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Los rituales de este tipo de eventos, prescriben que el conferencista agradezca, de la manera 
más 
sincera, a los organizadores por la invitación recibida y por la oportunidad de compartir las 
reflexiones para las que fue convocado este distinguido auditorio. En mi caso, cumplo con 
las 
rúbricas, pero agrego algo más, particularmente significativo. Pocas veces, cuando se hacen 
abordes al análisis de la coyuntura nacional o internacional, se subraya el aspecto positivo y 
emergente, sean de resistencia y de lucha, o de construcción de alternativas y propuestas 
diferentes al modelo dominante. 
No hace mucho, en la ciudad de México, el equipo de gobierno de la Provincia Mexicana 
de la 
Compañía de Jesús convocó a un taller de análisis de la coyuntura política. Los tres 
expositores, 
compartieron la visión negra de una situación, que no habría que soslayar, es 
particularmente 
preocupante y de enorme alarma. Sólo uno de ellos, afirmó las perspectivas políticas para 
enfrentar los grandes desafíos que nos presenta la actual coyuntura política, particularmente 
política. 
Por tanto, mi agradecimiento tiene que ver con la posibilidad de compartir las “perspectivas 
para 
la construcción de un México más justo y democrático”, como reza el título de la 
conferencia a la 
que fui invitado. Sin embargo, no podemos dejar de lado, al menos en bosquejo, el México 
injusto y autoritario que actualmente padecemos. Si lo ignoráramos, hablar de perspectivas 
del 
México más justo y democrático correría el riesgo de caer en la demagogia o en la pura 
ingenuidad, cuando no en el cinismo de quien habla de un realizado México justo y 
democrático, 
mejor conocido por el dominio público, como “foxilandia”. 
En esta sencilla plática, que algunos llaman “conferencia”, intentaré un ejercicio de lo que 
los 
zapatistas llamaron en su momento, la “larga travesía del dolor a la esperanza”, de manera 
muy 
esquemática, pero suficientemente consistente. Presento primero un bosquejo del México 
siniestrado que deja Vicente Fox Quesada y las oligarquías a las que sirvió puntualmente – 
no 
hay que olvidar sus famosas palabras de que su gobierno era de empresarios y para 
empresarios – 



y, en su segundo momento, expongo algunas de las líneas y estrategias políticas desde las 
que se 
intentan construir alternativas que nos lleven a ese México más justo y democrático que 
todos 
queremos. Terminaría con una pequeña relación de acciones posibles que podríamos 
realizar 
desde nuestro quehacer como universitarios, ahora que he vuelto al ITESO, y después de mi 
experiencia como director del Centro Prodh, me quedan más claras algunas urgencias que, 
como 
universitarios, podemos impulsar. 
Estas dos partes, no son ni el blanco y negro que algunos quisieran ver, ni mucho menos el 
viejo 
cuento de los buenos y los malos. Ahí está Oaxaca para recordarnos la enorme complejidad 
de 
una realidad que cuenta con una historia y un presente en el que se lucha por un futuro justo 
y 
democrático para todos los oaxaqueños. Un análisis más fino de lo que ahí ocurre, nos 
puede dar 
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también la pista de cómo pensar la realidad social, cuando los diferentes pensamientos son 
parte 
fundamental de la lucha política. 
Con esto coloco la primera condición para la construcción de un México más justo y 
democrático, la posibilidad y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de un 
intelectual 
colectivo que pone las herramientas de la ciencia al servicio de una política democrática y 
justa. 
Afortunadamente, tenemos en México, intelectuales y académicos que desarrollan esta 
política de 
la razón, en medio de sus propias luchas internas, en medio de sus desacuerdos y, en 
particular, 
en medio de las aspiraciones de muchos por ser “intelectuales de Estado”, es decir, al 
servicio del 
gobierno en turno o al servicio de una gran empresa que, por supuesto, pagará muy bien sus 
servicios. 
Cuando hablo de una primera condición para la construcción de un México más justo y 
democrático, señalo al mismo tiempo, el mayor obstáculo: todos, en mayor o menor 
medida, 
somos presas y presos, de los medios de comunicación, de la visión de la realidad que nos 
trasmiten los periodistas, en particular, los de la fuente política y los de la fuente económica 
y 
financiera. Por no mencionar a los lectores de noticias de los grandes consorcios 
televisivos, pero 
también a los columnistas de opinión, entre quienes hay un enorme debate y, por supuesto, 
la 



lucha por mantener su raiting y sus relaciones de poder. Para muestra, un botón es la 
entrevista 
que publica el diario La Jornada, el jueves 9 de noviembre de 2006, a Armand Mattelart, 
experto 
en medios de comunicación, a los que señala como los “grandes electores” y sugiere el 
importante papel de las universidades: 
Mattelart: se convirtieron medios en gran elector 
Están por encima de millones de votantes; el comunicólogo prevé gran ''rebelión social'' 
DAVID CARRIZALES 
Monterrey, NL, 8 de noviembre. Los medios de comunicación han concentrado tanto poder económico y 
político que en muchos países se han convertido en los grandes electores, por encima de los millones de 
ciudadanos que son inducidos a votar contra sus propios intereses, afirmó Armand Mattelart. 
"El problema es que los medios de comunicación producen finalmente un individuo que se somete 
voluntariamente, por eso es que la respuesta es un poco alejarse de los medios tradicionales, que son uno 
de los principales pilares del sistema establecido", dijo el ensayista originario de Bélgica, pero vinculado 
desde hace muchos años con Latinoamérica. 
Mattelart expuso en entrevista con La Jornada, durante su visita a la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que no obstante ese predominio de 
medios que sólo velan por la conservación de un sistema que favorece a unos cuantos, es completamente 
paradójico que haya cada vez más grupos de intelectuales y críticos de esa realidad. 
"Pienso que no es una utopía creer que en algún momento habrá una masa suficientemente crítica como 
para cambiar esta situación, si no, iríamos hacia un mundo donde las tecnologías sólo van a agravar las 
tendencias de segregacionistas en todos los sentidos." 
Insistió en que no se trata de una utopía, porque hoy día existen muchas formas de rebelión que hace unos 
años eran impensables y, además, hay fuentes de crítica que muestran, frente al enclaustramiento de las 
clases dominantes en sus guetos y en sus medios, a miles, a millones de seres humanos que no aceptan más 
esta situación, y los hay en todo el planeta. 
Este cambio se dará tarde o temprano "sin repetir las viejas esperanzas mesiánicas de que hemos 
encontrado la categoría redentora. La cuestión es que hay elementos que hacen que cada uno, inclusive el 
lumpen, o precisamente por ello, cobra conciencia de que no puede seguir así y a veces toma formas 
incluso extremas, para cambiar el orden de las cosas". 
Para tranquilidad de quienes producen información e investigación y son acosados desde el poder, la 
sociedad empieza a formar otros actores que desean intervenir y no quieren mediadores, agregó. 
"Creo que hemos llegado a un momento histórico, y en todo el mundo hay un sentimiento de que los medios 
han adquirido un poder político y económico excesivo, y eso pasa, necesariamente, por la adquisición de 
mayor conciencia política de los ciudadanos, a menos que seamos lobotomizados, y no lo somos", señaló 
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Mattelart, quien trabajaba como investigador en Chile, de donde fue expulsado poco después del golpe 
militar contra Salvador Allende, en 1973. 
Precisó que hoy hay respuestas para cambiar las reglas del juego, "el gran problema es que estas 
propuestas son objeto de flujos y reflujos, de fracasos y éxitos menores, como se vio en México con la 
llamada ley Televisa, y se aprecia también con la prepotencia que asume la televisora O'Globo y, en 
general, el "establishment mediático en Brasil". 
En todo el mundo, dijo, hay una alianza entre el poder político y el poder económico, y ante eso, "pienso 
que la única respuesta es la conciencia de la gente, no creo que se pueda hacer de otra manera". 
Añadió que hoy las clases dominantes dicen que vamos hacia una sociedad del conocimiento, pero "si 
realmente quieres crear una sociedad del conocimiento para todos y por todos, lo que debe cambiarse es el 
estatuto del intelectual, del universitario y del periodista, porque si no cambian las condiciones de poder y 
del conocimiento, lo que haremos es reproducir el principio de la concentración mediática en el 
conocimiento, y todo se constreñirá a una visión utópica, que se limita a la teoría de la conectividad". 
Es extremadamente difícil movilizar a grandes sectores de la sociedad sobre este tema, agregó; "pienso que 
va a tomar tiempo, esto es como todas las luchas culturales donde se rompe con esquemas anteriores. 
"Lo que es claro es que quienes luchan en contra de la concentración, son grupos que desde hace mucho 



