una meta realista para 
la mayoría de los estadunidenses y de los europeos, los 
mercados tienen que estar al servicio de la sociedad y 
no al revés.

A diferencia del neoliberalismo, el capitalismo  
progresista se basa en comprender correctamente 
el modo de creación de valor en la actualidad.  

La riqueza real y sostenible de las naciones no surge  
de la explotación de países, recursos naturales y per-
sonas, sino del ingenio humano y la cooperación, a 
menudo facilitados por los gobiernos y las instituciones 
de la sociedad civil. Desde la segunda mitad del siglo 
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gencia artificial y la robotización serán los motores  
del crecimiento futuro; pero con el marco regulatorio 
y político vigente muchas personas se quedarán sin 
empleo y tendrán poca ayuda del Estado para encontrar 
otro. Los vehículos autónomos por sí solos privarán del 
sustento a millones de personas. Al mismo tiempo,  
nuestras megatecnológicas están haciendo todo lo 
posible por dejar al Estado sin capacidad de respuesta, 
y no sólo porque presionen por la rebaja de impuestos: 
están demostrando la misma inventiva en evitar impues-
tos y explotar a los consumidores que antes mostraron 
en desarrollar innovaciones de avanzada. Además, han 
mostrado escasa o nula consideración por la privacidad 
de las personas. En la práctica, sus modelos de negocios 
y su conducta están exentos de supervisión.

Sin embargo, queda algo de esperanza en el hecho de 
que la disfunción económica estadunidense es resul-
tado de nuestras propias políticas. Algunos países que 
enfrentan las mismas fuerzas globales han adoptado 
políticas que llevaron a economías dinámicas en las 
que la ciudadanía de a pie prosperó. Con reformas para 
un capitalismo progresista, podemos empezar a recu-
perar el dinamismo económico y asegurar igualdad y 
oportunidades para todos. La máxima prioridad debe 

secundarios. Lo sabemos porque los mismos factores 
han tenido efectos diferentes según el país. El ascenso 
de China y el cambio tecnológico se hicieron sentir  
en todas partes, pero Estados Unidos tiene mucha  
más desigualdad y menos movilidad social que muchos 
otros países, por ejemplo Noruega.

Asimismo, allí donde más avanzó la desregula-
ción financiera más frecuentes son los abusos del 
sector financiero como la manipulación del merca-
do, el préstamo predatorio y el cobro de comisiones 
excesivas en las tarjetas de crédito. 

O piénsese en la obsesión de Trump con los acuerdos 
comerciales. Si algún mal servicio ha prestado el gobier-
no a los trabajadores estadunidenses, esto no ha sido 
porque en las negociaciones de comercio los represen-
tantes de los países en desarrollo hayan sido más inteli-
gentes que los de Estados Unidos. De hecho, es común 
que en esas negociaciones Estados Unidos consiga casi 
todo lo que pide. El problema es que lo que pide refleja 
los intereses de las corporaciones estadunidenses, no los 
de la ciudadanía de a pie.

Y aunque la situación actual ya es mala de por sí, 
todavía va a empeorar. Piénsese en la desigualdad de 
ingresos en Estados Unidos. Ya se proclama que la inteli-
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fuente de la innovación y del dinamismo económico). 
El Estado tiene una función central que cumplir no  
sólo en evitar que el sector privado haga lo que no de-
be, sino también en alentarlo a hacer lo que debe. Y la 
acción colectiva (a través del Estado) nos permite hacer 
cosas que no podríamos hacer solos, y que el mercado 
por sí solo no hará. El ejemplo obvio es el sector de la 
defensa, pero además, innovaciones a gran escala como 
la creación de internet y el Proyecto Genoma Humano 
son ejemplos de inversiones públicas que transformaron 
nuestras vidas. Y el sector privado tampoco proveerá 
muchos de los servicios universales que son la base de 
toda sociedad digna. La razón por la que el gobierno 
de Estados Unidos creó la Seguridad Social, Medicare, 
Medicaid y los seguros de desempleo e incapacidad es 
que los empresarios y las corporaciones no proveían 
esos servicios esenciales, o lo hacían con costos y res-
tricciones inaceptables (por ejemplo, negar el seguro de 
salud a personas con enfermedades preexistentes). Y en 
muchas de estas áreas el Estado fue más eficiente  
que el sector privado. La Seguridad Social tiene una 
fracción del costo administrativo de los planes de  
retiro privados, y cubre una variedad más amplia  
de riesgos, por ejemplo, los asociados con la inflación.

Regulaciones y reformas dictadas por el sentido 
común como las descritas son necesarias para recu-
perar el crecimiento y volver a poner una vida de 

clase media al alcance de la mayoría de los estaduniden-
ses y europeos. Pero no son suficientes. Necesitamos un 
nuevo contrato social para el siglo XXI que garantice a 
todos los ciudadanos acceso a atención médica, educa-
ción, seguridad al momento del retiro, vivienda asequi-
ble y trabajo digno con remuneración digna.

Muchos países ya han demostrado que elementos de 
este contrato social separados son alcanzables. Al fin y 
al cabo, Estados Unidos es el único país desarrollado 
que no reconoce la atención de la salud como un de-
recho humano básico. Irónicamente, mientras Estados 
Unidos gasta más en salud (per cápita o como propor-
ción del PIB) que cualquier otro país desarrollado, su 
sistema, predominantemente privado, produce resulta-
dos peores. Su expectativa de vida es apenas superior 
a la de Costa Rica, un país de ingresos medios con un 
quinto de su PIB per cápita.

Estados Unidos paga un alto precio por estas  
deficiencias, cuyos costos casi seguramente seguirán 
creciendo con el tiempo. La tasa de participación en 
la fuerza laboral de los varones en la edad de máximo 
rendimiento está en un mínimo histórico, y la tasa de 
las mujeres también ha comenzado a disminuir. Muchos  
de los que abandonaron el mercado laboral padecen 
problemas de salud crónicos y toman analgésicos de 
venta bajo receta, lo que contribuye a la crisis de opioi-
des que hoy define a los Estados Unidos de Trump. 
Cuando el 21% de los niños estadunidenses crece en la 
pobreza, es indudable que la subinversión persistente 
en educación pública afectará la futura productividad.

Desde el punto de vista del capitalismo progresista, 
la clave para un nuevo contrato social es ofrecer alter-
nativas públicas en servicios esenciales para el bienes-
tar. Esa posibilidad aumentará la libertad de elección 

ser poner freno a la explotación y alentar la creación 
de riqueza, y el mejor (o el único) modo de hacerlo es 
mediante la cooperación de las personas, especialmente 
por medio del Estado.

Para cada forma de usurpación de riqueza (desde 
abusar del poder de mercado y de asimetrías de infor-
mación hasta lucrar con el deterioro medioambiental) 
hay políticas y regulaciones concretas que pueden evitar 
que se den los peores resultados y generar amplios be-
neficios económicos y sociales. Cada víctima menos  
de la contaminación del aire, de sobredosis de drogas  
y de “muerte por desesperación” es una persona más 
para contribuir productivamente a la sociedad.

La regulación tiene mala prensa desde que Reagan 
y Thatcher la convirtieron en sinónimo de “papeleo 
burocrático”. Pero muchas veces la regulación mejora la 
eficiencia. Cualquier residente de una ciudad sabe que 
sin semáforos (una “regulación” sencilla que organiza 
el flujo de autos en una intersección) viviríamos en un 
atasco permanente. Sin normas sobre calidad del aire, 
el esmog en Los Ángeles y Londres sería peor que el 
aire en Beijing y Delhi. El sector privado nunca se hará 
cargo por sí mismo de frenar la contaminación; pregún-
tenle si no a Volkswagen.

Trump y los lobistas que designó para desmantelar el 
gobierno estadunidense están haciendo todo lo posible 
por eliminar regulaciones que protegen el medio am-
biente, la salud pública e incluso la economía. Durante 
más de cuatro décadas después de la Gran Depresión, 
un sólido marco regulatorio evitó crisis financieras, 
hasta que en los ochenta se lo empezó a considerar 
un “obstáculo” a la innovación. La primera oleada de 
desregulación trajo consigo la crisis de las cajas de aho-
rro, a lo que siguieron más desregulación y la burbuja 
de las puntocom en los noventa, y finalmente la crisis 
financiera global en 2008. Entonces los países de todo 
el mundo trataron de reescribir las reglas para evitar 
que se repita. Pero ahora la administración Trump está 
haciendo todo lo posible para revertir ese progreso.

Se han eliminado normas antitrust que fueron im-
plementadas para garantizar que los mercados funcio-
nen como se supone que deberían hacerlo: en forma 
competitiva. Limitar la búsqueda de rentas, las prácticas 
anticompetitivas y otros abusos implica aumentar la efi-
ciencia y la producción y alentar más inversiones. Mejor 
aún, libera recursos para actividades que realmente 
contribuyen al bienestar. Si menos estudiantes brillan-
tes terminarán trabajando en el sector bancario, tal vez 
habría más que se dediquen a la investigación. Ambos 
campos ofrecen grandes desafíos, pero en uno el énfasis 
está puesto en aprovecharse de la gente, y en el otro está 
puesto en aumentar lo que sabemos y lo que pode-
mos hacer. Y como el peso de la explotación se siente 
especialmente en la base de la pirámide económica, esos 
cambios también reducirán la desigualdad y reforzarán 
el tejido de la sociedad estadunidense.

Como su mismo nombre indica, el capitalismo pro-
gresista reconoce tanto el poder cuanto las limitaciones 
de los mercados. Es un hecho evidente que, librado a sí 
mismo, el sector privado siempre produce demasiado 
de algunas cosas (por ejemplo, contaminación) y dema-
siado poco de otras (por ejemplo, investigación básica, 
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rado por medio de la supresión de votantes, el  
trazado arbitrario de distritos electorales y otras 
técnicas antidemocráticas. También hay que redu-
cir la influencia del dinero en la política, y restaurar 
un adecuado sistema de controles y contrapesos. La 
presidencia de Trump es un recordatorio de que esos 
controles son indispensables para el correcto funcio-
namiento de una democracia. Pero también expuso los 
límites de las instituciones actuales (como el Colegio 
Electoral, por cuyo intermedio se elige al presidente y 
al Senado, donde un estado pequeño como Wyoming, 
con menos de 600 mil habitantes, tiene la misma can-
tidad de votos que California, con casi 40 millones), 
y al hacerlo puso de manifiesto la necesidad de una 
reforma política estructural.

Lo que está en juego, en Estados Unidos y en Europa, 
es la prosperidad compartida y el futuro de la democra-
cia representativa. La explosión de malestar público de 
estos últimos años en todo Occidente es reflejo de una 
creciente sensación de impotencia económica y política 
de parte de los ciudadanos, que ven sus posibilidades de 
tener una vida de clase media evaporarse ante sus ojos. 
El capitalismo progresista busca limitar el poder excesivo 
de la riqueza concentrada sobre la economía y la política.

Pero hay todavía algo más en juego: la sociedad civil y 
nuestro sentido de identidad, como individuos y colec-
tivamente. La economía configura quiénes somos, y en 
los últimos 40 años una economía basada en un mate-
rialismo amoral (o incluso inmoral) y en la búsqueda de 
ganancias creó una generación que abraza esos valores.

No tiene por qué ser así. Podemos tener una  
economía más compasiva y atenta a las necesidades de 
la gente, basada en cooperativas y otras alternativas  
a la empresa lucrativa. Podemos diseñar mejores sis-
temas de gobernanza corporativa, donde la ganancia a 
corto plazo no sea todo. Podemos y debemos esperar 
una conducta mejor de las empresas maximizadoras de 
ganancias, y algunas de sus tentaciones a comportarse 
mal se eliminan con una adecuada regulación.

Llevamos 40 años de experimento neoliberal. Los 
resultados están a la vista: según cualquier criterio, el 
experimento fracasó. Y según el criterio más impor-
tante (el bienestar de la ciudadanía de a pie) fracasó 
miserablemente. Tenemos que salvar al capitalismo de 
sí mismo, y la mejor chance que tenemos de hacerlo es 
adoptar una agenda de reforma basada en el capitalis-
mo progresista. £
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de los consumidores y alentará la competencia, lo que 
a su vez reducirá los precios y generará innovación. 
Muchos esperaban que la Ley de Atención Médica 
Accesible de 2010 (Obamacare) incluyera un seguro 
de salud público pero, finalmente, los lobistas de la 
industria consiguieron eliminarlo del proyecto final, lo 
cual fue un error.

