Comentarios del Momento
El «destapen:discrepancia y pirotecnia de la CTM
Roberto Borja. *
La designación que el Presidente Miguel de la Madrid hizo en favor de Carlos Salinas
de Gortari como candidato del PRI, significó la derrota y h t a c i ó n de muchas
pretensiones, aunque quizd nadie mordió tanto el polvo como la OTM, y su dirigente
Fidel Velázquez (aparte, claro, del Bomo de Del Mazo, y del mareado de Ojeda
Paullada).
La oposición que manifestó la OTM a Carlos Salinas de Gortari fuk abierta y
radical. Para aquella, 6ste personificaba al enemigo a vencer; era -en palabras
del documento presentado el 31 de agosto- de aquellos que tienden a "sustituir
la política con la administración", con los estilos de dirección de tipo gerencial,
burocrático y tecnoburocrático", o, en todo caso, no era de los dispuestos a reforzar
los vínculos del Estado con las organizaciones de masas.
En ese documento, titulado Lineamientos para un Programa Básico de la
Revolución Mexicana para el período 1988-1994, la nación se enfrentaba a un
"dilema insoslayable: o Mkxico avanza aceleradamente por el camino de la par,
la democracia, el progreso y la plena independencia hacia una nueva sociedad justa
y libre, o se abrirá ante la nación y el pueblo, en plazo no lejano, el abismo de la
violencia, de la anarquía infecunda, de la dictadura, de la opresión social máa injusta
y de la subordinación del pafs al dominio extranjero".
Para alejar la segunda disyuntiva, la OTM proponía una "estrategia del cambio
con estabilidad" que se desarrollarfa en tres planos simultáneamente: 1) La
rehabitaci6n a fondo del quehacer pfiblico; 2) La restitución de la economía nacional
revolucionaria; y. 3) El impulso a una reforma social de profundidad que redistribuya
con equidad la nqueza y el ingreso.
Para que esta estrategia pudiera llevarse a cabo era indiipensable el cumplimiento
del primer punto, que la OTM explicaba de la siguiente manera:
solución de las cuestiones cardinales que enfrenta el país dependerá, sin
duda, de la rehabilitación a fondo de la vida política nacional y, dentro de este
propósito rehabilitador, de la decisión conciente del Estado Mexicano, de reforzar
sus vínculos con las organizaciones de masas, particularmente con el movimiento
obrero"
En otras palabras, el rdgimen de MMH era calificado de tecnoburocrático y de
cargar el peso de la crisis en el pueblo para beneficio ajeno o de grupos minoritarios.
A la cabeza de esta política aparecía, además del propio MMH, el Lic. Carlos Salinas
de Gortari.
Por ello, la estrategia de la OTM dependía de una 'recomposici6n del poder
políticon que reconociera en todos sus ámbitos el "peso político y social de las
fuerzas que sustentan el Estado Mexicanon. Concluía enfáticamente: "Jamás se ha
dado el caso de que los reaccionarios realicen el programa de la Revolución; Bste sólo
pueden ejecutarlo los revolucionariosn.
La designación de Carlos Salinas de Gortari no representó, sin embargo,
recomposición alguna; antes al contrario, continuidad de la política criticada y
profundización de los procesos denunciados. En lugar de un Estado más nacional,
más democrático y más revolucionario, como querla la OTM, aparece en el horizonte
un Estado más gerencial, más tecnico-burocrático y, por supuesto, más antinacional.
Pero Fidel Velbquez no es un niño (valga la aclaración); sabe que el sistema
lo marginó de la decisión principal, pero que se le necesita. Ahora, derrotado, se
dispone a negociar. Por ello, ya lo ha dicho, la OTM esta de acuerdo con la política
de Carlos Salinas de Gortari.
De todo esto se desprende que la OTM considera que el destape de Carlos Salinas
de Gortari significa una derrota de su iínea, pero no de sus posiciones de poder. No
habrá una rehabitación del quehacer político, Nsustitución de la economía nacional
revolucionaria, N reforma social profunda; se espera sólo que la OTM siga siendo
reconocida como principal interlocutor del movimiento obrero, y que sus cuadros
sean considerados para las senadurías, diputaciones y gubernaturas.
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