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Resumen

Este artículo estudia las relaciones complejas entre la ideología 
neoliberal, mundialización económica, oleada democrática y la demo
cracia en México. Desde los años setenta existe un intento de restrin
gir el “exceso de la democracia”, que empezó en los países del Occi
dente industrializado. Este coincide con el auge de la ideología 
neoliberal, y la mundialización, desde los años ochenta, con la proli
feración mundial de los valores de la economía de mercado y de la de
mocracia representativa liberal. La mundialización e individualización, 
adelantadas por la ideología neoliberal, está cambiando la relación en
tre la democracia formal y el contenido de la democracia. En México 
—un país democrático constitucionalmente— la saturación de la de
mocracia formal con el contenido ha progresado lentamente. Esto con 
el ajuste estructural neoliberal y la integración económica han incre
mentado las demandas de la verdadera democratización. Los partidos 
políticos dentro del sistema político formal no han sido capaces de 
promover la democratización, y aunque lo podrían hacer, el contexto 
mundial entorpece el fortalecimiento del contenido real de la demo
cracia formal. Los movimientos sociales podrían funcionar como pro
motores de las ¡deas alternativas, por ejemplo respecto a las políticas 
económicas, aunque la realización inmediata de las nuevas ideas pue
de ser difícil.

Abstract

This article studies the complex relation between neoliberal ideology, 
economic globalization, the global democratic wave sweeping the 
world and democracy in Mexico. Since the 1970’s there has been an 
attempt to curtail the “excess of democracy”, that started in the coun
tries o f the industrialized West. This coincides with the rise of 
neoliberal ideology, globalization, and from the 1980’s, with the glo
bal proliferation of market economy values and representative liberal 
democracy. The globalization and individualization promoted by 
neoliberal ideology is changing the relation between formal demo
cracy and the meaning of democracy. In Mexico —constitutionally a 
democratic country— the saturation o f formal democracy with the 
content of democracy has progressed slowly. This, in combination with 
the neoliberal structural adjustment and economic integration have in
creased demands for a real democratization. The political parties within 
the formal political system have not been able to promote democracy, 
and even if they could, the global context is hindering the strengthen
ing of the democratic content o f formal democracy. Social movements 
could function as promotors of alternative ideas, for example with re
gards to economic policies, even though the immediate crystalization 
of new ideas may be difficult.

Presentación

# uáles han sido los resultados de la modemi- 
^  V_x zación y la mundialización del sistema políti
co-económico de México? Probablemente hemos lle
gado a un punto en donde esta pregunta es indispen
sable. Cuando la transformación de la sociedad mexi
cana empezó gradualmente a finales de los setenta 
su meta era clara: (re)conectar a México a la econo-
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mía mundial como exportador, a través de la libera- 
lización de la economía nacional en las líneas del 
(neo)liberalismo dominante en la economía mundial. 
Aunque los comienzos de las aperturas, política y 
económica más o menos coincidieron tem poralm en
te, la apertura económica ha progresado más rápida
mente y con más decisión que la apertura política. 
La democratización de México coincide tem poral
mente con la ola de los procesos nacionales de de
mocratización en el “Segundo M undo” ya fallecido 
y en el “Tercer M undo”. Un fenómeno simultáneo 
es la transformación mundial del significado de la
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democracia representativa: la primacía de la demo
cracia formal sobre el contenido de la democracia.

Después de la transición de los regímenes m ilita
res hacia la democracia liberal en América Latina y 
del derrumbe de los gobiernos totalitarios en el blo
que socialista en Europa del Este, se suele decir que 
la dem ocracia  ha vencido al au to ritarism o y al 
totalitarismo. Es evidente que en el mundo actual 
existen, más que nunca, países en los cuales los pue
blos pueden elegir democráticamente a sus represen
tantes políticos. También es claro que la frecuencia 
de represión violenta contra los opositores disiden
tes y la cantidad de los prisoneros políticos ha dis
m inuido.' La libertad de expresión ha aumentado y 
los que no opinan lo mismo pueden expresarlo nor
malmente sin un castigo violento. Es posible verifi
car de manera empírica que la democracia política 
formal ha avanzado considerablemente.

No es evidente, sin embargo, que los electores 
puedan afectar más que antes a las políticas, las cua
les ejecutan los gobiernos. Así es, especialmente, res
pecto a las políticas económicas y sociales. La m a
yoría de la gente no estima el desmantelamiento de 
la seguridad social o de los servicios públicos. La 
gente tampoco valora las políticas económicas que 
prefieren la com petividad de las em presas expor
tadoras y el pago de la deuda externa a los mercados 
internos y el poder de compra de los consumidores- 
electores. ¿Por qué los gobiernos democráticamente 
elegidos ejecutan políticas no preferidas por los sec
tores populares? La respuesta, simplificada, es muy 
fácil. Ellos no pueden hacerlo porque su responsabi
lidad no es ante el electorado sino ante las fuerzas 
económicas trasnacionales y la élite trasnacional,2 que 
tienen poder de decidir si un país ha elegido un sen
dero conveniente para ser aprobado, para sobrevivir

1 Es decir, a nivel mundial. En muchos países, también en los 
democráticos, hay violencia política, como en España contra los miem
bros de la e t a . En los países donde la pena del muerte es una de las 
herramientas punitivas, encontramos violencia estructural contra los 
marginados y políticamente sospechosos, como Estados Unidos, en 
donde la cantidad de los negros condenados es desproporcionadamente 
alta con respeto a las de los blancos. En México, la violencia política y 
los abusos contra los derechos humanos son todavía muy frecuentes, 
por ejemplo, contra los activistas del PRD y los campesinos. Véase, por 
ejemplo, John Ross, “ AI denuncia abusos en México” en Noticias 
Aliadas, vol. 32, núm. 44, noviembre 30 de 1995, pp. 1 y 8.

2 Varias fuerzas políticas, económicas e intelectuales están inclui
das en “la élite trasnacional” . Sobre “ la clase capitalista trasnacional”
véase Stephen Gilí, American hegemony and Ihe trilateral commission,
Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

en el orden económico mundial y, por consiguente, 
ser digno de ocupar un lugar igualitario en el siste
ma de los Estados-nacionales.

En este artículo3 trataré de presentar una interpre
tación de la democratización a nivel mundial y de 
las características especiales de la democratización 
en México. ¿Por qué es conveniente para las élites 
gobernantes nacionales y trasnacionales que la m a
yoría de los países transiten a la dem ocracia liberal 
formal? Con referencia a la democratización de Méxi
co trataré de explicar sus obstáculos. Según mí hipó
tesis, aunque M éxico lograra una dem ocracia formal 
creíble en el futuro cercano, los m exicanos no po
drían influir a fondo en los asuntos políticos nacio
nales.

Como concepto, la democracia ha sido definida 
de varias maneras. Es también un concepto frecuen
temente cuestionado, aunque casi todos lo valoren 
como una meta deseable e independiente de la ópti
ca ideológica o teórica. En este artículo la definición 
de la democracia es muy sencilla. Los sujetos indi
viduales, los grupos y los pueblos tienen que poder 
influenciar en su hábitat y su nivel de vida sin causar 
impactos nocivos a otros sujetos individuales, gru
pos y pueblos. Entendida así, la dem ocracia no ha 
existido en muchos espacios-tiempos particulares y 
su existencia en el mundo actual, que se caracteriza 
como supuestamente democratizado, es muy discu
tible. Podría ser que, actualmente, fuera posible ca
lificar la dem ocracia, especialm ente en el Tercer 
Mundo, pero cada vez más en el Primer Mundo, como 
“la democracia de baja intensidad” .4

La democracia ha sido tradicionalm ente definida 
como un fenómeno interno de los Estados-nación te
rritoriales.5 Según la teoría realista, en la esfera de 
las relaciones internacionales encontramos relacio
nes anárquicas entre los Estados. Los neorealistas han 
dejado de pensar en el Estado como único actor rele
vante en las relaciones internacionales, pero en su

1 Todas las traducciones de las citas a los textos en inglés o en finés 
están hechas por el autor de este artículo.

4 Véase Barry Gills y Joel Rocamora, “Low intensity democracy”, 
Third World Quarterly, vol. 13, núm. 3, 1992, pp. 501-523, y  también 
Edelberto Torres-Rivas, “Centroamérica: democracias de baja intensi
dad” en Estudios Latinoamericanos, vol. 3, año 3, núm. 5, CELA -FC PyS, 
División de estudios de posgrado, unam , julio-diciembre de 1988, pp. 
30-37.

5 Véase, por ejemplo, William E. Connolly, “Democracy and territori- 
ality” en Millennium: Journal o f  InternationalStudies, vol. 20, núm. 3, 
1991, pp. 463-484.
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mundo la democracia es un concepto de los Estados- 
nación territoriales. Pues, según ellos, y muchos otros 
pensadores en otras líneas académicas, por diferen
tes razones es pura utopia discutir sobre la posibili
dad de la democracia más allá del nivel nacional.

