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Introducción 
(volver al índice)

El presente trabajo es, en alguna medida, continuación del trabajo sobre Chiapas, para el curso de Historia 
Contemporánea de América Latina. Pero, en cierto modo es independiente, en la medida en que pretendo 
realizar un ejercicio de explicitación teórica acerca del método de análisis de coyuntura, que varios grupos 
que impulsamos proyectos de Educación Popular, realizamos periódicamente en México. 
 
Aprovechando el curso de Teoría Política me pareció buena la ocasión para revisar mis propias categorías de 
análisis político y el método mismo por el que lo realizábamos incluso con sectores populares, con quienes 
desarrollamos el trabajo de organización social. 
 
El ejercicio lo aplico al análisis de la coyuntura electoral mexicana. El trabajo está dividido en cuatro grandes 
bloques: los datos, la interpretación de los datos, las hipótesis tendenciales del panorama político en México y 
la hipótesis estratégica para una transición democrática en México. 
 
En cada bloque, voy señalando de manera muy sintética, tanto la manera como solemos entender esta parte 
del método de análisis, como el problema teórico que subyace en él e intento formular una respuesta 
provisional e hipotética. 
 
La primera parte es un intento de reconstruir la vera historia. Es el conjunto de datos que nos permiten una 
primera aproximación a la realidad concreta. Se puede hacer una lectura en diagonal, si se prefiere. 
 
La segunda parte esta dividida en dos bloques, por un lado, una selección comentada de doce diferentes 
autores de los que pretendo rescatar alguna línea de pensamiento que permite iluminar la realidad aportada 
por los datos. El manejo que hago es bajo la hipótesis de la insuficiencia para la comprensión de un fenómeno 
político de otra latitud y complejidad, como el mexicano, pero que ayuda. 
 
La segunda parte son ya las formulaciones de lo que llamo hipótesis interpretativas, una respuesta que intenta 
dar razón de lo que ocurrió en México en las pasadas elecciones y mezcla ya las visiones teóricas con los 
datos de realidad. 
 
La tercera parte corresponde a la formulación de otro tipo de hipótesis que miran más a las tendencias 
previsibles en el comportamiento de las principales fuerzas sociales. 
 
Finalmente, la cuarta parte es la formulación de otro tipo de hipótesis, aquella que mira más al quehacer 
concreto del sujeto popular emergente. 
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PRIMERA PARTE 
 

LOS DATOS 
 
En este apartado inicial, recojo fundamentalmente datos de prensa publicados en el diario Siglo21 y en el 
semanario Proceso. Se trata de información general sobre los acontecimientos que giran en torno a las 
elecciones federales del 21 de Agosto de 1994. 
 
No son informaciones que haya recogido de manera sistemática, sino es una base de datos muy elemental, 
que nos permiten tener una idea del acontecimiento concreto. Esto significa también que la manera de recoger 
y seleccionar los datos, está condicionada por una particular forma de analizar el acontecer político mexicano 
que mira la coyuntura desde la perspectiva de las fuerzas sociales democratizadoras, de una cierta corriente 
política llamada izquierda social, caracterizada fundamentalmente por su orientación en favor de los sectores 
excluidos, de obreros, campesinos, indígenas, estudiantes e intelectuales progresistas y cuya expresión 
orgánica se da en diversos y plurales movimientos sociales. 
 
En este sentido, los datos tienen sentido y relevancia a partir de una visión particular, más militante que 
teórica y en función de un proyecto político en permanente proceso de elaboración y alternativo al modelo de 
desarrollo dominante. 
 
Esto significa también, que habría otro tipo de fuentes de datos, más informales, menos sistemáticas, como 
publicaciones privadas, información alternativa que circula de manera restringida y una cierta comprensión 
previa del fenómeno político mexicano. 
 
1.1. Antes de las elecciones 

(volver al índice)
El período anterior a las elecciones federales, puede ser considerado con la amplitud que flexiblemente 
podamos convenir. Para esto, habría que considerar dos elementos que marcan un relativo inicio de las 
campañas presidenciales. 
 
Por un lado, el lanzamiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como candidato ciudadano a la 
presidencia de la república, ocurre casi un año antes de la fecha de las elecciones, y aun antes de su 
postulación oficial por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
Desde este acontecimiento concreto, tenemos un período preelectoral de casi un año, en el que se da como 
fenómeno peculiar el recorrido del país, por parte del Ing. Cárdenas, teniendo más como referentes a diversos 
grupos ciudadanos de la sociedad civil. 
 
La siguiente fecha relevante es cuando se da a conocer la decisión presidencial de Carlos Salinas de Gortari, 
en favor de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a finales del mes de noviembre. Acontecimiento que en México 
se conoce como el "dedazo", por señalar el índice de la mano presidencial que indica al sucesor y candidato 
del Partido Revolucionario Institucional. Se trata de una de las leyes no escritas de la institucionalidad 
política de México. 
 
Con estos dos candidatos presidenciales actuando en campaña, se tiene posteriormente la elección en 
Congreso Nacional, del candidato del Partido Acción Nacional, el Lic. Diego Fernández de Cevallos. 
 
El resto de los contendientes a la presidencia de la república, por parte del resto de los partidos políticos son 
poco relevantes, salvo el caso de la candidata del Partido del Trabajo, Cecilia Soto, que surge desde la 
fundación del partido, con la sospecha y el estigma de ser alentado con recursos oficiales. 
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1.1.1. Los principales actores políticos. 
(volver al índice)

En este apartado, enunciamos los datos principales que giran alrededor de los principales actores políticos, 
fuerzas sociales que tienen algún tipo de relación con las elecciones, o porque son los contendientes 
fundamentales, o por el tamaño de su influencia y presión en que los resultados sean unos u otros. 
 
1.1.1.1. Los partidos políticos. 
 
En México, participaron en las pasadas elecciones federales, un total de 9 partidos políticos: Partido Acción 
Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Popular Socialista (PPS), Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido del Trabajo 
(PT) y el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM). 
 
Esta proliferación de partidos políticos resulta engañosa en más de un sentido. En la práctica son sólo tres 
fuerzas políticas y salvo en un caso, el del PAN, las otras dos no son, en sentido estricto, un partido político. 
El caso del PRI es, quizá el más representativo. Se trata de un partido de Estado, cuando no, una importante 
agencia gubernamental de control electoral que ha mantenido el control del Estado durante los últimos 65 
años. El caso del PRD es una confluencia de diversas fuerzas políticas desde el centro izquierda, incluyendo 
la escisión más importante de los últimos años de sectores disidentes del PRI encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, exfuncionario del partido y exsecretario de Estado y actual presidente del 
PRD, hasta sectores de extrema izquierda, provenientes de diversidad de grupos, incluyendo al antiguo 
Partido Comunista Mexicano, cuyo registro legal fue heredado primero al extinto Partido Socialista 
Unificado Mexicano, luego al Partido Mexicano Socialista y, actualmente, al PRD. 
 
Esta confluencia de diversas fuerzas políticas al interior del PRD da una configuración especial a este partido, 
dado que oficialmente se reconocen corrientes políticas a su interior y, obviamente, son evidentes las 
disputas internas por los puestos de elección popular y los cargos de dirección al interior del partido. 
 
El Partido del Trabajo surge como el aglutinamiento de diversos grupos de la llamada Organización de 
Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, OIR-LM, que rompen con otro sector que se liga más al PRD. Su 
acercamiento a la política del gobierno de Salinas de Gortari, los deslinda claramente de otros sectores de la 
izquierda mexicana. El fuerte impulso que tiene su proceso de constitución como partido político y la rapidez 
con que elaboran documentos básicos, programa y su especial protagonismo en la zona norte del país, 
principalmente en Durango, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, dan lugar a las sospechas que luego se irán 
confirmando, en el sentido de recibir apoyos oficiales. 
 
Del Partido Acción Nacional, cabe señalar que es el clásico partido de oposición de derecha. Durante el 
sexenio de Salinas de Gortari, se ha caracterizado su actuación como de un gran acercamiento al propio 
Salinas, especialmente para negociar los resultados electorales conflictivos en varios estados en los que ha 
reivindicado la victoria. Por eso se le ha llamado partido concertacesionista, porque ha participado en la 
política de 'concertación' a la que desde el inicio de su mandato convocó Salinas y porque ha cedido espacios 
políticos de beligerancia. Por otro lado, ha reivindicado públicamente que el gobierno de Salinas le 'copió' su 
programa económico de gobierno. 
 
Con estas características, no resulta relevante que por primera vez en la historia reciente de México, 
asistamos a un panorama en el que dos estados de la república -Baja California Norte y Chihuahua- sean 
gobernados por el PAN, y uno más, el de Guanajuato, tenga un gobernador interino designado, miembro del 
mismo partido. 
 
El resto de los partidos políticos, dada su pequeñez y su insignificancia, han sido señalados como partidos 
'paleros', en el sentido de que obedecen las consignas del gobierno y ordinariamente votan en la Cámara de 
Diputados, donde tienen escasa presencia, en la línea que les indiquen los diputados del PRI. 
 