tiempo han incursionado en ese campo, por ejemplo el periodismo alternativo y la radio comunitaria, que 
son medios que han revelado que otra práctica mediática es posible." 
Internet, señaló, es un elemento muy importante en la comunicación alternativa, pero tampoco debe 
tomarse como la única. "El problema es complejo, porque representa ir en contra del pensamiento que 
plantea que si se domina la técnica se va a encontrar la solución. Esto es más bien lo que yo llamo la teoría 
de la conectividad o la ideología espontaneísta de la conectividad. 
"Creo que hay que apoyarse en la posibilidad técnica que tienen las nuevas generaciones para apropiarse 
de Internet, pero no hay que tomar ese medio como un paraíso, porque los contenidos democratizantes no 
son legión, hay mucha basura en la red. 
"Eso implica muchas cosas, como crear una apropiación de todas las instituciones que tienen a su cargo la 
formación de la gente. Por ejemplo, la universidad, que no es sólo para adquirir un saber técnico, sino 
para que las personas confieran su lógica a la máquina, y no al revés", concluyó Mattelart. 
Entre los académicos y los periodistas no siempre hay buenas relaciones. Forman también 
un 
campo de luchas, porque de lo que se trata es de imponer una visión legítima sobre la 
realidad 
social. Así, el Grupo Reforma, sólo por poner un ejemplo, publica un reportaje realizado 
por un 
grupo de analistas en el que demuestran que los maestros de México son de los mejor 
pagados del 
mundo. Citan cifras y hacen comparaciones. Pero ocultan que es bien difícil definir cuánto 
gana 
un maestro en México, porque intervienen infinidad de factores. Un estudio así, pareciera 
deslegitimar la justa lucha de los maestros de Oaxaca. 
Llamo la atención, por tanto, sobre esta primera condición, porque me parece fundamental 
caer 
en la cuenta sobre la manera como cada quien ha construido la visión del México que 
vivimos en 
el momento actual; y también para caer en la cuenta de que no se tiene ninguna visión, o 
que se 
ignoran muchas cosas, pero en la vida, todos tenemos una visión de la realidad, así sea 
asumida 
de manera inconsciente. El desarrollo del pensamiento crítico, por tanto, parte de esta 
premisa: 
identificar la visión que tengo del país, mis propias afinidades ideológicas y políticas, mis 
afinidades partidistas y reconocer, que somos poco críticos, que nos movemos más por 
filias y 
fobias, por afinidades y no por un pensamiento crítico y reflexivo. 
La segunda condición, previa, para identificar y, sobre todo, poder identificar las 
perspectivas de 
un México más justo y democrático, es reconocer nuestra posición social, el lugar que 
ocupamos 
en el espacio social y la relación que tenemos con la gente de abajo, con obreros y 
campesinos, 
con indígenas o vendedores ambulantes, con los jóvenes y jóvenas, con los sectores 
excluidos y 
marginados. En general, la relación que tenemos o que no tenemos, con situaciones de 
injusticia 



y de violaciones a los derechos humanos. Es decir, es importante reconocer el lugar desde 
donde 
miramos el espacio social, la región lagunera, el país entero o el panorama internacional. 
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¿Por qué es importante reconocer el lugar que ocupamos en el espacio social? Porque nunca 
será 
lo mismo mirar la realidad desde arriba, desde los poderosos, que desde abajo, desde los 
desposeídos. La historia, la realidad, mirada desde las víctimas – Walter Benjamin y 
Theodor 
Adorno, nos contemplan – nunca será la misma, que la que nos cuentan los de arriba, los 
victimarios, los poderosos, los dueños del dinero. 
Si lleváramos al extremo negativo estas dos condiciones previas, difícilmente podemos 
visualizar 
perspectiva alguna de un México más justo y más democrático; o mejor dicho, lo veríamos 
como 
lo ven desde arriba, es decir, ya hay justicia y la democracia está realizada. Por eso se nos 
ha 
inoculado el escepticismo, nos creemos todos los cuentos del pensamiento único, de que no 
hay 
alternativas al neoliberalismo y de que las posibilidades de cambio son sueños trasnochados 
de 
viejos setenteros a los que no parece que hayan pasado estos salvajes años del 
neoliberalismo. 
En positivo, el pensamiento crítico y reflexivo y la cercanía y acompañamiento de diversas 
luchas 
populares, no sólo nos permiten visualizar esas perspectivas, sino que alimentan 
creativamente 
las diversas posibilidades que, de otra manera, no se ven. Una vez más, ahí está Oaxaca 
para 
mostrar una enorme capacidad creativa, en las formas de lucha y en las formas de 
resistencia y 
propuestas para modificar las relaciones de gobierno que, en el caso concreto, es lograr 
transitar 
del caciquismo autoritario – ése sí trasnochado y cavernícola – hacia formas democráticas 
de 
participación popular y direcciones políticas colectivas. Aquí se da la primera perspectiva 
concreta: de la manera como se resuelva el conflicto oaxaqueño, es la tónica que 
prevalecerá 
durante el próximo sexenio. La tentación autoritaria y la aplicación de la guerra sucia como 
terrorismo de Estado, o bien, el diálogo político y la participación ciudadana como 
modalidades 
del avance democrático. 
1. El México siniestrado que deja el gobierno foxista 
La imagen que nos venden los grandes medios de comunicación, es la de un México con 
una gran 
estabilidad económica, sin déficit fiscal y calificado con un buen grado de inversión por las 



grandes consultoras, estadounidenses, por cierto. Es decir, los indicadores 
macroeconómicos, con 
estabilidad y signos positivos. Como si ése fuera el único aspecto a valorar. Es importante, 
por 
supuesto, peor sería si no fuera así. Sin embargo, se han publicado en los días recientes, y 
quizá 
semanas, los balances específicos en diferentes temas. La gran mayoría son negativos. Por 
eso, 
plantear una realidad siniestrada, no está lejos de la realidad. Vaya una apretada síntesis, 
pues 
otros han hecho sus propios balances, como el que publicara el Dr. Julio Boltvinik sobre los 
fracasos de Fox, en tres entregas sucesivas en el diario La Jornada del viernes 26 de mayo, 
el 2 y 
9 de junio de 2006. 
Vaya como muestra, algunos párrafos del editorial del diario La Jornada, del martes 7 de 
noviembre, luego de los bombazos en la ciudad de México: 
La presidencia saliente deja una deuda social multiplicada, un desempleo rampante, una postración 
económica disfrazada de estabilidad y una situación de carencia extrema en millones de hogares. El 
foxismo fue incapaz de resolver en 15 minutos y en seis años el conflicto de Chiapas, fracción del problema 
indígena nacional; agravó las desigualdades, incrementó la miseria, dejó impune la corrupción 
administrativa y se benefició de ella; acabó por aliarse con los cacicazgos y el corporativismo que 
pretendía combatir; violentó la autonomía de las organizaciones sindicales, claudicó en la defensa de la 
soberanía nacional, atropelló el estatuto constitucional del sector energético y gobernó para beneficio de 
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los grandes empresarios y en perjuicio de los asalariados; pretendió medrar con los conflictos en vez de 
resolverlos como el que tiene lugar en Oaxaca y, al intervenir facciosa e indebidamente en el proceso 
electoral de este año, defraudó la larga lucha social que había hecho posible la instauración de los 
mecanismos democráticos y que inauguró la alternancia de la que el propio Fox fue beneficiario en 2000. 
Por su parte, el Legislativo no ha logrado ejercer su función natural de contrapeso a las decisiones 
equivocadas del Ejecutivo; antes al contrario, ha sido pieza clave en la aplicación de los designios 
neoliberales, antinacionales y antidemocráticos de la oligarquía político-empresarial, como ocurrió 
recientemente cuando el Senado regaló a los monopolios privados el espectro radioeléctrico de la Nación. 
Otro tanto puede decirse del Poder Judicial, que en los seis años recientes ha dado muestras de una 
indignante inoperancia institucional (recuérdese al presidente de la Suprema Corte descalificando artículos 
constitucionales porque fueron, en sus palabras, "escritos con los pies", o al máximo tribunal electoral 
admitiendo las irregularidades en los comicios del 2 de julio para, a renglón seguido, validar la elección), 
cuando no de una inmoralidad que se expresa, por ejemplo, en las percepciones y jubilaciones 
astronómicas que los máximos magistrados del país se otorgan a sí mismos. 
El conflicto poselectoral, la crisis de Oaxaca, la embestida de la delincuencia organizada en regiones 
enteras del país, el descontento sindical, entre otros problemas distintos entre sí, son consecuencias de un 
fenómeno común y básico: la descomposición nacional provocada por un proyecto político-empresarial 
depredador que se presentó como "modernización" y que se ha traducido en la demolición de las 
instituciones desde su interior. 
Una visión de la catástrofe, en tres párrafos. Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre 
los 
siguientes temas, que nos hacen dimensionar el tamaño de la problemática nacional – y en 
parte 
internacional – sólo para tener una idea de las implicaciones que tienen las perspectivas de 
justicia y democracia para el próximo sexenio. 



