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I. Notas preliminares: 
 

1. El oficio de presentador, o el juego de la competencia por el monopolio de la 
visión legítima de lo que ocurre en Jalisco en los últimos tres años. 

 
2. Un ejercicio original: de un grupo de observadores de la coyuntura, a la 

división del trabajo de análisis en equipos y la redacción final del resultado de 
un debate abierto y puesto al servicio de los lectores. Quizá no de cualquier 
lector, sino de aquéllos que tienen mayor capacidad para influir en la marcha 
de los acontecimientos. 

 
3. Los resultados no son homogéneos, ni del mismo nivel de profundidad, ni del 

mismo rigor metodológico. Sin embargo, tienen algo a su favor: es una 
opinión que lucha por mantenerse independiente del campo de poder en 
Jalisco, y en particular, del campo político. Independencia que habría que 
analizar en detalle, en términos de la distancia que guardan los investigadores, 
en lo individual y como grupo, respecto a los campos señalados. 

 
II. Comentarios a los contenidos: 
 
4. El campo económico en Jalisco, su concentración en la ZMG y en pocas manos: el 
papel de la industria electrónica. La desmitificación del potencial exportador de Jalisco: 
mayoritariamente empresas extranjeras y que utilizan muy pocos insumos regionales. 
Importante plantear la necesidad de crear cadenas productivas. El aborto de la 
regionalización y las disputas internas en el equipo de gobierno. Los límites de la 
creación de empleo: de los más baratos del país. 
 
5. El comportamiento del campo político en Jalisco observado por analistas políticos, 
valoración de la alternancia. Lectura política de los resultados electorales o mensajes no 
descifrados por el PAN. Un planteamiento del análisis económico y no recogida: el 
momento político favoreció el acceso del PAN al gobierno del estado. 
 
6. Las diversas formas que adquiere la violencia. El dolor social provocado por la 
inseguridad pública: la visión de investigadores y periodistas. ¿Sólo tres años después la 
seguridad pública merece la atención del gobierno panista? Se destaca la interrelación 
entre desarrollo y seguridad pública, aunque no se desmenuzan sus detalles, ni tampoco 
los mecanismos y la tendencia hacia la privatización de la seguridad pública. 
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7. Prensa y gobierno panista vistos desde una posición en el campo de los periodistas. 
Excelente balance al que hace falta objetivar la posición ocupada por el periodista en 
“Público”, y lo que este diario representa en su relación con algunos sectores del PAN. 
 
 
III. Una opinión acerca del análisis de tres años de alternancia 
 

a) Aportación de un punto de vista interesado en el desarrollo y la democracia en 
Jalisco, equilibrado ante las visiones particulares de los partidos políticos o de 
los grupos gobernantes; interés que habría que objetivar. Es más un punto de 
vista académico que va ganando espacios en la llamada “opinión pública” y 
son cada vez más escogidos por un público que va dejando de lado las 
gacetillas y otros subproductos que sólo reproducen las versiones oficiales. 

 
b) Denuncia la ausencia de un proyecto político, resultado de la novedad de ser 

gobierno, las inercias de una cultura política corporativa, la carencia de 
liderazgos políticos capaces de aglutinar y sumar esfuerzos, y quizás destaque 
el señalamiento de las contradicciones internas, tanto en el PAN estatal, como 
en el gabinete del Ing. Cárdenas Jiménez. 

 
c) Existe una dificultad para objetivar la relación de los investigadores con sus 

objetos de estudio y destacar el interés que subyace a sus análisis, más en 
unos capítulos que en otros; en particular, en su mayor o menor cercanía con 
el grupo de poder. 

 
d) La diversa calidad de los análisis aparece más por la habilidad y destreza 

adquirida en el tiempo por los analistas y menos por la reciente llegada de los 
observadores a campos relativamente nuevos. Es más fácil teorizar sobre un 
aspecto de la realidad, que analizarla concretamente; p.ej., la regionalización. 
Es importante explicitar y fundamentar una utopía, pues ésta orienta, de 
hecho, el análisis y la investigación. Pero en el libro sólo se enuncia un aborto 
resultado de las contradicciones internas en el gabinete panista. Hace falta un 
análisis de la regionalización histórica y real, precisamente para proponer las 
alternativas que la impulsen y dinamicen. 

 
e) Se nota una particular ausencia en el texto: el necesario cruce entre los 

resultados de los diversos debates, por ejemplo, el dinamismo económico, la 
dificultad para operar políticamente los conflictos surgidos, al interior del 
PAN y con grupos de oposición y el manejo con la prensa y, en particular, con 
los medios de comunicación, particularmente electrónicos. 

 
9. Quizá el papel de los lectores vaya en esta última línea: explicar el acontecer en 
Jalisco, desde el punto de vista de la sociedad civil, estableciendo los cruces necesarios 
entre cada uno de los capítulos analizados, a base de pensar relacionalmente. Por 
ejemplo, que el desarrollo económico, con sus dinamismos y sus “contratendencias”, 
tiene una expresión en el desarrollo político, no sólo de los partidos y los momentos 
electorales, sino también en la relación general entre gobernantes y gobernados y, en 
particular, con organizaciones no gubernamentales con una particular incidencia 
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política. Ese mismo desarrollo económico, tiene una expresión en el campo de 
producción cultural, en por lo menos tres subcampos claves y que no fueron analizados 
directamente: el sistema educativo estatal, las Iglesias y los medios masivos de 
comunicación, en especial la radio y la televisión 
 
La alternancia, en cuanto tal, supone un discurso que la legitime y la autorice como 
posibilidad de un régimen democrático. El debate, la discusión, el intercambio de 
opiniones, debieran tener amplios y sostenidos espacios. Este es uno de ellos. Pero 
donde se produce el discurso autorizado, donde se van legitimando las políticas 
alternativas y de alternancia se da en otro lado, en particular en los medios de 
comunicación y en el manejo que dan del acontecer global del estado de Jalisco. Hoy 
más que nunca, la televisión educa y gobierna más de lo que podamos imaginarnos. 
 