 7 

Quizás se destaque por su relativa novedad el Partido Verde, dada su reciente creación. Al levantar las 
demandas ecologistas, representa un atractivo, pero especialmente entre un sector de la ciudadanía, sin 
especial arraigo en sectores más globales. 
 
Dos hechos importantes marcan la actuación del conjunto de los partidos políticos, en una coyuntura política 
delicada después del levantamiento armado del EZLN: los llamados compromisos por la paz y la democracia. 
Llama la atención la similitud de los compromisos, con una diferencia entre el 27 de enero y el 18 de julio, 
como se muestra en el siguiente recuadro: 
 

Compromisos por la Paz, la Democracia y la 
Justicia. 27 de Enero de 1994 

Acuerdo por la Civilidad, la Concordia y la 
Justicia en la Democracia. 18.Julio.1994 

1. Participar en la contienda electoral con 
apego a la ley. 
2. Privilegiar el diálogo como medio para 
dirimir diferencias, rechazando cualquier tipo 
de violencia. 
3. Alcanzar mayor acceso, apertura, 
objetividad y equidad de los medios de 
comunicación. 
4. Fomentar la libre participación ciudadana 
en el proceso electoral, rechazando cualquier 
presión. 
5. Fomentar el respeto, rechazando la 
calumnia y difamación. 
6. Asegurar la imparcialidad de las autoridades 
federales, locales y municipales. 
7. Fortalecer una cultura democrática. 
8. Que el gobierno que surja en la elección del 
21 de agosto conforme un equipo con los 
mejores mexicanos y mexicanas. 

El PRD no firmó el acuerdo 
Zedillo lo firmo hasta el 16 de agosto 

1. Participar en la contienda electoral con 
apego a la ley. 
2. Privilegiar el diálogo como medio para 
dirimir diferencias, rechazando cualquier tipo 
de violencia. 
3. Alcanzar mayor acceso, apertura, 
objetividad y equidad de los medios de 
comunicación. 
4. Fomentar la libre participación ciudadana 
en el proceso electoral, rechazando cualquier 
presión. 
5. Fomentar el respeto, rechazando la 
calumnia y difamación. 
6. Asegurar la imparcialidad de las autoridades 
federales, locales y municipales. 
7. Fortalecer una cultura democrática. 
8. Que el gobierno que surja en la elección el 
21 de agosto conforme un equipo con los 
mejores mexicanos y mexicanas. 

El PRD no firmó el acuerdo 

 
1.1.1.2. El partido de Estado. 
 
Mención especial merece el PRI, dadas sus características históricas, no sólo por su permanencia en el poder, 
sino por su específica manera como nace y se ha desarrollado: al amparo del Estado. 
 
Plutarco Elías Calles es quien convoca a las diversas fuerzas revolucionarias a la formación de un partido en 
el que se diriman las diferencias y se acaben las guerras intestinas que no parecían tener fin, en un momento 
en el que la Revolución Mexicana inicia un camino de institucionalización. Así es como nace el Partido 
Nacional Revolucionario, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana y, actualmente, Partido 
Revolucionario Institucional, el PRI. 
 
Su estrecha ligazón al aparato del Estado lo marca como el partido de Estado más viejo del mundo. No hay 
una clara frontera entre el partido y el gobierno. ¿Dónde termina uno y dónde comienza el otro? Nunca se 
sabe. Los funcionarios pasan lo mismo a cubrir papeles de dirección del partido, que a una Secretaría de 
Estado, o dirigen la Cámara de Diputados o de Senadores y también dirigen los sectores del partido. 
 
Sin embargo, todo por servir se acaba. Al régimen de Carlos Salinas de Gortari le ha tocado enfrentar la crisis 
más grave del partido. Primero, porque su designación por el anterior presidente, Miguel de la Madrid 
Hurtado (1982-1988) fue impugnada por los sectores obreros y más tradicionales del partido. Incluso, los 
resultados electorales del '88, desfavorables para Salinas, pero revertidos por la vía del fraude, fueron 
achacados a un supuesto voto de castigo del sector obrero del PRI, entre otras razones. 
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De esta manera, Salinas se propone más decididamente la transformación del PRI. Sin acabar de lograrlo, o 
incluso, de tener como resultado el gran fracaso de su gestión presidencial. Primero lo intenta con la dirección 
de Luis Donaldo Colosio, como presidente del partido. Asambleas Nacionales, grandes Convenciones, 
incluso algunas llamadas históricas, el cambio de nombre de algunos sectores, como el llamado popular, en el 
que cabían todos los ciudadanos que no fueran obreros o campesinos. 
 
Durante el sexenio de Carlos Salinas, se hace cada vez más evidente la pugna al interior del PRI entre los 
sectores modernizadores o tecnócratas y los sectores tradicionales o dinosaurios. Sin embargo, en la práctica 
política de la conducción del país prevalecieron las prácticas de represión selectiva, de autoritarismo y de 
violencia que tiene su máxima expresión en el levantamiento armado del Ejército Zapatista el 1o. de enero de 
1994 y en los asesinatos políticos del Cardenal Posadas -mayo 24 de 1993-, del propio Luis Donaldo Colosio 
-marzo 23 de 1994- y de José Francisco Ruiz Massieu -28 de septiembre de 1994- secretario general del PRI 
y líder de los diputados para la LVI Legislatura.1 
 
Esta característica del PRI como partido de Estado, y sus 65 años en el poder, generan a su vez una cultura 
política corporativa, dada su tendencia a 'corporarlo' toda expresión social de organización o de demandas 
sociales de justicia, gasto social o simples gestiones gubernamentales ordinarias, sea para traficar influencias 
o recomendaciones o el simple compadrismo para obtener algún mínimo beneficio, por pequeño que sea. 
 
De esta manera, todo se da o se quita a través del PRI. A los niños mexicanos sólo les falta nacer con la 
credencial del PRI, porque hasta sectores mayoritarios de la Iglesia Católica, se hicieron del PRI al aceptar la 
Ley de Asociaciones Religiosas, por las que se restablecen las relaciones Iglesias-Estado. 
 
Los principales medios de comunicación son priístas. Baste tener presente la declaración del presidente y 
dueño de Televisa, el monopolio de las comunicaciones de masas en México, cuando dijo que él era miembro 
del PRI y su empresa también. 
 
Los deportistas más famosos que ha dado México, entre futbolistas, beisbolistas o boxeadores, todos se hacen 
priístas. Dada la fama que tienen, si no, no serían del PRI. Es decir, no resultan funcionales para el sistema 
del partido de Estado. Y todos, se retratan con el presidente, que es del PRI. 
 
Las empresas para instalarse, deben llenar el requisito de que sus propietarios sean del PRI. De esa manera 
todo se les facilita, ningún trámite se detiene y todo fluye como si no hubiera necesidad de hacer trámite 
alguno. Claro que hay empresarios disidentes, pero a esos les va mal. 
 
En México, por ley, los empresarios pertenecen a la Confederación de Cámaras Industriales y ahí pagan sus 
respectivas cuotas. Los comerciantes, por igual, pertenecen a la Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio. 
 
¿Las Universidades e Institutos de Educación Superior? Salvo las privadas, todas son priístas o controladas 
por políticos del PRI, comenzando por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Intelectuales? El 
Estado tiene sus múltiples intelectuales de Estado, pagados por el Estado, incluso con el Programa de 
Solidaridad con el trabajo intelectual. Tanto escritores como de otras expresiones artísticas, muchos de ellos 
reciben becas del Estado. De esta manera se hace arte para el PRI-Gobierno y se escribe para difundir la 
versión oficial. 
 
No hay, prácticamente, espacios para la disidencia al PRI. Y sin embargo, se da. ¿Cómo? Ahí está el 
verdadero milagro mexicano y no tanto en la política neoliberal de ajuste económico, como tanto se ha 

 
1Recientemente, el Grupo Parlamentario del PRD, a través de su Secretaría de Derechos Humanos publicó un libro: En 
defensa de los Derechos Humanos. Un sexenio de violencia política. México 1994. Ahí se hace denuncia detallada de 
casi 250 asesinatos políticos de militantes de este partido. 
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publicitado. El verdadero milagro mexicano consiste en la disidencia política, organizada y manifiesta, 
aunque todavía débil. 
 
1.1.1.2.1. La 'designación' del sucesor y la crisis política. 
 
El presidencialismo mexicano es quizás, la institución política que podría caracterizar, ella sola, todo el 
régimen político que marca a México.2 
 
El presidente de México es el hombre orquesta: bajo su control está el Poder Judicial y el Poder Legislativo. 
El es quien controla todos y cada uno de los nombramientos de jueces, ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y, en ocasiones, hasta de los estados de la república. De él depende el nombramiento de 
los candidatos a diputados, senadores y gobernadores de los estados por el PRI. Es además, el jefe nato del 
PRI, por supuesto. 
 
Además de ser el titular del Poder Ejecutivo, es el principal legislador y a la Cámara de Diputados sólo 
corresponde hacer el trámite de aprobación. Aquí se da el famoso mayoriteo, dada la apabullante presencia de 
los diputados priístas. 
 