En la Unión Europea podem os ver intentos de 
construir instituciones democráticas a nivel de la co
munidad de los Estados, pero el “déficit de la demo
cracia” es todavía acentuado, porque los Estados 
miembros quieren preservar sus derechos legislati
vos y ejecutivos, y las fuerzas transnacionales pre
fieren que la democracia, a nivel regional, siga sien
do más una democracia de fachada que una expresión 
de la popular verdadera soberanía en la UE (Unión 
Europea). Aunque se realizara la democracia real en 
la UE, lo que faltaría aún, sería el necesario control 
democrático de las fuerzas económicas trasnacionales 
y la democratización de las instituciones (“económi
cas”) internacionales.

En el área económica estadunidense los asuntos 
que se califican solamente como económicos, han 
sido liberados regionalmente, pero es poco probable 
que la democratización regional tipo EU sea una meta 
realista.

El nuevo constitucionalism o neoliberal y la 
democracia

El aumento de la separación conceptual y pragmáti
ca entre “lo político” y “lo económico” ha sido resul
tado del auge del discurso y de las prácticas discur
sivas del neoliberalismo. Durante la época keynesiana 
la economía y sus premisas y resultados políticos es
taban más abiertamente conectados. El foco científi
co y pragmático se ubicaba en la macroeconomía, en 
su dimensión social y en la redistribución más equita
tiva. La economía estaba deliberadamente politizada 
y eso era aceptado. Los críticos del keynesianismo 
lamentaban la excesiva politización de los asuntos 
“económicos” .

La creciente ola neoclásica o neoliberal desde los 
setenta es, en cierto sentido, una reacción en contra 
de esa excesiva politización. Los neoliberalistas se 
oponían al control político de los asuntos económi
cos que, según ellos, pertenecen a la esfera privada, 
y no deberían estar intervenidos por la regulación y 
la planeación de la burocracia estatal. La meta era

subrayar la im portancia de los actores m icroeco- 
nómicos, pero, por otra parte, el neoliberalismo prag
m ático contem poráneo ju s tif ic a  sus recom enda
ciones políticas apelando a los indicadores macro- 
económicos. La ideología neoliberal acentuaba la 
renovación de la distinción entre lo económico y lo 
político. Los asuntos económicos son, según ellos, 
apolíticos y objetivos.

En los Estados Unidos, los grupos económicos se 
organizaron de nuevo para entrar en “lo político” y 
por eso mismo, lanzaron una fuerte campaña ideoló
gica. Ellos argumentaron acerca de la naturalidad 
primaria de los mercados por encima de las políticas 
y del Estado. La m eta de esta argum entación era 
revitalizar el laissez-faire del siglo X IX .6 Los cam
bios institucionales en los órganos Bretton Woods7 
facilitaron la movilidad internacional del capital, y 
la creación de nuevas instituciones como el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN ), 
las cuales estimulan el comercio. En estas instancias, 
entre otras, se realiza la ideología hegemónica que 
soporta la necesidad  e inevitabilidad  del libre m ovi
miento del capital y de las m ercancías.8

Una cierta libertad económica, sin limitaciones 
excesivas por parte del Estado, es una condición im
prescindible para la capacitación de la libertad polí
tica. La libertad económica de los actores individua
les es, por supuesto, esencial para la realización de 
los sujetos, no sólo en la atomizada realidad social 
actual, sino también en la utópica realidad de las so
ciedades comunicativamente comunales, con sujetos 
responsables que aprovechan sus aptitudes. Pero, con 
respeto a mi definición de democracia, esta libertad 
económica no debe ser nociva para los otros actores. 
Lo que contrariamente sucede con los actores domi
nantes de la economía mundial, las empresas trasna
cionales9 (E TN ) y los grupos financieros mundiales, 
que operan a menudo con consecuencias nocivas para 
los individuos, grupos y naciones.

Stephen Gilí ha escrito acerca del discurso del 
“nuevo constitucionalismo” sobre los aspectos mo-

6 Francés Fox Piven, “Is it global economics or neo-laissez-faire?” 
en New left review, núm. 213, september-october 1995, pp. 111-112.

7 La conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas en 
Bretton Woods, Nueva Hampshire, Estados Unidos.

% Ibidem, p. 112.
9 Según Chakravarthi Raghavan, “TN C s control two-thirds of world 

economy”, Third World Economics, núm. 128, l-15january 1996, pp. 
2-6, las ETN controlan la economía mundial.
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netarios y macroeconómicos en la Unión Europea. 
Esto significa para Gilí:

un m ovim iento hacia la construcción de un 
mecanismo legal o constitucional para alejar o 
aislar las nuevas instituciones económicas del 
escrutinio popular o de la responsabilidad de
m ocrática.10

Según Gilí, podemos ver las tendencias a la adop
ción más amplia de este discurso en los argumentos 
de los banqueros, econom istas y políticos en fa
vor de restringir la autonom ía de los Estados en di
ferentes esferas, como en la política fiscal.

La ideología neoliberal ha sido una fuente de este 
“nuevo constitucionalism o” y ha sido legitimizado 
por ello a la inversa. Los representantes tecnócratas 
del neoliberalismo, que ha surgido como “la única 
verdad” o “ la utopía neoliberal contemporánea” 11 y 
como el modo de organizar la sociedad, piensan 
y viven en un mundo abierto en donde no hay lugar 
para las variaciones nacionales. La libertad indivi
dual económica y la depreciación de todo tipo de 
planeación económica por funcionarios del sector pú
blico están bien marcados en este discurso.

El presidente de Estados Unidos, George Bush, 
hablaba acerca del TLCAN como una “Nueva Consti
tución Económ ica” para la región. Lo que se trata, 
según la Red Mexicana de Acción Frente al Libre 
Comercio (RMALC) es

que dé legalidad y permanencia a la subordina
ción de las necesidades nacionales, a los inte
reses de las grandes corporaciones, y a las po
líticas neoliberales que tan caro han costado a 
nuestros pueblos.12

En México la Constitución de 1917 era muy pro
gresista en su tiempo de nacimiento, por lo menos

10 Stephen Gilí, The emerging world order and european change: 
the political economy o f  European Union en Ralph Miliband y Leo 
Panich (coords), Socialisl register 1992: new world order?, Londres, 
The Merlin Press, p. 165.

11 Véase Franz J. Hinkelammert, “El cautiverio de la utopia: las 
utopías conservadoras del capitalismo actual, el neoliberalismo y la 
dialéctica de las alternativas”. Pasos, San José, Costa Rica, núm. 50, 
noviembre-diciembre de 1993, pp. 1-14.

12 La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RM ALC)
en presentación de su plataforma, en La otra cara de México, núm. 20,
marzo-abril 1991, p. 1.

en su espíritu. Su realización práctica ha variado 
mucho dependiendo del contexto nacional y m un
dial de los diferentes sexenios. El cum plimiento a la 
letra y al espíritu de la Constitución alcanzó su cul
minación en los años treinta durante el sexenio de 
Lázaro Cárdenas, “el último presidente revoluciona
rio”. Ya en ese tiempo la Constitución era un objeto 
de múltiples modificaciones, pero especialmente des
de entonces las modificaciones han sido una regla 
más que una excepción. Durante el sexenio de M i
guel de la Madrid, cuando el neoliberalism o entraba 
definitivamente a México, se estableció un récord en 
las modificaciones constitucionales: 64. El gobierno 
de Carlos Salinas Gortari fue capaz de 26 m odifica
ciones. Hasta la fecha queda muy poco del espíritu 
de la Constitución de 1917.13

Hay evidentes contradicciones en este discurso. 
El capitalismo salvaje representaba, originalmente, 
acción poco planeada a corto plazo. Las ganancias 
rápidas fueron normalmente las que animaron a los 
empresarios. Hoy, este modo de operación es el or
den del d ía en las o p eraciones fin an c ie ras  del 
“capitalismo casino” y también entre los em presa
rios que viven en un espacio de capitalism o salvaje 
— en su forma “original”—  como en los países de la 
“transición”, poco planeada, efectivam ente, en rea
lidad. En el mundo de las operaciones financieras 
mundiales en el “Occidente” y entre los empresarios 
“salvajes” en estos países se comparte esta visión de 
las ganancias rápidas. En las ETN — especialmente 
empresas productivas—  es exactamente la planeación 
a largo plazo lo que está asegurando su sobreviviencia 
en los sectores claves contemporáneos o en los sec
tores estratégicos del porvenir,14 en los mercados al
tamente competitivos. Las e t n  pueden ser divididas 
internamente en unidades más pequeñas para garan
tizar la efectividad y el “desorden” necesario para 
las innovaciones, pero su “gran estrategia” está pla
neada en las oficinas corporativas centrales.