Más allá del sector de la salud, Estados Unidos tam-
bién necesita alternativas públicas en planes de retiro, 
hipotecas y préstamos estudiantiles. En el primer ítem, 
quienes quieran tener más ingresos cuando se retiren 
tendrían la opción de contribuir más a la seguridad 
social durante sus años de trabajo, con un aumento 
equiparable en sus prestaciones de retiro. Esto no sólo 
sería más eficiente que aportar a un plan privado com-
plementario, sino que también protegería a la ciudada-
nía de empresas de gestión patrimonial explotadoras. 
De hecho, muchas de estas empresas se han opuesto a 
tener que respetar cualquier tipo de obligación fidu-
ciaria; lo que están diciendo, en la práctica, es que sin 
desplumar a sus clientes no pueden ganar lo suficiente 
para justificar su existencia. Desde este punto de vista, 
los conflictos de interés son una parte más de la com-
petencia feroz en el capitalismo del siglo XXI: ¿por qué 
obligar a las empresas a revelarlos?

Además, como los bancos estadunidenses ahora 
afirman que no pueden asumir el riesgo de garantizar 
hipotecas, alrededor del 90% de todos los présta- 
mos hipotecarios en los Estados Unidos los respalda el 
gobierno federal. Pero si los contribuyentes ya asumie-
ron casi todo el riesgo, mientras el sector privado sigue 
cosechando todos los beneficios, no hay motivos para 
no ofrecer una alternativa pública. El Estado podría 
empezar a ofrecer una hipoteca convencional de 20% 
a 30 años a toda persona que haya pagado impuestos 
durante cinco años, a una tasa ligeramente superior a la 
que paga para endeudarse. Y a diferencia de las hipo-
tecas privadas, prácticamente diseñadas para asegurar 
que millones de familias perdieran sus casas en la crisis 
financiera, una alternativa pública podría permitir a los 
trabajadores quedarse en sus casas si tuvieran proble-
mas económicos transitorios.

En general estas propuestas no deberían generar 
grandes dudas, pero las reformas económicas  
que necesitamos enfrentarán importantes obstá-

culos políticos, por la influencia de intereses creados. Es 
el problema de la alta desigualdad económica: inevita-
blemente genera y refuerza desigualdad política y social.

Cuando surgió el movimiento progresista original, 
durante la Edad Dorada estadunidense a fines del  
siglo XIX, su objetivo principal fue arrancarles una 
gobernanza democrática a los grandes capitalistas  
monopólicos y a sus aliados políticos. Lo mismo vale 
para el capitalismo progresista hoy. Hay que revertir 
los intentos sistemáticos del Partido Republicano de 
dejar sin representación a grandes sectores del electo-
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inflación, la estabilidad financiera y la reducción 
de los compromisos del Estado con el bienestar y 
la justicia social. Se dio así una profunda, en buena 
parte pasiva, contrarreforma económica del Estado, 
que afectaría sensiblemente el corazón de la econo-
mía política del propio Estado.

30 años de mudanzas, de vuelcos estructurales, 
de promesas incumplidas, de pesadillas vueltas 
realidad. La situación social y su déficit acumulado 
obligan a hacer valer un reclamo de justicia social 
postergado por los cantos de las sirenas globales. 
Habría que admitir que la gran apuesta aterrizó  
en un “estancamiento estabilizador”, condensado en 
la lentitud del crecimiento de la economía, la falta 
de los empleos necesarios y su precarización. La 
redistribución social ha estado ausente, nada más 
advertir las altas cuotas de pobreza y vulnerabilidad 
de la mayoría.

En nuestro caso, tras seguir la tutela de unas polí-
ticas orientadas a la apertura máxima del mercado y 
una contracción sistemática del papel del Estado en la 
economía, el saldo social difícilmente podría ser peor: 
53.4 millones de mexicanos son pobres (43.6%). 
De ellos, 9.4 están en pobreza extrema (7.6%) y 8.6 

En México la leyenda negra sobre el papel 
del Estado en la economía se comenzó 
a construir en la década de 1960 como 
consecuencia del enfrentamiento entre el 

gobierno y los empresarios por el papel del Estado 
en la promoción del desarrollo. Esto se empalmó 
con la ofensiva desplegada en todo el mundo contra 
el Estado interventor, que no tardó en establecerse 
casi como verdad canónica. Lo que inició como un 
conflicto nacional se vio reforzado por una oleada 
revisionista en el pensamiento económico y en las 
tendencias de la política económica internacional. 
Más tarde, con la llegada de una acelerada globa-
lización de las finanzas y, en menor medida, de la 
producción y el comercio, sobrevino un cambio radi-
cal, paradigmático.

A la transformación de la estructura y composi-
ción de la economía mundial se sumó una verdadera  
“revolución de los ricos”, a decir de Carlos Tello, 
una mudanza ideológica y cultural cuyo perfil no 
está definido. El desempeño de las economías polí-
ticas se empezó a evaluar con una nueva batería de 
valores y criterios: en lugar de pleno empleo  
y protección social se impuso la lucha contra la 

Estado pobre  
y austeridad mal entendida
Rolando Cordera Campos
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una reingeniería del gasto; poner al empleo como objetivo 
central y articulador de las políticas y programas del Esta-
do. De aquí la importancia crucial de recuperar el Estado 
y, desde luego, su independiencia y fortaleza fiscal. 

Con un Estado maniatado por la penuria fiscal y el em-
pobrecimiento institucional y administrativo y una eco-
nomía sometida a renovadas tensiones en sus relaciones 
comerciales y financieras con el exterior, poco se puede 
imaginar para una política contracíclica a fondo y una 
estrategia de cambio estructural para el desarrollo “desde 
dentro”. Éste no será alcanzado mediante tijeretazos al 
gasto, sino con un Estado fiscal renovado y fortalecido.

Para darle consistencia al pacto social hoy fracturado 
habría que tener presente que los derechos sociales 
“imponen un deber de resultado […] el Estado mexica-
no tiene la obligación de satisfacer en forma inmediata 
sus contenidos mínimos y avanzar progresivamente en 
su protección”.4 Se trata de atender las reivindicaciones 
de justicia social, de modificar las condiciones de vida 
inaceptables en las que viven millones. 

Para convertir a México en un Estado social, demo-
crático y constitucional en las actuales circunstancias, 
éste tendría que ser un Estado desarrollista. Un Estado 
que diseñe, impulse y combine políticas capaces de 
articular demografía y economía, la ampliación ambien-
talmente responsable de las capacidades productivas  
de la economía y el fortalecimiento de la convivencia 
social dentro de los marcos de la democracia y el Estado 
de derecho. Ello supone una reforma fiscal del Estado, 
una reforma hacendaria, como condición para recuperar 
el crecimiento y sustentar acciones redistributivas.

En particular, hay que insistir en que para poder  
justificar socialmente un incremento en la recaudación, 
que es un componente irrenunciable de la reforma,  
ésta debe hacer explícitos sus fines sociales y producti-
vos y, en especial, sus implicaciones en materia de  
pobreza y redistribución. Es preciso asumir compro-
misos claros sobre la utilización de los recursos y la 
rendición de cuentas, lo que implica la revisión  
y el fortalecimiento de las capacidades de investigación, 
control y evaluación del Congreso de la Unión y sus 
órganos de auditoría y fiscalización, así como las formas 
de intervención y participación de la sociedad civil  
organizada en el proceso de recaudación y asignación 
de los recursos públicos gestados por la reforma.

De lo anterior proviene otra proposición sustancial: 
la reforma fiscal no puede reducirse a sus fines contri-
butivos y redistributivos. Debe extenderse al conjunto 
del cuerpo social mediante el gasto público que, a su 
vez, debe también ser la expresión clara del pacto social 
y estar siempre pensado y evaluado por sus efectos e 
impactos en la reproducción y el fortalecimiento del 
propio pacto. Al poner en el centro lo social, que como 
cuestión sigue siendo una intrincada combinatoria de 

4 Arturo Zaldívar, “Constitucionalismo social inacabado”, Milenio, 5 de 
febrero de 2019.

millones se encuentran por debajo de la línea de bienes-
tar económico (7%).1 En pocas palabras: solamente 27.8 
millones de mexicanos (22.6%) no están en condición de 
pobreza ni de vulnerabilidad (ver cuadro).

En buena medida esto se debe a las malas condi-
ciones del mercado del trabajo. Si bien es cierto que 
México tiene una de las tasas de desempleo más bajas 
de la región (dos millones), e incluso de la OCDE, lo 
cierto es que “el diablo está en los detalles” ya que si 
se suma a los desocupados, la población subocupada, 
más la población económicamente no activa, la cifra se 
eleva a casi 12 millones de personas con necesidades de 
empleo (ver gráfica).2 

En lo que hace a la participación de las remunera-
ciones en el ingreso nacional, se pasó de 40.2% del 
PIB en 1976 a menos de 30% en 2014 de acuerdo con 
cálculos de Norma Samaniego.3 También es posible ver 
el deterioro en términos del ingreso de los ocupados: 
la población que en 2000 ganaba más de cinco salarios 
mínimos pasó de 11% a 5% en 2017. Asimismo, cerca 
de 50% de la población ocupada recibió una remunera-
ción no mayor de dos salarios mínimos. Situación que 
tiene lugar en un contexto de cambios demográficos 
con tendencia al envejecimiento poblacional.

México necesita (re)pensarse. Tiene que llevar a cabo 
una modificación radical de sus políticas básicas; hacer 

1 Eufemismo usado para consignar a quienes no son pobres pero son 
vulnerables por ingresos.

2 Quienes tienen trabajo pero por sus necesidades económicas buscan 
otro empleo. 

3 Norma Samaniego, “La participación del trabajo en el ingreso na-
cional: el regreso a un tema olvidado”, en economíaunam, núm. 33, 
septiembre-diciembre de 2014.

 C U A D R O 

Indicadores de pobreza, 2016

Fuente: Estimaciones del Coneval con base en el MEC 2016 del Modelo de Condiciones Socioeco-
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un vástago ni de la democracia ni de la socialdemocra-
cia, aunque ciertamente es la mejor obra de esta última. 
La defensa de su actualidad se vincula con la defensa de 
lo mejor de la socialdemocracia: la sistemática resisten-
cia a la disolución de los lazos sociales por los nexos 
mercantiles […]”.5 

Vale la pena reiterarlo: la equidad y la justicia  
social no sólo son objetivos legítimos y centrales del 
desarrollo; también son condiciones esenciales de una 
estabilidad macroeconómica socialmente responsable  
y comprometida con el crecimiento económico. La con-
signa de “volver a lo básico”, apropiada y desnaturaliza-
da por el canon neoliberal, debe convocar a redescubrir 
la pertinencia y la vigencia de un nuevo acuerdo que 
nos permita empujar la cohesión y la inclusión sociales. 
También, la de contar con un Estado capaz de crear y 
sostener financieramente regímenes de seguridad huma-
na y protección del entorno. 

La ruta para una economía y un desarrollo dife-
rentes supone entender y asumir que la construcción 
de regímenes de bienestar y protección social, bajo 
un enfoque de derechos humanos, es tema central e 
impostergable de las agendas democráticas. Y, también, 
de las estrategias para un desarrollo concebido como 
un proceso de cambio social y pedagogía democráti-
ca. Nada más lejano que instalarse en el culto de una 
austeridad mal entendida. £

R O L A N D O  C O R D E R A  C A M P O S

Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. 
Entre sus libros: Crónicas de la adversidad y Políticas sociales al fin del 
milenio. Descentralización, diseño y gestión.

5 Celia Lessa Kerstenetzky, El Estado de bienestar social en la era de la ra-
zón. La reinvención del Estado social en el mundo contemporáneo, México, 
FCE, 2017, p.15.

pobreza de masas y concentración económica, de ingre-
sos y riqueza, accesos y oportunidades, se reivindica el 
papel estratégico del mercado interno, del empleo y de 
la diversificación productiva.

Lo que está en juego, dicho en breve, es la capacidad 
nacional para reconocer que, sin garantizar los derechos 
sociales y darles un horizonte de cumplimiento efectivo, 
no puede haber cohesión social y nacional, ni legitimi-
dad política democrática autosustentable. De aquí la 
importancia de los derechos vistos como un cemento 
universal básico de la cohesión social y de entenderlos 
como el acicate moral e institucional para modificar las 
reformas realizadas en la economía y la política. Así, 
el desempeño económico empezaría a evaluarse con 
criterios diferentes.

La cuestión social urge a sumar voluntades; sólo me-
diante la construcción de una sociedad más equitativa e 
incluyente se podrá aspirar a un crecimiento económico 
sostenido, que a su vez sea un factor para garantizar la 
estabilidad política y la consolidación de las institucio-
nes democráticas, paso franco al régimen comprometido 
con los derechos humanos como lo establece la reforma 
constitucional de 2011.

Poner en acto una nueva pedagogía nacional, republi-
cana y comprometida a fondo con la equidad entendida 
como un vector para avanzar en la búsqueda de una 
igualdad sustantiva, a la vez que funcional para el pro-
ceso económico y la evolución política. De esta reforma, 
orientada a hacer del Estado un verdadero Estado social 
pero también a modificar nuestras mentalidades y usos 
culturales, es que pueden surgir nuevas formas de arti-
culación política e imaginación social y económica que 
den legitimidad a la “reforma de las reforma” vital para 
abandonar el estancamiento. 