Entre sus privilegios presidenciales está el de designar a su sucesor, más o menos hacia el final de su quinto 
año de gobierno, el que marca la cúspide de su poder presidencial, donde logra la sumisión de todos sus 
colaboradores. 
 
Las especulaciones en torno a la sucesión presidencial comenzaron muy temprano, dada la crisis política que 
se venía gestando a lo largo del mandato del presidente Salinas, especialmente por las elecciones locales en 
varios estados de la república, en donde hubo protestas que culminaron con el nombramiento de gobernadores 
interinos. Aunque se barajaban varios nombres, dos eran los candidatos de mayor perfil: Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, en aquél momento Secretario de la recientemente creada Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) encargada de implementar el Programa Nacional de Solidaridad, programa prioritario para el 
combate de la pobreza, pero en la práctica, un programa político electorero. Por otro lado, Manuel Camacho 
Solís, en aquél momento, Regente de la Ciudad de México, designado por el propio Salinas. 
 
No hay que olvidar que en México, los ciudadanos del Distrito Federal -o Ciudad de México- no pueden 
elegir a su gobernante, por una disposición legal de lo más antidemocrática. Así tenemos la paradoja de que la 
ciudad más politizada del país, no puede elegir a sus gobernantes. 
 
No parecía una elección fácil, pues siempre se dan muchas circunstancias que inclinan al presidente en turno 
para elegir a un candidato y no a otro. Pero siempre quedará en el misterio qué criterios utiliza un presidente 
para elegir a su sucesor. Incluso se dan casos de cierto arrepentimiento, dado que al momento de la 
designación, el presidente comienza a perder su poder presidencial en favor del candidato designado que ve, 
desde ese momento, acrecentar su poder personal. 
 
Algunos estudiosos de la realidad nacional, han señalado que este período de la vida política de México que 
va del momento en que se anuncia el nombre del designado y la toma de posesión, es un período de gobierno 
bicéfalo, porque en la práctica hay dos presidentes, uno en funciones y otro en campaña electoral.3 
 
El nombramiento de Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato del PRI a la presidencia de la república, 
provocó un enojo público y evidente del 'candidato' derrotado, Manuel Camacho Solís, quien presenta su 

 
2Es notable el estudio que a este respecto tiene el actual Secretario de Gobernación, o Ministro del Interior, Dr. Jorge 
Carpizo McGregor, El presidencialismo mexicano. Ed. Siglo XXI. 
3En este sentido, cfr. Fernando Carmona y Alonso Aguilar, El milagro mexicano. Editorial Nuestro Tiempo, México 
1970 
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renuncia como regente de la Cd. de México. Como premio de consolación, se le nombra Secretario de 
Relaciones Exteriores. 
 
Hay que tener presente que esta pequeña ruptura se da al interior de un pequeño grupo alrededor de Carlos 
Salinas, al que se ha dado en llamar el pequeño grupo compacto. Durante el sexenio anterior, tanto Camacho 
como Colosio eran colaboradores de Salinas en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), 
la encargada de implementar e impulsar las políticas de ajuste económico. 
 
Hay un cierto razonamiento para justificar el nombramiento de Colosio y no el de Camacho. Colosio fue 
preparado para hacer carrera política. De la SPP, donde se desempeñaba como Director General de Desarrollo 
Regional, fue lanzado como candidato a diputado federal, posteriormente como senador de la república y 
desde ahí, designado presidente nacional del PRI, desde donde controló el nombramiento de los diputados 
que, posteriormente, aprobarían las reformas constitucionales que enviaría Salinas. De la presidencia del PRI, 
pasa a la SEDESOL, como titular de una secretaría recién creada, que agrupa funciones de otras tres 
secretarías de Estado que quedan fusionadas en una sola. Algo así como el candelero de lujo del gabinete 
presidencial. Con todos los recursos a su disposición. Además, se decía, era quien más aseguraba la 
continuidad del proyecto modernizador emprendido por Carlos Salinas, cuando no un minimaximato.4 
 
Sin embargo, las voces disidentes con este nombramiento, razonaban en favor de Manuel Camacho Solís, 
más por su personal estilo negociador y más claramente político, en un momento del país que exigía 
precisamente más a un político-político. 
 
Pero la crisis política se haría más manifiesta no precisamente por esta ruptura al interior del grupo 
gobernante, sino por el levantamiento armado del 1o. de enero. 
 
El efecto político que produjo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es el 
opacamiento de la figura y de la campaña presidencial de Colosio y el encumbramiento de la figura política 
de Manuel Camacho, designado por Salinas como su representante personal y Comisionado para la Paz y la 
Reconciliación en Chiapas. 
 
La crisis política llegó al punto de mencionarse con insistencia un relevo, una declaración de enfermedad 
repentina en Colosio, para que Camacho ocupara su lugar. Sin embargo no ocurrió nada de eso, sino un 
inesperado asesinato político. 
 
Esta situación dio lugar a un hecho inédito, pero que señala el maridaje entre el partido y el Estado, en lo que 
posteriormente será señalado como un delito electoral. El presidente Salinas convoca a la cúpula de la 
dirección del partido, incluyendo gobernadores, diputados y senadores... ¡a la casa presidencial de Los Pinos! 
Ahí despeja todas las dudas que se han suscitado en torno a las figuras de Colosio y Camacho y con una 
expresión coloquial -no se hagan bolas-, que significa que no se confundan, y dice que el único candidato 
presidencial del PRI es Luis Donaldo Colosio. Con esto se da el inédito caso de una ratificación del dedazo. 
 
1.1.1.2.2. El asesinato del candidato oficial y el ahondamiento de la crisis política en el grupo gobernante. 
 
Durante la celebración de un mitin en un barrio popular de la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado 
gobernado por el PAN, de Baja California Norte, es abatido a quemarropa Luis Donaldo Colosio con un 
certero tiro a la altura de la nuca. 
 
Las versiones oficiales, nuevamente y como en el caso del asesinato del Cardenal Posadas, son 
contradictorias y dan un alto margen a la crisis de credibilidad. Pero los rumores, las opiniones de los 

 
4La expresión viene del conocido como Maximato, ejercido por Plutarco Elías Calles, considerado el Jefe Máximo de la 
Revolución Mexicana. Dado que era quien realmente gobernaba al país, se conoció ese período de principios de los '30 
como el maximato. Con Colosio en la presidencia de la república, se decía que quien gobernaría realmente sería Salinas 
de Gortari. 
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analistas políticos y la sabiduría popular apuntan en una misma dirección: el crimen es el resultado de un 
complot, orquestado por políticos de línea dura ligados al narcotráfico. 
 
Cualquiera que sea la verdad en torno a este importante acontecimiento, lo cierto es que quedan descartadas 
las culpabilidades que achacaban al propio presidente Salinas, o al resentimiento de Manuel Camacho o 
incluso al EZLN la responsabilidad directa de este asesinato político. 
 
Lo cierto es que la crisis política se desborda, el desconcierto impacta a la opinión pública nacional e 
internacional, cuando todavía no se recuperaban de la irrupción de los zapatistas. Incluso estos se colocan en 
alerta roja, interrumpen las consultas sobre las propuestas de paz y señalan certeramente de dónde viene el 
golpe: de los sectores más duros y atrasados del partido oficial. 
 
Los sectores duros del PRI no son solamente los políticos tradicionales, la llamada gerontocracia política del 
sector obrero, sino también sectores del ejército federal y políticos de ultraderecha incrustados en el mismo 
partido. Son amplios grupos de poder político que han hecho fortunas personales y han constituido incluso 
grupos financieros importantes. Son sectores que se vieron desplazados del poder desde el nombramiento de 
Salinas, pero que recuperaron sus posiciones, al ponerse a disposición del nuevo gobernante. 
 
De este grupo, destaco al menos dos personajes claves. Uno, Carlos Hank González, actual Secretario de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, con amplio historial en la política mexicana y cabeza del llamado Grupo 
Atlacomulco, por hacer referencia al pueblo del Estado de México del que es originario este político. Otro, 
Arsenio Farell Cubillas, actual Coordinador Nacional de Seguridad Pública, organismo anticonstitucional 
creado por Salinas, para la coordinación del ejército y todas las policías. La característica principal de este 
política es su dureza y autoritarismo. Fungió durante los últimos once años como Secretario del Trabajo y 
Previsión Social y tiene el mérito de haber roto todas las huelgas que lograron estallar, sin ningún miramiento 
para favorecer a los obreros o registrar legalmente a algún sindicato independiente. 
 
En este contexto de agudización de la crisis política en varios frentes -al interior del grupo gobernante, en la 
insurgencia ciudadana de apoyo y solidaridad con las demandas de los zapatistas y el EZLN en consulta sobre 
la aceptación o rechazo de las propuestas del gobierno a sus demandas-, se presenta un hecho inédito en la 
política mexicana: ¿quién decide el sucesor de Colosio? La ley no escrita de que el presidente designa a su 
sucesor, no dice que lo pueda hacer dos veces. 
 
1.1.1.2.3. El "segundo dedazo". 
 
A lo inédito de la ratificación del dedazo en favor de Colosio, se dio ahora una nueva intervención autoritaria 
del presidente Salinas, a menos de una semana del asesinato de su delfín. 
 
