
LA HORA DE LA SOCIEDAD CIVIL 
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México está viviendo un momento de definición de sus futuras estruc
turas políticas, una verdadera etapa de transición cuyo retraso respec
to a la avanzad» y esencialmente completa transformación económica 
no hace más que reflejar la relativa fortaleza del Estado fronte a la 
sociedad civil. Las enormes dificultades que los partidos politicos 
encuentran para organizarse e integrarse en la vida política do la 
sociedad reflejan el hecho de que ésta, todavía sin librarse de trabas 
corporativas, no ha tenido aún la oportunidad de crear una nueva cul
tura .política centrada en los principios de soberanía ciudadanía, 
respecto a los derechos individuales y sociales, imperio efectivo de la 
ley y de la democracia participativa. 

Los obstáculos a la democratización de la vida política nacional son 
de muy diversa índole, pero las particularidades de la crisis del sis
tema político mexicano, en la que la contradicción entre su carácter 
neopatrimonial y corporativo y la democracia formal prescrita en la 
Constitución, llevan al fraude electoral estructural y han llevado a con
centrar la discusión públioa de la transición precisamente en este pro
blema. Siendo este obstáculo sin duda fundamental de resolver para 
que la democracia representativa pueda establecerse en nuestro país, 
el tema no debería agolar la agenda de la discusión que es menester 
llevar a cabo en la búsqueda de alternativas a la crisis pplUtal y en la 
definición de los horizontes programáticos que deben normar la acción 
de las fuerzas de izquierda. 

* Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana. Este 
artículo, escrito en julio de 1002. presenta algunos de los argumentos a ser desarrolla
dos en la tesis de) autor para la obtención del doctorado en lo New School for Social 
Research. 
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El objetivo de estas páginas es proponer la discusión de una estrate
gia de construcción de actores políticos independientes del Estado, de 
los partidos políticos y de la iniciativa privada; de una práctica política, 
cuyo objetivo sería darle coherencia y sentido estratégico al proceso ya 
en marcha de emergencia de una auténtica sociedad civil en México. 
Para ello es necesario tomar en cuenta dos niveles de análisis: el de las 
tendencias sistémicas al nivel de la economía y la política que crean 
las condiciones de posibilidad de esta propuesta, y el de la cultura 
política que permea la práctica de los actores políticos y su raciona
lidad. Finalmente, es necesario establecer claramente los presupuestos 
normativos que fundan esta alternativa. 

I 

La reestructuración del modelo de acumulación de capital que se ha lle
vado a cabo en los últimos diez años ha cambiado radicalmente el 
panorama de los actores y la correlación de fuerzas en el terreno 
económico. El fin del "desarrollo hacia adentro" y del Estado como eje 
central de la acumulación ha creado las condiciones para que por 
primera vez en nuestra historia se produzca una separación entre el 
sistema económico y el político, una diferenciación entre Estado y capi
tal. En nuestro país, la fuerza del ejecutivo tuvo como uno de sus 
cimientos la alianza y mixtura entre burocracia política y burguesía, la 
cual dejó en manos del Estado el papel de garante de las ganancias 
extraordinarias no derivadas de la competencia y la productividad, sino 
del proteccionismo y la comi|>ción estructurales derivados de una com
pleja red de clientelas. 

