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Diputado IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto formado por los Partidos Movimiento Regeneración Nacional
MORENA y Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS PRECEPTOS A LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
en materia de eliminación del neoliberalismo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto mexicano.
La conquista en el siglo XVI dio lugar a millones de personas sometidas por una
pequeña oligarquía. Desde entonces, el motor de la historia en México consiste en
la lucha de las clases populares por su emancipación frente a la oligarquía que
busca intensificar los esquemas de explotación. Nuestro país ha adoptado ideas
libertarias provenientes del exterior y también tomado decisiones fundamentales
propias. Al consumarse la independencia, y tras el efímero afán imperialista, se
aplicó el modelo de pesos y contrapesos a través de la adopción de una
constitución, de la representación política depositada en el Congreso y de la
supremacía de la ley acompañada de la división de poderes. En las seis décadas
siguientes los factores de poder intentaron reiteradamente imponer un gobierno
proclive a sus antiguos privilegios, lo cual dio lugar a trastocar el orden constitucional

con asonadas constantes que debilitaron al país perdiendo más de la mitad de su
territorio, la invasión por parte de una potencia europea para imponer de nueva
cuenta un gobierno unipersonal acompañado de la oligarquía pero revestida de
títulos nobiliarios y, finalmente, una guerra civil que terminó por imponer una nueva
constitución ampliando el modelo europeo de las libertades civiles a través de lo
que desde entonces se denominó en la Carta Magna de 1857 las garantías
individuales. En un segundo período de 60 años, la aplicación de recetas extranjeras
sin tomar en cuenta la realidad nacional incubó, consolidó y llevó a la crisis a una
dictadura que, encabezada por el general Porfirio Díaz, enquistó un mecanismo de
explotación bien aceitado que colocaba en la cúspide del orden social a un puñado
de terratenientes que explotaban a millones de campesinos que vivían
prácticamente en la miseria. En este trayecto de 500 años también se han registrado
momentos de definición política con base en un modelo auténticamente nacional
que cuando ha podido llevarse a la práctica ha dado viabilidad y cohesión al país. A
diferencia de las restantes gestas independentistas en Iberoamérica, en México la
lucha por reconocerse como nación tuvo una impronta clara de orden social, la
supresión de la esclavitud gracias a un decreto del cura Hidalgo en Guadalajara
cuya aplicación efectiva e inmediata así lo confirma. En la época de la Reforma, la
introducción del Estado laico sentó las bases para el incipiente desarrollo de la vida
institucional del país sembrando la semilla de la cultura ciudadana a través de la
educación. Finalmente, la Constitución de 1917 alumbró un incipiente Estado Social
de Bienestar. De la mano de la educación obligatoria y gratuita y de preceptos que
garantizaban el equilibrio entre el capital y el trabajo, se acuñó una fórmula de
justicia social idónea para un país eminentemente rural: el Ejido.
La reforma agraria dio un vuelco al esquema de explotación más refinado que
conoció México: el latifundio. La hacienda se caracterizaba por haber desarrollado
métodos de expoliación tan sofisticados que colocaban a los campesinos conocidos
como peones en una situación peor que las bestias de carga: su participación en
los beneficios de la producción era únicamente la que les permitía sobrevivir para
que continuaran trabajando en beneficio del amo. La reforma agraria transformó a
los campesinos de siervos en usufructuarios de la tierra, sin conferir la propiedad
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plena precisamente para evitar que la perdieran al contraer deudas con los antiguos
terratenientes. La reforma agraria preveía la creación de instituciones financieras
con créditos refaccionarios que permitieran a los ejidatarios producir alimentos no
solamente para el autoconsumo sino para alcanzar la soberanía alimentaria de la
Nación. Lo más importante radica en que, para evitar el surgimiento de nuevos
explotadores sobre sus hermanos, el Ejido tenía un componente esencial que
propiciaba la solidaridad y que consistía en que, además de la parcela individual,
los integrantes del Ejido disfrutaban de tierras comunes y de un gobierno
comunitario. Durante más de un siglo, la potencia del Ejido se fue minando
principalmente a través de hechos de corrupción, pues las tierras que se repartían
fueron cada vez las menos productivas o estériles; los bancos creados para apoyar
el Ejido fueron saqueados y la organización social comunitaria del Ejido se pervirtió
al convertirla en un engranaje del corporativismo que caracterizó a México por más
de siete décadas. Así se debilitó a una institución socio jurídica reconocida en el
exterior e imitada en muchos países de Europa y Latinoamérica, y se gestó la
leyenda negra de la supuesta improductividad o fracaso del Ejido. Asfixiado el Ejido,
se sentaron las bases para un nuevo esquema de explotación al sofocar también a
la educación pública y caer en la simulación en la aplicación de las normas
protectoras de las y los trabajadores: todo ello de golpe con la implementación en
México de lo que por sus nefastas consecuencias ha sido bautizado por los
académicos como el "neoliberalismo".