Grupos al interior del PRI se movilizaron para faxear a gobernadores y dirigentes de Comités Directivos 
Estatales del partido para que expresaran su apoyo en favor del, en ese momento, presidente nacional del 
partido, Fernando Ortíz Arana. Esto es del conocimiento de Salinas y en un acto de real humillación para el 
presidente partidista, lo conmina a desdecirse públicamente, al mismo tiempo que destapa a su candidato en 
turno: Ernesto Zedillo Ponce de León, quien se desempeñaba como el Coordinador de la Campaña Electoral 
de Colosio. 
 
El Dr. Zedillo es otro de los políticos recientemente encumbrados por el propio equipo de Salinas. 
Economista egresado de la universidad de Yale, se desempeñó en la Secretaría de Educación Pública y fue el 
último Secretario de Programación y Presupuesto. Desde que se dio a conocer como el sucesor de Colosio, 
muchas opiniones coincidieron en señalarlo como una figura gris, un funcionario eficiente en sus 
desempeños, pero débil políticamente. 
 
Con este nombramiento, Salinas recuperaba el control político y sorteaba otro momento crítico. 
 
1.1.1.3. El EZLN y la Convención Nacional Democrática. 
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El EZLN5 va a realizar tres hechos fundamentales que, de alguna manera van a influir en el proceso electoral. 
 
En primer lugar, su levantamiento armado con las demandas fundamentales de democracia, justicia y libertad, 
presionaron durante las conversaciones de paz realizadas en San Cristóbal de las Casas durante los finales del 
mes de febrero y los principios de marzo, para que se realizara una reforma electoral a fondo. Esta se 
realizaría posteriormente. Sería la tercera reforma electoral del régimen salinista. 
 
En segundo lugar, el rechazo de las propuestas del gobierno, causó una conmoción y un descrédito político 
por considerar que la oferta del gobierno ofende la dignidad de las comunidades indígenas, al no conceder 
cuestiones fundamentales como la libertad para elegir libremente a los gobernantes. 
 
En tercer lugar, la convocatoria a la Convención Nacional Democrática dos semanas antes de la realización 
de las elecciones, en la que se tomaría una postura clara frente a las elecciones: por primera vez y, otro hecho 
inédito, un ejército insurgente llama a votar a los ciudadanos. Como ellos mismos lo expresaran, se hacen a 
un lado, pero no se retiran. El paso lo dan a la sociedad civil organizada. La clara postura de la CND para 
votar en contra del PRI y sin optar por ningún partido en especial, deja una clara advertencia.6 
 
1.1.1.4. El Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
El IFE será un actor fundamental en torno al proceso electoral mexicano. La figura del Dr. Jorge Carpizo 
McGregor, Secretario de Gobernación y, por tanto, Director General del IFE, será una pieza clave en la lucha 
del gobierno por conseguir credibilidad en las elecciones. 
 
Por ser pieza clave para la credibilidad del proceso electoral, Carpizo estuvo sujeto a muchas presiones de 
todo tipo, al grado que lo llevaron a presentar su renuncia, provocando una mini-crisis política, que puso a 
temblar al sistema entero. Crisis que no pasó de las 48 horas, luego de que el viernes 24 de junio presentara al 
presidente Salinas su carta de renuncia, pero que primeramente, diera a conocer a los medios de difusión, los 
mismos que el lunes 27 anunciarían que siempre no renuncia Carpizo. El argumento: para que no se piense 
que actúa con irresponsabilidad. 
 
Sin embargo, el debate fue importante, dado que insinuaba que no podía mantenerse imparcial por las 
presiones de un partido político, sin señalar su nombre. Muchos aprovecharon la oportunidad para señalar al 
PRD, pero otros más lo hicieron directamente al PRI, dado que Carpizo, aunque es funcionario federal y 
cercano colaborador de Salinas, se presenta como hombre independiente y no partidista. 
 
Transformado relativamente por las reformas electorales sucesivas, el IFE queda semi-ciudadanizado, pero el 
Estado mantiene el control de las elecciones en los aspectos más fundamentales. No deja de ser un avance 
significativo que en el Consejo General del IFE haya la representación de 6 Consejeros Ciudadanos 
propuestos directamente por los partidos políticos. Se trata de ciudadanos de reconocida calidad moral y no 
ligados a partido político alguno: José Agustín Ortíz Pincheti, analista político; Miguel Angel Granados 
Chapa, periodista; Santiago Creel Miranda, politólogo; Juan Molinar Horcasitas, analista político; Ricardo 
Pozas Horcasitas, antropólogo y José Woldenberg, politólogo. 
 
Este avance de lograr una relativa ciudadanización de los organismos electorales es importante, pero 
sumamente limitada, puesto que el tiempo resultó demasiado breve para lograrlo también en todas las 
instancias electorales, hasta llegar a los funcionarios de las casillas electorales, pasando por los Consejos 

 
5Una mayor caracterización del EZLN y la coyuntura chiapaneca, está en mi trabajo Chiapas, la disputa por una 
modernidad nutrida de tradición. ILADES, Agosto de 1994. Trabajo realizado para el curso de Historia de América 
Latina Contemporánea. 
6Más detalles de la convocatoria y posterior realización de la CND en Chiapas, cfr. el trabajo citado. 
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Estatales del IFE -32 en el país-, los Consejos Distritales -300 en todo el país- y en los Comités Municipales -
más de mil en todo el país-. 
 
Al no lograrse esta ciudadanización parcial de los organismos electorales, la maquinaria electoral del PRI-
Gobierno quedó prácticamente intacta: organizadores, jueces y parte del proceso electoral mexicano. 
 
Otro aspecto importante dentro de las labores del IFE es la elaboración del padrón electoral, que es el punto 
central de la mayor parte de las críticas de los partidos políticos y de grupos de oposición, dado que es el 
mecanismo fundamental para el fraude. Buena parte del debate se centró en la confiabilidad de dicho padrón. 
Se exigieron auditorías, se contrataron empresas extranjeras para realizarlas, se impugnaron, se dudó de su 
imparcialidad por contubernios con el gobierno.7 
 
Las principales fallas del padrón denunciadas son las siguientes: a) Innumerables homonimias; b) 
'rasuramiento', es decir, opositores retirados de las listas oficiales; c) cambios de lugares de votación 
asignados a los electores. 
 
No se trata de cualquier tipo de impugnación que afecte en mínimos porcentajes del padrón electoral. 
Estamos hablando de millones de electores. Dado que el debate fue tan ríspido, se propuso, se aceptó y se 
llevó a cabo un debate público por televisión sobre la confiabilidad del padrón. Resultado: empate. Ni unos, 
Samuel I. del Villar, representante del PRD pudo demostrar las inconsistencias del padrón, ni otros, Arturo 
Núñez, Director General del IFE, pudo demostrar su consistencia y confiabilidad. 
 
Todavía ocurriría otro hecho más, en esta larga disputa por lograr la confiabilidad en la limpieza electoral, 
además del padrón electoral. El IFE solicitó a expertos de la ONU, un análisis de la estructura del sistema 
electoral mexicano. Dichos expertos rindieron un informe, en el que advierten que "el proceso electoral 
mexicano ha sido altamente regulado, pero no presupone que la finalidad que persiga vaya a discurrir por los 
cauces preestablecidos, que en términos prácticos significa que la efectividad de la legislación electoral 
vigente está sujeta a la voluntad política de todos los actores que intervienen en el proceso electoral, incluidos 
los ciudadanos". 
 
Los expertos de la ONU fueron el Director del Servicio Electoral de Chile, Juan Ignacio García; el consejero 
legal del Ministerio del Interior de España, Cecilio Ortíz Blanco y el registrador nacional electoral y del 
Registro Civil de Colombia, Luis Camilo Osorio, quienes rindieron 31 conclusiones recogidas en el Análisis 
del Sistema Electoral Mexicano-Informe de un Grupo de Expertos. Claramente señala que las opiniones 
vertidas son responsabilidad exclusiva de los autores y no de la ONU. 
 
Justamente en la conclusión tres, se recoge lo que ya señalábamos anteriormente sobre la ciudadanización de 
los organismos electorales que, al no llegar hasta sus niveles más elementales, dan margen para que estos 
queden bajo el control de elementos del partido de Estado.8 
 
Otro fantasma que generó incredulidad se refiere al sistema computacional para el conteo de los votos. Las 
denuncias se centraron en señalar que existe el mismo equipo de cómputo del '88, cuando se 'cayó el sistema', 
para consumar el fraude que le dio el triunfo a Salinas de Gortari.9 
 
La discusión en torno a las posibilidades de un fraude cibernético  llevaron a funcionarios de la IBM a 
exponer sus propios puntos de vista y a defender la complejidad del manejo de una base de datos de 47 
millones de electores, como el que se da en México.10 

 
7La empresa Mckinsey señaló que el padrón tiene 97.42% de consistencia, juicio que fue avalado por el Consejo 
Técnico del IFE. Cfr. Siglo21, 9 de julio de 1994, página 16 
8Parte del Informe se publica en el diario Siglo21, 12 de agosto de 1994, página 4. 
9Siglo21, 25 de julio de 1994, p. 10, citando a la Agencia APRO/DF, de la Revista Proceso de la misma fecha. 
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Otro de los puntos discutibles en el seno del Consejo General del IFE, en las jornadas previas a las 
elecciones, giró en torno al conteo rápido de los votos, la información acerca de las tendencias del voto el día 
de las elecciones y la información de los datos preliminares. La discusión no era ociosa. 
 