En palabras de la investigadora brasileña Celia Lessa: 
“El Estado de bienestar es una invención política: no es 

 G R Á F I C A 

Brecha laboral, 2005.I-2018.II
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Fuente: Elaboración con base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI (varios años).
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protección social: ingresos, acceso a la seguridad social y 
acceso a la alimentación. En 2016 casi 70 millones de perso-
nas no contaban con acceso a la seguridad social y 24.6 
millones a la alimentación, prácticamente el mismo número 
que en 2008. Finalmente, la incidencia de la pobreza extre-
ma por ingresos, es decir, la proporción de la población que 
no cuenta con el ingreso necesario para adquirir una canasta 
alimentaria básica, ha persistido en niveles cercanos o supe-
riores a 20% en casi todos los años entre 1970 y 2016. 

La persistencia de la pobreza refleja desde luego el desafor-
tunado desempeño económico del país en este periodo. Pero 
refleja igualmente un segundo fracaso que debemos asumir 
y superar como sociedad. El país no ha logrado generar la 
capacidad fiscal y la construcción institucional necesarias para 
revertir estas brechas sociales por medio de políticas efecti-
vas de protección social y desarrollo humano. En las últimas 
dos décadas se generó un crecimiento importante en el gasto 
social, de 5.5% del PIB en 1990 a 12% en 2015, su máximo 
histórico. Sin embargo, entre 1990 y 2000, esta expansión se 
financió a costa de reducir recursos fiscales de áreas econó-
micas, incluyendo la inversión pública y, entre 2000 y 2015, 
mediante el incremento de ingresos petroleros no sostenibles 
en el tiempo ya que la recaudación tributaria (no petrolera) 
del gobierno federal como proporción del producto interno ha 

La política fiscal de un Estado de bienestar moderno, 
idealmente, debe contemplar tres grandes objetivos. 
Para la población pobre, vulnerable y marginada la 
política fiscal debe garantizar que todos los indivi-

duos tengan acceso a un piso de bienestar digno y a servi-
cios básicos de educación, salud y vivienda de calidad. Para 
las clases medias, debe financiar los sistemas de protección 
social que garanticen su resiliencia y debe poner límites a la 
excesiva concentración del ingreso y la riqueza para evitar 
la captura del Estado por grupos de poder cuyos intereses 
frecuentemente son opuestos a los del bien común. Para 
lograr estos objetivos los gobiernos deben recaudar recur-
sos suficientes, gastarlos en sectores de la población y áreas 
prioritarias y hacerlo de manera justa, progresiva y sosteni-
ble desde un punto de vista macroeconómico y ambiental. 

Históricamente, México ha sido un país de alta desigualdad  
y con niveles de pobreza altos en las últimas cuatro décadas 
de crisis económicas recurrentes y crecimiento bajo. En 
2016 había 53.4 millones de personas en pobreza (multidi-
mensional), casi cuatro millones más que en 2008. Aunque 
la población en pobreza extrema se redujo de 12.3 a 9.4 
millones (o de 11% a 7.6% de la población) en el mismo 
periodo destaca la persistente carencia de tres componentes 
asociados al derecho a un piso mínimo de bienestar y a la 

Política fiscal para  
un Estado de bienestar
Nora Lustig • John Scott
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idealmente se debería comenzar por gravar a los ingresos y 
riqueza de la población más acaudalada. La recaudación fiscal 
no-petrolera del país se ha mantenido cercana al 10% del PIB 
en las últimas dos décadas, de la cual apenas 2% represen-
ta impuestos progresivos (impuesto a la renta de personas 
físicas). Sin embargo, para el objetivo de proveer beneficios 
suficientes para la población más pobre puede ser mejor la 
capacidad recaudatoria y la efectividad de las transferen-
cias que maximizar la progresividad de los impuestos. Una 
reforma de este tipo implica cambio de tasas y mecanismos 
para evitar la evasión y elusión. El concepto de ingreso gra-
vable debe de contemplar las ganancias de capital incluso en 
utilidades no distribuidas; crear un impuesto a la herencia y 
garantizar la transparencia fiscal. 

En segundo término, el incremento en los recursos debe 
asignarse a programas de transferencias de montos y niveles 
de efectividad suficientes para asegurar los mínimos ne-
cesarios sobre todo para la población en pobreza extrema. 
Para ello se requieren transferencias que eviten errores de 
exclusión y aseguren el acceso a servicios sociales básicos de 
calidad en educación, salud y vivienda para las poblaciones 
más pobres. Esto se puede lograr mediante instrumentos 
efectivamente focalizados cuando se cuenta con los sistemas 
de información y capacidades administrativas necesarias, o 
universales cuando no se cuente con éstos y se quiera evitar 
los “servicios pobres para la población pobre”.

En tercer lugar, es imprescindible reformar los sistemas 
de seguridad social para eliminar los incentivos al trabajo 
informal y asegurar contra contingencias a la población de 
manera cabal y equitativa, a partir de una base de protección 
social no contributiva y universal.

Contrariamente a la retórica de transformación his-
tórica y la percepción generalizada de una política 
social centrada en transferencias masivas dirigidas a la 

población más pobre, en su año de arranque la política social 
de la nueva administración difícilmente puede describirse 
como revolucionaria. 

En efecto, en el presupuesto correspondiente a 2019 se han 
ampliado las transferencias directas en efectivo, principalmen-
te por medio de un aumento en el monto y cobertura de la 
pensión no contributiva para adultos mayores, el programa 
de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro, becas en 
educación media superior, y un conjunto diverso de apoyos 
productivos en el campo (entre los que destacan por su monto 
Sembrando Vidas y Producción para el Bienestar). Aunque si 
bien estos recursos representan un aumento de 70% en las 
transferencias directas respecto a 2018, éste ocurre a partir de 
una base pequeña: los recursos totales adicionales ejercidos 
en estas transferencias representan apenas 0.6% del ingreso 
de mercado de los hogares, al aumentar de 0.85% en 2018 a 
1.44% en 2019. Más aún, el total de transferencias ejercidas es 
comparable al aumento proyectado en la recaudación del im-
puesto a las gasolinas en 2019. Dado que este impuesto tiene 
un efecto negativo importante en la capacidad de compra de 
los hogares más pobres por sus efectos en el costo del trans-
porte público y otros bienes y servicios (incluyendo la canasta 
alimentaria), una parte importante de los beneficios netos del 
incremento de las transferencias para la población pobre se 
cancela de facto. 

El efecto redistributivo de las transferencias monetarias y 
no monetarias depende, además del monto de éstas, de su 

sido muy baja hasta recientemente: entre 8% y 10% del PIB 
de 1990 a 2012 y del 13% en el periodo 2012-2018. 

La mitad de este aumento se logró sustituyendo los sub-
sidios a gasolinas por impuestos (el resto principalmente 
por un aumento en el impuesto sobre la renta). Pero si bien 
esta expansión incluyó nuevas transferencias monetarias en 
beneficio de poblaciones pobres, notablemente Prospera 
(antes llamado Progresa y Oportunidades), la suma total de 
estas transferencias (incluyendo Procampo, Adultos Mayores, 
Empleo Temporal y todas las transferencias alimentarias) 
representó una fracción pequeña de estos recursos: 0.6% 
del producto interno en promedio de 1995 a 2018. Como a 
partir de 2013 los ingresos petroleros se han reducido rápi-
damente, para 2018 el gasto social bajó a 10.3% del PIB y el 
componente de transferencias a la población pobre, en lugar 
de protegerse, se contrajo también.

La redistribución del ingreso a través de la política fiscal  
ha aumentado en comparación al siglo pasado pero la mag-
nitud continúa siendo modesta, además de que a partir de 
2010 comenzó a disminuir. En 2015 el efecto combinado de 
los impuestos, transferencias monetarias y subsidios indi-
rectos se tradujo en una reducción del coeficiente de Gini 
(indicador típico para medir la desigualdad) en 1.6 puntos 
mientras que la caída promedio para la región latinoameri-
cana fue de alrededor de 2.4 puntos. Un resultado más pre-
ocupante aún es que la incidencia de la pobreza por ingresos 
quedaba prácticamente igual, si no mayor, a la incidencia 
antes de impuestos y transferencias. Es decir, en la segunda 
mitad del sexenio pasado la política fiscal en México acabó 
por empobrecer a los pobres, situación que no se presentó  
en otros países de la región con un ingreso por habitante 
similar al de México como Argentina, Brasil, Chile y Uru-
guay. Esto se debió a un aumento en los impuestos indirec-
tos (principalmente la transición de subsidiar a gravar a la 
gasolina) para sustituir la caída de los ingresos petroleros, 
combinada con una reducción de las transferencias directas 
de 0.83% del PIB en 2015 a 0.65% en 2018.

A lo anterior hay que agregar otra serie de elementos pre-
ocupantes. Primero, si bien el gasto en servicios básicos de 
educación y salud para la población no asegurada es en ge-
neral progresivo, las razones no son necesariamente buenas: 
debido a la baja calidad de dichos servicios las clases medias 
y altas optan por no utilizarlos y en su lugar pagan por la 
educación o servicios de salud privados. Segundo, como 
hemos notado, la seguridad social cubre apenas a 30% de la 
población (incluyendo los programas de pensiones no con-
tributivas, además de los sistemas contributivos) y enfrenta 
serios problemas de sustentabilidad financiera. Tercero, la 
gravación de los ingresos y riqueza de la población acauda-
lada está muy por debajo de los países avanzados a pesar de 
que México presenta una concentración extrema del ingreso: 
el 10% más rico de la población concentra más de 60% del 
ingreso nacional según las estimaciones más recientes de la 
desigualdad en México con datos corregidos por subdecla-
ración, y una fracción de esta población se encuentra en el 
tope superior de la distribución mundial.

Para lograr un Estado de bienestar funcional es necesario 
incrementar los recursos tributarios mediante una  
reforma fiscal integral diseñada para reducir la de-

pendencia de ingresos petroleros y maximizar el beneficio 
neto a las poblaciones más pobres y vulnerables. Para ello, 
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representa un paso importante para garantizar el derecho a 
una pensión digna (por lo menos igual a la línea de bienestar 
mínimo como requiere la medición actualizada de la pobreza 
de Coneval a partir de 2018), pero apenas nos acerca a los ni-
veles de gasto ejercidos en pensiones no contributivas en mu-
chos países de la región desde hace años. También se requiere 
insertar este esfuerzo en el contexto de una reforma más 
amplia e integral de los sistemas contributivos de la seguridad 
social construida a partir de una base de protección social no 
contributiva y universal como han propuesto múltiples instan-
cias y expertos en México, pero está ausente de las iniciativas 
sociales anunciadas en este primer año, aun como visión. 

Por otra parte, la nueva administración ha eliminado de tajo 
un programa de comprobada eficiencia y eficacia para apoyar 
a la población en pobreza extrema: Prospera, un programa in-
tegral de inversión simultánea en los componentes críticos del 
desarrollo humano (salud, educación y nutrición). Al elimi-
narlo, la nueva administración ha dejado completamente fuera 
de su radar a los niños de hogares pobres. La llamada infancia 
temprana no sólo quedó excluida de las nuevas transferencias, 
sino que con la eliminación y debilitamiento de programas co-
mo Prospera y Estancias Infantiles este grupo particularmente 
vulnerable ha perdido algunos de los (escasos) apoyos que 
recibía. Este es un reto mayor para la nueva administración ya 
que toda la evidencia científica identifica el apoyo a la primera 
infancia como el componente esencial y con mayores rendi-
mientos del abanico de instrumentos contenidos en la política 
social. Alcanzar un pleno desarrollo humano para toda la 
población es imposible sin invertir en la primera infancia.

Los retos de asegurar un acceso efectivo para la pobla-
ción más pobre son aún mayores. Preocupa por ello que se 
hayan eliminado algunos avances importantes heredados 
de administraciones pasadas, sin una estrategia clara para 
mejorarlos o suplirlos, y de los esfuerzos más recientes por 
asegurar la calidad de los servicios educativos (incluyendo 
la reciente eliminación de la instancia autónoma y técnica 
de evaluación de estos servicios, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación). Cancelar estos avances sin 
una alternativa clara de cómo se elevará la calidad de la 
educación pública terminará por echar por tierra las inicia-
tivas enfocadas en aumentar las oportunidades de los más 
jóvenes por más becas que se distribuyan.

Finalmente, llama la atención que, a la fecha, el nuevo 
gobierno no haya mencionado una propuesta de reforma 
tributaria progresiva que garantice la generación de recur-
sos suficientes para financiar la agenda social progresista de 
manera sostenible, y que reduzca la excesiva acumulación de 
poder económico y político en el tope de la distribución. £
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capacidad de beneficiar a los hogares más pobres, lo que 
incluye dos factores críticos: a) la identificación y cobertura 
de la población de tal manera que se minimice la población 
pobre excluida de los beneficios de las transferencias mone-
tarias (sean éstas universales o focalizadas), y b) garantizar el 
acceso efectivo a los servicios. 