El Consenso de Washington.
La lucha por la justicia social no es desde luego exclusiva de México. En los países
industrializados el gran capital trata a toda costa de extraer los mayores beneficios
del esfuerzo de las y los trabajadores. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se
desarrollaron una serie de acciones principalmente orientadas a la Seguridad
Social. A pesar de que bajo este régimen, aunque con diferencias en los esquemas
de protección en cada país, las y los trabajadores eran más productivos, se reducían
los conflictos del trabajo y las empresas podían hacer planeación a largo plazo, un
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reducido grupo se oponía al considerar que sus altas ganancias no debían ser
sacrificadas en beneficio de los trabajadores. Los grandes capitalistas que siempre
habían participado a trasmano en la política haciendo aportaciones a candidatos
específicos más que a algún partido político, lograron llevar a la presidencia de los
Estados Unidos de América a un personaje proclive a sus intereses. En la década
de los ochentas, bajo la presidencia que duró dos períodos consecutivos de Ronald
Reagan, se tomaron medidas para maximizar las ganancias e impulsar la expansión
del capital sin cortapisas. Para lograrlo, desregularon todo lo que pudieron la
actuación más que de las empresas de los grandes capitales. La gobernanza se
tradujo en la demolición de los obstáculos que el gran capital pedía para reinvertir
cada vez más rápido: se relajaron las normas ambientales, se redujo la carga fiscal
con la consecuente debilidad de los servicios públicos y prácticamente se eliminaron
los instrumentos y normas de regulación del mercado, lo cual dio lugar al
surgimiento y consolidación de oligopolios en diversos sectores de la economía. En
Europa surgió un gobierno con idénticos intereses, Margaret Thatcher impuso
reformas neoliberales en Inglaterra que se convirtieron en el faro de conducción de
la economía en Europa. En el contexto de crisis económicas caracterizadas por
elevadas tasas de inflación e intereses, los gobiernos de Estados Unidos e
Inglaterra lograron imponer sus criterios en los organismos financieros
internacionales, con lo cual las recetas neoliberales pasaron a numerosos países
en desarrollo principalmente de Latinoamérica, que debían firmar cartas
compromiso si querían tener acceso a recursos para paliar la crisis que los ahogaba.
En nuestro país, el neoliberalismo se implantó a principios de la década de los
noventas. Se caracterizó por eliminar de manera indiscriminada el gasto público que
estaba orientado a la atención de problemas sociales. Se recortaron los recursos
para la atención de la salud y se introdujo un modelo en el que los beneficiarios
debían progresivamente pagar por los servicios; los de por sí menguados créditos
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para los Ejidos se vieron aún más reducidos y se permitió el fraude a las leyes
laborales al introducir en México el llamado "outsorcing" o subcontratación.1
En referencia al abandono del campo, el investigador Ramón Eduardo Ruiz nos dice
que "...desapareció así la ayuda técnica y financiera que los cardenistas habían
brindado a los campesinos, ausencia que condujo a un número creciente de ellos a
las barriadas de las ciudades, o al otro lado de la frontera norte para trabajar como
peones... la extensión sembrada con cultivos alimenticios, tres cuartas partes del
total en 1940, era menos de la mitad de 1980, mientras que, de la irrigada, apenas
22% contenía cultivos de frijol y maíz. México importaba ya hasta la quinta parte de
sus alimentos, y tenía que pedir prestado para pagarlos. Investigadores mexicanos
de las décadas de 1960 y 1970 comenzaron escribir del hambre del campo,
mientras que guerrilleros -encabezados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez,
ambos maestros, y por el campesino Rubén Jaramillo- hacían su aparición en
Guerrero y otros estados. "2
En el ámbito educativo, se estancaron los salarios de los docentes y se redujo la
construcción y mantenimiento de las escuelas en particular de educación básica.
Habiéndose creado las bases para hacer de México una enorme hacienda donde
los jóvenes recibieran únicamente la formación adecuada para convertirse en
obreros, sin conciencia crítica para cuestionar condiciones laborales opresoras, se
firmó un Tratado de Libre Comercio cuyo objetivo principal consistía en aprovechar
la mano de obra barata gracias a una política deliberada de contención salarial: en
un periodo de 30 años el poder remunerador del salario en México cayó a niveles
equiparables a los de los países con el índice más bajo de Latinoamérica: Haití y El
Salvador. El Presidente de la República manifiesta al respecto lo siguiente: "En este
período, el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró en 70%, y por ello, el