Los límites de la alternancia quedan suficientemente definidos al señalarse diversas 
inercias estructurales generadas al amparo del régimen de partido de Estado, lo que 
significa todo un sistema regional de intereses y componendas, entre los cuales, el 
gobierno del estado es un capital en disputa, más entre grupos que pretenden el dominio 
del campo económico, que entre grupos clasificados por sus posiciones partidistas. Otra 
muestra de ello es el estado que guarda el campo jurídico, en particular el Poder Judicial 
como reducto priísta, como lo señalan los analistas. 
 
Por tanto, la alternancia habría que concebirla menos en términos partidistas y más en 
cuanto a los grupos de interés que disputan el capital estatal. Para muestra un botón: 
¿cuáles son los antecedentes de las relaciones entre inversionistas de la industria 
electrónica y el grupo que controla el gobierno del estado? ¿Coinciden los grupos 
económicos particularmente golpeados por la crisis del ’95 con los grupos que 
mantienen el control del aparato partidista del PRI? ¿Quiénes se disputan actualmente el 
control del PRD estatal y cuáles son sus principales antecedentes en cuanto a sus 
posiciones en el espacio social en Jalisco? Pensar la política en términos de partidos 
políticos es reducirla y dejar escapar lo esencial de la disputa por el capital estatal en la 
región. 
 
A los lectores les corresponderá hacer su propia lectura, de la lectura que este libro hace 
de tres años de alternancia en Jalisco. Algunos confirmarán que ha habido una 
alternancia real, otros, dudarán que haya habido alternancia. Cuando no se tienen más 
indicadores económicos, políticos o culturales, que lo que llevan a comer a sus familias 
o lo que llevan en sus bolsillos, o lo que escuchan en el camión rumbo al trabajo o en la 
búsqueda de trabajo, “alternancia” no sólo es una palabra que no existe en su habitus 
lingüístico, sino una realidad que no acaba de manifestarse como tal. 
 
Puede haber una alternancia en el papel, es decir, en la teoría. Y una de sus mejores 
propuestas es el resultado de la reforma política, con la que Jalisco se coloca en la 
vanguardia del proceso de transitar a la democracia, con las limitaciones ya señaladas en 
torno a la reforma judicial. Pero, por otro lado, ¿quién se ha dado cuenta de esto? Si, por 
otro lado, como constatan los que analizaron la relación del gobierno con las 
organizaciones sociales, el gobierno panista no ha sabido dialogar y negociar con ellas? 
 
Un estribillo priísta tuvo mayor efecto en sectores populares: ¿cuál cambio? 
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Otro señalamiento clave lo dan quienes analizaron la inseguridad pública y la 
impunidad. Se puede tener el mejor proyecto, en el papel, pero, ¿quién lo va a poner en 
práctica? ¿Un funcionario que se vio obligado a dejar el cargo para el que fue elegido, 
por malos manejos administrativos? 
 
10. La mayor riqueza del libro: la convergencia de diversos estudiosos de la realidad de 
Jalisco, pertenecientes a múltiples y variadas disciplinas de las ciencias sociales. El 
esfuerzo no ha sido escaso. Y habrá que aplicar más esfuerzo todavía, para que libros 
como éste, se difundan de manera más adecuada, no sólo para conquistar las mentes de 
otros académicos, o de sectores interesados de las clases medias. 
 
Es necesario hacer una difusión masiva, para que oriente al conjunto de la sociedad civil 
y rompa con la visión ingenua que la mayoría tienen de lo que realmente ocurre. Si 
queremos una verdadera alternancia, es necesario promover una nueva cultura política 
en la que haya real participación de los ciudadanos en las decisiones que les afectan, lo 
mismo en las colonias populares que en las fábricas o en las escuelas. No la 
participación al estilo corporativo de los priístas, ni la mera enunciación de carácter 
cupular como lo ha hecho el PAN, sino aquélla que surge y puede surgir de la acción 
coordinada de diversos grupos de la sociedad civil, desde abajo y con los de abajo, a 
través del trabajo sistemático que se puede realizar con libros como Jalisco, tres años de 
alternancia. Contando con el mayor obstáculo a la participación real: no hay cultura 
política que la avale, ni discurso legitimador ni una práctica consecuente fomentada por 
el gobierno panista. 
 
Este tipo de libros favorece una mayor conciencia de las posibilidades del mundo social, 
porque da a conocer con cierta objetividad, la manera como ese mundo social produce el 
dolor y la miseria de muchos. Con lo que se demuestra que las ciencias sociales no son 
neutrales, ni al interior del campo académico, ni en el conjunto del espacio social. 
 
11. Algo queda pendiente: en muchos aspectos, pareciera que el libro está dirigido a los 
políticos panistas. De manera reiterada, se ha señalado que muchos de ellos no escuchan 
y, peor todavía, son reacios a las críticas. ¿Tendremos algunas esperanzas de ser 
escuchados? La ventaja de libros como Jalisco, tres años de alternancia, es que se trata 
de una seria invitación al diálogo, más allá de las disputas interpanistas o 
interpartidistas, aunque quizá más acá de la lucha por la visión legítima, en la que otros 
académicos, más cercanos al gobierno panista, mantienen una posición de privilegio. 