13 Véase Jaime Enrique Félix, “La nueva constitucionalidad”. Forum, 
año III, núm. 28, junio de 1994, pp. 18-21.

14 En realidad la competencia en estos sectores es muy restringida, 
porque las empresas oligopólicas que controlan estos sectores, dividen 
los mercados y forman alianzas estratégicas. Asi es, especialmente, 
en los sectores claves contemporáneos. Para los sectores estratégicos 
del porvenir existen más empresas innovadoras pequeñas, pero muy po
cas de ellas tienen los recursos necesarios para el desarrollo de los 
productos high-tech. Salvo en raros casos, las empresas trasnacionales 
establecidas aseguran su sobrevivencia mediante la compra de empre
sas innovadoras pequeñas.
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La planeación o coordinación de las políticas eco
nómicas las encontramos también en el nivel políti
co trasnacional. Los jefes de los Estados, ministros 
de hacienda, dirigentes de las organizaciones “eco
nóm icas” internacionales y los ejecutivos de las ETN 
se reúnen en los foros oficiales (G -7 , OCDE, O M C )15 o 
extraoficiales (Foro Económico Mundial, Comisión 
Trilateral y Mesa Redonda Europea) para esbozar las 
líneas generales — y también específicas—  de las po
líticas económicas (entre otras cosas) de los Estados- 
nación particulares y también del nivel mundial. La 
planeación y la coordinación parecen ser necesarias 
en los órganos del espacio no democrático, pero, se
gún dogmas neoliberales, no tanto en los espacios 
más democráticos como en los Estados.16

Podemos ver este discurso como una manera de 
fortalecer la hegemonía del “neoliberalismo discipli
nario” para la reestructuración de las sociedades, no 
solamente en los países ex com unistas17 sino tam 
bién en otros países en transición como M éxico. 
Aunque los países del bloque socialista tenían pro
blemas estructurales en sus economías nacionales18 
antes de su caída, la implantación del neoliberalismo 
disciplinario empezó más temprano en América La
tina y en México.

Esto tiene evidentes consecuencias para la sobe
ranía de los países, especialmente para los menos 
fuertes en el sistema de Estados-nación y en la eco
nomía mundial. La planeación de las estrategias na
cionales de “desarrollo” se ha vuelto muy restringi
da. La soberanía de las élites no enfrenta — como 
siempre—  tantos riesgos como la soberanía popular 
en general. Es todavía posible encontrar la toma de 
las decisiones políticas — formales y posiblemente 
responsables—  en los límites territoriales de las “so
beranías” nacionales, pero en límites muy estrechos 
en cuanto a las políticas económicas y sociales.

15 El grupo de los miembros económicamente más fuertes de la 
OCDE (G-7), la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OC E) y la Organización Mundial de Comercio (O M C).

16 Seria muy fructífero si los tecnócratas neoliberales leyeran mejor
lo que dice Hayek en su libro Tie Orjuuleen, Gaudeamus, Tammer- 
Paino Oy, Tampere. Originalmente publicado en inglés, The Road to 
Serfdom. The University o f Chicago Press, 1944.

17 Stephen Gilí, “Gramsci and Global politics: towards a post- 
hegemonic research agenda” en Stephen Gilí (coord.), Gramsci, histo- 
rical materialism and international relations, Cambridge, Cambridge 
University Press, p 10.

18 Cuáles eran las partes sometidas a la planeación supranacional
entre “la economía mundo soviético” que por su parte estaba cada vez 
más reconectada con la economía mundial capitalista.

Si queremos que los electores nacionales o (y) “ los 
ciudadanos del mundo” puedan garantizar la respon
sabilidad de los dirigentes económicos y políticos, 
nacionales y trasnacionales, es necesario promover 
la democratización de los espacios trasnacionales. 
La dem ocracia19 a nivel nacional es el fundamento 
preliminar, pero insuficiente en el mundo contem 
poráneo. Si la tom a de las decisiones de alcance 
trasnacional no democratizara, la efectividad de la 
democracia en el nivel nacional se encontraría en pe
ligro de decrecer a una formalidad. Parafraseando a 
O ’Donnell y Schm itter, las fuerzas transnaciona
les sin responsabilidad dem ocrática podrían ser cali
ficadas como el “oligoblando” frente a los ciudada
nos de los países “desarrollados”, y, la “oligodura” 
frente a los ciudadanos de los países “en vías de de
sarrollo”.

En México, como en muchos otros países en “vías 
del desarrollo”, esta transformación no ha sido tan 
abrupta como en los países en el núcleo de la econo
mía mundial. La democracia liberal-representativa en 
estos últimos era relativamente responsable ante el 
electorado durante la época de la posguerra mundial 
o la época de la guerra fría — “guerra civil de Euro
pa”—  especialmente hasta la m odificación del siste
ma Bretton Woods a principios de los setenta. Su 
posición  en la econom ía m undial p o s ib ilitó  la 
redistribución de los frutos de las economías nacio
nales de acuerdo con el pensamiento socioeconómico 
keynesiano. El “Estado benefactor” y “el contrato 
social” corporativo-redistributivo, eran instrumentos 
de la pacificación interna en el mundo ideológica
mente dividido. Esta época valorizaba las economías 
nacionales. “La nueva división mundial del trabajo” 
desde los sesenta y la nueva mundialización de los 
mercados financieros, desde los años setenta, reu- 
bicaron a la economía mundial por encima de las eco
nomías nacionales.

El Estado, la democracia limitada y la 
democracia en México

En el sistema de los Estados-nación, el territorio es
pacial del Estado es en donde la dem ocracia supues
tamente tiene vigencia, no en las relaciones intema-

19 Sobre “la paradoja de la democracia soberana”, véase William E. 
Connolly, op.cit, pp. 464-466.
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cionales, y tampoco en los órganos internacionales. 
Sin embargo, la democracia, representativa, u otra 
forma de democracia, es indispensable en todos los 
niveles: local, regional, estatal, nacional20 y, trasna- 
cional.

En la economía política mundial contemporánea 
los partidos políticos han perdido mucho de su iden
tidad política. Las declaraciones de los principios y 
los programas de acción de los partidos todavía re
claman (aunque menos explícitamente que antes) di
ferentes ideologías y objetos sociopolíticos, pero en 
realidad los partidos que alcanzan una representación 
en el gobierno encuentran que sus manos están ata
das.21

Como escribe Robert W. Cox: “Después de la cri
sis del orden [mundial] de la posguerra, la dem ocra
cia ha sido silenciosamente redefmida en los centros 
del capitalismo m undial” .22 En un documento pro
ducido para la Comisión Trilateral, los especialistas 
reclam aban que desde los años sesenta “una oleada 
dem ocrática” había producido un increm ento de 
las demandas hacia el gobierno acerca de mejores 
servicios [sociales] y de los desafíos contra la auto
ridad del gobierno. Especialmente Estados Unidos 
sufriría del “exceso de la dem ocracia”, y esto podría 
ser disminuido a través de la desmovilización políti
ca de los grupos “m arginados” .23

Sobre los términos “dictablanda” y “democradura” 
usados por O ’Donnell y Schmitter, el último es el 
que refleja m ejor la situación sociopolítica de M éxi
co, aunque el caso mexicano tiene rasgos de ambos 
variaciones.24 Constitucionalmente, México puede ser 
calificado como un país democrático y en la cons
trucción discursiva oficial sobre la realidad social 
mexicana se ha tratado de sostener la ilusión de un

20 La democracia representativa fes la forma normal en todos los 
países que se califican como países democráticos. Algunos países, 
como Suiza, han extendido la democracia representativa a la democra
cia directa en la forma de los referéndum.

21 Por ejemplo el gobierno socialista de Mitterand en Francia des
pués de sus políticas heterodoxas en los comienzos de su gobierno, el 
de Alan García en Perú, el gobierno socialdemocràtico en Suecia y 
el de coalición izquierda-centro-derecha en Finlandia actualmente.

22 Robert W. Cox, “Global Perestroika”, en Ralph Miliband and Leo 
Panich (coords.), New world order? Socialist register ¡992, Londres, 
The Merlin Press, 1992, p. 32.

23 Idem., p. 33.
24 Guillermo O ’Donnell y Philippe C. Schmitter, Transiciones des

de un gobierno autoritario/4: conclusiones tentativas sobre las demo
cracias inciertas, Barcelona-Buenos Aires-México, Ediciones Paidós,
España, 1994, p. 30. Me refiero a la famosa afirmación de Mario Vargas
Llosa, en la que dice que México es una “dictadura perfecta”.

México democrático. El presidente Zedillo, en en
trevista con la televisión española, aclaró que: “en 
M éxico no hay transición porque M éxico ya tiene 
una democracia formal desde 1917” .25

El Partido Revolucionario Institucional (PR I) es un 
buen ejem plo de un partido que ha m antenido su 
posición como partido de Estado hasta la fecha y, 
de forma simultánea, ha tratado de transform arse in
ternamente con el objeto de corresponder a los cam
bios en la responsabilidad  po lítica  que requiere 
(de facto) la economía política mundial. El PRI ha 
podido garantizar, no sin grandes problem as, la es
tabilidad interna relativa a pesar de la frustración 
que crea el sistema político y la distribución desigual 
de los ingresos, que han propiciado el surgimiento 
de varias fuerzas “desestabilizadoras” , desde los 
zapatistas, los movimientos sociales y los partidos 
de la oposición hasta las fracciones internas del PRI.