1 "Es

una política decidida por el Estado mexicano para quitar de manera deliberada proporciones más grande
de la riqueza nacional destinada a salarios, para transferirla a las ganancias del capital. Es una política que
pretende atraer inversión privada con el incentivo de obtener ganancias más jugosas que en otros territorios
donde se invierte el capital." Tomado de "38 años de contención salarial", publicado en El Economista el 11
de enero de 2015 y consultado en Internet el 2 de febrero de 2020.
2 Ramón Eduardo Ruiz: México, porque unos cuantos son ricos y la población es pobre, Océano, página 153 y
154.
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ingreso de los trabajadores mexicanos es actualmente uno de los más bajos del
planeta. Los salarios mínimos son inhumanos y anticonstitucionales. De acuerdo
con los estudios del Centro de análisis multidisciplinario cama de la facultad de
economía de la UNAM, la pérdida del poder adquisitivo del salario en este periodo
llega al 88.71%. Ésa es la proporción del empobrecimiento del pueblo. "3
Otro autor considera lo siguiente: "Los programas neoliberales de cambio
estructural, ajuste y estabilización -aplicables con singular perseverancia desde
1983 hasta el presente- han generado una deuda social muy superior a la deuda
externa de México. La política de incrementos salariales por debajo del índice
inflacionario, y el abarrotamiento de los mercados de trabajo por la escasa
generación de empleos remunerados, provocaron una severa degradación de la
participación de los salarios en el producto nacional del 37.1% del PIB en el periodo
1970-1982 al 30.4% del PIB en el periodo 1983-1998, de manera que los
asalariados de México tuvieron una pérdida acumulada de $2'984,484,000,000
entre 1983 y 1999, al cercenarse brutalmente su participación en la riqueza
efectivamente generada... No se trata sólo de una década perdida en desarrollo
humano, sino de cinco décadas perdidas o, si se prefiere, de una regresión de medio
siglo... No es casual que el neoliberalismo económico sea, por antonomasia, una
eficiente fábrica de pobres. "4
Hoy día, en lugar de la ampliación de la clase media que el supuesto crecimiento
económico derivado del comercio internacional traería consigo, más de la mitad de
la población en México se encuentra en situación de pobreza y casi una cuarta parte
en situación de pobreza extrema: otra vez los beneficiarios son unos cuantos que
saltaron a ocupar los primeros lugares en la lista de multimillonarios del mundo.

La Comisión contra las prácticas neoliberales.