El mérito de la actual reestructuración es el de obligar a la bur
guesía localizada en el país a girar plenamente la lógica de la produc
ción a la esfera del mercado. Naturalmente, nunca ha habido mercados 
}ihntn, tiitnmqnhnnnin. i/*nrnnU*,,') V». ifrfiTwVwpni fihwrtitfnttrttetk, •m.witr 
ciéndolo, partió do la necesidad de fomentar la creación de grandes 
grupos financieros oligopólicos que estuvieran en condiciones de com
petir internacionalmente y usar el mercado local como base. El hecho 
re-levante de esta política es que busca explícitamente la emulación 
del exitoso sistema de los "tigres" del sudeste asiático: formar grandes 
grupos financieros integrados vertical y horizontalmente, ligados al 
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Estado y coordinados por él. Sin embargo, no se cuenta aquí con los 
elementos adicionales que hicieron posible el éxito económico de aque
llas naciones: un periodo de protección de la competencia extranjera 
(que ya se dio en el pasado en una forma indiscriminada y que ya no 
puede darse más), una relación estrecha de los empresarios nacionales 
con una burocracia estatal que planea y coordina el proceso en su con
junto y una cultura favorable al respeto a la autoridad y a la disciplina 
social. Aquí, el gobierno pretende normar el desarrollo de estos grupos 
a través de una acción refutatoria que hasta ahora no incluye una 
política industrial, y que por tanto no parece rebasar los limites for
males de la política fiscal y monetaria, pero que ha hecho uso de los 
mecanismos informales del poder del Estado para mantener la disci
plina en el periodo de transición, como ha quedado de manifiesto en las 
sucesivas reediciones del Pacto y en algunas negociaciones con grandes 
empresas foráneas. Además, la reducida capacidad de los grupos priva
dos respecto a las necesidades del desarrollo exige la apertura a la 
inversión extranjera y la alianza con ella, por lo cual, el símil con Asia 
se limita a la deliberada cartelización de la economía en sus sectores 
estratégicos, los cuales deberían generar et dinamismo que empuje al 
resto de la actividad productiva. En ei ámbito de la política, el parecido 
ciertamente es mayor: Taiwan y Corea son regímenes autoritarios con 
partidos únicos. Japón, en el marco de estructuras democráticas, es un 
país de partido hegemónico y casi único. 

Dos condiciones han permitido el rodiseño del mapa de los grupos 
financieros mexicanos. La primera, contra todo pronóstico, es la heren
cia populista y radical del propio Estado. Ha sido precisamente la 
nacionalización bancaria de 1982, la última medida desesperada del 
Estado populista en busca de legitimación frente al pueblo y de control 
sobre el capital, lo que ha permitido al gobierno actual plantear en las 
condiciones de la campaña do reprivitización los términos de la forma
ción de los grupos. Sin esta circunstancia, el gobierno habría visto 
reducida su capacidad de intervención en el diseño de la nueva oligar
quía mexicana. La segunda es la escandalosa especulación que tuvo 
lugar en la Bolsa en la segunda mitad de los ochenta que, aunada al 
subsidio que el gobierno entregó a las empresas endeudadas en dólares 
a través del FICORCA y a la fuga de capitales, permitió la concentración 
de capital necesaria para formar los nuevos grupos: una buena lección 
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para que Europa Oriental aprenda cómo se crea una nueva generación 
de capitalistas de talla internacional. 

El contexto general de todo este proceso ha sido, por supuesto, el 
saneamiento de las finanzas públicas, que ha sido la base de la estrate
gia antiinflacionaria junto con el control salarial Resueltos en lo sus
tancial los problemas del déficit público y la deuda interna y externa, 
el gobierno ahora puede concentrarse en ciertas áreas de gasto que 
tienen efectos multiplicadores de legitimación, especialmente en los 
territorios casi abandonados en la década anterior (a un brutal costo 
social) de gasto en salud, educación, alimentación y servicios. 

Ahora bien, para funcionar, este modelo requiere garantías a largo 
plazo para el capital, especialmente en una época de transición políti
ca. El Tratado de Libre Comercio tiene esa función principal, asi como 
los cambios constitucionales ya llevados a cabo y los próximos al 
artículo 123 y a la Ley Federal del Trabajo. En lo esencial, los cambios 
legales y el Tratado culminan la redefinición del modelo de acumu
lación, no la inician, si bien su plena consolidación dependerá, en el 
mediano plazo, de la continuidad de la llegada de inversión extranjera 
y del regreso de capitales, pues durante años los volúmenes de inver
sión productiva requeridos para darle viabilidad a las empresas loca
lizadas en México y para modernizar la infraestructura generarán 
grandes déficits comerciales. 