Respecto al primer punto, la nueva administración acertó 
en haber adoptado una perspectiva territorial y de prioriza-
ción de los grupos más vulnerables (pobreza rural, indíge-
nas, personas con discapacidad) para la asignación de las 
transferencias. Sin embargo, si bien la información para iden-
tificar los territorios por niveles de pobreza está disponible, 
esto no es así para identificar a la población pobre dentro  
de los territorios, lo cual representa un reto mayor espe-
cialmente en territorios con menores tasas de pobreza pero 
mayor número absoluto de pobres. 

Aún no se cuenta con información para evaluar el desem-
peño redistributivo de los nuevos programas. Pero es posible 
simular su potencial redistributivo a partir de ejercicios de 
incidencia fiscal previamente realizados para los programas 
existentes tomando en cuenta los montos de las transferen-
cias presupuestados para cada programa en 2019 y sus 
respectivos diseños y población objetivo.1 En la simulación 
se consideraron dos escenarios. En el primero, se supone 
que el gobierno tiene la capacidad de priorizar el destino de 
los recursos hacia los individuos más pobres dentro de cada 
población objetivo. En el segundo, se supone que el gobier-
no no selecciona a la población más pobre y los beneficiarios 
dentro de la población objetivo de cada programa se iden-
tifican de manera aleatoria.2 En particular, se analizan los 
efectos de los nuevos programas sobre los ingresos del 20% 
más pobre (que corresponde, aproximadamente, al porcen-
taje de población en condiciones de pobreza extrema por 
ingresos). Se encuentra que las transferencias en 2019 po-
drían aumentar el ingreso de dicha población entre un 62%, 
en el escenario en que los recursos se destinan primero a los 
pobres, y un 33% en el escenario que supone una asigna-
ción de los beneficios aleatoria. Esto implica una reducción 
de la pobreza extrema por ingresos entre 5.3 y 3.4 puntos 
porcentuales, respectivamente. Bajo los programas anterio-
res, el ingreso del 20% más pobre subía en 31% y la pobreza 
caía en 2.4 puntos porcentuales. Es decir, en el segundo 
escenario –—que es el que consideramos más probable dado 
el diseño de los programas y los retos de identificación de 
beneficiarios—–, el crecimiento de las transferencias en 2019 
se traduce en un aumento marginal en beneficios para la po-
blación más pobre. Pero si se logran priorizar las asignacio-
nes hacia los más pobres los beneficios para esta población 
se duplicarían. 

El componente principal de la expansión de las transfe-
rencias —el incremento del programa de Adultos Mayores— 

1 Ver John Scott, Enrique de la Rosa y Rodrigo Aranda, “Inequality and 
fiscal redistribution in Mexico: 1992–2015”, WIDER Working Paper 
194/2017, UNU-WIDER, 2017.

2 Este ejercicio fue realizado para el Instituto de Compromiso con la 
Equidad bajo el liderazgo de John Scott con la ayuda de Sandra Martínez-
Aguilar y Cristina Carrera.



E N S A Y O  |  J U L I O  2 0 1 9  |  N E X O S  |  17

E
N

S
A

Y
O

E
N

S
A

Y
O

los trabajadores. Es una pauta de política laboral que, 
no sin razón, ha sido calificada en Estados Unidos 
como “dumping social”.1 

Las implicaciones que tendrá la reforma sobre la 
arraigada cultura laboral autoritaria de nuestro país 
son profundas y es de esperarse que quienes se han 
beneficiado de ella se opongan a los cambios. Pero las 
mayores dificultades surgen de su instrumentación 
pues implican un cambio radical en las rutinas habi-
tuales de los principales actores del mundo del traba-
jo. Los dirigentes se verán especialmente presionados 
por un conjunto de normas que les exigen romper  
con los hábitos de subordinación hacia las alturas  
y despotismo hacia las bases sindicales que por  
décadas deformaron su función. 

Los temas que sintetizan la reforma son: a) La desa-
parición de las juntas de conciliación y arbitraje  
y el traslado de los litigios laborales al poder judicial; 
b ) la creación de nuevos centros, que en principio 
serán independientes del gobierno para buscar la  

1 Dani Rodrik, “It´s Time to Think for Yourself on Free Trade. Foreign 
Policy, 27 de enero de 2017. https://foreignpolicy.com/2017/01/27/
its-time-to-think-for-yourself-on-free-trade/ 

Nadie sospechó que en el legado del expre-
sidente Enrique Peña Nieto estaría la más 
profunda y audaz reforma del régimen 
laboral en México desde la Ley Federal 

del Trabajo aprobada en 1931. Mucho menos que el 
ícono sagrado del modelo de regulación laboral mexi-
cano, el artículo 123 constitucional, se vería sometido 
repentinamente a una cirugía mayor por iniciativa 
gubernamental. 

La precipitación con que se llevó a cabo la reforma 
ilustra su singularidad. Resulta que de su desenlace  
dependía nada menos que la ratificación del tratado de  
libre comercio de América del Norte, el llamado  
T-MEC. Canadá y Estados Unidos exigieron a México 
un conjunto de reformas muy específicas en materia 
de relaciones de trabajo que se vinculan con un  
sólo punto: el régimen de simulación sindical y de  
relaciones obrero-patronales inequitativas que impera  
en México desde hace décadas pero que se sofisticó en 
los últimos lustros como parte de la política mexicana 
ante el libre comercio. La competencia empresarial 
mexicana está basada en el bajo costo de la fuerza de 
trabajo, el abatimiento de los salarios, la precarización 
laboral y la limitación a ultranza de los derechos de 

La reforma que entró 
por la ventana
Luis Emilio Giménez Cacho
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Para la mayoría de los empresarios formales, 
las nuevas condiciones del régimen sindical y los 
requisitos de aprobación de los contratos colec-
tivos por los trabajadores significan el fin de una 
época. Por una parte será cada vez más difícil la 
operación de las fórmulas de extorsión a emplea-
dores mediante la presentación de emplazamientos 
a huelga sin respaldo de los trabajadores. Por otro 
lado, la práctica de firmar contratos espurios  
con líderes venales controlados para impedir  
el ejercicio genuino de los derechos laborales  
—los llamados contratos de protección patronal— 
ha llegado a su límite. Las circunstancias parecen 
favorables a nuevas fórmulas de relación entre 
empleadores y asalariados, pero la mayoría de  
los empresarios sigue viendo el ejercicio de los  
derechos de sus empleados como una manifesta-
ción inadmisible de insubordinación

Sin embargo, de todos los actores del mundo del 
trabajo mexicano los más afectados por las reformas 
son los sindicatos. Durante décadas el sindicalismo 
mexicano tuvo un déficit en materia de democracia 
originado en el viejo régimen de control corporativo 
de las organizaciones sociales. Mientras el pluralis-
mo político, el voto libre, la libertad de expresión y 
la discusión de las ideas se integraron a los hábitos 
de la sociedad, éstos no tocaron la vida sindical, 
salvo en excepciones notorias y aisladas. 

Los sindicatos en México se cuentan entre  
las instituciones sociales con menos reconocimien-
to público y varios de sus dirigentes son vistos 
como prototipos de corrupción y enriquecimiento 
al amparo del poder. Además, debe decirse, se 
han visto sometidos en los últimos años a inten-
sas campañas de descrédito promovidas por la 
ideología antisindical predominante en los medios 
empresariales y públicos. No es extraño que hoy 
los trabajadores sindicalizados sean menos del 
10% de la fuerza laboral mexicana. 

Probablemente la consecuencia mayor de ese 
debilitamiento haya sido la pérdida de capacidad de 
negociación de los trabajadores, lo cual se manifiesta  
en el deterioro de los salarios reales en las últimas 
tres décadas, la precariedad creciente de las condicio-
nes de trabajo y la agudización de la concentración 
del ingreso en el país. Tan sólo esa referencia justifica 
la expectativa de que nuevas tendencias sindicales 
contribuyan a cambiar el sentido de los aconteci-
mientos en el mundo del trabajo. Pero los desafíos 
son más amplios que lo que puede corregir esta 
reforma. Se necesita la democratización de la vida 
sindical, la expansión de la contratación colectiva 
a un mayor número de trabajadores, la superación 
de la fragmentación organizativa y la renovación del 
compromiso de los sindicatos con la sociedad. 

La introducción del voto personal, libre y secreto 
como requisito obligatorio será una buena noticia 

conciliación obrero-patronal antes de que se  
inicie un juicio; c) nuevas reglas y normas de matriz 
democrática para la aprobación y el registro de los 
contratos colectivos, de los sindicatos y de sus direc-
tivas, d) la obligación de los sindicatos de acreditar 
formalmente su representatividad y e) la obligación de 
introducir en los estatutos nuevas normas para la de-
mocracia y transparencia en la vida de los sindicatos.

Parece extravagante que en los corredores del 
alegato sobre intereses comerciales y empresariales 
se pudiera gestar un temario semejante, pero así fue. 
El gobierno actual, los empresarios, los líderes y 
los propios asalariados enfrentarán la disyuntiva de 
traducir las reformas en una modernización signifi-
cativa. Están obligados a no abrir paso a nuevos es-
quemas de simulación que perpetúen la postración y 
el descrédito de los sindicatos y el lamentable atraso 
de las relaciones laborales en México.

En el caso de la justicia laboral el desafío es ma-
yúsculo, las juntas de conciliación y arbitraje han 
sido la institución crucial del añejo sistema de justi-
cia laboral tripartita. Cuando se haya consumado la 
transición, ni el gobierno ni los representantes de los 
sindicatos y de los empresarios tendrán ya injerencia 
en la decisión de los litigios laborales individuales y 
colectivos que serán resueltos por jueces. Con ello 
se modificará un aspecto crucial de la relación entre 
Estado y sindicatos. Hasta hoy las juntas fueron la 
institución emblemática del control gubernamental 
sobre el ejercicio del derecho de huelga y la legi-
timación de los líderes sindicales subordinados al 
gobierno. Organizar un nuevo sistema de juicios 
laborales requerirá de recursos presupuestales, téc-
nicos y humanos significativos, lo mismo que saldar 
los litigios pendientes que, según se ha afirmado, son 
más de un millón de casos. 

El segundo reto que plantea la reforma es la 
puesta en marcha de los centros de conciliación. En 
el caso del Centro Federal de Conciliación y Regis-
tro Laboral sus atribuciones incluirán verificar la 
representatividad de los sindicatos y sus dirigencias, 
las elecciones de líderes por voto personal, directo y 
secreto, la aprobación por la misma vía de los empla-
zamientos a huelga y la aprobación de los contratos 
colectivos por los trabajadores involucrados. La 
instrumentación de lo centros presenta no sólo  
la exigencia evidente de la asignación de los recursos 
financieros suficientes para su funcionamiento.  
Hay una implicación política de primera magnitud: 
garantizar que en los hechos estos nuevos organis-
mos actuarán con autonomía. Desde la constitución 
de los órganos, la designación de sus directivos,  
y a la hora de las decisiones cruciales, estará a prue-
ba la voluntad del gobierno de empezar a superar la 
subordinación del movimiento sindical mexicano a 
los designios gubernamentales y su sometimiento  
al partido en el poder. 
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para la mayoría de los trabajadores 
sindicalizados. Pero además de 
que su instrumentación será difícil 
y tortuosa, habrá que considerar 
que la democratización de los 
sindicatos exige algo más que las 
votaciones que pide la reforma. 
Se requiere del control de los 
trabajadores sobre las decisiones 
de sus dirigentes, la transparencia 
y rendición de cuentas, la delibe-
ración genuina y libre sobre  
los asuntos sindicales, las garantías 
al pluralismo político dentro de 
las organizaciones y, sobre todo la 
independencia de los dirigentes 
respecto a las directivas guberna-
mentales. Esto requiere la intro-
ducción de prácticas inéditas en la 
mayoría de las organizaciones.

La burocratización sindical ha 
derivado en el gremialismo que 
restringe la defensa de los intereses 
de los trabajadores al ámbito de  
las empresas en particular. El uni-
verso de la contratación colectiva 
es de una gran dispersión, lo que 
implica que las capacidades de 
negociación empresa por empresa 
son débiles en la mayor parte de 
los casos. Por otra parte, la propor-
ción de trabajadores amparados 
por contratos colectivos es muy 
baja. Así, un sindicalismo que  
aspire a ser significativo tendría 
que procurar no sólo la extensión 
de la contratación colectiva a  
un mayor número de trabajadores 
sino a ampliar los alcances de  
los contratos colectivos a los  
niveles de rama industrial.