Un botón de muestra sobre la situación del campo que deja Vicente Fox Quesada que, en 
sus 
palabras, lo deja en paz: 
La Jornada, miércoles 8 de noviembre de 2006, Censura la CNC las "cuentas alegres" del Presidente en 
materia agropecuaria 
Larga lista de pendientes en el campo, la herencia de Fox a Felipe Calderón 
GABRIEL LEON ZARAGOZA 
La paz y la prosperidad en el agro que según Vicente Fox dejará su gobierno se reflejan en tres focos rojos 
que la próxima administración tendrá que resolver, 215 amarillos que han sido suspendidos por falta de 
recursos, 35 acuerdos agrarios pendientes de solución y el aplazamiento de mil 9 asuntos del Acuerdo 
Nacional para el Campo; de estos últimos, sólo 313 son temas "viables" que están en trámite, según 
información de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
En contraste con la versión oficial, dirigentes campesinos resaltaron que de 2003 a la fecha el presente 
gobierno sólo se dedicó a atender los 14 focos rojos que arrastraba el país, pero heredará a su sucesor por 
lo menos 300 amarillos que están a punto de convertirse en rojos, ya que fueron totalmente desatendidos. 
Sobre las aseveraciones del mandatario, la Confederación Nacional Campesina (CNC) calificó de falsas 
las cuentas alegres de Vicente Fox, ya que la eliminación de focos rojos "fueron gotas de agua que se 
echaron a la lumbre", en un país con 30 mil ejidos, de los cuales "todos" tienen conflictos. 
El rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Sergio Barrales Domínguez, dijo que el jefe del 
Ejecutivo omite las cifras de migración durante su sexenio, ya que ese fenómeno permitió al gobierno 
atemperar los conflictos del agro y de alguna manera ofrecer soluciones. 
La pretensión dada a conocer por el mandatario este lunes, de ser recordado por la población rural como 
"el presidente que solucionó esas peleas entre hermanos y trajo la paz al campo para inaugurar una nueva 
prosperidad", se enmarca en el supuesto "papel pasivo" que la Reforma Agraria "abandonó" en el presente 
sexenio para dar certeza jurídica en el campo. 
De acuerdo con la SRA, "eso implicó el reconocimiento de que en México existían diversos conflictos 
sociales que tenían su origen en disputas por la tierra" y un análisis en 2002 sobre la situación de ese 
problema que arrojó 621 conflictos. De éstos destacan la inseguridad en la tenencia de la tierra, pugnas en 
el interior de núcleos agrarios, invasión de superficies ejidales o de particulares, crecimiento de las 
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manchas urbanas, falta de espacios para el aprovechamiento agropecuario, minifundios y carencias de 
organización y capacitación. 
En 2003 el universo de focos rojos definidos fue de 14 en 11 estados, con 288 conflictos individuales en 18 
etnias. Al término del gobierno los problemas solucionados suman 11 y uno parcialmente, 18 individuales 
en 10 entidades federativas (100 mil 38 hectáreas involucradas) y la erogación de 769.9 millones de pesos. 
En proceso se encuentran 3 focos "con avance importante" en tres entidades, en las que se involucran 162 
mil 963 hectáreas y poco más de 30 mil personas. 
En cuanto a los focos amarillos (identificados así para evitar que otros conflictos agrarios pudieran 
complicarse y derivar en hechos sangrientos), en 2004 se habían definido 364 y al término del gobierno "se 
tiene una carga de 691" casos en 26 estados del país que involucran 511 mil 311 hectáreas. De este total, 
los solucionados suman 476 y significaron una erogación de 728 millones de pesos en beneficio de 33 mil 
personas. Los puntos "en proceso" que se heredarán al siguiente gobierno son 215, que comprenden 360 
mil 403 hectáreas. 
La mirada del país que deja Vicente Fox Quesada, desde los empresarios exportadores, 
aparece 
en una nota del diario La Jornada, del miércoles 8 de noviembre de 2006: 
La actividad creció 55% en el sexenio; en 2006 será de 500 mil mdd, asegura 
México, séptima potencia exportadora y principal en AL, afirma Vicente Fox 
"Misión cumplida", expresan los empresarios en ritual de intercambio de halagos 
MIRIAM POSADA GARCIA 
El presidente Vicente Fox, durante su mensaje a los asistentes al 14 congreso mundial de Inclusión 
Internacional Foto: Notimex 
Ixtapa, Gro. 7 de noviembre. Los empresarios y exportadores del país rindieron cuentas al presidente 



Vicente Fox y le aseguraron que no lo defraudaron, que la misión fue cumplida; mientras que el 
mandatario se despidió del gremio y le notificó que se encontrarán en el negocio de la exportación, y en un 
mensaje de certidumbre les dijo que el presidente electo, Felipe Calderón, sabe bien que el estado de 
derecho y la seguridad son los mejores alicientes para la inversión. 
Durante la versión décimo tercera del Congreso del Comercio Exterior Mexicano, el presidente del 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Diez Morodo, le recordó que hace tres años 
"me torció el brazo para que me hiciera cargo del Consejo", para que se revitarlizara y darle credibilidad, 
por lo que "hoy puedo decirle: misión cumplida". 
Antes de Diez Morodo, el presidente del Comce fue el protagonista del toallagate, Carlos Rojas Magnon, 
época en el que el organismo estuvo a punto de desaparecer. 
También siguiendo los lineamientos presidenciales, dijo Diez Morodo, se creó el Instituto Mexicano de la 
Competitividad (Imco) mediante el cual se ha hecho una medición y promoción de los 10 principales 
lineamientos para elevar la competitividad de un país, como la preservación del estado de derecho, la 
estabilidad macroeconómica, la necesidad de gobiernos eficientes y la sustentabilidad, entre otros. 
Con estos resultados Valentín Diez Morodo aseguró que "el Comce no lo ha defraudado, pues gracias a su 
apoyo hemos llegado a las metas que nos propusimos y podemos decir con orgullo: misión cumplida". 
Halagos y reconocimientos 
En el ritual de intercambio de halagos y reconocimientos que marcan los últimos días de un sexenio, el jefe 
del Ejecutivo federal dijo que se sentía muy contento de estar con la gran familia del Comce, "con la 
vanguardia del país, con los chipocludos que son los que exportan y demuestran su competitividad"; 
calificó a los exportadores como "una casta especial que entiende la importancia del crecimiento", y les 
dijo que los seis años de gobierno fueron apenas un instante. 
Y como para generar confianza y tranquilidad entre los principales empresarios y exportadores, el 
presidente Fox les hizo saber que durante la sesión matutina había acudido el presidente electo, Felipe 
Calderón, quien, les aseguró, mantendrá la política de trabajar juntos, porque él entiende bien que el 
futuro del país se construye entre todos los mexicanos o no se construye. 
"El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del primero de diciembre de este 
año, sabe bien que el estado de derecho y la seguridad son el mejor aliciente para la inversión, sabe bien 
que no obstaculizar y no modificar los planes y los esfuerzos de ustedes es el mejor camino para que 
nuestra economía crezca, y sabe bien que la solidaridad y los valores fundamentales que compartimos los 
mexicanos nos van a llevar a ese trabajo en equipo, que rendirá frutos en una economía fuerte, con rostro 
humano". 
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De paso les anunció que al dejar la Presidencia de la República se irá a su casa, el rancho San Cristóbal, 
desde donde participará en la actividad exportadora por medio de las empresas familiares, así que "nos 
vamos a ir encontrando en el camino, como colegas y de la mano, para seguir construyendo esta gran 
nación, allá tienen ustedes su casa, mi aprecio, admiración y respeto". 
Potencia 
Fox hizo un reconocimiento a los exportadores mexicanos al señalar que esta actividad creció 55 por ciento 
entre 2001 y 2006, con lo que el país se convirtió en la séptima potencia exportadora en el mundo y la 
principal de América Latina. Detalló que sólo durante 2006 las exportaciones serán de aproximadamente 
500 mil millones de dólares. 
Destacó que el superávit en el comercio con Estados Unidos es de 70 mil millones de dólares, por lo que 
destacó que ahora más que nunca el gobierno mexicano está obligado a quitar obstáculos y abrir caminos 
a las exportaciones, además de promover al comercio exterior como ruta de crecimiento económico, 
desarrollo y combate a la pobreza. 
Aseguró que México está en una nueva etapa de crecimiento económico con estabilidad, con inflación y 
tasas de interés reducidas, finanzas públicas ordenadas, equilibrio fiscal, superávit y las reservas más altas 
de la historia, lo que entre otros elementos representan un piso firme. 
Aseguró que su gobierno ha hecho un verdadero esfuerzo para combatir la verdadera causa de la pobreza, 
mejorar las condiciones de vida y generar más equidad entre los mexicanos, lo cual se logra con inversión, 
generación de empleos y desarrollo de infraestructura. 
Fox entregó el premio nacional a la exportación a pequeñas, medianas y grandes empresas como Stamping, 
Vidriera México y Maquiladora Salina SCI Sistem de México, momento en que el secretario de Economía, 
Sergio García de Alba, aprovechó para hacer un llamado a los tres niveles de gobierno a incrementar los 



apoyos a las Pymes y al fomento a la exportación. 
Conclusiones empresariales 
Los exportadores del país lamentaron que, pese a que México tienen las condiciones macroeconómicas más 
estables no ha sido capaz de desarrollar una estrategia que lo coloque de forma adecuada en el contexto 
internacional, y de que también, a pesar de ser un país democrático, aún hace falta mucho por hacer para 
que los beneficios se generalicen a la población. 
Al presentar las conclusiones del congreso, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, 
Valentín Diez Morodo, detalló que gran parte de los obstáculos que impiden que los beneficios de la 
estabilidad económica y la democracia lleguen a todos los mexicanos, están relacionados con la pérdida de 
competitividad de la economía del país. 
Detalló que los principales elementos contra la competitividad son la deficiente infraestructura, un marco 
regulatorio que, no obstante los avances, se mantiene como una de las cargas más pesadas para el 
desempeño de las empresas. 
Asimismo señaló que, a consideración del empresariado, el país tiene una ley laboral "poco flexible que 
impide premiar a la productividad", además de tener en contra los altos costos de los insumos y la energía 
en particular, y de "un sistema fiscal que premia al que evade y sanciona al que cumple". 
Diez Morodo identificó como los principales retos a vencer la mejor formación del capital humano, la 
integración de cadenas productivas competitivas, dedicar mayor inversión a ciencia y tecnología, buscar 
incentivos fiscales que deberán estar respaldados por la existencia de un verdadero estado de derecho en el 
que se fortalezcan las instituciones mexicanas y en donde la propiedad intelectual esté verdaderamente 
protegida. 
Todos estos elementos, dijo el empresario, deberán contribuir a generar las oportunidades que permitan 
reducir las desigualdades que originan la migración y que hacen que se pierda la gente más productiva. 
Resaltó que las principales tareas en la agenda de los exportadores, empresarios y de las propias 
autoridades son relanzar a Estados Unidos y la Unión Europea como socios estratégicos, redoblar 
esfuerzos para avanzar en el mercado de América Latina, y solucionar los conflictos que han generado 
para el comercio exterior mexicano las medidas de seguridad impuestas por Estados Unidos en su frontera. 
Si nos preguntamos cuál es el eje fundamental del actual modelo de acumulación 
capitalista, no 
es difícil encontrar en la contención salarial, o mejor dicho, en el abaratamiento de la mano 
de 
obra, el principal recurso. Diversos estudios llevan la cuenta de que andamos en menos 0, 
respecto al salario mínimo de 1976, año en el que llega a su máximo histórico. Otros 
estudios 
analizan, por ejemplo, la pérdida del valor adquisitivo en los últimos cinco años, o en la 
disminución de la participación de los salarios en el PIB nacional. Para el caso, es una de 
las 
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mayores tragedias que vivimos en los años recientes; un botón de muestra es la siguiente 
nota del 
diario La Jornada, del lunes 13 de noviembre de 2006: 
Sindicatos emprenderán acciones para restituir las percepciones y el empleo 
En el sexenio de Fox el aumento al salario mínimo fue de $1.99 cada año 
CAROLINA GOMEZ MENA 
Durante el actual sexenio el salario mínimo aumentó en promedio sólo 5 por ciento anual, lo que en 
términos reales significa que tuvo un alza neta, al sumar aumentos de cada año, de 11 pesos con 98 
centavos, pues pasó de 35 pesos con 23 centavos a 47 pesos con 21 centavos. Esto arroja que el promedio 
anual fue de apenas $1.99. 
En esta administración el poder adquisitivo del salario se desplomó "22 por ciento, por lo que ya no cubre 
ni la quinta parte de lo que cuestan los insumos básicos que requieren los trabajadores para tener una vida 
digna". 
Pero esta merma no es privativa del actual gobierno, pues las percepciones vienen cayendo desde hace ya 