Desde el punto de vista de “la seguridad nacio
nal” de Estados Unidos y los intereses de las fuerzas 
económicas estadunidenses, y cada vez más de las 
fuerzas económicas trasnacionales, la estabilidad in
terna de México, y garantizarla, ha sido tradicional
mente la condición previa. Se ha estim ado que una 
de las metas inexpresadas — fracasada en cuanto a la 
estabilidad interna—  del TLCA N, y del cambio del 
modelo de “desarrollo” en general, era precisamente 
apoyar la defensa de estos intereses a través de la 
continuación de la dom inación po liticé del PR I26 
— por lo menos en corto plazo. Sin embargo, en rea
lidad, en el discurso (semi-)oficial de Estados Uni
dos se ha criticado frecuentemente la falta de dem o
cracia real en México. Esto señala la discrepancia 
entre la práctica de los intereses político-económ i- 
cos y el discurso acerca de la democracia.

Como contrapeso a las políticas neoliberales tran- 
sexenales De la M adrid-Salinas de Gortari-Zedillo, 
la administración de Salinas inició el Programa Na-

25 Marco Rascón, La Jornada, 30 de febrero de 1996. El artículo fue 
recibido por el Internet (Lista México 2000).

26 Véase el comentario de Porfirio Muñoz Ledo en El Financiero, 9 
de noviembre de 1993; también la declaración final del encuentro Ca- 
nadá-Estados Unidos-México, “Las organizaciones sociales frente al 
Tratado de Libre Comercio”, La otra cara de México, núm. 20, marzo- 
abril 1991, pp. 4-5, que dice que: “la flagrante contradicción entre libe- 
ralización económica y cerrazón política da pie a comentarios en el sen
tido de que el TLC constituye el aval del gobierno de Bush a la antide
mocracia mexicana”. También es interesante leer Carlos A. Heredia, 
“NAFTA and democratizaron in México”, Journal o f  International 
Affairs, vol. 48, núm. 1, summer 1994, pp. 32-34.
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cional de Solidaridad (Pronasol), como solución 
neopopulista a los problemas socio-políticos de los 
ajustes estructurales. Pronasol es una parte impor
tante para la formulación del “liberalismo social” 
como la forma salinista del neoliberalismo, supues
tamente con rostro humano. Pronasol está manejado 
por el presidente, quien hace la selección de sus be
neficiarios

con base a criterios políticos partidarios y a la 
imagen personal del presidente y, lo más im
portante, el program a es inmune a cualquier 
medio democrático de control o de rendición 
de cuotas. Como resultado, el Pronasol fortale
ce instituciones y prácticas [...] que constitu
yen los principales obstáculos para el cambio 
político en M éxico.27 Los partidos políticos y 
las O N G ’s han criticado fuertemente al Pronasol 
como “una herramienta corporatista del gobier
no, que éste utiliza para allegarse apoyo a sí 
mismo y al P R I.28

Otros términos usados por O ’Donnell y Schmitter, 
“duros” y “blandos” pueden ambos ser usados en el 
caso mexicano. En el PRI o en la élite política hay 
“duros” o conservadores (“dinosaurios”), económ i
camente nacionalistas, que piensan que la perpetua
ción del régimen (semi)autoritario no es solamente 
posible sino también deseable. Los tecnócratas mo
dernizantes con tendencia a la ideología neoliberal 
quieren un cambio, pero prefieren la apertura econó
mica a la apertura política y pues son susceptibles a 
los discursos y las prácticas del “nuevo constitucio
nalismo” . Ellos pueden ser calificados como “blan
dos” que añaden que:

“para que su legitimación sea a la larga facti
ble, el régimen no puede esperar demasiado sin 
volver a conceder ciertas libertades, por lo me
nos en una m edida aceptable a los sectores m o
derados de la oposición interna y de la opinión 
pública internacional” .29

27 Denise Dresser, Neopopulist solutions lo neoliberal problems: 
México 's National Solidariíy Program , Universidad de California en 
San Diego, 1991, p. 3. Citado por Carlos A. Heredia y Mary E. Purcell

. en La polarización de la sociedad mexicana: una visión desde la base 
*de las políticas de ajuste económico del Banco Mundial, Equipo 
PUEBLO y The Development Group for Altemative Policies, 1994, p. 9.

28 Heredia y Purcell, op. cit., p. 9.
25 O’Donnell y Schmitter, op. cit., pp. 32-33.

Los populistas del PRI que todavía creen en los 
ideales de la Revolución Mexicana rechazan las ideas 
neoliberales, defienden algún tipo de nacionalismo 
económico y se encuentran ambivalentes en cuanto 
a la pluralización no corporativa del sistema políti
co. Ellos pueden ser calificados como “blandos” . En 
las primeras fases de la dem ocratización es difícil 
distinguir a los “duros” de los “blandos”, que “esta
rán dispuestos a Recurrir a la represión y tolerarán 
las arbitrariedades del m inisterio o del organismo de 
seguridad correspondiente” .30

El sistema político mexicano ha cambiado gradual
mente durante los últimos 20 años. La creciente con
ciencia del modo semidemocrático del sistema ha lle
gado a ser muy dañino para la legitimidad del-sistema 
caracterizado por el partido-Estado, presidencialismo 
y corporativism o sim ultáneam ente, absorbente y 
exluyente. La legislación electoral se ha democrati
zado en aparencia. El sistema político ha tolerado 
los triunfos de los partidos de oposición, especial
mente los del Partido de Acción Nacional (P A N ), a 
nivel local y estatal. El PAN cuenta con varios gober
nadores y la oposición está presente en las dos cá
maras de representantes.

Sin embargo, los partidos políticos de oposición 
no son capaces de proponer con éxito sus alternati
vas por dos razones principales: a) El sistema políti
co31 no les permite éxito electoral si ellos presentan 
alternativas demasiado radicales; b) para obtener el 
derecho de ganar elecciones, ellos tienen que modi
ficar sus plataformas adaptándolas a las políticas de 
desarrollo suficientemente similares a las políticas 
que propone los tecnócratas priístas.

El Partido de la Revolución Democrática ( p r d )  
está compuesto de diferentes líneas de acción y pen
samiento y no ha logrado unir la “centro-izquierda” 
progresista a una alternativa partidaria coherente. El 
PAN, por su parte, a pesar de su mejor organización y 
coherencia, no representa una alternativa socialmente 
más dem ocrática para la ideología del desarrollo 
neoliberal. El PRD ha tratado de presentarse como un 
portavoz partidista de la sociedad civil. El PRD no ha 
logrado vencer en elecciones importantes — o no se 
lo han permitido—  despúes del auge neocardenista

50 Idem., pp. 32-33. De las divisiones internas del PRI véase Rodolfo 
Stavenhagen, La Jornada, 17 de junio de 1995. El artículo fue recibido 
por el Internet (Lista México 2000).

Jl El sistema político mexicano, encabezado por el PRI, y actualmen
te por los tecnócrátas priístas.
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ya descendiendo, y entonces, no ha podido realizar 
su compromiso con la sociedad civil progresista.

La democratización parcial no ha convencido a los 
mexicanos. Según una encuesta llevada a cabo en 
ju lio  de 1995 por Gallup, sólo el 30 por ciento de los 
mexicanos apoyaba al presidente Zedillo y apenas el 
17 por ciento estaban satisfechos con la democracia 
en M éxico.32 Es difícil de m antener la creencia de 
los mexicanos en la democracia política  que está en 
proceso, cuando la democracia social, nunca se ha 
bien consolidado del todo en M éxico y se está dete
riorando rápidam ente.33

La globalización no sólo ha debilitado al Estado 
— como suponen varios autores. El Estado ha perdi
do su capacidad para actuar como realizador de las 
políticas económicas promovidas por los partidos po
líticos responsables ante el electorado; la democra
cia representativa no ha podido garantizar la sobera
nía popular sobre los asuntos políticos claves. El 
Estado — a través de su trasnacionalización— 34 se 
ha transform ando más en un aparato ejecutivo fun
cional, pero políticamente menos responsable ante 
los pueblos. El Estado contemporáneo, en especial 
en los países (semi)periféricos de la economía mun
dial, es más que nunca una parte ejecutiva y adm i
nistrativa de la élite política-económ ica trasnacional 
fuera del control popular democrático.

En este sentido, las diferencias entre los países del 
eje del capitalismo mundial y los países (semi)perifé- 
ricos se han reducido en el proceso de (re)globaliza- 
ción y en el fortalecimiento de las fuerzas financieras 
mundiales. En el mundo capitalista contemporáneo 
la pobreza, la incapacitación y la democratización 
están igualándose mundialmente en las capas más 
bajas.35

32 Lucien Chauvin, “Democracia en crisis”, Noticias aliadas, vol. 
32, núm. 48, 28 de diciembre de 1995, p. 1.

35 Sobre la interrelación entre la democracia política y la democra
cia social, véase Sergio Zermeño, “Estado y sociedad en el neoliberalismo 
dependiente” en Revista Mexicana de Sociología, I1S/UNAM , año LV!, 
núm. 4, octubre-diciembre de 1994, pp. 109-132.