En los países democráticos, los resultados electorales se conocen el mismo día de la elección. En México, 
existe la broma de que estamos tan modernizados que los resultados los conocemos incluso antes de que se 
realicen las elecciones. Por eso las caricaturas políticas en torno a este debate, decían que si se presionaba 
demasiado para dar a conocer los resultados, en ese caso el IFE los adelantaría antes de la jornada electoral. 
De ese tamaño son las desconfianzas en México. 
 
Sin embargo, se llega al acuerdo de que se den los resultados electorales cuando se tenga el 15% de las 
casillas contabilizadas y se prohiben dar a conocer conteos rápidos durante la jornada.11 
 
En el fondo, la discusión no era tanto cómo se fueran a contar los votos, sino, si los votos contarían realmente 
y cómo. Esto dio lugar a un debate de lo más fino y sutil en torno a las técnicas de muestreo, la validez 
estadística de las muestras y la confiabilidad de sus resultados. Insisto, la discusión no era ociosa, dado que 
muestra el alto grado de desconfianza a todo procedimiento que proviniera de las estructuras oficiales del 
IFE, organizador, juez y parte de una contienda electoral que se anticipaba especialmente reunida. 
 
Un reportaje especial del diario Siglo21 da cuenta, por ejemplo de por lo menos 6 instancias diferentes que 
harían el conteo rápido: 1. El propio IFE, con una muestra de 2,400 casillas; 2. La COPARMEX12, quien 
contrató a una empresa de los EU; 3. La Cruzada Democrática Nacional por el Sufragio Efectivo, mediante 
observadores, asesorados por la empresa SystemHouse; 4. Alianza Cívica Observación 94, con una muestra 
de 2,668 casillas en 427 municipios del país, recibiendo información de 7,000 observadores distribuidos en 
todo el país, hacia 250 centros de cómputo, con un margen de error de entre 1 y 5%; 5. Fundación 
Rosenbluth, observadores electorales distribuidos en cerca de tres mil casillas enviarán información a cien 
centros de acopio; 6. El PRD, el Centro de Estudios y Promoción Social, la Organización Nacional de 
Observadores Electorales del Magisterio Presencia Ciudadana, anunciaron que también harían su 'conteo 
rápido'.13 
 
Este debate y la cantidad extraordinaria de 'contadores rápidos de votos, obedece más que nada al fantasma 
del '88, cuando se informó que se había 'caído el sistema' de cómputo y se detuvo la información de los 
resultados preliminares. Seis años después, se ha dado a conocer el mecanismo por el que se modificaron 
substancialmente los resultados electorales en favor de Salinas de Gortari, en declaraciones de ex-
funcionarios electorales. 
 
En buena medida, el papel de los consejeros ciudadanos resultó importante al declarar la confiabilidad en el 
sistema de cómputo y el mecanismo para dar a conocer los resultados preliminares. En declaraciones de 
Granados Chapa, Creel y Woldenberg, señalan que la diferencia fundamental con las elecciones del '88 está 
en la ciudadanización de los órganos electorales.14 
 
Los delitos electorales. Dentro de la batalla por la confiabilidad en todo el proceso electoral, cabe mencionar 
una reforma importante al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la 

 
10Cfr. Entrevista publicada en el diario Siglo21 a Oscar Rodríguez, Director de Proyectos Especiales de IBM-México. 
23 de julio de 1994, p. 8 
11Cfr. Siglo21, 11 de agosto de 1994, página 4. 
12Confederación Patronal de la República Mexicana. 
13Reportaje de la periodista, Premio Nacional de Periodismo 1992, Alejandra Xanic, ¿Quiénes y cómo contarán los 
votos?, publicado en Siglo21, 2 de agosto de 1994, página 10. 
14Cfr. Siglo21, 26 de julio de 1994, página 4 



 15 

                                                

República en Materia de Fuero Federal, precisa quiénes y en qué casos son delincuentes electorales. 
Fundamentalmente: a) Los ciudadanos; b) los servidores públicos; c) los organizadores de campañas; d) los 
funcionarios electorales; e) funcionarios partidistas y e) ministros de culto. 
 
En este capítulo de los delitos electorales se incluyen, prácticamente, todas las prácticas tradicionalmente 
fraudulentas empleadas por el partido de Estado: Para los ciudadanos: proselitismo el día de la jornada 
electoral, recoger varias credenciales electorales para que un sólo elector vote varias veces, solicitar el voto 
por dádivas o promesas de dinero y aun la compra directa de votos, la organización del traslado de votantes a 
diferentes casillas -el famoso carrusel-, introducir votos en las urnas -el famosísimo taco-, comprometer el 
voto por amenazas o violencia --el más famoso todavía, voto corporativo-. 
 
Para los funcionarios electorales, la mayoría priístas: la alteración de los documentos electorales -el clásico 
agregado de dígitos, mediante el cual resultan más votos que votantes-; la inducción del voto -clásico estilo 
de señalar al partido oficial para cruzar el voto, o la falta de secreto del voto, dado que en el campo, se vota 
directamente en las mesas y frente a los funcionarios-; la instalación de las casillas fuera de tiempo y en 
lugares distintos a los oficialmente señalados -clásico cambio de lugar o cierre antes de la hora-; la expulsión 
hasta violenta de representantes de partidos de oposición. 
 
Para los funcionarios partidistas, son delitos electorales: presión sobre los electores a cambio del compromiso 
del voto; la realización de propaganda electoral el día de las elecciones, el uso indebido de los documentos 
oficiales, la obstaculización del desarrollo normal de la votación y presiones sobre funcionarios electorales. 
 
Para los servidores públicos, en su mayoría priístas, o corporativamente -es decir, obligadamente- priístas: la 
obligación a los subordinados e emitir su voto por un determinado partido o candidato; condicionar la 
prestación de servicios públicos o la realización de obras públicas a cambio del voto por el partido oficial; 
destinar fondos, bienes y servicios en favor de los candidatos de un partido -aquí entra todo el aparato de 
Estado, completo, en favor del partido oficial-. 
 
Para los organizadores de las campañas se incluye como delito la utilización de fondos públicos. Y para los 
ministros de culto, es delito electoral inducir el voto en favor de un candidato o partido político.15 
 
Prácticamente, varios de los delitos electorales que se pudieran haber cometido antes de las elecciones, se 
cometieron de manera sistemática. Quizás el más notable fue el señalado contra el Prof. Carlos Hank 
González, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por haber promovido un desplegado público de 
'notables priístas' en favor del candidato Zedillo. La denuncia no prosperó, como tantas otras que se hicieron 
antes de la jornada electoral. 
 
Hay una importante acción de Alianza Cívica  al presentar 108 denuncias por coacción al voto. 
Principalmente, la coacción consiste en comprometer el voto -41.8%- y recoger las credenciales electorales -
32-8%-; ¿quiénes ejercen la coacción? Miembros del PRI -32.8%-, funcionarios públicos -20.3%- y líderes -
17.2%; ¿qué ofrecimientos se hacen? Regalos -42.3%-, dinero -23.1%-, apoyo a vivienda -11-5%-, 
principalmente. El tipo de amenazas: retiro de concesiones -42-9%-, retiro del empleo o rebaja del sueldo -
28-5%-, o negar lo servicios públicos -21.4%16 
 
1.1.1.5. Los Observadores Electorales. Papel de la Alianza Civica-Observación '94. 
 
Un hecho relevante que marcará la historia de las elecciones federales en México es la observación electoral. 
Curiosamente se podría decir que se trata de las elecciones más observadas, no solamente de la historia de 
México, sino de muchos países que han realizado elecciones recientemente. 

 
15Siglo21, 19 de agosto de 1994, página 12 
16Estudio realizado por Alianza Cívica Observación 94 y publicado por el diario Siglo21, 3 de agosto de 1994, página 
4. 
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Primero, se da un debate público y abierto en torno a la legalidad de la observación electoral, que vaya más 
allá de los representantes de los partidos políticos en cada casilla electoral. Por cierto que, para cubrir las 96 
mil casillas en todo el país, sólo el PRI lo puede hacer y ningún otro partido político puede hacerlo. 
 
Una vez aprobado que haya legalmente observadores electorales, se discute ahora sobre la validez de que 
haya observadores internacionales, y si éstos no estarán violando la soberanía nacional. Se legaliza y se 
establecen reglas claras para la presencia de extranjeros como observadores electorales. 
 