más de tres décadas, al grado de que desde los años 70 a la fecha el poder de compra del salario ha 
descendido en más de 84 por ciento. 
Según datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), el incremento al minisalario 2001 fue 
de 6.99 por ciento, en 2002 de 5.78, en 2003 de 4.5 por ciento, en 2004 se obtuvo uno de 4.25 por ciento, 
para el año 2005 se ubicó en 4.5 por ciento y para 2006 en 4 por ciento, es decir, la tendencia es a la baja, 
siendo el promedio de estos seis años el citado 5 por ciento. 
Y la perspectiva es que para el próximo año el alza sea de apenas dos pesos, es decir cercana a 4.23 por 
ciento. 
Sobre esto, Francisco Farina, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical 
(CILAS), precisó que los sexenios de Vicente Fox y de Miguel de la Madrid han sido en los que se han dado 
los "peores incrementos salariales en relación con la inflación; esto resulta preocupante porque uno de 
cada cuatro trabajadores percibe la remuneración mínima y 30 millones ni siquiera alcanzan esa 
percepción. 
"En México los salarios son los más bajos de la zona, por lo que la diferencia se vuelve abismal cuando se 
compara con la de países desarrollados; un trabajador migrante indocumentado en Estados Unidos gana 
la mitad de lo que percibe uno con papeles, pero si éste trabajador se queda en la zona de la frontera gana 
seis veces menos que uno que cruza. En la industria metalmecánica en el vecino país se ganan 21 dólares 
por hora, en México 400 pesos a la semana". 
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) encabeza la que ha denominado Jornada Nacional e 
Internacional por la Restitución del Salario y el Empleo, la cual fue anunciada la semana pasada y cuya 
principal finalidad es que las percepciones cubran a cabalidad las necesidades de alimentación, vivienda, 
recreación y cultura, así como pugnar por la desaparición de la CNSM, instancia que se ha convertido en 
un "dique" para que los salarios sean contenidos, bajo la "falsa" premisa de que si suben demasiado se 
dispara la inflación, tesis que "nunca es aplicada al aumento de los sueldos de los altos funcionarios de 
gobierno". 
Fernando Amezcua, secretario del exterior de SME, señaló en entrevista que en los más de 18 años de 
neoliberalismo queda claro que mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores no es la finalidad, y ante 
el próximo cambio de gobierno "es momento" de hacer patente que los trabajadores "no estamos dispuestos 
a que nos sigan imponiendo un salario que ya no es constitucional por no garantizar una vida digna". 
Asimismo destacó que dentro de la jornada habrá una marcha el 7 de diciembre, la cual se "llevará a todos 
los rincones del país y será apoyada por la mayor parte de los sindicatos", sobre todo de los no 
corporativos. 
El último miércoles de este mes ( 29 de noviembre) la CNSM se declarará en sesión permanente para fijar 
el monto de los salarios mínimos para 2007, y según los sindicatos involucrados en este esfuerzo esta 
instancia tripartita (en ella participan representantes gubernamentales, patronales y obreros), siempre el 
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sector de los trabajadores, por lo general representado por sindicatos corporativos, es mayoriteado por las 
otras dos partes, que en suma son las que determinan el monto de alza. 
Sobre esto Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM, gremio que en conjunto con otros 
sindicatos universitarios ha respaldado la acción, ya es "más que obvio que la premisa de que el alza de los 
salarios genera inflación está equivocada", y por lo tanto debe ser desechada. 
"Finalmente a nivel macroeconómico se genera riqueza, pero las ganancias sólo son para los empresarios, 
no hay equidad en la distribución de la riqueza, y esto se ahondará aún más si además se aprueba la 
reforma a la LFT en los términos actuales, porque esta flexibiliza los contratos colectivos, elimina 
prestaciones económicas y sociales y deja a los trabajadores sometidos a mayor explotación". 
Rodríguez insistió en que las centrales sindicales como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, el Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT), organizaciones campesinas y gremios universitarios fortalezcan esta acción 
porque no estamos dispuestos a que nos sigan imponiendo un sueldo que no alcanza". 
Si es una vergüenza el tamaño del salario en México, no lo es menos la situación del 
empleo, la 
segunda mayor tragedia que nos haya ocurrido. Hay varios estudios, pero seguimos los 
datos que 



manejó el Dr. Julio Boltvinik, cuando hizo un balance del sexenio foxista. Respecto del 
empleo, 
señala los siguientes datos: 
“…mientras los trabajadores asegurados permanentes del IMSS, indicador clave de la ocupación formal 
(única que cumple con el estado de derecho) aumentan en 1.75 millones en el sexenio de Salinas, este 
incremento se reduce drásticamente (a la quinta parte) en el de Zedillo (a 390 mil) y se hace casi nulo (62 
mil) en el de Fox. En el otro indicador de la ocupación, lo que el sistema de Cuentas Nacionales (la 
contabilidad económica de la nación) llama ocupaciones remuneradas (y que calcula como las ocupaciones 
remuneradas utilizadas para generar el PIB) hay una fuerte cercanía en los gobiernos de Salinas y Zedillo, 
incrementos anuales promedio de 682 mil y 640 mil, pero hay una caída estrepitosa en el de Vicente Fox, 
donde cada año aumentó el número de ocupaciones remuneradas en sólo 42 mil, algo distante del 1.3 
millones de empleos anuales prometidos. El desastre de la nula creación de empleos durante el gobierno de 
Fox se evidencia cuando se le compara con los dos gobiernos priístas neoliberales que le precedieron, cuyo 
desempeño mediocre en la economía parece gigantesco al compararlo con el de Fox.” FUENTE: Julio 
Boltvinik, Economía Moral, diario La Jornada del viernes 9 de junio de 2006, Los fracasos de Fox III 
Al desastre del campo, se le agrega la caída del poder adquisitivo del salario y también el 
del 
empleo, tenemos entonces, un aumento sustantivo de la emigración. Los cálculos no 
coinciden, 
van desde el medio millón de migrantes cada año de este sexenio foxista, hasta el 1.2 
millones 
que calcula Boltvinik. El consuelo del aumento de las remesas, es más bien para dar cuenta 
del 
tamaño del desastre y lo que significa que un país, como México, tenga su primer ingreso 
en el 
conjunto de remesas. Estos flashazos del México siniestrado que deja el régimen de Vicente 
Fox, 
se ven ligeramente compensados con las remesas enviados por los mexicanos que han 
emigrado a 
los Estados Unidos. La siguiente nota del diario La Jornada del lunes 13 de noviembre de 
2006, 
nos da una idea de lo que implican estas remesas, consideradas como el primer ingreso del 
país, 
incluyendo las ventas petroleras – a las que se descuentan sus costos de producción – y los 
ingresos por turismo, superiores incluso a las ventas por exportaciones manufactureras, lo 
que, en 
lugar de pensar en un alivio, nos da una idea del tamaño del desastre: 
El monto es 235% superior al del régimen anterior 
En este sexenio las remesas superaron 86 mil mdd: BdeM 
JUAN ANTONIO ZUÑIGA 
Los mexicanos que por falta de oportunidades salieron del país en busca de trabajo en el exterior enviaron 
casi 86 mil millones de dólares en apoyo directo a sus familiares durante el gobierno del presidente Vicente 
Fox Quesada, una cantidad 235 por ciento superior a la que ingresó a la economía mexicana por el mismo 
conducto en el sexenio anterior, indican informes del Banco de México (BdeM). 
En el tercer sitio como generadora de divisas al país, rebasada por los ingresos de la exportación petrolera 
y los provenientes de la inversión extranjera directa, la expansión de la pobreza en México proveyó de más 
recursos a las familias afectadas por el bajo crecimiento económico y el desempleo, que caracterizaron a 
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esta administración gubernamental, que cualquier programa público destinado a atemperar la miseria e 
incluso, al conjunto de ellos. 