Esta fragmentación organizativa 
es una consecuencia directa de la 
conversión de los sindicatos en 
patrimonio personal de los líderes. 
En la actualidad, la organización de grandes centra-
les sindicales y aun de los escasos sindicatos nacio-
nales de industria responde más a intereses políticos 
que a la lógica de fortalecer la capacidad negociado-
ra. Dar paso al pluralismo político parece hoy una 
aspiración difícil de alcanzar, pese a que existen en el 
mundo ejemplos exitosos. 

Finalmente, el reconocimiento y la aceptación de 
los sindicatos dependerá también de que su actua-
ción se haga cargo de los problemas sociales más 
acuciantes. Hoy los sindicatos mexicanos permane-
cen al margen de las preocupaciones sobre el medio 
ambiente, la migración, la equidad de género, el 
deterioro de los mercados de trabajo y el déficit de  
cumplimiento de las leyes que agobia al país. 
Difícilmente podrán rehacer el prestigio perdido si 
no recuperan, así sea paulatinamente, su presencia 

como voz de los trabajadores ante la complejidad de 
los problemas públicos. 

Hay que matizar las expectativas demasiado 
optimistas sobre el futuro de los sindicatos a partir 
de la reforma que saltó desde el libre comercio. Los 
cambios legales abren una perspectiva inédita pero 
un desenlace positivo dependerá de la interacción 
de todos los actores: gobierno, jueces, empresarios 
y trabajadores. Y sobre todo de que pueda generarse 
un movimiento sindical moderno y vigoroso capaz 
de enfrentar las funestas tradiciones del mundo 
laboral mexicano.£

L U I S  E M I L I O  G I M É N E Z  C A C H O

Sociólogo. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas  
y Sociales de la UNAM y Miembro de la Junta de Gobierno  
del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.
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La globalización, la cuarta revolución indus-
trial y la economía digital son fenómenos que 
están cambiando el rostro del trabajo en todo 
el mundo. La precarización laboral que traen 

consigo parece tener pocas posibilidades de mejoría 
de la mano de los sindicatos, los actores tradiciona-
les en la defensa de los trabajadores. Se cuestiona su 
capacidad para incluir empleos atípicos, sin acceso a 
la seguridad social y se argumenta que, salvo en con-
tados países, las fuerzas sindicales se han debilitado 
a la par que perdieron su influencia política. A ello se 
suma que sigan limitándose a la defensa de intereses 
particulares sin ampliar su horizonte de influencia en 
el nuevo escenario laboral.1 

Frente a estos planteamientos, estudios sobre  
revitalización sindical sugieren que los sindicatos no 
están inermes a la globalización y que su capacidad  
de acción estratégica es relevante en este contexto. 
Pueden renovar sus recursos de poder tradicionales  
en aras de reclutar nuevos miembros y adoptar otros 
repertorios de acción colectiva, con agendas amplias  

1 Guy Standing, The Precariat, Londres, Bloomsbury Academic, 2011.

y en alianza con los movimientos sociales actuales.2 De 
esta forma, un escenario posible sería aquel en el que 
los sindicatos recuperaran su papel como actores pro-
tagónicos en la lucha contra la pobreza y la desigual-
dad social generada en los mercados de trabajo.3

Después de la crisis global de 2008 se reconoció, 
incluso desde los organismos económicos internacio-
nales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, que la pérdida de poder sindical o 
el debilitamiento y atomización de la negociación 
colectiva son factores que explican el aumento de la 
desigualdad en los ingresos y la lenta recuperación 
económica. También se aceptó su importancia en los 
incrementos en la productividad porque, al elevar  
los salarios, crean incentivos para que los empleadores 
inviertan en la capacitación y la innovación tecno-
lógica. A su vez, dan seguridad a los empleos y los 
ingresos, proveen mecanismos para resolver conflictos 

2 Gregor Murray, “Union renewal: what can we learn from three deca-
des of research?”, Transfer: European Review of Labour and Research, 
23(1), 2017, pp. 9-29.

3 Richard Hyman, “Tres hipótesis sobre el futuro de las relaciones 
laborales en Europa”, Revista Internacional del Trabajo, 134 (1), 2015,  
pp. 5-15.

La revolución  
sindical
Graciela Bensusán
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La precariedad laboral se origina también en la ex-
pansión de la subcontratación, en empleos sin acceso 
a la seguridad social y con bajos ingresos. Algunas 
estimaciones indican que 80% de los trabajadores 
inscritos en el IMSS en 2018 tenía un patrón distinto 
de aquel para el que trabajaba.7 Incluso en los bancos, 
por ejemplo, en febrero de 2019 el 52% del personal 
estaba contratado por otra razón social.8

El problema es que las formas tradicionales del po-
der de asociación en México ya no compensan el bajo 
poder estructural de los trabajadores en el mercado del 
trabajo, como sucedía bajo el modelo de sustitución  
de importaciones cuando el crecimiento dependía del  
mercado interno y los salarios se vinculaban a la pro-
ductividad. Desde los años ochenta el arreglo institu-
cional heredado de la Revolución —una legislación 
que reconoció fuertes poderes coactivos de agremia-
ción, negociación colectiva y huelga a las dirigencias 
sindicales a cambio del control estatal y, en las últimas 
décadas, empresarial— se volvió el instrumento de un 
modelo exportador basado en bajos salarios.

Esta tendencia se agravó por el bajo crecimiento, 
lo que se tradujo en pérdida de afiliación. Según la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entre los 
trabajadores asalariados formales de la jurisdicción 
federal (donde se encuentran las ramas económicas 
más importantes y las empresas de mayor tamaño y 
nivel de productividad) la tasa de sindicalización cayó 
de un 33.6% a un 27.3%, mientras en la jurisdicción 
local pasó de 27.25% a 22.4% entre 2009-2017. Sin 
embargo, si se considera solamente a los asalariados 
formales cuyos contratos colectivos fueron efectiva-
mente revisados en la jurisdicción federal (con base 
en registros de la Secretaría del Trabajo) en relación 
al total de trabajadores en dicha rama, la cobertura 
podría no sólo ser mucho mayor, sino estable, en tanto 
alcanzaría al 46.9% de estos trabajadores en 2017 (y 
47.9% en 2008). En las industrias de jurisdicción local 
donde la simulación es mayor debido a la presencia 
de contratos de protección al empleador, alcanzaba 
apenas 8.9% en 2017 (y 9.2% en 2008).9

Los trabajadores cubiertos por la negociación colec-
tiva así estimados pueden estar sobrerrepresentados 
debido a los problemas de clasificación de las ramas 

7 Economía Hoy, “Trabajan en esquema outsourcing 80% de trabajado-
res en México”, 3 de octubre de 2018.

8 A. Hernández, “Banca hace del outsourcing su esquema favorito”, 
El Universal, 18 de abril de 2019. Disponible en: https://www.
eluniversal.com.mx/cartera/banca-hace-del-outsourcing-su-
esquema-favorito.

9 Datos calculados por la autora a solicitud de la OIT (2017). Es ne-
cesario advertir que no existía información oficial acerca del total de 
trabajadores en cada una de las dos jurisdicciones. Por ese motivo 
se utilizaron los datos oficiales de la STPS sobre trabajadores cubier-
tos en las revisiones salariales en relación al total de trabajadores 
asalariados en dichas jurisdicciones y los de la ENOE sobre sin-
dicalización, estimados con base en una clasificación de las ramas 
económicas de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte que no coincide exactamente con la clasificación 
de ramas en el artículo 123 constitucional, lo que obligó a hacer 
diversos ajustes. Cabe señalar que los datos de sindicalización de la 
ENOE pueden estar subestimados ya que muchos trabajadores afi-
liados pueden ignorar que lo están. Graciela Bensusán, La estructura 
de la negociación colectiva en México, mimeo., Ginebra, OIT, 2017.

y reducen la rotación de personal.4 No es exagerado 
decir que el futuro de los trabajadores depende de la 
capacidad de los sindicatos para ganar poder y pugnar 
por políticas públicas —tanto a nivel macroeconómi-
co, como laborales, educativas, industriales y socia-
les— que lleven a escenarios menos asimétricos en la 
negociación con los empleadores.

Si la revitalización sindical puede conducir a la 
renovación de las estructuras sindicales, las prácticas  
y los repertorios de acción,5 habría que evaluar los 
arreglos sociopolíticos e institucionales en que se  
encuentran inmersas las relaciones de las organizacio-
nes con sus bases, los partidos políticos, el Estado  
y la sociedad en su conjunto. Hay que preguntarse 
cómo se encuentra el sindicalismo en México para 
asumir las tareas que exige la representación en un 
contexto en que los viejos recursos de poder son  
obsoletos o pueden ser difíciles de movilizar ante  
las dificultades para conservar o ampliar la membre-
sía. También importa analizar la manera en la que  
el cambio de reglas del juego a partir de las reformas 
constitucionales de 2017 y 2019 incidirá sobre  
las relaciones de poder en el mundo del trabajo.

El poder estructural de los sindicatos mexicanos 
expresado en su capacidad de negociación en el merca-
do del trabajo es muy bajo cuando se le compara con 
Argentina, Brasil o Uruguay. Seis de cada 10 trabaja-
dores mexicanos tienen un empleo informal sin acceso 
a la seguridad social. Cinco de cada 10 asalariados y 
ocho de cada 10 trabajadores autónomos o indepen-
dientes se encuentran en esa condición. Además, la 
precariedad afecta en mayor medida a las mujeres, los 
jóvenes, los adultos mayores, los trabajadores rurales y 
los menos educados, contingentes que por lo general 
quedan fuera del radar de los sindicatos. 

Este panorama implica retos particulares en la 
necesidad de frenar la precariedad laboral en México 
derivada de las nuevas formas de empleo asociadas a la 
economía digital o la destrucción de los viejos puestos 
de trabajo por la robotización. A la informalidad tradi-
cional se suma la derivada de las plataformas digitales 
donde se está generando una parte del empleo en el 
sector de los servicios (transporte y mensajería, entre 
otros). En éstas —que de acuerdo a altos funcionarios 
de la SHCP podrían tener registrados alrededor de 800 
mil trabajadores—6 se tienden a desdibujar los víncu-
los sociales, se afecta la identidad de los trabajadores  
y la solidaridad, a la vez que empleos tradicionalmente 
dependientes en los servicios se vuelven autoempleos. 

4 Maura Francese y Carlos Mulas, Functional Income Distribution and Its 
Role in Explaining Inequality, Washington, DC, International Monetary 
Fund, 2015. También ver: World Bank, World Development Report: 
Jobs, Washington, DC, 2013, p. 263 y OIT/OCDE/BM, G20 Labour 
markets: outlook, key challenges and policy responses, Australia, 2014. 

5 G. Murray, “Union renewal: what can we learn from three decades of 
research?”, Transfer: European Review of Labour and Research, 23(1), 
2017, pp. 9-29.

6 Declaraciones del subsecretario de Hacienda y Crédito Público Ar-
turo Herrera. Ver: Elizabeth Albarrán y Belén Saldívar, “Conductores 
de Uber y Rapi pagarán impuestos”, El Economista, 20 de mayo de 
2019. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Conductores-de-Uber-y-repartidores-de-Rappi-pagaran-impuestos-
tendran-seguro-social-SAT-20190520-0035.html
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y a la recientemente aprobada reforma a la legislación 
laboral del 30 de abril de 2019. A lo cual se sumaría 
el viraje en la política salarial por parte de la nueva 
administración.

Como es sabido, el llamado “dumping social” pro-
vocado por los bajos salarios en México y los factores 
institucionales que lo hacen posible formaron parte  
de la agenda trilateral a lo largo de las distintas rondas  
de negociaciones, generando fuertes resistencias. El 
triunfo electoral de López Obrador favoreció finalmente 
la inclusión del capítulo XXIII del T-MEC y su anexo,  
y el compromiso de aprobar la legislación reglamentaria 
de la reforma constitucional de 2017 como condición de  
la ratificación de este acuerdo comercial. Aunque la  
ratificación del T-MEC sigue siendo incierta porque 
ahora Estados Unidos exige 
pruebas de que ésta será real-
mente cumplida, lo cierto es 
que las nuevas reglas incidirán 
en el comportamiento de los 
actores del mundo del trabajo.

Hay que decir que las refor-
mas de 2017 y 2019 tienen 
antecedentes en las luchas  
del sindicalismo independien-
te desde los años setenta y  
en diversas iniciativas prove-
nientes de partidos políticos 
como el PAN (1995) y el PRD 
(1997), así como las que este 
partido auspició junto a la 
Unión Nacional de Trabajado-
res en 2002, 2010 y 2012.  
Sin embargo, fueron las exi-
gencias de los socios comercia-
les del norte las que lograron 
mover el statu quo.