Estos cambios posibilitan la relativa despolitización del ámbito de la 
acumulación capitalista, y debilitan los fundamentos materiales del 
corporativismo. Por un lado, como dijera el secretario de Hacienda, se 
privatiza la iniciativa privada, diluyendo los mecanismos clientelares 
tradicionales que la unían al Estado (creándose en su lugar una alian
za entre iguales) y, por otro, la necesidad de la racionalización de las 
pocas (pero grandes) empresas públicas que quodan y de la maquina
ria gubernamental en general llevan a una ola de cambios en los con
tratos colectivos, despidos y otras agresiones a los viejos pactos con el 
vasto sector de trabajadores que constituían el núcleo del corporativis
mo urbano. La relación asume ahora un carácter más puramente 
obrero-patronal, puesto que los espacios para el clientelismo prebendal 
desaparecen, posibilitando (y a veces forzando) a los trabajadores que 
quedan a reconocerse como tales y no como clientes privilegiados de un 
Estado paternalista, como era el caso en la industria petrolera, hasta 
hace algunos años. Finalmente, aparece fortalecida una fracción mo-
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eternizante de la burocracia estatal que porta un nuevo ethos, uno pro
piamente burocrático en el sentido weberiano, basado en una noción de 
profesionalismo y responsabilidad que, sin abandonar los privilegios 
del poder, centra su identidad en criterios de conocimiento, eficiencia y 
en una convicción de que sabe qué hacer con el país. Con un tremendo 
costo social para los trabajadores, sin duda, este cambio modifica los 
parámetros de las identidades de ellos mismos, la burguesía y la buro
cracia estatal, separando cada sector de la matriz común del Estado. 

Aparece así un potencial objetivo para el surgimiento de un 
movimiento obrero libre de trabas corporativas una vez que pueda rela
jarse el estado de sitio que sufren hoy los sindicatos y la clase obrera en 
general, que ha visto suspendidas de fado las garantías que la 
Constitución le otorga. También puede hacerse más extensivo el proce
so de independización política que algunos sectores de la burguesía 
mediana y pequeña han iniciado en el norte y le han dado su base social 
al PAN. La gran burguesía continuará unida embhónicamente al Estado 
en su proyecto histórico común de modernización conservadora. 

Los cambios en la legislación agraria y la reestructuración de las 
carteras vencidas y de la banca en el campo operan en un nivel parecido 
en términos de garantías al capital e impulso a la modernización de'la 
acumulación en el sector agropecuario. Es claro que la nueva legislación 
no abre una etapa de concentración de la propiedad territorial y de ca
pital en el campo, sino que le otorga legitimidad a un proceso en mar
cha (en formas ilegales) desde hace muchos años y facilita su con
tinuidad futura. Para nadie es un secreto que ha habido siempre múlti
ples formas de apropiación privada de tierras ejidales y renta masiva de 
tierras y que éste fue un proceso del que virtualmente ningún ejido se 
salvó. El principal efecto social de la medida, más allá de la grave de
rrota simbólica del movimiento campesino y del fin del reparto agrario 
(de hecho detenido desde tiempo atrás) es el cambio potencial de los 
esquemas de mediación en el campo. El fin de la necesidad de la simu
lación agraria reduce los espacios de maniobra que permitían la corrup
ción estructural de los aparatos de Estado en el campo y abre nuevas 
opciones para la resolución de los múltiples conflictos internos que 
cruzan la inmensa mayoría de los ejidos y para que otros problemas 
agrarios se libren de manera transparente. Los efectos netos de las 
medidas legales variarán de región a región y de caso a caso en el mapa 
agrario mexicano —extraordinaria monte complejo— en el que la diver-
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sidad es la regla y en el que, de hecho, desde hace años la lucha por la 
tierra dejó de ser el eje de aglutinación de las luchas agrarias (sin que 
dejara de existir). 

La reducción de la mediación política estatal, sin embargo, no nece
sariamente será favorable para la emergencia de nuevas formas de soli
daridad y de identidad en el campo, porque puede darse fácil mente una 
mera sustitución de las antiguas funciones del Estado por nuevos 
agentes. Tal es el riesgo, por ejemplo, en los múltiples nuevos grupos 
productivos campesinos, en los que puede consolidarse una nueva tec
nocracia local que, debido a su conocimiento técnico, contactos políticos 
y/o habilidad empresarial pasa a ejercer en formas no democráticas las 
funciones de dirección, gestión y mediación que antes desarrollaban loe 
aparatos de Estado. Formas nuevas de caciquismo pueden entonces 
sustituir lentamente a las antiguas, todavía dominantes. Evitar este 
destino que, de acuerdo con múltiples experiencias, es altamente pro
bable, constituye una de las tareas más importantes en las luchas 
agrar ias de hoy, porque sólo creando una verdadadera tradición 
democrática en el campo y distribuyendo equitativamente los cono
cimientos requeridos para la gestión de los proyectos de desarrollo 
locales podrán éstos tener un sentido emancipador Dada la dificultad de 
esta tarea, que va a contracorriente de la cultura política nacional y 
de las graves desigualdades entre los actores sociales rurales, lo más 
probable es que en el corto plazo tengamos una pluralización política y 
una modernización del caciquismo que, sin embargo, abrirá espacios con 
potoncial democrático aprovechables conforme el proceso de aprendizaje 
político, ya en man ha, y tas experiencias económicas pasadas y futuras 
generen capacidades de autogestión a nivel de base. 