34 En su artículo “Social forces, states and world orders: beyond 
intemational relations theory”, Millennium: Journal o f  International 
Studies, vol. 10, núm. 2, 1981, Robert W. Cox escribe todavía sobre la 
“intemacionalización” del Estado. Sobre la trasnacionalización del 
Estado véase, por ejemplo, Jorge Nef y Francisco Rojas Aravena, 
“Dependencia compleja y trasnacionalización del Estado en América 
Latina” en Relaciones Internacionales, Costa Rica, Heredia, núms. 8- 
9, 1984, pp. 101-122.

35 A título de comparación podríamos recordar lo que se dijo sobre
La Unión Soviética, o sea, que allá todos son igualmente pobres, salvo
las élites partidarias.

Los neorealistas dicen que el mundo se está con
virtiendo en un Global Village que está compuesto 
por los países liberales-democráticos con economías 
del mercado, operando en la economía mundial libe
ralizada, y de los sujetos individuales capacitados y 
conectados mundialmente vía nuevos — y más de
mocráticos—  medios de comunicación como el In
ternet. A este mundo pertenecen los países más ricos 
y en ellos los sujetos de verdad capacitados econó
mica y políticamente de las capas sociales, las cua
les han logrado todavía escapar a los ajustes estruc
turales. Este Global Village no es de los pueblos 
iguales, sino él de las élites trasnacionales y otras 
capas sociales capacitadas. Este Global Village es 
muy exclusivo.36

En México las políticas neoliberales no han debi
litado al Estado, ya antes relativamente fuerte, fren
te a los sectores populares. Como escribe Alvaro 
Díaz:

El neoliberalismo real — más allá del discur
so—  no debilitó al Estado como fuente del or
den y la hegemonía. En el contexto de la crisis 
económico-políticas, lo que se intentó realmente 
fue constituir un Estado más autónomo de las 
presiones sociales y más comprometido con el 
empresariado, sea éste nacional o extranjero.37

Si la implementación de la ideología neoliberal 
no ha producido un Estado menos fuerte, como ten
dría que pasar según los dogmas neoliberales, estas 
políticas han logrado realizar sus otras metas, “obje
tivos” y menos denunciados, como el combate con
tra la “democracia excesiva”, igualdad socio-econó
mica relativa y creciente hom ogeneización de las 
políticas económicas de varios países.

La restructuración neoliberal ha aum entado la 
autonomía de la sociedad civil burguesa.38 La m ovi
lización política individualista con las metas indi- 
vidualizadoras y la fuerza agresiva ha temporalmen
te, excedido la m ovilización con las metas más co
munales-colectivas que están a la defensiva en sus 
operaciones así como en sus bases de respaldo po-

!6 Una “aldea mundial” pluralista, democrática, y (neo-)liberal.
31 Alvaro Díaz, “Tendencias de la reestructuración económica y 

social en América Latina” en Revista Mexicana de Sociología, lis/ 
UNAM, México, año LVI, núm. 4, octubre-diciembre de 1994, pp. 11-12.

38 Véase Díaz, op. cit., p. 22.
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pular. Como corolario, la autonomía de la sociedad 
política — el Estado—  ha disminuido. El papel del 
Estado ha llegado a ser más instrumental, especial
mente para los grupos empresariales internos orien
tados hacía mercados exteriores y para las empresas 
trasnacionales.

Los movimientos sociales y su viabilidad como 
agentes progresistas

No es nada nuevo que las capas populares sientan 
que sus posibilidades de afectar a las políticas na
cionales frente a los cambios político-económicos — 
que frecuentemente surgen de las cambios en la eco
nomía mundial—  sean escasas. La gente y los m o
vimientos sociales pueden quedar frustrados porque 
las fuerzas política-económicas están fuera de su con
trol. “Cada vez m ás”, como escriben Gunder Frank 
y Fuentes, “ la gente considera que el Estado y sus 
instituciones, en particular los partidos políticos, son 
ineficaces frente a estas fuerzas poderosas” .39 Lo que 
es nuevo, con respeto a los “nuevos” movimientos 
sociales, es que cada vez más la gente de la clase 
media forma una parte importante del cuerpo de es
tos movimientos y no solamente “como líderes, or
ganizadores o consejeros”40 de estos movimientos, 
especialmente en el “Primer M undo” .

Menos que antes, los movimientos sociales repre
sentan a grupos homogéneos, como la clase obrera, 
y los que los representan, han sido golpeados seve
ramente por las consecuencias de la ola neoliberal

39 André Gunder Frank y Marta Fuentes, “Diez tesis acerca de los
movimientos sociales” en Revista Mexicana de Sociología, IIS/UNAM , 
año Ll, núm. 4. octubre-diciembre de 1989, pp. 33-34. Un ideólogo 
importante del neoliberalismo contemporáneo, muchas veces citado 
muy selectivamente y en mi juicio erróneamente por los neoliberales,
Friedrich A. Hayek, escribió acerca de la planeación y la democracia 
que: “Puede ser la voluntad expresada unánimemente por el pueblo, a 
partir de la cual los parlamentos tendrían que preparar un plan general 
de la economía [...] La incapacidad de los parlamentos democráticos de 
ejecutarlo para que ellos tengan la autorización, es la causa inevitable 
para la insatisfacción de las instituciones democráticas, las que se 
empiezan a considerar como “clubs de charlas”. Por eso, se generaliza 
la opinión de que sí se ejecuta una planeación eficiente, por consiguien
te, las instituciones democráticas “se alejan de la política” y la respon
sabilidad pasa a los expertos” . Hayek, op. cit., pp. 82-83. En general, 
para Hayek. la planeación —pública o por las e t n  o  las organizaciones 
internacionales— es una cosa nociva y en su concepto de “democracia” 
se basa el pensamiento de la “libertad negativa”, que no incluye 
democracia social o económica.

4” Ibidem, p. 31.

y la falta de “prestigio” de la lucha de la clase traba
jadora despúes la caída del “socialismo real” — aun
que sería una equivocación profunda la de “posmo- 
dem izar” hasta la inexistencia la desigualidad entre 
las capas sociales. Laclau y M ouffe tienen razón 
cuando apuntan que:

Si se quiere avanzar en la determinación de los 
antagonismos sociales, lo que hay que hacer, 
por tanto, es analizar esta pluralidad de posi
ciones diversas y en muchos casos contradic
torias, y abandonar la idea de un agente per
fectamente unificado y homogéneo, tal como 
la “clase obrera” del discurso clásico” .41

Los movimientos sociales contemporáneos no ne
cesariamente representan a grupos de sujetos homo
géneos. Más importante es la cooperación de dife
rentes m ovim ientos sociales en áreas de m etas 
comunes. Estos movimientos p er  se pueden repre
sentar a diferentes tipos de sujetos individuales, y, 
lo que es sumamente importante, los movimientos 
de diferentes países pueden cooperar a pesar de las 
posibles confrontaciones históricas de sus países ori
ginarios respectivos, como es el caso de las relacio
nes históricas — y presentes—  entre México y los Es
tados Unidos.

Las movilizaciones populares forman una parte 
im portante en la historia po lítica de M éxico. El 
surgimiento de los movimientos sociales o “el naci
miento de la sociedad civil” han ocurrido en varias 
ocasiones y de varias maneras. Hasta 1968, los con
flictos de clase eran a través de los cuales la socie
dad civil encontraba su expresión política, y sus in
termediarios eran, principalmente, las organizaciones 
sindicales sectoriales de los partidos gobernantes. 
Despúes de esta “parteaguas” encontramos la trans
formación hacía las políticas de la lucha popular-de- 
mocrática, que era más implícitamente democrática 
en sus demandas, por sus nuevas formas de organi
zación y por sus capacidades estratégicas, más difí
ciles de contrarrestar por el Estado.42

El año 1968 fue significativo también a nivel mun
dial por la erupción de la desilusión, especialmente

41 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y  estrategia socia
lista, Madrid, Siglo XXI Editores, 1987, p. 2.

42 Véase Joe Foweraker, “Los movimientos populares y la transfor
mación del sistema político mexicano” en Revista Mexicana de Socio
logía, IIS/UNAM , año LI, núm. 4, octubre-diciembre de 1989, p. 93.
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para las nuevas generaciones, debido a las políticas 
de la dominación m odemizadora, tanto las del “so
cialismo real” como las del “capitalismo real” del 
Occidente. Los “nacim ientos” han acompañado a los 
cambios habidos en el sistema político y en las polí
ticas económicas, así como a los desastres naturales, 
que han sacado a la luz nuevos espacios de opera
ción o defectos en la realidad sociopolítica.