La reforma ha creado los 
incentivos necesarios, aunque 
no suficientes, para la trans-
formación sindical en México. 
Basta decir que las nuevas 
reglas sentaron los principios 
para hacer efectiva la libertad 
sindical y de negociación sin la  
injerencia del gobierno y los 
empleadores en el proceso 
organizativo, la eliminación de 
restricciones respecto del tipo 
sindical y la exigencia de una 
auténtica representatividad 
como condición para negociar. 
La democracia sindical a partir 
del voto secreto, universal, li-
bre y directo en la elección de  
directivas, la aprobación de 
los contratos colectivos y la 

industriales y a la utilización de fuentes distintas. 
Sin embargo, lo importante es que la cobertura de la 
negociación colectiva sería mayor a lo comúnmen-
te estimado, confirmando el papel de los sindicatos 
como instrumento de control salarial en las empresas 
más importantes del país. A su vez, existe una amplia 
brecha entre jurisdicciones y la calidad de la negocia-
ción colectiva es mucho menor a nivel local. Por eso 
en el futuro inmediato será importante relegimitar la 
negociación colectiva con base en el voto de los traba-
jadores lo que más temprano que tarde posibilitaría el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en general.

El viejo arreglo institucional generó vicios y distor-
siones en la representación sindical en México: uni-
dades y divisiones organizativas artificiales impuestas 
exógenamente con fines de control, mayorías ficticias y 
una extendida corrupción para asegurar la disciplina. 
A su vez, las alianzas políticas tradicionales manteni-
das por las centrales mayoritarias con el PRI llevaron 
al desprestigio de los líderes y a la casi total desafec-
ción de las bases. El nivel de confianza de la sociedad 
mexicana en los sindicatos pasó de 44% a sólo 30% 
entre 1995 y 2015, dejándolo entre los más bajos de la 
región según Latinobarómetro 2018.

En suma, junto a las malas decisiones y estrategias 
de los sindicatos —en parte debido a los bajísimos 
niveles de democracia interna y rendición de cuentas 
que los caracteriza—, las restricciones institucionales 
y el modelo económico al que sirvieron, dificultaron 
la consolidación de un nuevo sindicalismo o la emer-
gencia de liderazgos con capacidades y recursos de 
poder renovados, llevándolos a una evidente degra-
dación de la representación y al deterioro de empleos 
viejos y nuevos. Basta señalar que, de acuerdo con 
cifras del INEGI, entre 2006 y 2018 se perdieron 
alrededor de cinco millones de empleos que pagaban 
más de tres salarios mínimos a la vez que aumentaron 
los empleos de tres o menos salarios mínimos.10 La 
participación de los salarios en el PIB cayó más de 
10% entre los años 1980 y 2010 alcanzando apenas 
28%, mientras que en Brasil y Argentina se recupera-
ba con 43.5% y 40%, respectivamente.11 

Los márgenes para lograr la transformación de los 
sindicatos serán muy reducidos si se mantiene 
el mismo modelo económico y los bajos salarios 

como recurso para sostener el modelo exportador. Pero 
el contexto actual puede cambiar esto: las presiones 
provenientes del exterior —primero por la negociación 
del Tratado Transpacífico y, más tarde, la renegocia-
ción del TLCAN— llevarán a la transformación de 
las instituciones laborales con base en la reforma del 
artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 
10 Coneval, Estudio diagnóstico del derecho al trabajo, México, 2018.
11 German A. Tosoni, “Participación salarial y crecimiento económico 

en América Latina, 1950-2011”, Revista CEPAl, Comisión Económica 
para América Latina (113), 2014, pp. 43-60.
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lidad frente a públicos más amplios (especialmente 
ante las nuevas generaciones) y la importancia que 
se otorgue al mercado interno como motor del 
crecimiento. Es cierto que el cambio institucional 
no detendrá la automatización ni la consiguiente 
pérdida de empleos, pero creará un contexto más 
favorable a la acción colectiva y de mayor exigencia 
en el respeto a los derechos laborales de los traba-
jadores asalariados informales, subcontratados o en 
las plataformas digitales, donde se observan intentos 
de organización. Por fin hay una ventana de opor-
tunidad para dejar atrás los vicios del viejo arreglo 
corporativo y sentar las bases de una gobernabilidad 
democrática e incluyente que detenga el ciclo que 
hace al mercado de trabajo ser el principal genera-
dor de pobreza y desigualdad en México. £

G R A C I E L A  B E N U S Á N

Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.  
Es autora de El modelo mexicano de reguilación laboral.

exigencia de transparencia supondrá devolver a  
los trabajadores los derechos colectivos expropiados 
por las dirigencias. Más aún, la obligación de revisar  
la totalidad de los contratos colectivos en un plazo  
máximo de cuatro años con el respaldo de la ma-
yoría de los trabajadores cubiertos por estos instru-
mentos marcaría el fin de la simulación. Por último, 
la creación de un órgano autónomo encargado del 
registro de sindicatos y contratos colectivos tanto en 
la jurisdicción federal como local (el Centro Federal 
de Conciliación y Registro Laboral) y el traslado de 
la justicia laboral al Poder Judicial, eliminando las 
juntas de conciliación y arbitraje, son pasos decisivos 
hacia la consolidación del Estado de derecho y la 
reducción de la discrecionalidad en el mundo  
del trabajo. 

El futuro del sindicalismo y de los trabajadores 
dependerá, entre otros factores, de la manera en que 
las nuevas reglas del juego sean implementadas, la 
capacidad de las organizaciones para ganar credibi-
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crata. El PRI, en varias ocasiones, se ha declarado 
parte de la socialdemocracia y tal pretensión debe 
ser evaluada con seriedad. 

En los noventa el PRI pasó de ser “miembro obser-
vador” a “miembro consultivo” en la Internacional 
Socialista (IS).1 En 2003 este partido se convirtió en 
miembro pleno de la IS, reivindicando en ese espacio 
su identidad socialdemócrata, aunque sin hacerlo en 
la disputa política nacional. Más allá de esta adhesión 
formal, difícilmente el PRI calificaría como una enti-
dad socialdemócrata conforme a parámetros políticos 
serios: durante décadas no abonó a la política demo-
crática propia de la tradición socialdemócrata sino a 
una autoritaria. El Estado social que prohijó, si  
bien dio lugar a instituciones distributivas que deben 
valorarse y recuperarse, lo hizo conforme a un es-
quema clientelar y corporativo que vició sus resul-

1 La Internacional Socialista (IS) se fundó en Frankfurt en 1951 
a instancias de los laboristas británicos y los socialdemócratas 
alemanes. Es bastante flexible en cuanto a la identidad y formas 
de organización de sus integrantes; tiene como guía el compromi-
so con los valores de una izquierda democrática: la ruta pacífica 
para alcanzar el poder, la prioridad de la política distributiva y los 
derechos sociales.

La historia de la socialdemocracia en Mé-
xico se resume en una serie de intentos 
organizativos guiados por intenciones 
diversas, algunas excelentes, pero todas 

con escasos resultados políticos. No se puede 
decir que hayan faltado en ella actores relevan-
tes, pero sí que no se tradujo en un genuino 
movimiento popular y menos aún en la forma 
de un partido o coalición de amplia base social. 
Su programa —que combina dos de las grandes 
agendas progresistas del mundo moderno: la 
democracia y la justicia social—, la hace política-
mente atractiva e imprescindible para enmendar 
las injusticias de un país marcado por el abuso 
político y por desigualdades radicales.

La aparición de esta corriente en México se dio 
con la fundación del Partido Socialdemócrata 
en los años ochenta, dirigido por el ex militante 
priista Manuel Moreno Sánchez. Su participación 
en las elecciones presidenciales de 1982 pasó a la 
historia sin pena ni gloria. Sin embargo, la filia-
ción previa de este político nos avisa de una larga 
y confusa relación del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) con el proyecto socialdemó-

Momentos 
socialdemócratas  
mexicanos
Jesús Rodríguez Zepeda
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elecciones presidenciales del año 2000 con Gilberto 
Rincón Gallardo. Este partido presentó un progra-
ma político atractivo y moderno en un contexto 
sólo favorable a la alternancia presidencial, y ni 
siquiera obtuvo el mínimo de votos requerido para 
mantener el registro. El Partido de la Rosa cumplió 
en los años siguientes con los requisitos para ganar 
un nuevo registro, pero una sentencia rigorista de 
la autoridad electoral sobre los estatutos le negó  
esa autorización. Luego apareció México Posible  
—calificado por un discurso de igualdad de géne-
ro—, que contendió en las elecciones intermedias 
de 2003 pero sin el suficiente apoyo de votantes. El 
siguiente paso lo dio Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina, cuyo extraño nombre exhibía una ten-
sa alianza entre militantes socialdemócratas y una 
organización clientelista rural. En 2006 su candida-
ta a la presidencia fue la política feminista Patri-
cia Mercado. En los siguientes años sus disputas 
internas, que culminaron en actos de violencia, lo 
vaciaron de contenido. En 2007 este grupo cambió 
de nombre a únicamente Partido Socialdemócrata. 
Para las elecciones de 2009 quienes retuvieron  
el partido eran en realidad los dueños de los restos 

tados niveladores. Cuando, a partir de los noventa, 
tuvo que funcionar bajo condiciones democráticas, 
sus políticas de modernización terminaron por 
ampliar las brechas de desigualdad y en su última 
fase, favoreció la creación de una genuina cleptocra-
cia que agregaría nuevas formas de corrupción a las 
ilegalidades desplegadas durante décadas.

La experiencia del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) como partido socialdemócra-
ta también tiene sus bemoles. Aunque se fundó 
usando el registro del Partido Mexicano Socialista, 
que se había encaminado por una aceptable ruta de 
izquierda democrática, la presencia protagónica de 
priistas de orientación caudillista y de segmentos 
de izquierda populista le impidieron una definición 
clara de su identidad de izquierda. Aunque fue 
aceptado en la IS como miembro de pleno derecho 
desde 1996 jamás resolvió en su seno la discusión 
sobre su naturaleza programática. De hecho, los 
militantes que se alejaron, en oleada o por goteo, 
se llevaron con ellos el ímpetu socialdemócrata que 
tuvo en algún momento.

Más claridad ofreció el proyecto de Democracia 
Social, que se registró en 1999 y compitió en las 
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El Estado social mexicano, con sus institucio-
nes niveladoras en los terrenos laboral, sanitario y 
educativo, así como con un poderoso empuje para 
la movilidad social resultado del desarrollo estabili-
zador, habría cubierto las expectativas mínimas de 
una izquierda que se democratizaba de no ser por 
su poderoso componente autoritario. Este com-
ponente, que por un lado viciaba la competencia 
electoral para favorecer al partido hegemónico y por 
otro imponía poderosos límites al ejercicio de los 
derechos políticos democráticos, tuvo su piedra de 
toque en el presidencialismo metaconstitucional  
de los sucesivos gobiernos priistas.

El triunfo electoral del ahora presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 2018 instala un desafío 
superlativo para la ruta de una izquierda democrá-
tica en México. No sólo porque su presidencia fun-
ciona conforme a un liderazgo caudillista contrario 
a la pretensión institucionalizadora de una izquierda 
democrática, sino porque la agenda social del país 
se desvía hacia un modelo clientelar extraño a la 
experiencia de la justicia distributiva moderna y de 
cuño socialdemócrata.

Tenía razón Cardoso. En la experiencia mexicana 
los proyectos socialdemócratas se han dedicado, 
con más o menos tesón, a deslindarse de la subli-
mación liberal del mercado y a denunciar la moder-
nización autoritaria de las relaciones económicas, 
pero han sido omisos en autoentenderse como una 
crítica política actuante del nacional-populismo. 
Hoy por hoy, el espejismo de una supuesta agenda 
distributiva compartida paraliza buena parte de 
la necesaria crítica socialdemócrata de la política 
social entendida como reparto directo de recursos 
fiscales a una población aún indeterminada, en 
vez del rescate y reforzamiento de las instituciones 
propias del Estado de bienestar.

Una suerte de “síndrome de Estocolmo” atenaza 
a algunos segmentos socialdemócratas, que se  
autoconvencen de que mantienen poderosas coin-
cidencias con una izquierda nacional-populista 
que, no obstante, sigue en la tarea de hacerlos des-
aparecer de la escena política. Sólo una distinción 
clara y notoria con la política clientelar y, paradóji-
camente, neoliberal, podría ofrecerle a la ciudada-
nía la evidencia de que en la izquierda es posible 
fraguar una alternativa responsable, de vocación 
igualitaria, aliada de las libertades públicas y por-
tadora de un proyecto de sociedad que no se agota 
en la nostalgia por un pasado dorado que nunca 
existió, y menos en el culto a la personalidad de 
un líder carismático. £

J E S Ú S  R O D R Í G U E Z  Z E P E D A
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de un naufragio. Perdieron entonces el registro 
electoral.

Transversal a esta sucesión de partidos se 
registra, desde 1999, la experiencia del partido 
Convergencia, que en las elecciones presidenciales 
de los años 2000, 2006, 2012 y 2018 se integró 
en distintas coaliciones, acompañando tanto a 
partidos de izquierda como de derecha. En 2011 
cambió su nombre a Movimiento Ciudadano, y en 
especial durante esta última fase ha apostado a un 
discurso socialdemócrata.