La nueva política social, centrada en el Programa Nacional de 
Solidaridad, es el corazón del experimento salmista para construir una 
nueva base social de apoyo para el Estado. El espíritu del programa es 
generar interlocutores directamente en las comunidades, rebasando asi 
las mediaciones corporativas o caciquiles tradicionales y acercando al 
sector peíftwarneaíe modernízanle del Estado eos los representaste» 
sociales reales, en una relación sustentada e s proyectos de desarrollo 
locales y en la coaatraerión de m&aestFSíctura y servtcioíí ^ae íeadrfas 
un margen de autogestión En teoría, esta sueva alianza permitíris 
crear para el partido oficial asa feas» fresca» anclada e s ei.territorio, 
independiente de las corporaciones y paralela a ellas, qae, evaataal-
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mente, podría sustituirlas; en el extremo, hasta podría hablarse de un 
nuevo partido oficial con fundamentos originales y distintos a los del 
pasado. La resolución, en lo fundamental, de la crisis fiscal del Estado 
permite destinar crecientes recursos a este proyecto y darle alguna via
bilidad. Sin embargo, dos factores contrarrestan los efectos deseados por 
los actos estatales: por un lado, las necesidades de supervivencia de la 
clase política como un todo ha conducido al uso del programa en el viejo 
estilo clientelar. recuérdese agosto del 91. No es fácil para la burocracia 
central controlar la aplicación del programa en su conjunto y ella misma 
se ve sometida a la presión de la legitimación electoral. Por otro lado, 
lentamente el programa cristaliza la organización autónoma en los barrios 
y comunidades donde la hay o indirectamente la promueve. Si es autén
tica, esta organización no necesariamente será leal a un Estado que pre
tende comprar su apoyo. Un potencial de autonomía política surge así 
disperso en el territorio. 

Para que la sociedad civil pueda desplegarse es necesario, desde 
luego, un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la 
población y una revaloración de las formas tradicionales de identidad y 
solidaridad. La organización requiere tiempo y recursos que hoy por 
hoy son demasiado escasos, y los partidos políticos y el Estado con fre
cuencia suplantan o aplastan las redes de ayuda mutua y de identidad 
que desarrollan los movimientos sociales. Por ello, el fin de ajuste 
económico, el relativo retiro del Estado, de su omnipresencia en el 
campo, y la debilidad organizativa de los partidos políticos abren 
condiciones favorables para el desarrollo de la sociedad civil. 

II 

Las tendencias de los sistemas económico y político crean condiciones 
de posibilidad para el desarrollo de una política basada en el fortale
cimiento de una sociedad civil autónoma. Pero si esto tiene alguna sig
nificación histórica es algo que tiene que ser, a su vez, aclarado. 

El más elemental de los problemas a discutir en una época de tran
sición es el de la naturaleza de los actores que protagonizan la lucha 
por la transformación de las estructuras políticas. La concentración de 
la atención en el fraude tiene como presuposición no explícita la idea 
de que los partidos políticos son los actores fundamentales del proceso 
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y de que la democracia significa, fundamentalmente, democracia elec
toral. La conclusión lógica de esta linea de pensamiento es que, si la 
oposición gobernara, el sistema corporativo caerla por la falta de apoyo 
oficial. 

En el caso de la izquierda, esta noción se acompaña de una especie 
de sentido de misión histórica que le autoasigna el deber de usar el 
poder del estado para "restablecer" el proyecto histórico original de la 
Revolución, lo que significa un Estado activo y dirigente (posiblemente 
tutelador) de la sociedad. Tal ellios es un tributo que se le paga a las 
antiguas identidades políticas: es ver el presente y el futuro con los 
ojos del pasado. Si sumamos a este elhos el hecho objetivo de que las 
prácticas reales de los partidos políticos de oposición son esencial
mente iguales a las del partido oficial, en cuanto que son no democráti-' 
cas, sino que se basan en la negociación interna de los grupos de pre
sión que los componen y en la relación cupular con los agentes del 
Estado, tendremos en claro que en la ausencia de un cambio radical en 
la cultura política y de un programa que rebase las tradiciones populis
ta», la reproducción de las mismas prácticas corporativas que hoy ca
racterizan la vida política nacional seria el futuro más probable en el 
caso de un gobienro de izquierda. Este riesgo no está ausente del hori
zonte de un gobierno de derecha, si bien el liberalismo más auténtico y 
arraigado del PAN pudiera conducir a la falta de intencionalidad clien-
telar en su política (lo cual no garantiza que no lo haga). 