D urante los años de la “apertura po lítica” de 
Echeverría surgieron varias organizaciones locales 
y regionales.43 La “apertura”, que era una respuesta 
a la radicalización política de la clase media y la opo
sición armada, como las actividades del Partido de 
los Pobres (P D L P ) , encabezado por Lucio Cabañas, 
fueron el inicio de una serie de “aperturas” que están 
todavía en marcha. Durante el sexenio de López Por
tillo se pusó en práctica la “apertura” parcial mediante 
las reform as en la legislación electoral y “el auge 
petrolero” las cuales calmaron la actividad reformista 
de los movimientos sociales e ilusionaron a la élite 
político-económica acerca de las posibilidades finan
cieras de la continuidad del sistem a político y el 
modelo económico.

Con la erupción de la crisis económica en general 
y la crisis de la deuda externa en particular empezó 
un periodo de confusión profunda. Era cada vez más 
evidente que la estrategia de desarrollo basado en la 
Industrialización Sustitutiva de Importaciones (IS I) 
no era ya vigente en la economía mundial que se es
taba posfordizando y trasnacionalizando. El terremo
to de septiem bre de 1985 coincidió con la neoli- 
beralización de la sociedad mexicana, que ya había 
empezado, pero que se intensificó en 1985, con la 
creciente polarización de la sociedad y los viejos pro
blemas pendientes.

Este desastre natural lamentable, fue, quizá, más 
lamentable para la clase política. El terremoto ayudó 
a revelar la brecha que existía entre la sociedad civil 
y la élite político-económ ica — enajenada de la rea
lidad social de los ciudadanos—  que concentró sus 
capacidades para m antener el status quo deteriorado 
y al servicio de sus intereses propios, y del capital 
financiero trasnacional, así como de las élites políti
co-económicas de Estados Unidos y otros actores do
minantes en la economía política mundial.

Después de la crisis de septiembre de 1985 el pre
sidente M iguel de la M adrid anunció que “la socie

43 Ibid., p. 94.

dad civil es parte del Estado” . Carlos M onsiváis es
cribió que lo anterior equivale a decir: “Yo soy el 
poder y la crítica al poder, soy Perseo, el M inotauro, 
el laberinto y el libro de texto dedicado a la m itolo
gía” .44 Lo que dijo De la M adrid tiene resonancia —  
probablemente sin tener conciencia de ello—  con el 
último análisis sobre el Estado hecho por Antonio 
Gramsci; el Estado, la sociedad política y la socie
dad civil se unen45 y, de este modo, forman un con
junto de dominación y hegemonía, o sea un conjun
to de la coerción y el consenso. La unidad nacional 
que había sido construido en M éxico, discursiva
mente y por el corporatismo, formaba la hegemonía 
priísta mediante este conjunto de coerción y consen
so. Desde el fin de los sesenta otro componente, el 
consenso, se empezó a deteriorar rápidamente. La 
hegemonía ha dism inuido hasta llegar a una pura 
dominación, m antenida por vía de la coerción y la 
manipulación electoral.

En el pensamiento latinoam ericano la sociedad 
civil se ha convertido en un instrumento central para 
adelantar la democratización. Yo personalmente com
parto esta visión, aunque veo varios obstáculos que 
ponen duda las posibilidades de estos movimientos. 
Como ha sido explicado anteriormente, la política 
formal con partidos políticos es un medio im portan
te para canalizar los deseos del electorado, pero  su 
incapacidad para poner en práctica estos deseos es 
muy limitada. Esta creencia ha sido criticada de ma
nera importante y bien articulada.

Joe Foweraker, por ejemplo, aunque es optimista 
acerca de los movimientos populares, escribe que:

No existen garantías, ni en la historia ni en la 
teoría, de que la “dem ocratización” de la so
ciedad civil se refleje necesariam ente en la 
“dem ocratización” del Estado, el cual, por el

44 Carlos Monsiváis, “De la ‘sociedad civil’ y el proceso de demo
cratización en México” en José Luis Barros Horcasitas, Javier Hurtado 
y Germán Pérez Fernández del Castillo (comps.), Transición a la 
democracia y  reforma del Estado en México, Guadalajara/México, 
udeo/Miguel Ángel Porrúa/FLACSO, 1991, p. 336.

45 Gramsci escribe sobre el Estado y la sociedad civil en Occidente 
que: “[En] el ‘Estado-veilleur de nuit '[...] (que nunca ha existido salvo 
al papel, como hipótesis limitada) [...] la hegemonía por encima de su 
desarrollo histórico pertenece a las fuerzas privadas, a la sociedad civil 
—que también es “el Estado", y la que es, efectivamente, el Estado en 
sí misma”. Antonio Gramsci, Selections from  prison notebooks, Lon
dres, Lawrence and Wishart, 1971, p. 261. En un sentido, es posible 
decirque “Estado = sociedad política + sociedad civil” . Ibidem , p. 263.
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contrario, puede volverse más represivo y au
toritario.46

Diane E. Davis, por su tumo, es más fuerte en su 
critica. Davis apunta correctamente la importancia 
de tomar en cuenta otras condiciones contextúales, 
como la voluntad y la capacidad de los oficiales go
bernantes de ceder ante las movilizaciones popula
res e introducir algunas reformas institucionales, y 
no sólo argumentar que la democratización depende 
de los movimientos sociales y de su naturaleza y com
posición.47

Davis usa como ejemplo su estudio empírico acer
ca de la reforma democrática urbana en el Distrito 
Federal durante el sexenio de Miguel de la Madrid. 
Toda la evidencia, según ella, sugiere que la necesi
dad para la reforma nació de la preocupación para la 
facilitación de conseguir los objetivos económicos 
nacionales y, no necesariamente, por el compromiso 
ideológico con la dem ocracia.48 Despúes del terre
moto los movimientos sociales se activaron49 y  el PRI, 
el presidente y  el regente de la ciudad decideron ac
tuar y  asumir su compromiso de immediato, pero al 
final, el resultado no fue la democratización real de 
la vida política del DF, sino la creación de un organo 
puramente consultivo.50

En sus conclusiones, Davis indica que las amplias 
protestas sociales y la red activa de los movimientos 
sociales no llevaron automáticamente a la introduc
ción de la reforma dem ocrática en el DF. Aunque los 
movimientos sociales eran importantes en la intro
ducción de la reforma democrática en la agenda de 
México, su presencia, últimamente, impidió su cum 

46 Foweraker, op. cit.. p. 95.
47 Diane A. Davis, '‘Failed democratic reform in contemporary 

México: from social movements to the State and back again”, Journal 
o f  Latín American Studies, vol. 26, part 2, may 1994, p. 381.

48 Ibidem., p. 387.
49 Véase, por ejemplo, Gloria Castillo, Teresa Castro y Lucio

Oliver, “Repercusiones sociales y políticas del sismo del 19 de septiem
bre de 1985 en la Ciudad de México” en Estudios Latinoamericanos, 
vol. l.añ o  l.núm . 1, julio-diciembre de 1986, pp. 5-18.

Ibidem., pp. 383-400. Las elecciones de los consejeros ciudada
nos en el Distrito Federal en noviembre de 1995 no cambiaron conside
rablemente la situación. Aunque podamos ver que hubo cierta democra
tización, los consejeros ciudadanos siguen siendo consultivos. Porfirio 
Muñoz Ledo los califica como “una institución cimarrona, de fronteras
imprecisas, intencionalmente confusa, porque se quiso evitar por una 
parte la verdadera democratización y por otra parte el triunfo de la 
oposición". “La elección de consejeros ciudadanos, un ‘bodrio’: Porfirio 
Muñoz Ledo”, La Jornada, II de noviembre de 1995, p. 43. El 
abstencionismo fue una señal de que los defeños desconfiaban de los 
consejeros ciudadanos.

plimento más que lo facilitaba. Así es, porque su vi
sibilidad exacerbó los conflictos en el Estado y trajo 
consigo continuas posiciones cambiantes entre los 
actores estatales y, en consecuencia, dejó un márgen 
muy estrecho de m aniobra — o espacio político— 
para introducir las reformas democráticas, especial
mente en los tiempos de crisis económica.51

Según Sergio Zermeño, en M éxico ha habido: “a 
partir de los ochenta, un debilitamiento palpable de 
los órganos y espacios de mediación” . Según él, 1) 
en el plano propiamente social es posible com pro
bar la crisis generalizada de los movimientos y las 
luchas sociales en México y en Am érica Latina, la 
destrucción de la acción sindical y otras acciones 
colectivas que buscan una m ínim a continuidad o 
identidad. 2) En el plano organizativo social con cier
ta institucionalización hay una crisis de los frentes, 
coordinadoras, confederaciones sindicales, obreras 
agrarias, etcétera. 3) En los espacios instituciona
lizados de lo público, como el sistema universitario 
y en los medios de comunicación en general encon
tramos un vaciamiento de la participación colectiva 
en aras del eficientismo científico-técnico, y 4) en 
las instituciones propiam ente políticas de la socie
dad, como partidos y organizaciones políticas, cú
pulas sindicales y patronales. Escribe, entre otras 
cosas y con los anteriormente mencionados, sobre 
“el debilitamiento de las identidades colectivas” en 
México “situándonos al margen de la moda posmo- 
dem a” como partes de “la hipótesis sobre el debi- 
litamento de lo público y de la sociedad m oderna” .52

“El desmantelamiento de lo social”,53 como dice 
Zermeño, es verdaderamente una de las transform a
ciones importantes de los últimos tiempos. Zermeño 
continúa: “El TLC, el proyecto globalizador y la m o
dernización salvaje que los acompaña, constituyen, 
[...] poderosos disolventes de la sociedad civil m exi
cana”. Los movimientos sociales y luchas sociales 
[entre otros] son los grandes perdedores.54 En mi opi
nión, la globalización y la modernización, pese a sus 
consecuencias negativas, abren también nuevas m e
tas y posibilidades a los movimientos sociales. Cada 
vez más, por ejemplo, los sujetos están abiertos y 
capacitados para entender los acontecimientos fuera

51 Ibidem., pp. 402-404.
52 Zermeño, op. cit., pp. 110-120. He citado el texto casi directamen

te, pero seleccionando partes.
51 Ibidem., p. 114.
S4 Ibidem., p. 121.
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de su propio país,55 a pesar de los efectos uniformi- 
zadores, normalizadores y el carácter parcial de los 
medios de difusión masiva mundializados.