Pero entre tantos observadores, especialmente por los que representan a la oposición en México, entonces el 
gobierno se ve obligado a promover a sus propios observadores electorales. Entonces surgen como por arte de 
magia nuevos grupos de observadores, para contrarrestar a la red formada por opositores y que lleva el 
nombre de Alianza Cívica. Observación '94. En ese momento, el gobierno hace oficial la invitación a la ONU 
para que envíe una delegación especial para que observe a los observadores. 
 
La Unidad de Asistencia Electoral de la ONU, señaló la necesidad de que los grupos de observadores 
nacionales cubrieran ciertas condiciones en su desempeño para asegurar su profesionalismo, independencia e 
imparcialidad. También para asegurar su apoyo financiero, por supuesto. Este apoyo de la ONU se canalizó a 
los siguientes grupos de observadores: 
 

1. Alianza Cívica Observación '94. 
2. Asociación Cultural Gran Logia Valle de México. 
3. Asociación Nacional Cívica Femenina. 
4. Centro Cívico de Solidaridad. 
5. Centro de Estudios y Promoción Social. 
6. Club Rotarios de la Ciudad de México. 
7. Colegio Nacional de Licenciados en Administración. 
8. Comisión Mexicana de Derechos Humanos. 
9. Confederación Patronal de la República Mexicana. 
10. Consejo Nacional de Egresados de Posgrado de Derecho. 
11. Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. 
12. Fundación para la Democracia. 
13. Instituto de Estudios para la Transición Democrática. 
14. Organización Nacional de Observación Electoral del Magisterio. 
 

Las condiciones básicas que señala la ONU son: imparcialidad, pluralismo, profesionalismo y transparencia. 
Esto queda señalado en el documento que entregaron y que está dividido en tres partes: a) las condiciones que 
permitieron a la ONU participar en la observación electoral; b) las funciones y el despliegue de recursos que 
tendrá el equipo de la ONU en México y c) las condiciones que deberán reunir los grupos de observadores 
electorales a fin de lograr la plena colaboración con Naciones Unidas, que se traduce en el apoyo técnico y 
financiero.17 
 
¿Cuántos observadores electorales se registraron antes de la jornada electoral en México? Algunas cifras 
pueden resultar significativas. El número de observadores extranjeros fue de 654, según aprobación expresa 
del Consejo General del IFE, de los cuales, 175 fueron invitados por alguna organización cívica, política o 
académica, mientras que el resto solicitó su registro por iniciativa propia. Alianza Cívica Observación 94 
acreditó 95 visitantes extranjeros. 
 
En cambio, el número de observadores nacionales, registrados y aprobados por el IFE, sumaban 8,722, 
destacándose el Estado de México, como el estado con el mayor número de observadores con 959. Jalisco 

 
17Siglo21, 4 de agosto de 1994, página 10. Nota titulada: El observador de los observadores. 
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ocupa el 4to lugar, con 506. En la misma nota del diario Siglo21 se esperaba que para antes de iniciar la 
jornada electoral quedaran inscritos otros 15 mil observadores nacionales.18 
 
Sin embargo, para el mero día de la elección, el IFE daba cuenta de un total de 81,620 observadores 
electorales nacionales en todo el país, y de 943 visitantes extranjeros provenientes de 40 países y 283 
organizaciones diferentes.19 
 
El caso de Jalisco resulta interesante, sólo para dar idea de lo que supuso toda una movilización para la 
observación electoral. Se llegaron a contar 5,286 observadores electorales, de 15 grupos diferentes, entre los 
que destacan por su número, Observadores Electorales Universitarios, con 848 y ciudadanos independientes 
con 1,001. Por Alianza Cívica se registraron 595 y, como contrapeso, la observadores del magisterio sumaron 
428. ¡Así estuvo la guerra de los observadores!!20 
 
La observación electoral no se redujo solamente a la jornada electoral, aunque ahí concentró su mayor 
atención. Organismos como Alianza Cívica realizaron un importante trabajo de 'monitoreo' en el manejo de 
los medios de comunicación, del que daremos cuenta más adelante. 
 
1.1.1.6. El papel de la Iglesia Católica. 

(volver al índice) 
Sin ser en sentido estricto un actor político, sin embargo, históricamente la actuación de la Iglesia Católica, 
en México, ha sido relevante en el acontecer político del país, en más de un momento, desde la figura 
simbólica del padre de la Patria, en el cura Miguel Hidalgo y Costilla. 
 
En la coyuntura electoral 1994, la actuación de sectores importantes de la jerarquía católica mexicana, tiene al 
menos cuatro acontecimientos importantes que giran alrededor de: a) la figura del Nuncio Apostólico y 
reconocido jurídicamente como Embajador del Estado del Vaticano en México, el italiano Jerónimo Prigione; 
b) la figura controvertida del mediador para la paz en Chiapas, Don Samuel Ruiz García, obispo de la 
Diócesis de San Cristóbal de las Casas; c) el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo 
de la Arquidiócesis de Guadalajara y el papel que su sucesor, el arzobispo Juan Sandoval, ha tenido para 
insistir en el esclarecimiento de dicho crimen y, finalmente, d) las exhortaciones públicas para que los 
ciudadanos voten, hechas, tanto por la Conferencia Episcopal, como por obispos particulares. 
 
a) El caso Prigione. Se trata de un personaje polémico21, fundamentalmente por su larga estancia en el país, 
desde hace 16 años. Se le critica su acercamiento excesivo al presidente Salinas, la remoción de obispos y el 
nombramiento de sacerdotes conservadores, de doctrina segura, y no tanto de pastores, como obispos en 
reemplazo de personajes claramente progresistas. 
 
Se le considera como el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Vaticano y del 
reconocimiento jurídico de la Iglesia. Su asistencia a la toma de posesión del presidente Salinas, le valió 
amplias y sonadas críticas, por el reconocimiento tácito a un gobierno que llegó con el estigma de la 
usurpación y del fraude. 
 
La legalización de las iglesias y su posterior registro, le valió a Prigione entrar en grave conflicto con el 
Arzobispo Primado de la Arquidiócesis de México y también Cardenal, Ernesto Corripio Ahumada. 
 
Este conflicto marca una clara separación en el Episcopado Mexicano, entre un sector más pro-vaticanista, 
plegado a la voluntad de Prigione, y un sector más nacionalista, en cuya cabeza se encuentra el Cardenal 
Corripio. 
                                                 
18Siglo21 2 de agosto de 1994, página 6 
19Siglo21, 21 de agosto de 1994, página 4 
20Siglo21, 21 de agosto de 1994, página 6 
21Siglo21, 28 de julio de 1994, página 3 
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Su actuación pública frente al asesinato del Cardenal Posadas, en el sentido de dar credibilidad a las versiones 
oficiales, también agudizó el distanciamiento de un grupo de obispos, en especial los auxiliares de 
Guadalajara, quienes exigían una investigación a fondo y descartar, por infantil, la versión de que el asesinato 
fue un lamentable accidente, en el que el Cardenal Posadas fue confundido con un narcotraficante. 
 
Pero quizás la gota que derramó el vaso, sea su actuación cómplice para la remoción del obispo de San 
Cristóbal, Don Samuel Ruiz, que provocó un verdadero alud de apoyos y denuncias no sólo en México sino 
en varias partes del mundo. 
 
Ante el conflicto de Chiapas, Prigione tuvo una actuación todavía más errónea, por no decir que desastrosa, al 
pretender ser el mediador por parte de la Iglesia Católica, en lugar, precisamente, de Don Samuel, profundo 
conocedor de la problemática chiapaneca, en donde ha sido obispo durante los últimos 34 años. 
 
A principios del año 1994 se hizo público el conflicto entre el Cardenal Corripio y Prigione, cuando se dieron 
a conocer declaraciones verbales de dos sacerdotes, uno, representante jurídico de la arquidiócesis de México, 
Antonio Roqueñi, y otro, el jesuita Enrique González Torres, director del Fondo de Ayuda a la Comunidad y 
cercano colaborador de Corripio, quienes abiertamente exigieron la renuncia del Nuncio Apostólico.22 
 
Pero lo más grave ocurriría más tarde, cuando se filtró a la prensa información sobre una entrevista solicitada 
por narcotraficantes del cartel de Tijuana y acusados de asesinar al Cardenal Posadas. La prensa dio mucha 
difusión a este caso y puso en entredicho el papel de Prigione, en su doble papel de sacerdote y de 
Embajador. 
 
Hacia finales de julio y en medio de la agudización de la campaña en contra de los jesuitas y de Don Samuel 
Ruiz, varios partidos políticos (PRD, PPS y PT) solicitan la expulsión de Prigione y la aplicación del artículo 
33 constitucional, para considerarlo persona non grata.23 
 
Curiosamente, es el arzobispo de Guadalajara quien sale en defensa de Prigione y denuncia intereses ocultas 
que lo quieren lesionar y que, a pesar de las presiones, el Nuncio no se irá.24 
 
Esta polémica, aparentemente ajena al proceso electoral, tiene una clara incidencia en cuanto a consolidar o 
mellar la natural y casi ordinaria credibilidad que la Iglesia Católica tiene en la sociedad mexicana, 
especialmente en un contexto de crisis de confiabilidad. 
 
b) Don Samuel Ruiz García. De ser amenazado con su remoción, hacia finales del '93, con la insurrección 
armada en Chiapas, justamente en territorio de su diócesis, Don Samuel pasa a ser la figura principal de la 
>Iglesia, no sólo para la mediación para la paz en Chiapas, sino en el contexto de la lucha electoral. Se 
convierte de esta manera, en un interlocutor privilegiado del Estado. 
 