De acuerdo con los informes oficiales, el monto de las remesas es equivalente a más de 953 mil 500 
millones de pesos; mientras las partidas presupuestales correspondientes al conjunto de los programas "de 
impacto social", durante el gobierno que llega a su término, fue de 121 mil millones. Esta cantidad, 
representa 13 por ciento de los recursos enviados por los trabajadores mexicanos en el exterior 
directamente a sus familiares en México. 
En términos comparativos, por cada peso presupuestado por el gobierno federal para el llamado combate a 
la pobreza, las familias en esta condición recibieron siete pesos procedentes del exterior, a través de las 
remesas enviadas por alguno o alguna de sus integrantes que ahora vive fuera del país. 
De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, al menos 2 millones 600 mil 
mexicanos salieron de México durante en el transcurso de este gobierno en el marco de una tendencia 
ascendente que habría llegado a 500 mil sólo en 2006. El fenómeno, que llevó a revisar todas las 
proyecciones demográficas una vez que los resultados definitivos del conteo nacional de población y 
vivienda revelaron la presencia de menos habitantes de los que se creía, tuvo en este sexenio una expresión 
monetaria, en divisas que, una vez cambiadas en moneda nacional, finalmente llegaron a la reserva del 
Banco de México a través de los circuitos financieros. 
Todas las variables implicadas en las remesas registraron elevaciones durante la administración Fox. Los 
montos, el número de operaciones de envío y la cantidad remitida en promedio en cada una de ellas. El 
número de localidades hacia las que se dirigieron las remesas también se extendió, según los informes del 
banco central. 
El monto conjunto involucrado en las remesas que se recibieron en septiembre de 2001, por ejemplo, fue de 
772 millones de dólares; en tanto que en el mismo mes de 2006 se elevaba a mil 933 millones, lo que 
representó un incremento de 150 por ciento. 
En septiembre de hace seis años, el número de operaciones de envío registradas era de 2.3 millones; en 
septiembre de 2006 se elevó a 5.5 millones, un aumento de 139 por ciento. Y en cuanto al monto promedio 
de cada remesa, éste pasó de 332.2 a 351.6 dólares en los meses comparado, lo que significó un incremento 
de 19.4 dólares en cada una de ellas, o bien, de 5.8 por ciento. 
De acuerdo con los informes del Banco de México, el ingreso de divisas por remesas ascendió a 17 mil 443 
millones de dólares entre enero y septiembre de este año y fue 18.5 por ciento superior al registrado en el 
mismo periodo de 2005. 
En moneda nacional, esa cantidad equivale a unos 194 mil millones de pesos, frente a los cuales, el monto 
de los recursos presupuestales contenidos en 21 programas "de impacto social" utilizados entre enero y 
septiembre de 2006 representa 47 por ciento. En forma específica, los recursos destinados este año a 
Oportunidades, el programa estelar de combate a la pobreza del sexenio, ascendieron a 22 mil 983 
millones de pesos entre enero y septiembre; es decir, apenas 12 por ciento de lo recibido por los hogares 
que vieron emigrar al extranjero, al menos a uno de sus integrantes. 
El tamaño del siniestro al que nos referimos, implica también una cruda realidad en torno a 
la 
política fiscal realmente existente en nuestro país, con todas las consecuencias de 
corrupción, 
salarios desproporcionados para los altos funcionarios, pero que ocultan lo que realmente 
ocurre. 
Además de la baja recaudación fiscal, la evasión es casi del 40% y de ese monto, 3 de cada 
4 
pesos fiscales están en litigio. Veamos en detalle, según nota publicada por el diario La 
Jornada, 
el jueves 9 de noviembre de 2006, en la sección de economía y finanzas: 
Casi $530 mil 843 millones no ingresaron a Hacienda; representan 5.9% del PIB 
Tres de cada cuatro pesos fiscales son incobrables o controvertidos: SHCP 
Deficiencias legales, prácticas elusivas e ineficiencia administrativa, las causas 
JUAN ANTONIO ZUÑIGA 
En el marco de la recaudación tributaria más baja del sexenio, el saldo del dinero que dejó de ingresar a la 
hacienda pública por deficiencias legales, prácticas elusivas e ineficiencias administrativas se elevó a 530 
mil 843 millones de pesos en septiembre de este año, indican informes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 



De ese monto, que representa 5.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), 384 mil 700 millones de 
pesos han sido clasificados como incobrables en definitiva, o controvertidos porque su cobro depende de 
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resoluciones judiciales. En estos casos se encuentran tres de cada cuatro pesos fiscales, que dejaron de 
ingresar al erario público durante el gobierno del presidente Vicente Fox. 
El monto de los recursos fiscales clasificados definitivamente como incobrables ascendió a 164 mil 989.3 
millones de pesos en septiembre de este año, lo que representó un incremento de 159 por ciento respecto al 
saldo registrado en 2001. Por su lado, los controvertidos llegaron a 219 mil 710.1 millones de pesos, 67 
por ciento más que al comienzo del sexenio. 
El saldo total de los recursos eludidos al fisco es equivalente a más de la mitad de las divisas obtenidas por 
la exportación de petróleo crudo durante el gobierno que llega a su término. 
Los informes de la SHCP, presentados a la Cámara de Diputados, indican que 80 por ciento del monto 
total no ingresado al fisco, por ausencia de pago, corresponde a las empresas, con 424 mil 988.2 millones 
de pesos a septiembre de 2006. Otro 12 por ciento es atribuido a las personas físicas, y el restante 8 por 
ciento a los particulares que desempeñan actividades empresariales. 
La magnitud del fenómeno es tal, que el saldo a septiembre de los recursos no pagados al fisco es 
equivalente a 79 por ciento del ingreso tributario total obtenido entre enero y septiembre de este año; el 
cual fue de 669 mil 758 millones de pesos, según los informes oficiales. 
La práctica de eludir el pago de impuestos, en no pocas ocasiones provocada por deficiencias en la 
legislación, ha sido aprovechada particularmente por las empresas. De acuerdo con el crecimiento de los 
montos no pagados al fisco, según el tipo de contribuyente, se observa que entre 2001 y septiembre de 2006 
los causantes morales elevaron en 246 mil 807.8 millones de pesos la cantidad de dinero no cubierta, lo que 
implicó un aumento de 138.5 por ciento en el sexenio. 
Por el lado de las personas físicas, donde se integra a los trabajadores asalariados, el monto no cubierto 
por la aplicación de impuestos permaneció prácticamente igual durante el periodo considerado. Si acaso 
registró estrictamente un incremento de 0.76 por ciento. 
Pero en el caso de particulares que desempeñan actividades empresariales el saldo de impuestos no 
pagados, aunque tampoco evadidos, se elevó en 30 mil 217.2 millones de pesos entre 2001 y septiembre de 
2006, un aumento de 241 por ciento. 
Según los informes de la SHCP, la mayor carga tributaria recayó sobre los trabajadores asalariados en el 
transcurso de este gobierno. [Es decir, los más ricos, en México, no pagan impuestos…] 
2. Las posibilidades de un México más democrático y más justo ante un gobierno represor 
Para ver estas posibilidades, como decíamos al principio, antes que nada está la mirada 
desde 
abajo y desde las luchas y resistencias que de mil maneras se desarrollan, aunque no nos 
enteremos ni los grandes medios de comunicación den cuenta de ellas. Sólo mostraré en 
grandes 
capítulos, las luchas que se vienen realizando actualmente. Pero antes de este muestrario, 
conviene tener una panorámica general de las llamadas izquierdas, desde donde es más 
posible 
plantear las perspectivas de un México más justo y democrático; de las derechas no 
podríamos 
esperar nada en particular, mientras estén bajo el control de El Yunque y, si acaso, el grupo 
calderonista lograra sacudirse su influencia, podríamos esperar algo, apelando al 
pensamiento de 
los fundadores del PAN. Al menos, la mejor crítica que pudiéramos hacerles, vendría desde 
las 
ideas de Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. 
Lo cierto es que, en coincidencia con los planteamientos de varios analistas políticos, nos 
espera 



un sexenio particularmente represor, de mano dura y de un mayor uso de la fuerza pública 
para 
desarticular movimientos sociales, criminalizar las luchas sociales, con todo y la promesa 
de 
“rebasar por la izquierda” con una nueva política social. 
Gilberto López y Rivas, en el taller de análisis de la coyuntura nacional convocada por el 
Asistente del Sector Social del Equipo Auxiliar de gobierno de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, el pasado lunes 30 de octubre, planteó, muy a grandes rasgos, cuatro 
bloques 
de izquierdas: 
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1. La izquierda electoral, formada ahora por el Frente Amplio Progresista, integrado por los 
partidos políticos PRD, PT y Convergencia, y su vertiente de movilización, la Convención 
Nacional Democrática. 
2. Diversidad de ONG’s que luchan en diversos ámbitos y temáticas. Con diferentes líneas 
políticas, matizo personalmente. 
3. La Otra Campaña, integrada fundamentalmente por el EZLN y el Congreso Nacional 
Indígena, al que se han adherido infinidad de organizaciones de todo tipo, indígenas, 
campesinas, estudiantiles y, en particular, organizaciones políticas tradicionales. 
4. Las organizaciones político militares. 
En particular, pienso que en las izquierdas hay dos grandes líneas políticas, la político – 
electoral, 
con todos sus matices, gradualismos y otros, y la estrategia política de acumulación de 
fuerzas y 
de construcción de autonomías, con todos sus matices y divergencias. 
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y su reproducción en al menos 10 
estados de la república, es más un experimento social y político, en el que cada vez más 
queda 
reflejada la influencia de la cultura de los pueblos indígenas que oponen al verticalismo de 
las 
organizaciones políticas tradicionales, el horizontalismo del mandar obedeciendo y el 
control de 
las comunidades. De ahí la formación del Consejo Estatal de los Pueblos de Oaxaca, como 
dirección colectiva de la APPO. 
La mirada que comparto la hago claramente desde la cercanía y el análisis que he venido 
haciendo de La Otra Campaña, y tiempo atrás, del EZLN. Es decir, asumo, no sin postura 
crítica, 
como la planteada en el foro organizado por la UIA – Puebla sobre las Encrucijadas de la 
democracia mexicana, la iniciativa política de la VI Declaración de la Selva Lacandona, la 
de 
más largo alcance que hayan propuesto los zapatistas en sus casi 13 años de aparición 
pública. La 
propuesta básica de La Otra Campaña, en esta primera etapa, es la escucha de historias de 
lucha y 
resistencia, de los dolores que ocurren abajo y a la izquierda y que esas luchas no queden 
solas y 