No es difícil coincidir con mucho de lo que escri
ben Zermeño y Davis. Sin embargo, sus impresiones 
sobre las posibilidades de los movimientos sociales 
son demasiado pesimistas. Hoy en día, el Estado está 
m undialm ente reconvertiéndose en una Leviathan  
burguesa y, en cierto sentido, desde un promotor de 
la dem ocracia social o desde un Estado benefactor 
que, por lo menos, trató de dism inuir la inequidad, 
hasta un “enem igo” de las capas populares o las cla
ses medias bajas en proceso de pauperización. Por 
eso sería importante apoyar la trasnacionalización de 
las sociedades civiles y los movimientos sociales y, 
por lo tanto, su capacitación — aunque, como dice 
Zermeño, no nos estemos acercando a una sociedad 
civil trasnacionalizada.56

De está manera podríamos respaldar los esfuer
zos progresivos de la democratización del espacio 
trasnacional y los órganos trasnacionales, así como 
levantar un apoyo trasnacional contra las nocivas 
prácticas nacionales y contra sus propios gobiernos 
cuando sea necesario. Un apoyo para la conciencia 
de la “hum anidad” como complemento a la concien
cia del “ciudadano” podría impulsar la introducción 
de nuevas ideas y propuestas para nuevas prácticas, 
aunque su realización no fuera de inm ediato. El 
“México profundo” podría mezclarse con otros paí
ses “profundos” para que se convirtiera en un “m un
do profundo” . El pensamiento utópico, con la meta 
de introducir algo absolutamente nuevo como la nue
va totalidad, no es un objetivo deseable en nuestra 
época, a pesar de la introducción de la “utopía con
tem poránea neoliberal” que se m anifiesta como una 
totalidad. Esto no debería de ser un obstáculo para la 
formulación de nuevas propuestas progresivas; uto
pías parciales, concretas y democráticas.

R.B.J. W alker apunta sobre el problema, en el cual 
tradicionalm ente ha estado “prohibido” pensar a los 
teóricos de “ lo político” . El se refiere a la considera
ción en los movimientos sociales más allá del espa

55 La distribución de la capacitación asi como de las capacidades per 
se, como el ingreso, es todavía, naturalmente, injusta a nivel nacional 
y también a nivel internacional. De todos modos, la capacitación y las 
capacidades individuales están en el aumento.

56 Véase también, sobre posibilidad de la sociedad civil mundial, R.
B. J Walker, “Social movements/worldpolitics” enMillennium: Journal
o f  International Studies, vol. 23, núm. 3, 1994, pp. 669-700.

ció territorial del Estado-nacion: “Se supone que hay 
que entender los movimientos sociales y la política 
mundial como expresiones de dos distintas esferas 
de ontología, lo interno y lo externo” .

Se supone que los movimientos sociales son 
precisamente movimientos sociales, fenómeno 
que pasa en la sociedad; y las sociedades por 
su tumo — insisten las conveniencias—  pueden 
solamente existir entre estas estructuras políti
cas que las supuestamente harán posibles, a sa
ber el Estado y el sistema de los Estados.57

El problem a de la discusión acerca de los movi
mientos sociales y las políticas mundiales tiene mu
cha similaridad con la discusión convencional sobre 
la democracia.

Zermeño pregunta: “¿Cómo se m antiene un orden 
basado en una democracia política  cuando la cre
ciente desigualdad nos aleja de la democracia so
cial!"™ Es evidente que los movimientos sociales per  
se no pueden ser la respuesta exclusiva frente a los 
problemas en el proceso dem ocratizador y, por eso, 
hay que considerar el contexto del proceso, los acto
res formales e institucionales; igualmente políticos 
y económicos. Pero, porque los movimientos socia
les no están atrapados en las redes de las necesida
des y soluciones únicas, a diferencia de los partidos 
políticos formales, ellos pueden, por lo menos, ac
tuar como portavoces de nuevas ideas y solucio
nes e, incluso, a través de su trasnacionalización, 
como actores de presión tanto en el espacio nacio
nal como en los espacios trasnacionales. Lo que los 
críticos no toman en cuenta suficientemente es el ca
rácter trasnacional o mundial de la cuestión dem o
crática y la actividad de los movimientos sociales.

No es, por supuesto, seguro o ni siquiera proba
ble que los m ovimientos sociales puedan o quieran 
— como agentes únicos—  alcanzar un cambio pro
fundo. Pero, rechazando el nihilismo, lo que es posi
ble y también probable mediante la prom oción de al
ternativas — nacionales y/o trasnacionales—  viables, 
es que ellos impugnen las prácticas discursivas y con
cretas neoliberales. Por lo tanto, si los otros factores 
contextúales que influyen son favorables, ellos pue
den promover el cambio gradual, y cuando el con

57 Walker, op. cit., pp. 669-670.
58 Zermeño, op. cit., p. 110.
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texto no es favorable, ellos pueden, sin embargo, 
afectar a estos otros factores contextúales para posi
bilitar el cambio en lo venidero.59

Gramsci apunta que: “Naturalmente los liberales 
(“economistas”) están a favor del ‘Estado-veilleur de 
nuit’,b0 y querrían que la iniciativa histórica se le de
jara a la sociedad civil” .61 Hoy, no son solamente los 
“liberales” que valoran esta “ iniciativa histórica” de 
la sociedad  civ il; los liberales apuntan al an ti
estatismo de la sociedad civil, que supuestamente 
promueve las metas teóricas del (neo)liberalismo, y 
los “progresistas” contemporáneos valoran la socie
dad civil como una alternativa antipartidaria y anti
corporativa.

Los movimientos sociales en los noventa y el 
modelo alternativo

La crisis económica possalinista — que se ha califi
cado como el fracaso del modelo neoliberal—  ha 
alentado a los movimientos sociales para que pre
senten propuestas con una alternativa viable ante el 
modelo neoliberal. Los gobiernos actuales — federal 
y local—  ven estas posiciones alternativas como 
amenanzas necesarias.

La administración se esconde detrás del discur
so pluralista y democrático, permitiendo que los 
organizaciones civiles discutan sin escucharlas. 
Mientras tanto [...], Zedillo continua insistien
do que las alternativas viables no han sido pre
sentados a su proyecto gubernamental.62

La Alianza Cívica y la Red Mexicana Frente al 
Libre Comercio han sido unos de los promotores de

59 Entre los priístas se han criticado cada vez más las políticas 
neoliberales. Véase, por ejemplo, Jorge Octavio Ochoa, “Exigen priístas 
cambio de política”, unomásuno, 20 de septiembre de 1995, p. 1. 
También los empresarios quieren revisar el modelo económico, que 
‘“ sólo promueve la industria y el campo en los discursos’ y no en los 
hechos, lo qual está ocasionando un daño irreversible a la planta 
productiva”. “Revisar el modelo económico, piden empresarios”, La 
Jornada, 10 de noviembre de 1995, pp. 1 y 56. No es posible explicar 
con certeza cuál ha sido la causa a esta crítica, los otros factores 
contextúales o la creciente actividad crítica de la sociedad civil y los 
movimientos sociales.

60 “El “Estado-ve/7/eur de nuit" “quiere significar un Estado cuyas 
funciones se limitan a la tutela del orden público y del respeto a la ley”. 
Antonio Gramsci, La política y  el Estado moderno, Barcelona-Buenos 
Aires-México, Editorial Planeta-De Agostini, noviembre 1993, p. 177.