Al margen de su actuación en el conflicto armado25, su postura ante las elecciones es muy clara; por un lado, 
porque es un ejercicio libre y democrático y, advierte, que el gobierno que surja de ellas deberá ser 
necesariamente plural.26 
 

 
22Siglo21, 9 de febrero de 1994 
23Siglo21, 29 y 30 de julio, páginas 21 y 22 respectivamente. 
24Siglo21 30 de julio de 1994, página 14. 
25Más datos sobre esta actuación, en mi trabajo citado anteriormente sobre Chiapas. 
26Siglo21, 2 de mayo de 1994, página 22 
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c) El caso Posadas. El nombramiento del sucesor del Cardenal estuvo precedido por rumores y amplia 
polémica. Mientras se conocía el nombramiento, los Obispos Auxiliares tomaron una postura relativamente 
disidente en torno al esclarecimiento del asesinato de Posadas. 
 
Al ser designado Juan Sandoval Iñiguez como arzobispo de Guadalajara, una de las primeras actuaciones 
públicas fue en el sentido de exigir una investigación a fondo y creíble de los móviles del asesinato de su 
antecesor. 
 
Esto llevó al arzobispo recién nombrado a realizar una amplia consulta a todo ciudadano que, guardando su 
anonimato, pudieran aportar más pruebas sobre el crimen. Esto lo llevó a hacer declaraciones públicas que le 
valió una reconvención pública por parte del Subprocurador General de la República, Lic. Mario Ruiz 
Massieu, y una nueva tensión en las relaciones Iglesia/Estado, en vísperas de las elecciones. 
 
Ante el aumento de la inseguridad pública en Guadalajara donde explotó un auto-bomba en represalia contra 
narcotraficantes, el arzobispo demanda mayor responsabilidad de los organismos de seguridad pública.27 
 
En otra ocasión denunciaría que la Procuraduría General de la República ha olvidado continuar con las 
investigaciones del caso Posadas y que no ha informado de algún avance significativo.28 
 
En el estado de Jalisco es una práctica relativamente común la actuación proselitista de los sacerdotes en 
vísperas de elecciones. Esto valió denuncias en su contra de parte de dirigentes del PRI, ante lo cual, el 
arzobispo sólo reconvino a dos sacerdotes que así lo hacían. Por supuesto, la denuncia de este delito 
electoral, no prosperó, como en otros casos más notables.29 
 
d) El llamado de la Iglesia a votar. Quizás aquí está la actuación más clara y decidida de la jerarquía católica: 
el llamado a votar e incluso la discusión y debate de si es pecado o no dejar de votar. 
 
El caso es que de esta actuación depende en buena medida una buena e importante afluencia de votantes. No 
dejan de ser interesantes algunas declaraciones. 
 
Por ejemplo, el secretario de la Conferencia Episcopal, Ramón Godínez, señala que si no se vota, es muy 
posible el fraude.30 En Guadalajara, el arzobispo exhorta a dejar la apatía y votar.31 Quizá la más 
significativa declaración, la hizo el vocero del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso, 
en el sentido de llamar a los ciudadanos a participar activamente en la contienda electoral federal y que 
mantengan vigente el valor de la paz y rechacen cualquier intento de violencia.32 Prácticamente, todos los 
obispos del país se unieron a la misma exhortación y bajo una misma consigna: ir a votar, y con un 
reconocimiento a la confiabilidad de la organización de las elecciones por parte del IFE. Mejor espaldarazo 
no podía esperarse, de la recién reconocida jurídicamente como Asociación Religiosa, según la nueva Ley de 
Cultos y asociaciones religiosas. 
 
1.1.1.7. El Grupo San Angel. 
 
Grupo San Angel, así se dio en llamar a un grupo de connotados intelectuales mexicanos, por la zona donde 
se comenzaron a reunir alrededor de 50 de ellos. Se trata de un grupo plural, de filiación política distinta -lo 
mismo del PRI, que del PRD o incluso del PAN-, todos con una preocupación común: ante el acontecimiento 

 
27Siglo21, 10 de julio de 1994, página 10 
28Siglo21, 16 de julio de 1994, página 8 
29Siglo21, 4 de agosto de 1994, página 4 
30Siglo21, 3 de junio de 1994, página 18 
31Siglo21, 18 de agosto de 1994, página 11 
32Siglo21, 19 de agosto de 1994, página 7 
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del levantamiento armado en Chiapas y la proximidad de las elecciones, plantean vías para lograr una 
transición a la democracia en México. 
 
De este grupo destacan las figuras de intelectuales como Carlos Fuentes y Jorge G. Castañeda, importante 
politólogo. 
 
Son especialmente notables los tres encuentros realizados con los tres más importantes candidatos 
presidenciales. El 29 de junio, con Diego Fernández de Cevallos, del PAN; el 14 de julio, con Cuauhtémoc 
Cárdenas, del PRD; y el 18 de julio, con Ernesto Zedillo, del PRI. 
 
Con el primero, el diálogo fue ríspido, pues no les quiso reconocer validez como interlocutores, en asuntos 
que son competencia legal de las autoridades electorales y, además, les criticó su afán protagónico. Con 
Cárdenas, en cambio, el foro fue más para explicitar la negativa de su partido a firmar los acuerdos por la 
democracia y la civilidad, que reseñábamos anteriormente y el juicio sobre la real voluntad política del 
gobierno para respetar las elecciones y sus resultados, subrayando la importancia de un gobierno plural. Con 
Zedillo, se dio el compromiso para la integración de un gobierno plural, mayor apertura de los medios de 
comunicación para unas elecciones realmente competitivas, reforzar la tendencia a la independencia total de 
los organismos electorales y el respeto de los priístas al resultado de las elecciones.33 
 
Quizá el documento más importante elaborado por el Grupo San Angel sea el llamado La hora de la 
democracia, expuesto al presidente de la república, al Consejo General del IFE y a los candidatos 
presidenciales, cuyos puntos medulares incluyen: I. Apertura y veracidad de los medios de comunicación. II. 
Dar a conocer con tiempo las listas nominales de electores. III. Favorecer la concentración de las más de 96 
mil casillas electorales. IV. Imparcialidad de los Consejos Distritales y Estatales, en la línea de profundizar y 
llegar a los niveles más bajos en el proceso de ciudadanización de los organismos electorales. V. Apoyo a los 
observadores electorales. VI. Opinión del Consejo General del IFE sobre la calidad del proceso electoral, 
antes, durante y después de las elecciones. VII. Calificación de la elección presidencial. VIII. Información 
inmediata de los resultados de la elección. IX. Procesos electorales en Chiapas y X. Promover la participación 
y la confianza en los procesos electorales. Finalmente, como punto XI. Convocatoria, para actuar en esta que 
es la hora de la democracia. 
 
1.1.1.8. El Departamento de Estado de los E.U. ante las elecciones mexicanas. 
 
Algunos analistas políticos mexicanos han considerado, y no sin razón, que uno de los grandes electores de 
los gobernantes es, sin lugar a dudas, el interés de sectores influyentes de los Estados Unidos que se expresan 
a través del Departamento de Estado. 
 
Antes de las elecciones federales, ocurrieron dos tipos de actuaciones. Una, a principios de mayo, Warren 
Christopher viajó a México encabezando a una importante delegación norteamericana a la Reunión Anual de 
la Comisión Binacional México-Estados Unidos, creada en 1981. El debate en torno a su visita es si se 
entrevistaba o no con los tres principales candidatos presidenciales y, en última instancia, si realmente al 
gobierno de los Estados Unidos le interesaba impulsar la democracia en México. 
 
No parece que haya ocurrido nada relevante, como era de preverse, salvo las declaraciones -importantes en 
este contexto de crisis política- del embajador estadounidense en México, James Jones, en el sentido de que 
su gobierno reconocería a cualquiera que resultara triunfador en las elecciones.34 
 

 
33Siglo21, 22 de julio de 1994, página 4 
34Cfr. Jorge G. Castañeda, en artículo publicado en la revista Proceso 913, 2 de mayo de 1994, p. 51, comenta que las 
relaciones internacionales de México no quedaron exentas de la crisis política nacional. El comentario hace referencia a 
este artículo. 
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En opinión del analista político Carlos Ramírez, el gobierno demócrata de William Clinton está jugando con 
habilidad y que hay una certeza de que la Casa Blanca podría erigirse en agosto en el verdadero Instituto 
Federal Electoral que legitime al próximo presidente mexicano. El analista explicita la dependencia histórica 
de México hacia los Estados Unidos, al menos en tres aspectos: a) la influencia política de México hacia el 
resto de América Latina, teniendo al TLC como instrumento para extender la influencia económica de los 
Estados Unidos; b) proteger el alto índice de inversiones estadounidenses en México y c) asegurar el 
suministro de petróleo. 
 