Es necesario insistir en este punto. La critica interna en el PRD es 
absolutamente esencial para impulsar un cambio en las prácticas buro
cráticas que consumen su energía y limitan su potencial. El PRD es un 
partido nuevo que nació estructuralmente viejo, tanto en ideas como en 
organización. Su dirección, tanto a nivel nacional como regio-nal y local, 
es una suma de burocracias políticas tradicionales cuya preocupación 
principal es cuidar su cuota respectiva de poder y mantener a tantos 
profesionales como sea posible. Esta densa capa burocrática es un 
obstáculo para la emorgencia de una nueva élite política proveniente de 
los movimientos sociales; es la mejor forma de evitar la participación 
organizada de ciudadanos que no pertenecen a alguno de los grupos o no 
están cercanqs a los líderes máximos. Sólo excepecionalmente algunos 
movimientos imponen limites a los dirigentes y los obligan a definirse: 
tal fue el caso del Éxodo por la Democracia. Esto ilustra que esta forta
leza sólo puede ser tomada desde afuera; sólo la presión do movimientos 
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sociales y el establecimiento do alianzas claras entro ellos y la burocra
cia partidaria en un plano do igualdad pueden someter al orden a las 
direcciones quasi-soviéticas de los grupos que constituyan la federación 
llamada PRD. Vale aclarar que esto no significa que los dirigentes profe
sionales del partido sean perversos: la gran mayoría son absolutamente 
honestos. Ellos expresan la única cultura política que conocen: el oorpora-
tivismo de izquierda combinado con un leninismo burocrático. Lo mismo 
sucede con muchos activistas en el movimiento de masas y, por 
supuesto, con las masas mismas: no hay cacique si no hay quienes lo 
sigan. 

Parte fundamental de la lucha por la democratización del país os 
una auténtica revolución cultural. A los valores tradicionales de justi
cia social y sufragio efectivo tenemos que añadir los de autonomía: 
respeto a la independencia personal y colectiva (grupal) frente al 
Estado y los partidos; de participación: sin limitaciones y en condi
ciones de igualdad de todos los ciudadanos no sólo en las elecciones, 
sino en la resolución de todos los asuntos que les conciernen; de plu
ralidad: respeto a la diversidad de opinión y organización; de solidari
dad: conciencia de una comunidad de intereses que rebasa los limites 
de grupo y de espacio. 

Es claro que hoy un programa radical no puede limitarse a ofrecer 
justicia social como si ésta se entregara desde arriba, desde un Estado 
encargado históricamente de esa tarea. La calda del socialismo real 
indica que las nociones vanguardistas, estatistas y paternalistas han 
demostrado su ineficacia. Lo que se perfila en nuestro horizonte 
histórico como aspiración básica os una domocracia participntiva en la 
que los ciudadanos elijan no sólo a sus gobernantes, sino que controlen 
realmente los hilos de su vida cotidiana. Para ello es necesario crear, 
en el ámbito de las instituciones, una multiplicidad de esferas públi
cas, espacios de deliberación destinados a vigilar el aparato estatal y al 
capital y establecer las políticas a seguir. Sólo organizaciones y grupos 
de ciudadanos independientes pueden darle vida a esos espacios A 
estos grupos e instancias es a los que en conjunto se les llama sociedad 
civil. No se trata de croar un poder parólelo al do un gobierno que 
debe ser democráticamente elegido, sino de croar un momento do poder 
complementario que permita evitar la independización dol aparato do 
Estado y la pérdida de control sobro el capital. Si aspiramos a un cam
bio político profundo que llevo ol ideal democrático más allá do las eloc-
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cienes, la sociedad civü tiene que constituirse en un elemento clave de 
la constitución y funcionamiento de la democracia política; más aun, 
en ei caso mexicano, es la posibilidad misma de su existencia. 