se conozcan en todo el país y a nivel internacional. No busca a quién mandar ni quién los 
mande, 
principio básico que se planteó desde el inicio del recorrido y se ratifica en los recorridos 
recientes por el norte del país, en Zacatecas y en San Luis Potosí, como lo hicieron en 
Coahuila. 
Es, por otro lado, el desafío mayor: la construcción de autonomías como una manera de 
realizar 
la democracia, la libertad y la justicia; es la elección entre la delegación política o la 
participación 
ciudadana. Esa es la perspectiva que, hoy en México, se está tejiendo en el silencio y en la 
sombra. 
Desde estas perspectivas, simplemente señalo algunas de estas luchas, sus diversas 
expresiones, 
tanto orgánicas como en las redes que se vienen tejiendo a nivel nacional e internacional. 
Casi 
podría señalar que cada problema, o temática, tiene un contrapeso en un grupo, 
organización, 
movimiento social y redes nacionales e internacionales. 
1. Las luchas por mejorar el salario, el empleo y la autonomía y democracia sindical: 
Una nota del diario La Jornada, del lunes 13 de noviembre de 2006, da cuenta de una 
Jornada 
Nacional, en la que vemos diversas organizaciones que se aglutinan en torno a estas 
demandas: 
El laborista señala que se interpondrán amparos individuales contra el minisalario 
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México, con trabajadores pobres y empresas ricas: Alcalde Justiniani 
Podría lanzarse campañas contra firmas, como Wal-Mart, que sobrexplotan a empleados 
PATRICIA MUÑOZ RIOS 
La restricción salarial que subsiste en México se ha convertido en un verdadero "despojo de orden social", 
en el que el promedio nacional de percepción de los trabajadores es de apenas dos salarios mínimos, es 
decir, 8 dólares por jornada cuando en otras naciones se paga eso por una hora, y el país padece el 
"empobrecimiento generalizado de su sector laboral". 
Arturo Alcalde Justiniani, abogado laborista y representante legal de diversos sindicatos independientes, 
advirtió lo anterior y dijo que los trabajadores mexicanos no sólo están entre los más mal pagados del 
mundo, sino también entre los que mayormente se acogen a la economía informal, se vinculan al submundo 
laboral trabajar sin pago, sin derechos sociales, ni prestaciones como eventuales, o bien emigran. 
En entrevista con este diario, Alcalde lanzó una premisa apabullante: en México la mayor parte de los 
trabajadores están empobrecidos, pero las empresas tienen los porcentajes más altos del mundo de 
rentabilidad y plusvalía. 
Ante ello y frente al hecho de que otra vez el gobierno y las representaciones empresariales impondrán un 
mísero incremento al salario y el Estado pondrá un "tope" para las negociaciones contractuales de 2007, se 
ha diseñado una Jornada por la Restitución del Salario y el Empleo, desde la cual pretende generar una 
lluvia de "amparos" individuales y colectivos contra esta determinación, además de emprender campañas 
contra empresas que sobrexploten a sus trabajadores. 
Incluso se analiza la posibilidad de denunciar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) por la 
"simulación" y la tarea de "parapeto" que hace a favor del gobierno, y se exhibirá a escala nacional que 
las supuestas negociaciones que hay entre tres sectores para determinar los incrementos a estos salarios 
sólo son un teatro repetido anualmente, dijo el abogado laborista. 
Se presentará además una iniciativa para que la CNSM sea sustituida por un instituto de salarios mínimos, 
productividad y reparto de utilidades, a cuyo frente estén profesionales de la materia y puedan realmente 



orientar un mejor y más justo manejo de los salarios en el país. Incluso hay una iniciativa para que el tema 
sea competencia del Congreso de la Unión, vía la Cámara de Diputados. 
En esta jornada, que ha sido lanzada a iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y otras 
organizaciones del Frente Sindical Mexicano, y que ha sido apoyada desde el inicio por la Unión Nacional 
de Trabajadores y gremios, como el minero, se están delineando diversos campañas como la de solicitar a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) que a su vez obligue a las gasolineras, a las cuales les otorga la concesión, 
que sólo se dará si se comprometen a pagar aunque sea un salario mínimo a los trabajadores y a otorgarles 
seguridad social, ya que éstos sólo están por las propinas y totalmente desprotegidos. 
Sin embargo, la más fuerte de las medidas que se podrían iniciar es armar campañas contra empresas que 
son rotundas violadoras de los derechos laborales de los trabajadores, como Wal-Mart, o bien localizar 
firmas que no cumplan salarialmente con sus empleados y castigarlas por la vía del consumo, es decir, 
hacer una especie de "certificación social" que avale a las empresas laboralmente responsables, explicó 
Alcalde Justinini. 
Hizo ver que las principales acciones serán la presentación de una demanda debido a que no se cumple con 
el señalamiento constitucional establecido para el salario mínimo, el cual debe servir para satisfacer las 
necesidades básicas de los trabajadores y sus familias; así como levantar múltiples demandas de amparo 
contra la aplicación de los míseros incrementos al mínimo, entre otras. 
El Estado, agregó, en manos de Vicente Fox abandonó a quienes deberían ser su principal preocupación: 
los trabajadores, y dio mano ancha para que los empresarios sobrexplotaran a los obreros, sobre todo en 
sectores productivos donde el capital es extranjero, como la industria electrónica y textil, la maquila, los 
servicios comerciales tiendas departamentales, bienes de capital, etcétera. 
En gran parte de las empresas de estos rubros productivos, el costo laboral se ubica entre 3 y 4 por ciento, 
de forma que mejorar los salarios no les significaría nada, pero el gobierno les permite tener una 
rentabilidad altísima y simplemente la toman. Todo ello ha provocado un enojo generalizado de los 
trabajadores, sobre todo porque se ha recurrido hasta el hastío a la premisa falsa de que de que los 
aumentos de salarios son inflacionarios y esto no es necesariamente cierto, sobre todo cuando los 
incrementos están respaldados con productividad, dijo. 
Hizo ver que el gobierno está atrapado en su miedo hacia el sector empresarial, y por ello apuesta mejor a 
"apretar más la tuerca" a los trabajadores antes que crear políticas fiscales para favorecer el incremento 
salarial y el ahorro, iniciativas para promover que los empleos informales se conviertan en formales; pedir 
bonos de actuación a las empresas, etcétera. El gobierno panista está en la parálisis en la "visón chiquita", 
ya que lo que menos le interesa es la población. 
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ONG’s como el Cereal y otros grupos que defienden los derechos humanos laborales, dan 
cuenta 
de estos esfuerzos que, de no darse, la situación sería mucho peor. Lo más interesante es 
que se 
van tejiendo diversos esfuerzos, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como el 
diálogo que sostuvo el Cereal y trabajadores de la maquila electrónica de Jalisco con 
representantes de grandes empresas, sólo para establecer un código de ética en las 
relaciones 
laborales y su aplicación y evaluación periódica. Diálogo que, por cierto, no pasó por las 
manos 
del Estado, ni a nivel federal ni a nivel estatal. 
En lo que va del año 2006, uno de los conflictos sindicales de mayor resonancia, lo 
representa el 
sindicato minero, con toda la complejidad que entraña la defensa de un líder charro y 
corrupto, 
pero en contra de la injerencia del gobierno federal en la vida interna de un sindicato que, a 
pesar 



de todo, es democrático. Y un ejemplo de las redes intersindicales nacionales e 
internacionales es 
la solidaridad que han conseguido los mineros de la sección 13 del sindicato en su lucha por 
lograr el rescate de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, como lo señala el Cereal 
en un 
boletín reciente: “la adhesión de la Federación Internacional de Trabajadores de las 
Industrias 
Metalúrgicas (FITIM), a su Queja (02.03.06) y correspondiente Ampliación (25.04.06), 
ante la 
OIT; adhesión relevante dado que durante el mes de noviembre, se discute el punto, en la 
Dirección de Normas Internacionales del Trabajo, con sede en Ginebra.” 
En esta misma línea de la defensa de los sindicatos o a favor de la sindicalización, hay 
movimientos en contra de Wal Mart, como el encuentro binacional realizado en estos días, 
para 
impulsar el respeto de los derechos humanos laborales, o la protesta realizada el martes 14 
de 
noviembre: 
Los manifestantes marcharon por pasillos e informaron a trabajadores sus derechos 
Protesta por explotación laboral paralizó ayer las oficinas centrales de Wal-Mart 
PATRICIA MUÑOZ RIOS 
En reclamo por las violaciones laborales de Wal-Mart y por su participación en la "campaña del miedo" 
contra Andrés Manuel López Obrador, activistas encabezados por Jesusa Rodríguez paralizaron las 
oficinas centrales de la trasnacional en el Toreo e ingresaron a la tienda ubicada en bulevar Avila 
Camacho, donde marcharon por los pasillos, hablaron con los trabajadores sobre sus derechos, movieron 
mercancía y corearon consignas contra la empresa. 
Los miembros del Frente Nacional contra Wal-Mart se ataron con cadenas para patentizar la explotación 
laboral, algunos portaban gorros que utilizan los cerillos y otros mostraron cartelones en los que advertían 
que esta empresa no cumple con los principios básicos de la Ley Federal del Trabajo. 
Frente a la sede central de este consorcio, Jesusa Rodríguez dio inicio a la "asamblea de accionistas 
populares de Wal-Mart de México", donde hizo un resumen de todas las anomalías que comete la firma 
para obtener mayores ganancias. 
La actriz y otros activistas hablaron de las "prácticas depredadoras" de la empresa, con las que presionan 
a los productores para que rebajen sus precios hasta donde el corporativo lo decide o suspende los 
contratos, con el doble propósito de sacar del mercado a sus competidores y obtener los mejores costos 
para su tienda. 
Irregularidades 
Además tiene sujetos a los trabajadores a bajos salarios, contratos con sindicatos de protección, sin 
prestaciones, sin horarios fijos y laborando horas extras que no se les paga, denunciaron, y advirtieron que 
aunque es una práctica cotidiana de otras tiendas, también en esta empresa hay explotación del trabajo de 
cerillos, los cuales sobreviven de las propinas. 
Acompañada del secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, Fernando Amezcua, 
Jesusa Rodríguez y los demás miembros de este frente suspendieron la junta de accionistas para ingresar al 
supermercado que el consorcio tiene en bulevar Avila Camacho, en la colonia Periodistas, lo que trataron 
de impedir sin éxito los encargados de seguridad, ya que antes de que lograran bajar la gran reja de 
entrada los manifestantes ya habían ingresado. 
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Al dirigirse al área de cajas, la alerta cundió, pero los manifestantes lo que querían era hablar con niños y 
adolescentes que empacan en bolsas las compras de los clientes, para darles a conocer sus derechos. Sin 
embargo, los menores se escondían unos tras otros o detrás de las cajas. 
Entonces los manifestantes ingresaron por el área de cajas o por la entrada principal ante el azoro de 
trabajadores y la alerta de vigilantes, quienes los siguieron por toda la tienda, con el temor de "que los 