Este sinuoso camino de la socialdemocracia en 
México nos anima a postular un rumbo para 
los grupos —dispersos y hasta desencanta-

dos— de una izquierda democrática que, junto a la 
conciencia de sus propios fracasos, debe asumir una 
posición clara frente a una propuesta de izquierda 
que ha sabido conquistar el poder e instalar su pro-
pia forma de presidencialismo.

En un texto lúcido y con un poderoso olfato 
histórico, Fernando Henrique Cardoso sostuvo 
que la construcción de un socialismo democrático 
en los países de nuestra región no sólo debe hacer 
una “crítica tanto del liberalismo que se restringe a 
deificar al mercado como del socialismo bolchevi-
que”, sino que “… necesita ajustar sus cuentas con 
una tradición política que le es desfavorable…”. 
2 Debe destacarse que Cardoso denomina a ésta 
la “tradición nacional-populista”, identificándola 
como el principal obstáculo para el socialismo 
democrático. En este último aserto reside lo visio-
nario de su diagnóstico para la izquierda socialista 
mexicana de ahora.

Es cierto que el fardo ideológico del bolchevismo 
gravitó en la conciencia de la izquierda mexicana 
a la que le costó mucho deshacerse del ideal de 
la revolución política, es decir, de la ilusión de la 
conquista del poder mediante un proceso violento y 
la destrucción del régimen existente con el propósi-
to de la refundación social. Desde los años setenta, 
curiosamente primero en la práctica y luego en su 
discurso público, la antigua izquierda comunista 
le tomó la palabra al proceso de reforma política y 
se alejó del camino revolucionario. Pero este ajuste 
de cuentas dejó intacta una tentación que no ha 
tardado mucho en volver por sus fueros: la del na-
cionalismo revolucionario. La ilusión del programa 
social del nacionalismo revolucionario ha sido, y no 
el apego por el bolchevismo, lo que impidió en la 
izquierda mexicana el tránsito a la socialdemocracia.

2 Cardoso, Fernando H., “Desafíos de la socialdemocracia en Amé-
rica Latina”, Leviatán: revista de pensamiento socialista, Madrid, 
Fundación Pablo Iglesias, núm. 48, 1992, pp. 65 y 66.
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concentración del ingreso y al crecimiento del empleo 
precario —al margen de y aunado a la disminución o 
el estancamiento de los ingresos de la clase trabajadora 
como resultado del cambio tecnológico y del incremen-
to del desempleo después de las crisis financieras desde 
2008–. Debido al traspaso del poder al sector financie-
ro, a los capitalistas en general y a la derecha neolibe-
ral —causado al menos parcialmente por las políticas 
equivocadas de los partidos socialdemócratas y de sus 
líderes—, la democracia se ha visto cada vez más debili-
tada. Los procesos resultantes de la concentración de los 
ingresos y de la exclusión social continuarán y afectarán 
tendencialmente a una gran mayoría de la población,2 el 

2 Aunque no se ocupan principalmente de la socialdemocracia, las 
opiniones que se relacionan aquí siguen en gran medida: Colin 
Crouch: Post-Democracy, Cambridge, Polity Press, 2004 y The Strange 
Non-Death of Neoliberalism, Cambridge, Polity Press, 2011; Thomas 
Piketty: Capital in the Twenty-First Century, Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 2014; Wolfgang Streeck, How Will Capitalism End? Essays 
on a Failing System, London, Verso, 2016 y Buying Time: The Delayed 
Crisis of Democratic Capitalism, Second Edition, London, Verso, 2017. 
Un análisis similar para los Estados Unidos. se encuentra en Nancy 
Fraser, The Old Is Dying and the New Cannot Be Born: From Progressive 
Neoliberalism to Trump and Beyond, London, Verso, 2019.

La socialdemocracia europea está en problemas. 
Desde mediados de la década del 2000, antes 
de la crisis financiera que comenzó en 2008, la 
suerte electoral de los partidos socialdemócra-

tas ha ido a la baja. Las elecciones europeas a finales de 
mayo de 2019 confirmaron esta tendencia a pesar de  
las marcadas variaciones entre países.

Para muchos observadores y analistas, el motivo del 
declive de la socialdemocracia ha sido un supuesto 
giro hacia la derecha: al apoyar la liberalización del 
sector financiero después del final de la Guerra Fría en 
la década de 1990 y marchar a lo largo de la “Tercera 
Vía” proclamada por el sociólogo británico Anthony 
Giddens,1 los partidos socialdemócratas —el Partido 
Demócrata de Bill Clinton y Barack Obama, el SPD de 
Gerhard Schröder, el Partido Laborista de Tony Blair y 
otros que siguieron sus pasos— han traicionado a sus 
electores y perseguido políticas neoliberales desde los 
años 90 y principios del 2000. Desde esta perspectiva, 
“los traidores” han contribuido a la aceleración de la 

1 Anthony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, 
Cambridge, Polity Press, 1998 y The Third Way and Its Critics, Cam-
bridge, Polity Press, 2000.

Socialdemocracia: 
¿Qué futuro?
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tas avanzados, los votos combinados de los populistas 
de izquierda y de derecha y otros partidos de protesta 
van desde el 10% al 30% en la mayoría de los países 
europeos. El votante promedio en los países occiden-
tales ricos sigue siendo un ganador de la globalización. 
En segundo lugar, la mayoría de los perdedores no se 
cambian a la izquierda mediante el voto por los candi-
datos, los programas y los partidos socialistas. Muchos 
votan por los partidos de derecha, incluidos los partidos 
de derecha populista que han crecido a lo largo de las 
últimas dos décadas. En tercer lugar, no está claro que 
todos los votantes que están abandonando los partidos 
socialdemócratas sean los “perdedores” de la globa-
lización, ya que parece ser que una parte importante 
de ellos son los votantes que se han beneficiado de las 
políticas socialdemócratas en la “Edad de Oro” del for-
dismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, quienes 
comenzaron a migrar hacia otros partidos a medida 
que ascendían por la escalera social. Algunos de estos 
votantes también han sido atraídos recientemente por 
el populismo de derecha por razones que pueden tener 
que ver menos con quejas socioeconómicas que con su 
alienación de la socialdemocracia. En otras palabras, la 
socialdemocracia puede víctima de su propio éxito. 

Por último, la socialdemocracia de la “Tercera Vía”  
fue nuevamente más exitosa de lo que los críticos de  
la izquierda afirman. Con el declive de la economía 
manufacturera fordista, la digitalización de la economía 
y el avance de la globalización, una mayor expansión de 
la educación universitaria y las reformas de los merca-
dos laborales junto con las políticas sociales pudieron 
atraer a una mayoría de los votantes en su momento, 
cuando los partidos conservadores o de centro-derecha 
en muchos casos no tuvieron respuestas a estos cam-
bios o sus políticas preferidas habrían tenido peores 
resultados de distribución. Algunas de las diferencias 
en la suerte de los partidos socialdemócratas en Europa 
parecen estar relacionadas con si ellos mismos llevaron 
a cabo estas reformas (por ejemplo, en Alemania, donde 
las llamadas políticas de Hartz IV evitaron el alto des-
empleo a costa de la creación de un “precariado”, pero 
iniciaron el declive del SPD), o si fueron llevadas a cabo 
por partidos conservadores (por ejemplo, en España, 
donde el Partido Socialista mejoró recientemente su 
suerte cuando el país comenzó a salir de su crisis eco-
nómica). Las propuestas de un ingreso básico universal 
y una reducción del crecimiento o crecimiento nulo no 
tienen un apoyo mayoritario, sin considerar que estas 
medidas tendrían, desde mi punto de vista, probables 
impactos catastróficos en conflictos de distribución.

Algunos defensores de la propuesta de la “izquierda 
unida” son conscientes de la ausencia de una mayoría 
para esta posición. Los que no creen en la hipótesis de 
un crecimiento inexorable de la exclusión, o que no es-
tán dispuestos a esperar hasta que un número suficiente 
de votantes se haya “proletarizado”, han propuesto que 
una “alianza progresista unida” de verdes, socialdemó-

renacimiento de la antigua tesis de la proletarización de 
las masas. 

Según este punto de vista, asumido por muchos del 
ala izquierda en los partidos socialdemócratas y también 
por muchos de la izquierda fuera de la socialdemocracia,  
los partidos socialdemócratas y otras fuerzas políticas 
deberían revertir su suerte girando a la izquierda y con-
virtiéndose en una fuerza política socialista-democrática 
unida,3 que defienda los intereses de los perdedores  
de la globalización y de las víctimas del llamado neo-
liberalismo. Entre las recetas para revertir la tendencia 
del declive, se encuentran: una mayor participación 
en forma de democracia local directa y democracia 
plebiscitaria nacional, la democratización de la econo-
mía mediante varias formas de nacionalización de los 
sectores estratégicos, la colectivización� de las empresas 
o de los activos productivos, más redistribución fiscal, y 
cada vez más también un ingreso básico universal y, co-
mo respuesta al cambio climático, las propuestas de una 
transformación social y ecológica que implique, además 
de la descarbonización, cambios en los patrones de con-
sumo y una reducción en el crecimiento, o crecimiento 
nulo y hasta negativo (“de-growth”).4

Existen varios problemas con este análisis y esta 
estrategia política del retorno al socialismo democrático. 
Primero, los llamados perdedores de la globalización no 
son la mayoría de los votantes en los países capitalis-

3 No hay una clara diferenciación entre “socialdemocracia” y “so-
cialismo democrático”. Muchos autores usan los términos como 
sinónimos, otros asocian el “socialismo democrático” con un papel 
más fuerte del Estado en la economía. Aquí, “socialdemocracia” 
denota la combinación de: 1) democracia procedimental liberal y 
representativa, 2) Estado de Derecho, 3) división de poderes, 4) una 
economía mixta con mercados competitivos, regulados públicamente 
y una política industrial y tecnológica activa y 5) distribución basada, 
tanto en las políticas de desarrollo de factores como en la redistribu-
ción fiscal progresiva. El “socialismo democrático” implica: 1) una 
definición sustantiva de democracia orientada a los resultados con 
2) fuertes elementos de democracia directa y plebiscitaria, 3) Estado 
de Derecho, 4) división e independencia limitada de poderes, 5) una 
economía controlada/dominada por el Estado con un fuerte control 
estatal y/o democrático de los productores y 6) asignación directa de 
ingresos y redistribución fiscal progresiva. De la forma en la que aquí 
son utilizados, los conceptos no son compatibles entre sí. 

4 Los elementos de estas propuestas se pueden encontrar en los sitios 
de International Politics and Society (https://www.ips-journal.eu/) 
y Boston Review (http://bostonreview.net/). Véase también: Colin 
Crouch: Making Capitalism Fit for Society, Cambridge, Polity Press, 
2000; Nils Heisterhagen: Die Liberale Illusion: Warum wir einen linken 
Realismus brauchen [La ilusión liberal: ¿por qué necesitamos realismo 
de izquierda], Bonn, Dietz, 2018; Chantal Mouffe: For a Left Popu-
lism, London, Verso, 2018, Andreas Nölke: Linkspopulär: Vorwärts 
handeln, statt rückwärts denken [Izquierda popular: actuando hacia 
adelante en lugar de pensar hacia atrás], Frankfurt, Westend, 2017, 
Erik Olin Wright: Envisioning Real Utopias, London, Verso, 2010; Guy 
Standing: Basic Income: A Guide for the Open-Minded, New Haven, 
Yale University Press, 2017; Ulrich Brand, Markus Wissen: The Limits 
to Capitalist Nature: Theorizing and Overcoming the Imperial Mode of Li-
ving, London, Rowman & Littlefield, 2018; Robert Skidelsky, Edward 
Skidelsky: How Much is Enough?: Money and the Good Life, London, 
Penguin, 2013, y https://www.degrowth.info/en/ 
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como ciudadanos plenos, empujándolos a los brazos de 
la derecha política. Sin embargo, el “reavivamiento”  
de la movilidad social requeriría la mejora del capital hu-
mano de los perdedores de la globalización pero no me-
diante la acumulación de personas en las universidades. 
Los socialdemócratas deberían abandonar su “obsesión 
por la academización” y proponer la construcción de  
un sistema de educación y re capacitación profesional 
de primera clase a lo largo de toda la vida, que reciba 

los mismos recursos que el resto del 
sistema educativo combinado.6 

Otras políticas que vale la pena 
considerar son el aumento de los im-
puestos para las personas con mayores 
ingresos en las metrópolis digitales 
que puedan beneficiar a los que viven 
fuera de estas metrópolis, la educación 
preescolar ampliada, las reformas del 
sector financiero que eliminan los 
riesgos sistémicos y una distribución 
más amplia de los ingresos del capital. 
Como lo han argumentado Iversen y 
Soskice, una economía de mercado 
competitiva y regulada y la democracia 
no sólo son compatibles, sino mutua-
mente complementarios. Al mismo 
tiempo que una economía de mercado 
competitiva genera un alto crecimien-
to �que fácilmente puede ser dirigi-
do hacia la sustentabilidad–, estos 
recursos permiten las inversiones para 
el desarrollo y financiar las políticas de 
derechos, distributivas y redistributi-

vas, lo que en su conjunto son los fundamentos para la 
sobrevivencia de la democracia.7

En segundo lugar, la socialdemocracia europea tendrá 
que hacer un esfuerzo para volver a capturar a los 
hombres y mujeres jóvenes y a los ancianos de estratos 
de ingresos medios, quienes se alejaron al sentir que 
ya no eran reconocidos como partidarios medulares 
de esta familia política. Los partidos socialdemócratas 
que no logren estas dos tareas de programa político y 
reconocimiento verán más caídas en su suerte. Para 
hacerlo, socialdemócratas y socialistas democráticos 
deberán comprometerse con una aclaración profunda 
de sus respectivas posiciones, sus valores subyacentes y 
su comprensión de la naturaleza humana y sus diferen-
cias políticas, incluso si esto conduce al abandono de la 
precaria tregua política y programática entre ellos. £

H A N S  M A T H I E U

Representante de la Fundación Friedrich Ebert en México.