Es por estas razones por las que una estrategia radical de transfor
mación democrática de ia sociedad debe constituir el eje de una política 
de izquierda. Los cambios materiales en la esfera de la economía y la 
política que están produciéndose frente a nuestros ojos crean condi
ciones favorables a esta estrategia, cuyo aprovechamiento depende del 
desarrollo de una nueva visión del papel de la izquierda en un hori
zonte histórico de largo plazo. Es necesario pasar de la queja, el lamen
to y la denuncia como centro de la acción (sin dejar de ejercerías) a una 
práctica de fomento a la organización autónoma de la sociedad, usando 
los espacios ganados en e! poder legislativo y en los poderes ejecutivos 
locales para crear nuevas formas de ejercicio del poder y dar oportu
nidades de desarrollo a la iniciativa de la sociedad civil. El partido de 
la izquierda debería ser un instrumento de ia transformación, no su 
motor ni su vehículo. 

111 

¿Es ésta una mera utopía o hay condiciones políticas en el país que le 
dan alguna viabilidad? Hasta ahora hemos insistido en la corresponden
cia de la propuesta con las tendencias de los sistemas económico y políti
co en México y hemos mencionado las dificultades que la cultura política 
nacional ie pone enfrente. Es conveniente terminar la presentación alu
diendo a las condiciones de ia coyuntura y a cómo éstas afectan una 
estrategia fundada en la sociedad civü. 

La transformación dei patrón de acumulación en México es un 
hecho irreversible, en el sentido de que responde a las exigencias y ten
dencias del capitalismo a escala internacional. Es por ello que la políti
ca económica dei gobierno tiene viabilidad a largo plazo, si bien, como 
es natural, no está exenta de riesgos y problemas. Esto significa que el 
ajuste, en lo fundamental, está concluido después de diez años de atro
ces sacrificios sociales. I>a modernización conservadora impulsada por 
los gobiernos de los presidentes de la Madrid y Salinas ha completado 
su ciclo básico, y lo mas notable es que lo han hecho sin pagar un gran 
costo político. 
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La ventaja fundamental del Estado mexicano en este período ha ra
dicado en una gran claridad estratégica que le ha permitido mantener 
la iniciativa todo el tiempo frente a propios y extraños, es decir, frente 
al capital y el pueblo. Ésta ha sido la gran aportación de la nueva buro
cracia política ilustrada que lentamente ha copado las redes del poder 
en los últimos diez años. Sin embargo, su propio éxito ha traído consigo 
grandes problemas, ante todo la disolución de las bases materiales del 
control corporativo y de las redes clientelares que mantenían la disci
plina interna. Los signos de la rebelión de la clase política tradicional 
son evidentes. Por si eso fuera poco, los propios modemizadores se divi
den en tendencias, dos de las cuales aparecen particularmente 
extremas: los tecnócratas financieros y los ex-izquierdistas devenidos 
salmistas que controlan Solidaridad. El presidente Salinas actúa como 
un auténtico Bonaparte al interior del Estado, por lo cual aparece dota
do de un poder personal enorme. Guardadas las proporciones y las 
diferencias, el caso es similar al de Cuauhtómoc Cárdenas en el PRD. 

Debido a esto, los riesgos de la transición política en el corto plazo 
tienen mucho que ver con los resultados de los conflictos internos del 
Estado, los cuales alcanzarán su cúspide, como de costumbre, en el 
momento de la sucesión presidencial. Para entonces, el reclamo 
democrático habrá reducido los espacios de maniobra del gobierno en 
términos de manipulación electoral y, si se quiere garantizar la esta
bilidad política a largo plazo, la nueva burocracia no podrá arriesgarse 
a otra crisis de legitimidad como la de 1988. Ello pondría en peligro las 
transformaciones que ya logró en la economía y la política, porque 
cambiaría la correlación de fuerzas en favor de una clase política tradi
cional que ahora estaría mejor preparada para defenderse y cuya única 
alternativa política seria revivir el populismo. 