iban a robar". 
Por todos los pasillos se oyó el coro "tianguis sí, Wal-Mart no", y pasearon los cartelones que señalaban 
"trabajo 12 horas, me mal pagan ocho y si protesto me corren", o que manifestaban desacuerdo con la 
construcción de más supermercados de esta firma. La protesta duró varias horas y dejó a los funcionarios 
de la tienda preocupados porque, según comentó uno, "se van a cambiar todas las entradas de las tiendas y 
se van poner dispositivos de apertura y cierre automático de puertas, para poder controlarlas desde 
adentro". 
Un ejemplo así, en contra de una empresa cuyos dueños figuran entre los segundos más 
ricos del 
mundo, nos muestra las posibilidades de lucha y resistencia. Un análisis más detallado del 
conjunto de movimientos obreros y de sindicalistas, daría cuenta de infinidad de luchas. 
Baste 
destacar el impulso y la formación del Frente Sindical Mexicano, en el que confluyen 
diversos 
sindicatos, muchos de ellos neocharros, pero representan una opción ante, por ejemplo, el 
cacicazgo ejercido contra los trabajadores ferrocarrileros o petroleros, por no mencionar a 
los 
maestros. La opción más radical, la que se da desde La Otra Campaña, no se deslinda 
totalmente 
de estos esfuerzos, sino de sus cúpulas y acoge como adherentes a las bases sociales del 
sindicalismo. 
2. Las movilizaciones y resistencias en defensa del campo, de la tierra y los recursos 
naturales. 
El más reciente enfrentamiento entre comunidades indígenas en la zona de la Reserva de la 
Biosfera de Montes Azules, nos habla de la cruda realidad que contradice las cuentas 
alegres de 
funcionarios públicos en cuanto a la solución de cientos de conflictos agrarios. No es sólo 
la 
lucha por la tierra, sino especialmente la defensa del territorio y de los recursos naturales. 
Lo que 
se pone en juego en Montes Azules, es el control del manejo de una de las zonas de mayor 
riqueza de biodiversidad, en donde hay inversiones de la Unión Europea y diversos 
proyectos de 
bioprospección de empresas farmacéuticas europeas. Un ejemplo de resistencia y lucha 
contra las 
grandes trasnacionales, se dio en Brasil, donde el gobernador del estado de Paraná, 
expropió a 
Syngenta, una de las mayores empresas de semillas transgénicas y pesticidas, por haber 
plantado 
ilegalmente transgénicos: 
Brasil: 
Gobierno de Paraná expropia posesión de Syngenta 
Luís Brasilino 
ALAI AMLATINA 15/11/2006, Sao Paulo.- La transnacional Syngenta fue denunciada por plantar 
ilegalmente transgénicos en el Estado de Paraná, algo que no puede hacer en Suiza, su país de origen; en 
el área se instalará un centro de investigaciones agroecológicas. 
El gobernador de Paraná, Roberto Requião, firmó el decreto el 12 de noviembre disponiendo la 
desapropiación de un área de 300 hectáreas de la Syngenta en Santa Teresa do Oeste (en el oeste 
paranaense). En marzo, 600 militantes de la Vía Campesina de Brasil ocuparon el terreno para denunciar 



el incumplimiento de las leyes federales y provinciales por parte de la transnacional suiza que produce 
pesticidas y transgénicos. 
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La empresa, una de las mayores industrias de semillas del mundo, realizaba experimentos con maíz y soja 
genéticamente modificados en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú. Esto 
constituye un grave atentado a la bioseguridad, ya que hay riesgo de contaminación genética. Además, se 
debe anotar que el Parque de Iguazú fue reconocido, en 1986, como Patrimonio Natural de la Humanidad 
por la UNESCO. 
"(La sanción)…es una de las mayores conquistas de la lucha por la defensa de la biodiversidad en todo el 
mundo", manifestó Maria Rita Reis, asesora jurídica de la ONG Tierra de Derechos. Ella destaca el 
carácter simbólico de la decisión ya que "la existencia de un campo de experimentación de transgénicos en 
una zona de amortiguamiento es una gran amenaza a la biodiversidad". 
Tan es así que, el día anterior a la ocupación por parte de Vía Campesina, el 13 de marzo, el Instituto 
Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) había multado a Syngenta 
en 1 millón de reales por la falta. A su vez, Marino Gonçalves, en ese entonces superintendente del IBAMA 
paranaense, reveló que la plantación de la transnacional ponía en peligro la producción orgánica en la 
región, además de la salud humana, animal y de las plantas. 
Sin embargo, la Syngenta no pagó ni apeló la multa que se le impuso. Según Maria Rita, la transnacional 
prefirió ignorar la disposición del IBAMA y hacer un trabajo tras bastidores. "Con eso, consiguió del 
gobierno federal una medida provisional reduciendo los límites de las zonas de amortiguamiento. También 
hubo una campaña mediática: varios periódicos criticaron la ocupación y la multa en editoriales", afirma. 
De la cobertura de los medios de información corporativos, cabe destacar un artículo del periódico O 
Estado de São Paulo del día 3 de julio, en el que ridiculiza la legislación brasileña de protección ambiental 
y la ocupación es descrita en forma pintoresca. Con el título "La invasión que no llega a su fin", el texto 
incluye las amenazas de la transnacional de reducir las inversiones en Brasil y, en especial, en Paraná; 
además hay otro texto en el cual un ejecutivo brasileño relata las dificultades de explicar la legislación de 
Brasil a sus superiores en la matriz suiza. 
Ocho meses de lucha 
Paralelamente a las acciones de la Syngenta, cerca de 100 familias permanecieron en el área, que pasó a 
llamarse Campamento Tierra Libre. En el lugar, la Vía Campesina deberá instalar un centro de 
investigaciones y un banco de semillas criollas, guiándose por la idea de que las semillas no pueden ser 
consideradas como una mercancía ya que constituyen la base de la supervivencia humana. 
Los campesinos están cerca de alcanzar esta conquista, ya que la desapropiación forma parte de las 
atribuciones que tienen los gobiernos provinciales cuando está en juego el interés público, como es el 
presente caso del area de Santa Tereza do Oeste amenazada de contaminación por la transnacional 
Syngenta. (Traducción ALAI) 
- Luís Brasilino es periodista de Brasil de Fato 
FUENTE: Servicio Informativo "Alai-amlatina", Noviembre 15 de noviembre de 2006 
Si hiciéramos cuentas de la cantidad de organizaciones que han participado en el recorrido 
de la 
Otra Campaña, la mayoría de ellas desarrolla una lucha invisible y en la sombra por la 
defensa de 
sus tierras y sus recursos naturales. 
Las expresiones orgánicas de estas luchas, igualmente son diversas. Desde las 
organizaciones que 
participaron en la firma del Pacto Nacional para el Campo, hasta los grupos y comunidades 
adherentes de la Otra Campaña. 
La perspectiva fundamental en el campo, en cuanto a justicia y democracia, tienen que ver 
de 
manera directa con los procesos de consolidación de los municipios y comunidades 
autónomas; 
es decir, la consolidación de formas y expresiones de autogobierno, principalmente en 
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comunidades indígenas. Uno de los logros mayores, hasta el momento, son los Municipios 
Autónomos Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, que no sólo existen en Chiapas, sino 
en 
diversas comunidades indígenas de los estados de Oaxaca y Guerrero. Destaca, por 
ejemplo, la 
experiencia de la Policía Comunitaria en La Montaña del estado de Guerrero. 
Junto con estas expresiones autonómicas, hay diversas ONG que acompañan y asesoran 
estos 
procesos. Quedarían como parte del movimiento ciudadano que apoya a diversas 
organizaciones 
campesinas e indígenas. Sus redes son múltiples, en perspectiva internacional, está la 
participación y referencia a Vía Campesina y todos los movimientos “altermundistas” que 
luchan 
porque se cancelen los subsidios a la agricultura en los países desarrollados. 
Un evento relevante que muy posiblemente se desarrolle a lo largo de 2007, es la revisión 
del 
TLCAN en el capítulo que se refiere a maíz y frijol, libres de todo arancel a partir de enero 
de 
2008. Diversas organizaciones campesinas se preparan para dar la batalla e impedir que se 
abran 
totalmente las fronteras a la importación de semillas que, por otro lado, ya llevan varios 
años de 
superar las cuotas oficiales establecidas. De ahí que cientos de miles de toneladas de frijol 
de 
Zacatecas, por ejemplo, sigan almacenadas porque no se pueden comercializar. 
3. Las movilizaciones y resistencias de estudiantes rechazados de las universidades 
públicas, 
de los normalistas, que defienden la permanencia de las normales rurales y exigen la 
asignación de plazas. 
Una de las problemáticas de mayor gravedad, la representa un enorme sector de la 
población 
formada por jóvenes entre los 15 y 25 años de edad, que ni estudian ni trabajan. Tienen sus 
propias expresiones culturales, que también son políticas. De ese sector poblacional, 
destacan 
aquellos que, habiendo terminados su educación media superior, intentan, sin conseguirlo, 
ingresar a las universidades públicas. Además de ser el mercado natural de las 
universidades 
patito, representan un sector de profesionistas sin empleo asegurado. 
Por otra parte, hay diversos estudios de la juventud, desde la Encuesta Nacional y otros 
estudios, 
que van dando cuenta de una problemática que no tiene propiamente expresiones de 
organización 
o de lucha social y reivindicativa, salvo la de aquellos movimientos que logran darse una 
organización, como los estudiantes de las normales rurales, o los movimientos espontáneos 
de 