61 Ibidem., p. 262.
“  Javier Medina y David Crow, “The Mexican Constitution: 79th.

Anniversary” en Mexpaz Analysis, núm. 58, February 7, 1996.

una estrategia económica alternativa para el desarro
llo de México. En septiembre-diciembre de 1995 ellos 
y varios otros movimientos sociales como el Barzón63 
organizaron un referéndum popular — Referéndum 
por la Libertad— 64 mediante el cual ellos consulta
ron a la opinión pública acerca de la necesidad de 
una estrategia económica alternativa. La RMALC ha 
presentado un plan de recuperación económica y de
sarrollo sustentable.65

Aceptando el riesgo de que mi descripción sea 
demasiado larga, presentaré algunos puntos claves 
de su plan. Su punto de partida es que la “crisis de la 
economía mexicana tiene sus raíces más profundas 
en el modelo [actual de desarrollo]” y “que existen 
alternativas realistas” .66

La crisis del modelo neoliberal también hace 
necesario redefinirel papel del Estado en la eco
nomía mexicana. Es necesario alcanzar un Es
tado democrático con mecanismos que perm i
tan llamar a rendir cuentas a-los funcionarios 
encargados de la política económica y que abra 
los espacios necesarios para identificar priori
dades [...] para la actividad económ ica.67

Los ejes dinamizadores del desarrollo estable y 
sostenible deben ser un mercado interno con creciente

63 Unión de Productores Agrícolas, Industriales, Comerciantes y 
Prestadores de Servicios El Barzón.

64 El referéndum incluía 12 preguntas que tienen que ver con 1) las 
medidas para reactivar la economía como: a) la reorientación del gasto 
público, b) la reforma fiscal, c) la revisión de la autonomía del Banco 
de México, d) la política que lleve las tasas de interés a la baja, al no estar 
sujetas a la necesidad de atraer capital especulativo, e) el impulso al 
ahorro interno para el financiamiento del desarrollo. 2) Las medidas 
para consolidar el mercado interno mediante: a) el aumento de los 
salarios mínimos, b) la solución al problema de las carteras vencidas, c) 
la restitución al Congreso de la Unión de las funciones de vigilancia 
sobre el gasto público y establecimiento de controles ciudadanos, d) la 
revisión del esquema de subsidios al sector agropecuario, e) la 
instrumentalización de una política industrial que apoye el desarrollo y 
que haga competitiva a la industria nacional. 3) Las medidas para 
redefmir las relaciones con el exterior a través de: a) la renegociación 
de la deuda externa, b) redefinición de la apertura comercial y ejercer 
el derecho a revisar el TLCAN. 450,892 de los mexicanos “votaron” su 
apoyo al Programa Económico Alternativo. Andrés Peñaloza Méndez, 
“Un balance del referéndum por la libertad” en Alternativas: integra
ción, democracia y  desarrollo, RMALC, nueva época, núm. 8, enero/ 
febrero 1996, pp. 1 y 8-9.

65 Véase RMALC, / Tenemos propuesta!, Impritei, 1995, y el Grupo 
Técnico de Análisis Económico de la RMALC, “Plan de recuperación 
económica y desarrollo sustentable”, presentado en las Jornadas sobre 
política económica alternativa, Guadalajara, Jalisco, 18-12 de sep
tiembre de 1995.

66 Ibidem, p. 2.
67 Ibidem , p. 3.
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poder de compra, el sector público de la economía 
como un instrumento de conducción del proyecto y 
un sector exportador de alto contenido nacional, de 
forma que su crecimiento impulse al resto de la eco
nomía.68

El plan no se sostiene en una postura protec
cionista tradicional, ni pretende un país de eco
nomía cerrada. Pero este plan tampoco descan
sa sob re  la fa lsa  p rem isa  de que el lib re  
comercio es capaz de provocar por sí solo los 
equilibrios económ icos necesarios y mucho 
menos el desarrollo sustenable de nuestro país. 
El comercio internacional y la apertura no son 
un objetivo, sino un medio o palanca al servi
cio de un proyecto nacional de desarrollo ,69

La desconexión de la econom ía m undial o la 
autarquía completa nunca ha sido una opción viable 
para el desarrollo económico nacional, especialmente 
en combinación con la democratización. Ahora, cuan
do tanto el crecimiento económico incesante como 
la democracia liberal están vistos como indispensa
bles, la desconexión es, más que nunca, una opción 
imposible. Es importante combinar las mejores par
tes de las fuerzas centrífugas (la desconexión) y de 
las fuerzas centrípetas (la necesidad de la apertura 
económica total).

El neo liberalism o contem poráneo conscien te
mente olvida que todos70 los países actualmente en 
el eje de la economía mundial empezaron su indus
trialización aplicando la protección selectiva.71 La 
aplicación de la sustitución de las importaciones en 
América Latina era demasiado rígida en aparencia. 
Además de esa, la ISI estaba basada en las econo
mías nacionales periféricas, no viables a solas a lar
go plazo, sin integración económica entre iguales 
como en los países latinoamericanos. Lo anterior
mente mencionado era dañino para la efectividad y 
com petitividad en la economía mundial; que son ob
jetivos modem izadores muy valorados. La apertura 
(casi) total del delam adridism o-salinism o, por su 
parte, está perjudicando a la economía nacional, es
pecialmente en su base productiva.

68 Ibidem, p. 4.
69 El Grupo Técnico de Análisis Económico de la r m a l c , op. cit. 

Las cursivas son mías.
70 Salvo Gran Bretaña y Bélgica los cuales eran pioneros en la 

industrialización.
71 En el estilo de Friedrich List y Alexander Hamilton.

No es imposible unir un modelo nacional de de
sarrollo y un modelo trasnacional de desarrollo. Lo 
que resulta esencial es la selectividad, que se pone 
en marcha a partir de las necesidades nacionales, y 
que, sin embargo, esté suficientemente desinteresa
da para dejar espacios también a otras economías 
n ac io n a les  que p u ed an  te n e r  un “ d e s a r ro l lo ” 
sustentable. De esta manera sería posible el desarro
llo económ ico  rea lizad o  “ d e m o c rá tic am en te” , 
legitimizado con sujeción a las exigencias de la so
beranía popular. Este es lo que los m ovim ientos 
sociales proponen. No obstante, el modelo trasna
cional, realizado por los gobiernos y las fuerzas par
tidarias exaltados de la ideología neoliberal, rechaza 
las exigencias de la soberanía popular. El modelo na- 
cional-trasnacional no debe ser trasnacional-neoli- 
beral, sino un modelo conjunto que respete lo par
ticular, pero que no impida lo universal.

Varios comunicados del EZLN indican que tam 
bién los zapatistas y las comunidades indígenas, así 
como los campesinos mestizos que ellos representan 
— directa o indirectamente—  se oponen a las políti
cas actuales del desarrollo.72 Sus actividades y su sola 
presencia han levantado las esperanzas del cambio 
social, que es importante en la actualidad cuando se 
pregona con mucho ruido la muerte de las utopías y 
el fin de la historia. Los zapatistas han logrado in
ternacionalizar la lucha por el cambio social en Méxi
co, una lucha que es por lo menos parcialm ente el 
resultado de las po líticas económ icas trasnacio- 
nalizadas. Ellos han penetrado y usado, con éxito, 
el espacio trasnacional com unicativo, m ediante el 
Internet — y también a través de la prensa conven
cional—  para difundir y aumentar la conciencia mun
dial acerca de su lucha.73

La RMALC, entre otros movimientos sociales mexi
canos, ha promovido la cooperación internacional de 
los movimientos sociales y entendido la im portan
cia, podría decir el imperativo categórico, de la trans
nacionalización de las actividades de los m ovimien
tos p ro g resiv o s en el m undo de la hegem onía

72 Véase, por ejemplo, el comunicado del CCR1-CG del EZLN con 
motivo del 12 de octubre, “El neoliberalismo pretende cubrir de 
racionalidad el etnocidio: EZLN” , La Jornada, 13 de octubre de 1995, 
p. 6.

71 Esto ha sido muy importante para su sobrevivencia. Sin esta 
conciencia mundial las autoridades mexicanas habrían, muy probable
mente, con la aprobación de las autoridades norteamericanas y los 
agentes fuertes de la economía mundial, reprimido el levantamiento 
zapatista con más fuerza.
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neoliberal. Como sugería Michel Foucault, para que 
pudiéramos resistir

la m ultiplicidad de las formas del poder, tene
mos que responder con la multiplicidad de las 
resistencias localizadas y los contraataques. [...] 
Como el poder, la multiplicidad de las resis
tencias pueden ser integradas a las estrategias 
m undiales.74

De esta manera los m ovimientos sociales brindan 
un aporte importante al proyecto para el futuro; es
tableciendo teorías y prácticas para la dem ocratiza
ción de los espacios transnacionales. La RM A CL, 
entre otros, ha participado en la formación de espa
cios trasnacionales com unes para los m ovim ien
tos sociales en las Américas formulando propuestas 
que conduzcan “hacia una agenda social continen
tal” .75

74 Véase Arturo Escobar. “Discourse and power in development: 75 Véase, por ejemplo, la memoria del encuentro internacional,
Michel Foucault and the relevance of his work to the third world”, R M A L C eí al., Integración, democracia y  desarrollo: hacia una agenda
Alternatives, vol. X, winter 1984-85, p. 381. social continental, México, Impritei, 1994.