6 Julian Nida-Rümelin, Der Akademisierungswahn: Zur Krise beruflicher 
und akademischer Bildung [El frenesí de la academización: sobre la 
crisis de la educación vocacional y académica], Hamburg, edition 
Körber-Stiftung, 2014.

7 Torben Iversen, David Soskice, Democracy and Prosperity: Reinventing 
Capitalism through a Turbulent Century, Princeton, PUP, 2019. Argu-
mentos y algunas de las propuestas de políticas en Collier, Future of 
Capitalism (nota de pie de página 5) van en la misma dirección.

cratas y socialistas democráticos podría obtener una 
mayoría electoral. El problema con esta esperanza es 
que donde existen partidos verdes fuertes, en Alemania 
por ejemplo, son el partido de los ganadores de la glo-
balización: los liberales y centristas bien educados, así 
como de la economía digital más que del precariado.

Para otra línea de análisis, el declive de la socialdemo-
cracia está menos asociado con su adopción de las polí-
ticas de la “Tercera Vía” y el abandono de los perdedores 
de la globalización y el neoliberalismo 
que con una creciente alienación 
entre sus electores tradicionales: la 
clase media y trabajadora, los líderes 
y miembros de una socialdemocracia 
cosmopolita, “liberal-utilitaria”, cen-
trada en y dependiente del Estado que 
hace política para ellos mismos y para 
un número creciente de grupos de 
identidad. Los socialdemócratas, desde 
este punto de vista, se han convertido 
en anywheres, miembros de una élite 
global, no del sector privado, sino de 
una élite estatal giratoria que denuncia 
que los somewheres asumen los costos 
de una creciente lista de derechos cos-
mopolitas sin ninguna reciprocidad en 
términos de reconocimiento, protec-
ción social y políticas de movilidad.5 

Esta alienación social y cultural  
explica los dos errores políticos cru-
ciales de los socialdemócratas desde 
mediados de la década del 2000.  
Primero, después de adoptar las políti-
cas de la “Tercera Vía” para adaptarse a la digitalización 
de la economía y a la globalización, los socialdemócra-
tas no han pensado en reanudar la maquinaria de la 
movilidad social para los perdedores de la globalización. 
En tiempos más recientes sólo han propuesto políticas 
compensatorias más generosas y, por lo tanto, más re-
distributivas pero al mismo tiempo asistencialistas y, por 
tanto, negando a los marginalizados el reconocimiento 

5 Los términos “anywheres” vs. “somewheres” son de David Goodhart: 
The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics, London, 
Penguin, 2017. Varios aspectos de la “alienación” de la socialdemocra-
cia de sus constituyentes principales son analizados por Paul Collier: 
The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties, London, Allen 
Lane, 2018 y Ernst Hillebrand, Zwischen alten Rezepten und neuen 
Herausforderungen [Entre las viejas recetas y los nuevos retos], Berlin, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007 (http://library.fes.de/pdf-files/id/04660-
20070910.pdf); Ernst Hillebrand: “The current situation of the 
Centre-Left in Europe”, Shanghai Briefing Paper 17, Diciembre 2012 
(http://library.fes.de/pdf-files/bueros/china/11426.pdf); Ernst Hille-
brand, Gero Maaß: Zehn Kernfragen zur Zukunft der Sozialdemokratie in 
Europa [Diez preguntas clave sobre el futuro de la democracia social 
en Europa], Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011 (http://library.fes.
de/pdf-files/id/ipa/08559.pdf), y Ernst Hillebrand, “Back to the roots: 
Why social democracy needs to represent ordinary people instead of 
middle-class cosmopolitans”, International Politics and Society Online, 
Nov. 6, 2018, (https://www.ipsjournal.eu/regions/europe/article/show/
back-to-the-roots-3072/). Los elementos de estos análisis también 
se pueden encontrar en algunas de las obras mencionadas anterior-
mente, por ejemplo, por Nancy Fraser y Niels Heisterhagen, pero sus 
propuestas de política son más de la variedad “socialista democrática” 
en lugar de “socialdemócrata”.
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El sistema educativo daba a los estadunidenses un nivel 
de preparación “premercado” superior, y abundaban las 
oportunidades económicas, de modo que Estados Unidos 
podía funcionar con relativamente poca protección social 
contra la volatilidad de los mercados. La provisión de 
seguro de desempleo era reducida, y muchas personas 
no tenían cobertura de salud, ni siquiera después de que 
en los años sesenta se introdujeron planes con respaldo 
federal para los ancianos y los más pobres.

El sistema educativo de Europa continental empezó 
mucho más abajo. En 1950 el varón francés promedio 
sólo terminaba 4.75 años de escuela (un nivel similar al 
de Myanmar en la actualidad), contra ocho en Estados 
Unidos. Pero Europa fue reduciendo esa distancia y al 
mismo tiempo creó fuertes protecciones laborales y redes 
de seguridad social. En cierto sentido, Europa compen-
saba una preparación “premercado” inicialmente inferior 
dando un apoyo más fuerte “posmercado”. Ambos siste-
mas funcionaron bien en las décadas de la posguerra.

Por desgracia, a principios de los setenta el crecimiento 
se estancó. Las democracias capitalistas de Occidente 
respondieron con una mayor liberalización en el plano 
interno y una integración económica más profunda en 
el plano internacional. Aunque Estados Unidos puso el 

El éxito económico de las democracias liberales 
en la posguerra no fue sólo resultado de dar vía 
libre a los mercados. Además de eso, en Estados 
Unidos y los países de Europa los mercados  

estuvieron enmarcados en una estructura que permitía  
a la gente aprovecharlos al máximo. Esa estructura se 
está desintegrando, y el proceso impulsa el ascenso de 
líderes populistas de izquierda y derecha. Pero aunque 
éstos plantean preguntas correctas, rara vez tienen  
respuestas acertadas. Tal vez sería mejor que ayudaran  
a la gente a encontrar sus propias soluciones.

¿Por qué se está desintegrando esa estructura? En los 
primeros tiempos de la posguerra hubo en Estados Uni-
dos un sistema de educación secundaria formidable, que 
preparaba a los estudiantes para trabajar o seguir estu-
diando en las mejores universidades del mundo. Cuando 
ingresaban a la fuerza laboral, lo hacían con habilidades 
que les permitían conseguir buenos empleos. Además, 
un crecimiento económico veloz y una relativa desregu-
lación alentaban a muchos a iniciar empresas propias. La 
flexibilidad de las políticas laborales hacía posible que 
los trabajadores despedidos encontraran otro empleo en 
poco tiempo. Las recesiones, cuando se producían, eran 
breves y poco profundas.

Populismo: Confiar en las 
comunidades locales 
Raghuram G. Rajan
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la presión sobre escuelas y servicios en las comunidades 
de clase trabajadora. Pero en el largo plazo las privará de 
la juventud, la energía y las perspectivas de revitalización 
que los inmigrantes traen consigo. Y aunque la izquierda 
populista defiende la inmigración como algo esencial para 
sostener nuevos programas de bienestar social, tiende a 
coincidir con la derecha en el proteccionismo comercial.

Lamentablemente, con sus políticas de “empobrecer al 
vecino”, el proteccionismo sólo logrará que todo el mundo 
sea más pobre. Las comunidades en decadencia necesitan 
con urgencia otras formas de atraer nuevas actividades 
económicas, y una mejor preparación de sus ciudadanos 
para responder a la globalización y al cambio tecnológico.

En general, las capitales nacionales están demasiado 
alejadas de los problemas locales, y demasiado paraliza-
das por luchas internas para tomar la delantera. Por eso 
se necesitan soluciones de nivel local, implementadas con 
el conocimiento y la participación de las comunidades, 
que los gobiernos nacionales deben apoyar con financia-
ción y una ligera supervisión ahí donde sea necesario.

Si estas soluciones pueden mejorar la preparación pre-
mercado de los habitantes de comunidades en problemas, 
ya no será tan necesario extender la red de seguridad 
posmercado, y también será menos costoso. ¿No tendría 
sentido que en vez de las grandes políticas centralizadas 
del populismo de izquierda y de derecha confiáramos  
más en las comunidades locales? Esa sí que sería una  
idea populista. £
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acento en lo primero y Europa continental en lo segundo, 
los dos sistemas convergieron hasta cierto punto. En par-
ticular, Europa mejoró el apoyo premercado y desarmó 
algunas de sus protecciones posmercado, que eran cada 
vez más insostenibles en una era de crecimiento lento.

Pero el crecimiento nunca recuperó el ímpetu inicial de 
la posguerra. Y luego la revolución tecnológica automatizó 
muchos empleos bien remunerados pero rutinarios y faci-
litó la reubicación de puestos de trabajo industriales con 
ingresos medios. Hoy los empleos bien pagados deman-
dan más habilidades, y por ende, más apoyo premercado. 

Lamentablemente, en Estados Unidos ese apoyo se vol-
vió mucho menos igualitario. En las comunidades urbanas 
y suburbanas prósperas los niños reciben la formación 
que necesitan para triunfar, pero en guetos urbanos y 
áreas semirrurales en decadencia no es así. Estados Unidos 
lleva décadas tratando de resolver sus problemas educati-
vos, pero la creciente segregación de los ingresos dificulta 
la tarea. Las familias profesionales se van con sus hijos a 
comunidades prósperas de clase media alta, pero las  
demás no pueden seguirlas, porque los altos costos de 
vida e inmobiliarios se los impiden. Las demandas del 
mercado están creando una meritocracia, pero de tipo 
hereditario, en la que los hijos de familias exitosas tienen 
más probabilidades de tener éxito ellos mismos.

Pese a ser más igualitaria, en Europa también hay  
un problema creciente de disparidad educativa, que  
se da con la llegada de inmigrantes a comunidades de 
clase trabajadora de bajo costo. Como en general sus 
hijos tienen que adaptarse a la vez a un sistema educativo 
diferente y a otro idioma, es casi inevitable que mientras 
se ponen a la par del resto necesiten mucha más atención 
de los maestros y otros miembros del personal educativo. 
Esto, además, afecta el aprendizaje de los estudiantes  
que ya estaban, y crea un motivo para que las familias 
con movilidad ascendente se vayan.

Un factor que probablemente agrava la escasez relati-
va de oportunidades para los rezagados es el ascenso de 
“superestrellas” corporativas, que coincidió con una des-
aceleración de la creación de startups y otros emprendi-
mientos en Estados Unidos. Las superestrellas demandan 
personal más cualificado. Cuando Amazon prometió crear 
miles de puestos de trabajo en la nueva sede que tenía 
previsto instalar en Queens (Nueva York), la promesa 
fue menos atractiva para la comunidad local que lo que 
sugerían las cifras publicadas, porque muchos de esos 
puestos de trabajo de calidad estarían fuera del alcance 
de la mayoría de los residentes. Políticos progresistas del 
Partido Demócrata se movilizaron contra Amazon, y la 
empresa archivó el plan.

En respuesta al deterioro del apoyo premercado 
para su electorado natural, el populismo de izquierda 
reclama agregados a la red de seguridad, por ejemplo 
cobertura sanitaria universal (en Estados Unidos), 
trabajo garantizado y diversas formas de ingreso básico 
universal. Pero la derecha populista rechaza esas 
propuestas porque harán menos sostenible la red de 
seguridad ya provista a la mayoría nativa.

La respuesta de los populistas de derecha a la decaden-
cia de las comunidades es culpar a inmigrantes y otras 
minorías y al comercio internacional. Es verdad que impe-
dir la inmigración puede en un primer momento reducir 

Ilustraciones: Mariana González
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