rechazados de las universidades públicas. Otras expresiones, como los punks, darketos y 
otras 
expresiones juveniles están ahí como testimonio del rechazo social y a la sociedad, de una 
juventud aparentemente sin futuro y de la que apenas si tenemos idea de lo que quieren 
expresar. 
4. Mantenimiento y consolidación de diversas expresiones del movimiento ciudadano. 
En términos generales, el movimiento ciudadano en México alcanzó su máxima expresión 
en la 
observación electoral de las elecciones del año 2000. Tiene diversas expresiones 
organizativas, 
desde la defensa de los derechos humanos, hasta grupos ecologistas, feministas, juveniles, 
movimiento homosexual, y muchos otros. Algunos grupos manejan temáticas específicas, 
como 
Greenpeace para cuestiones ambientales, o Equidad y Género para impulsar las luchas 
sociales de 
las mujeres. El panorama es muy abarcador. Baste decir, que la perspectiva de estos 
movimientos 
es el establecimiento de alianzas estratégicas entre, por ejemplo, el movimiento de derechos 
humanos, con el movimiento o los movimientos feministas, y entre estos y los defensores 
del 
medio ambiente. Un ejemplo de estas articulaciones, es el que gira en torno a la defensa del 
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derecho humano al agua, que lo mismo aglutinó a defensores de derechos humanos, que a 
ambientalistas y grupos feministas, que movimientos campesinos e indígenas. 
En perspectiva están diversas agendas legislativas, sociales y políticas que, a su vez, 
diversifican 
las orientaciones políticas, desde quienes privilegian el cabildeo para lograr algún tipo de 
incidencia política, hasta las que hemos señalado que dedican sus mejores esfuerzos a la 
construcción de sus autonomías. Entre las primeras, por ejemplo, estaría la gente que formó 
el 
Grupo Oaxaca, para impulsar una legislación que verdaderamente regule a los medios 
electrónicos de comunicación social, que actualmente se oponen a la llamada Ley Televisa 
y 
están atentos al proceso de controversia constitucional que metieron varios senadores de la 
anterior legislatura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el bloque de los 
segundos, 
están infinidad de comunidades, particularmente campesinas e indígenas y grupos 
estudiantiles, 
que experimentan, como en el estado de Oaxaca, formas de autogobierno y participación 
ciudadanas. 
5. Mayor acercamiento de académicos e investigadores con los movimientos sociales. 
Mirando hacia el pasado reciente y un poco al margen del debate sobre los intelectuales de 
Estado y el campo de luchas que ocurre en las academias y centros de investigación, lo 
cierto es 
que constatamos una creciente incorporación de investigadores y académicos a 
movimientos 



sociales a los que les aportan su ciencia. Como bien señalara un investigador de la política 
social, 
habría que concretar de qué académicos estaríamos hablando y de qué concretos 
movimientos 
sociales, y en particular, establecer con rigor el tipo de articulación realmente existente. 
En la conferencia que tuve en la Ibero de León, en el marco del VII Foro de Derechos 
Humanos, 
intenté una matriz en la que colocaba en la primera columna los diversos derechos 
consagrados 
en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y luego, en 
las 
siguientes columnas, establecía la ONG que trabaja el derecho, en lo individual o en 
colectivo, 
las redes nacionales e internacionales que impulsan la exigibilidad y justiciabilidad del 
mismo 
derecho, el o los académicos e investigadores que trabajan el tema y las organizaciones, 
grupos, 
colectivos y movimientos sociales que lo reivindican de manera directa o indirecta. No es 
una 
matriz acabada, pero sí da una idea de un proceso creciente de involucramiento de algunos 
académicos comprometidos con los movimientos sociales, o al menos, con algunas ONG 
que 
trabajan el mismo tema. 
Un botón de muestra. Académicos como Alejandro Nadal, David Barkin o Víctor M. 
Toledo, se 
relacionan más o menos estrechamente con movimientos ecologistas, defensores del 
derecho al 
agua y movimientos sociales de agricultura orgánica y sustentable. Otros como Gustavo 
Leal, 
investigador de la UAM, que se han especializado en seguridad social y tienen la mejor 
radiografía del disfuncionamiento del IMSS o del ISSSTE y hacen propuestas, establece 
diálogos 
con el sindicato o diversos sindicatos y esa relación enriquece la lucha de los sindicalistas, 
y 
también enriquece la investigación del académico. 
Es previsible, por tanto, que se de una mayor incorporación de investigadores y académicos 
a las 
luchas de movimientos sociales y ONG’s especializadas en temas concretos, con enormes 
posibilidades de incidir en políticas públicas. Reconociendo que esta incidencia, es una 
lucha 
política más, pues los funcionarios y legisladores tienen sus propios intelectuales y 
asesores, por 
lo que cada vez es más urgente que desde las izquierdas se doten de mayores y mejores 
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herramientas que posibiliten mejores alternativas, más documentadas con los aportes de los 
académicos comprometidos con las luchas sociales. 



Un ejemplo de este debate, en parte académico, pero sobre todo político, son las agendas 
legislativas recientemente presentadas por los dos bloques opuestos en el Congreso, cuyo 
análisis 
y comparación, realizada por académicos especializados en temas concretos, puede aportar 
mayores recursos para lograr la incidencia política. Para muestra, un botón: el debate sobre 
la 
reelección de legisladores, más allá del conflicto político, supone un estudio comparado de 
experiencias de diversos países, establecer las ventajas y las desventajas de manera más 
razonada. 
Y la reelección de legisladores es sólo un ejemplo, como habría otros que tienen que ver 
con la 
posibilidad de establecer un régimen semi – parlamentario o la figura de un Jefe de 
Gabinete, que 
permita superar el impasse del sexenio que está por terminar. 
De esta comparación de agendas legislativas de los bloques de legisladores, cabría destacar 
algunas perspectivas de un México más justo y democrático, limitadas, pero relevantes. 
A manera de conclusiones 
1. Las condiciones previas para mirar la perspectiva positiva de mayor justicia y 
democracia: a) 
la posibilidad y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de un intelectual colectivo 
que pone las herramientas de la ciencia al servicio de una política democrática y justa; b) 
reconocer nuestra posición social, el lugar que ocupamos en el espacio social y la relación 
que tenemos con la gente de abajo, con obreros y campesinos, con indígenas o vendedores 
ambulantes, con los jóvenes y jóvenas, con los sectores excluidos y marginados. 
2. Mirar con la mayor criticidad el desastre que deja el gobierno foxista y cómo en medio 
de ese 
desastre, aparecen ya algunas perspectivas de mayor justicia y democracia, tanto en el 
campo 
siniestrado y defendido por indígenas y campesinos, como en el campo laboral las luchas 
por 
un salario constitucional y mayor y mejor empleo, o las luchas de mujeres y jóvenes y el 
aporte significativo de académicos e investigadores. 
3. Ante la caracterización general de un gobierno represivo, lo que queda de un Estado 
policiaco, las perspectivas son amplias, diversas y plurales, incluyendo la diversidad de 
estrategias políticas. 
4. Una conclusión relevante es la necesidad de incrementar este tipo de espacios para el 
análisis 
crítico, el debate de las ideas y de las propuestas, pero sobre todo, para la consolidación del 
compromiso social de las universidades. 
5. Finalmente, cuando hablamos de estrategias políticas diversas, hay posturas que las ven 
como 
excluyentes – y en eso ha sido reiterativo el Subcomandante Marcos – y quienes, sin perder 
de vista la crítica, las vemos como complementarias, en el sentido de que hay momentos 
para 
la incidencia política y momentos para la denuncia pública y la construcción de 
autonomías. 
6. Segundo final, propio para el Sistema Universitario Jesuita, además de los campos 



estratégicos para la investigación, es fundamental ser rigurosos y críticos, de tal manera que 
cada plantel desarrolle los proyectos de investigación y vinculación que más relevancia 
tengan en las regiones donde se encuentran. Es decir, que la problemática regional de 
Tijuana, 
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Torreón, León, Guadalajara, Cd. de México y Puebla, no sea ajena a la vida interna de 
nuestras universidades y que, por el contrario, podamos ser un referente obligado para 
impulsar alternativas y soluciones a dichas problemáticas. Y eso supone, entre otras cosas, 
mirar y tocar abajo y a la izquierda, experimentar la indignación ante tanto dolor y 
sufrimiento sociales y, como dijo un académico jesuita brasileño, organizar y canalizar la 
indignación en luchas y resistencias, pero sobre todo, en propuestas concretas viables. 