3 "Hacia una economía moral", Andrés Manuel López Obrador, páginas 49 y 50.
"José Luis Calva, México más allá del neoliberalismo, Opciones dentro del cambio global, Plaza y Janés,

páginas 126 a 129.
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Para avanzar hay que dejar atrás los privilegios, los monopolios y oligopolios así
como la explotación y la desigualdad. En consecuencia, se propone que la Comisión
contra las prácticas neoliberales esté integrada, al interior del Congreso del Estado,
con un representante por grupo parlamentario. La presidencia será rotativa durando
el titular en su encargo seis meses y comenzando por el grupo parlamentario con el
mayor número de integrantes. Para que la Comisión cumpla con su cometido, en
especial de identificar y proponer soluciones para erradicar las prácticas
depredadoras, se propone recurrir al Parlamento Abierto reconocido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo de Aguascalientes. La intención es que participen
con voz pero sin voto en la Comisión, de manera proactiva, economistas,
empresarios y representantes de los trabajadores, así como instituciones de
educación superior y expertos a los que la Comisión, por conducto de su presidente
y previa aprobación de sus integrantes, extienda la invitación correspondiente.
Asimismo, será obligatorio para la Comisión recopilar trabajos serios realizados por
instituciones de educación superior, instituciones de investigación así como
organizaciones sociales, asociaciones civiles y académicos sobre problemas
específicos derivados de prácticas neoliberales que impidan el sano desarrollo de
la economía, así como las propuestas para su solución.
Finalmente, la Comisión deberá privilegiar la construcción de consenso para dar
paso a la presentación de sendas iniciativas o proposiciones parlamentarias que
permitan eliminar las prácticas neoliberales y, en su lugar, introducir las mejores
prácticas vigentes en beneficio, al final del día, de las y los consumidores, es decir,
la población de Aguascalientes y, de manera indirecta, de todo el país.

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se adicionan los artículos del 83 bis 1 al 83 bis 4 a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
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Artículo 83 bis 1. Se crea la Comisión contra las Prácticas Neoliberales que estará
integrada por un diputado por cada grupo parlamentario. La presidencia será
rotativa cada seis meses correspondiendo el primer titular al grupo con el mayor
número de diputados y en forma subsecuente los que sigan en función del número
de sus integrantes.
Artículo 83 bis 2. La Comisión contra las Prácticas Neoliberales funcionará a través
de pautas de Parlamento Abierto, en términos de lo dispuesto en el artículo 123 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Para ello, se
invitará a economistas, empresarios y trabajadores en lo individual o a través de sus
organizaciones representativas, así como a instituciones de educación superior,
expertos e investigadores que tendrán voz pero sin voto en el seno de la Comisión.
Artículo 83 bis 3. El objeto de la Comisión será identificar las prácticas neoliberales
que distorsionen el mercado, constituyan esquemas de explotación o coadyuven a
generar desigualdad; proponer medidas para su solución y, asimismo, fungir como
espacio de construcción de consenso que permita presentar iniciativas de ley o
reformas y adiciones a las vigentes tanto al Congreso de la Unión como en el ámbito
estatal así como proposiciones parlamentarias.
Artículo 83 bis 4. La Comisión hará acopio de estudios e investigaciones
elaboradas tanto en nuestro país como en el extranjero sobre las prácticas
neoliberales y las tomará en cuenta para llevar a cabo la labor que tiene
encomendada.
En ningún caso se harán pagos o contratarán servicios para llevar a cabo nuevos
estudios bastando los existentes así como las manifestaciones de los
representantes de los grupos vulnerables que resulten directamente afectados por
las prácticas neoliberales.
De ser necesario, se solicitará el apoyo a través de los convenios correspondientes
con instituciones de educación superior, en particular con institutos de investigación
de las mismas.
Transitorios
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Segundo. La Comisión contra las Prácticas Neoliberales deberá quedar integrada
en un plazo de un mes a partir de la entrada en vigor del presente decreto y llevará
a cabo sus actividades de acuerdo al Reglamento que para tal efecto la propia
Comisión expida dentro de los quince días siguientes.
Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 2 de Febrero de 2021.

DIP. I

LAHUAC CARDONA CAMPOS.
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