Es necesario, en el interés de los propios modemizadores, obtener 
un triunfo legitimo en 1994, si es que pueden convencer al electorado 
de votar por ellos libremente. Su gran problema es que para ello ten
drían que desmontar el partido de Estado y crear en su lugar un par
tido con clientela estable e independencia relativa del gobierno, esto es, 
un verdadero partido político. Es altamente improbable que lo puedan 
hacer porque aún no han constituido una auténtica base social de 
apoyo y el poder de la clase política tradicional es grande. Por tanto, 
las contradicciones al interior pueden tornarse serias y esto afectar la 
capacidad de legitimación de la nueva casta política. 
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Un factor a favor del régimen es la lealtad del PAN y su conversión 
en partido casi paraestatal. La apuesta del PAN a una alianza estraté
gica con el gobierno ha favorecido a los nuevos tecnócratas en su lucha 
por disciplinar a sus propias huestes y no perder legitimidad en el pro
ceso de transición, haciendo creer a la opinión pública que los obstácu
los a la democracia provienen solamente de la fracción tradicional del 
aparato. El PAN puede pagar un precio muy alto en el mediano plazo 
por ayudar a la administración de la democracia desde arriba. En últi
mo análisis, el PAN aparece también desconfiado de la sociedad civil, 
pues su estrategia minimalista busca controlar el reclamo democrático 
que viene de abajo. De persistir en esta linea, el PAN devendrá ya no en 
el partido que lucha por el respeto del voto sino en el que lo administra 
de acuerdo a la correlación de fuerzas dentro del Estado. El PAN tiene 
que actuar como un partido político indqpendiente y consecuente y no 
como partner secundario, compañero de viaje de los modernos tec
nócratas salmistas. De otra manera, la democracia nunca llegará y 
asistiremos a la temprana neocorporativización de la derecha. Habrá 
que ver si los sectores consecuentes del PAN logran recuperar la misión 
original de su partido. Una derecha realmente democrática es una 
necesidad ineludible para una transición exitosa. 

El PRD tendrá que despertar de su sueño insurreccional y hacer 
política sobre bases cotidianas y a largo plazo, desarrollando al mismo 
tiempo un programa que mire hacia adelante y no hacia atrás. El éxito 
de este partido dependerá de su capacidad para abrir las puertas de la 
política a la nueva élite política que está surgiendo de los movimientos 
sociales, evitando tentaciones corporativas. Mantener la separación 
entre partido y movimientos sociales es claramente imprescindible, asi 
como superar la noción de que sólo los profesionales merecen ocupar 
puestos de representación popular. Por otra parte, la tentación de 
alianzas con fracciones en lucha dentro del gobierno puede ser muy 
grande ai los pleitos internos del régimen alcanzan gran magnitud. En 
este punto el PRD podría jugante su identidad si acepta desempeñar el 
papel del PAN desde el otro lado del campo de batalla. En tal caso, la 
sociedad civil se vería derrotada estratégicamente al carecer de 
canales (aunque sea potenciales) de expresión política. 

La moneda está en el aire en un momento histórico dé enorme 
trascendencia para la nación. Nadie puede predecir los resultados de 
los enfrenta mié ritos políticos actuales y futuros. Sin embargo, conviene 
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no olvidar que cualquiera que sea el resultado de la sucesión en 1994, 
lo que hay que garantizar es el avance de la democracia en todos los 
espacios y terrenos y promover la organización de la sociedad civil. 
Concentrar todas las esperanzas y energías en esas elecciones podría 
conducir al olvido de las metas a largo plazo. Indudablemente, lo que 
vamos a ver en el pais en los próximos años es una multiplicación de 
las luchas sociales y tal vez un renacimiento del movimiento obrero. 
Canalizar toda esta energía social únicamente al terreno electoral dis
minuiría el potencial político de la movilización. La lucha se tiene que 
librar simultáneamente en varios frentes y lo más importante será 
crear las redes de solidaridad que unan las luchas de los diferentes 
sectores de la sociedad civil en grandes alunizas que miren no sólo 
hacia las ganancias de corto plazo, sino a la generación do nuevas for
mas de representación y nuevas instancias de discusión y de poder: 
esferas públicas, sociedad civil. Una alianza respetuosa entre este 
movimiento y el partido de la izquierda crearía, idealmente, las condi
ciones más apropiadas para la democratización: no para que eso par
tido, en nombre del pueblo, suplante su energía o la canalice a las 
instituciones, sino para que facilite su desarrollo autónomo. 

La transición democrática en México será un proceso largo que 
incluirá un cambio en la cultura política nacional y una recuperación 
de las condiciones de vida. Por tanto, la transición no terminará en 
1994, cualquiera que sea el resultado de las elecciones. La democracia 
alcanzará su verdadero sentido sólo si continúa avanzando hacia todos 
los espacios de la sociedad. 
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