Igualmente, el politólogo señala al menos 5 elementos que permitirían apreciar el interés de los Estados 
Unidos por dejar que los problemas mexicanos se agudicen para luego actuar como salvador: 1. La guerra de 
Chiapas; 2. La negociación financiera, que incluye la oferta del presidente Clinton de una línea de crédito por 
6 mil millones de dólares; 3. El desbordamiento del narcotráfico; 4. El asunto electoral y la presión porque 
haya elecciones libres y su insistencia de reconocer a cualquiera que resulte triunfador el 21 de agosto; 5. El 
tema de la corrupción.35 
 
La presencia cada vez más frecuente del chileno-norteamericano, Arturo Valenzuela, Subsecretario de 
Estados para Asuntos Interamericanos, en México, con el fin de 'reconocer' la realidad mexicana, pero sobre 
todo para entrevistarse con importantes funcionarios mexicanos. Según Carlos Ramírez, su función es 
particularmente para abrir espacios de comunicación con la oposición.36 
 
1.1.1.9. Un nuevo personaje: el narcopolítico. 
 
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, (1982-1988), un importante y connotado periodista, Manuel 
Buendía, fue asesinado, entre otras razones, por revelar los nexos del narcotráfico con importantes políticos y 
autoridades policiacas. Un subsecretario de gobernación y ex director de seguridad pública está preso como 
responsable intelectual de su asesinato. 
 
Carlos Ramírez es el periodista-analista político, que más ha insistido en la relación de importantes cárteles 
del narcotráfico con sectores importantes del gobierno, en las áreas de seguridad pública. Así, puede afirmar 
que "aunque no quiera reconocerse, el narcotráfico aparece como telón de fondo de los principales problemas 
que han roto los hilos de la gobernabilidad: el asesinato del cardenal Posadas, el alzamiento zapatista en 
Chiapas, las balaceras y asesinatos de capos en muchas ciudades de la república, los asesinatos de judiciales 
federales, las sospechas de una posible responsabilidad policiaca en los secuestros de personajes de la banca y 
empresa, la pérdida de control de muchas ciudades del país, las sospechas de que nuevamente el narcotráfico 
ha penetrado las principales organizaciones policiacas y la hipótesis de que el narco está detrás del asesinato 
del candidato priísta Luis Donaldo Colosio".37 
 
Un dato relevante a este respecto es la crisis interna, ya no sólo en el grupo gobernante, sino en su sector de 
seguridad nacional. El nombramiento de Arsenio Farell Cubillas como Coordinador Nacional de Seguridad, 
generó mayor crisis por la disputa del poder para controlar los diversos organismos de seguridad, incluyendo 
especialmente a los equipos de inteligencia. Dentro de esta misma crisis, la presión de los Estados Unidos 
porque México tome medidas eficaces contra el narcotráfico, o bien porque se le permita una mayor 
ingerencia dentro del país. 
 
El problema se agudiza en la fase pre-electoral, cuando se descuidan diversas investigaciones en marcha y se 
intensifica la lucha entre bandas de narcotraficantes por el control del rico mercado estadounidense. 
 

 
35Columna Indicador Político, de Carlos Ramírez, publicada en el diario Siglo21, 16 de mayo de 1994, página 20. 
36Columna Indicador Político, de Carlos Ramírez, publicada en el diario Siglo21, 7 de julio de 1994, página 20. En 
este comentario, Ramírez alude a un posible ofrecimiento de apoyo de Clinton a Salinas para dirigir la Organización 
Mundial del Comercio... a cambio de asegurar la continuidad del modelo de desarrollo. 
37Columna Indicador Político, de Carlos Ramírez, publicada en el diario Siglo21, 6 de mayo de 1994, página 22 
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Según el articulista que comentamos, el término narcopolítica fue acuñado en oficinas de inteligencia y 
seguridad nacional de Estados Unidos para señalar las relaciones orgánicas entre políticos de diferentes 
partidos con ciertas bandas de narcotraficantes. Está asociado también al término colombianización que se 
comienza a utilizar después del asesinato de Colosio, para destacar que el narcotráfico pudiera convertirse en 
un factor de ingobernabilidad, que pudiera atraer la atención y la presión de los Estados Unidos.38 
 
Lo que ha sido evidente, es que durante el sexenio salinista, la lucha contra el narcotráfico ha dado magros 
resultados, a pesar de que hubo aprehensiones espectaculares de importantes capos. Pero como es bien 
sabido, las cúpulas de los cárteles nunca quedan vacías, sino que siempre ocurren reacomodos. El espectáculo 
de ver a policías como guardaespaldas de narcotraficantes y sus familiares, es un hecho prácticamente 
cotidiano. 
 
La ineficiencia de esta lucha se marca a través de 4 coordinadores nacionales de la lucha contra el 
narcotráfico y 4 diferentes Procuradores Generales de la República. El problema, como el mismo Ramírez 
plantea, es si el gobierno está dispuesto a ir hasta el fondo del asunto, aun si los hilos lo llevan hacia su 
propio seno y si el narcotráfico va a responder con golpes espectaculares que pudieran desencadenar una 
guerra violenta en las calles.39 
 
En México operan actualmente cuatro importantes cárteles del narcotráfico, uno especialmente señalado con 
fuertes nexos con políticos -el del Golfo, dirigido por Juan García Abrego- y con implicaciones en el 
asesinato de Colosio. Otro cártel importante es el de Tijuana, dirijido por los hermanos Arellano Félix, 
acusados del asesinato del Cardenal Posadas. Los otros dos, el de Cd. Juárez, también ciudad fronteriza del 
norte, dirigido por Amado Carrillo Fuentes y el de Sinaloa, dirigido por el Güero Palma, actualmente 
detenido a raíz del caso Posadas. Es evidente, por diversos señalamientos, que cada cártel tiene sus propios 
nexos con diferentes funcionarios de los organismos de seguridad. 
 
Debido a esta situación del narcotráfico en México, es verdad manifiesta que el conflicto no se da entre 
narcotraficantes y organismos de seguridad, responsables de perseguirlos y castigarlos conforme a la ley, 
sino, paradójicamente, entre unas bandas de narcotraficantes protegidas por algunos funcionarios de 
seguridad que los protegen y venden información de inteligencia, contra otras bandas de narcotraficantes 
apoyadas y protegidas por otros funcionarios de seguridad, especialmente de la Procuraduría General de la 
República y del ejército. 
 
Lo más grave de esta situación, lo señala Carlos Ramírez, es que de cinco procuradores generales de la 
república -el quinto es el actual en funciones-, dos de ellos son señalados con vínculos con narcotraficantes. 
 
En la coyuntura pre-electoral, tiene importancia y relevancia, por la violencia latente y, en ocasiones 
manifiesta, que el narcotráfico representa en la coyuntura nacional. La denuncia de Ramírez apunta a destacar 
que el narcotráfico ya penetró las estructuras sociales de gobierno y del Estado, y que esta batalla perdida del 
gobierno con el narcotráfico será una guerra que afectará a la sociedad mexicana en su conjunto.40 
 
1.2. El Panorama Económico. 

(volver al índice)
Más que un análisis de la coyuntura económica del primer semestre del año, en este apartado indicaría 
solamente los datos más relevantes, especialmente para destacar la sensibilidad de algunos comportamientos 
económicos ante las diversas circunstancias políticas, que no fueron pocas y que produjeron importantes 
efectos en la economía nacional. 
 

                                                 
38Columna Indicador Político, de Carlos Ramírez, publicada en el diario Siglo21, 8 de mayo de 1994, página 16. 
39Ib. Al final de la columna. 
40Columna Indicador Político, de Carlos Ramírez, publicada en el diario Siglo21, 7 de junio de 1994, página 21. 
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1.2.1. Balance de un Sexenio41. 
 
Alberto Arroyo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, señala en su trabajo algunas 
consideraciones que consideramos importantes para darnos una idea del contexto económico mexicano en el 
que ocurren las elecciones presidenciales. 
 
A pesar de que el crecimiento económico se da por encima del crecimiento de la población, no se cumple con 
las expectativas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo que preveía un crecimiento sostenido hasta del 
5% anual. Se puede afirmar, por tanto, que el crecimiento ha sido insuficiente, y que apenas sería una ligera 
recuperación de la economía, luego de la crisis de la década de los '80. 
 
El crecimiento logrado, mínimo respecto a las previsiones, ha sido mal distribuido, incluso, como Arroyo lo 
señala, regresivamente distribuido, ya que los trabajadores han visto disminuir lo que pueden apropiarse del 
PIB. Se puede afirmar, que durante el sexenio de Salinas, la distribución del ingreso agudizó las 
desigualdades, lo concentró más de lo que ya estaba, dando origen al poco meritorio 4to. lugar mundial de 
México entre los países con más multimillonarios -con 24 personajes con fortunas mayores a los mil millones 
de dólares- según la revista norteamericana Forbes. Con esto tenemos que el crecimiento se ha dado en forma 
muy concentrada. 
 
Quizá la parte más crítica de nuestra crecimiento económico, según el estudio de Arroyo, es que la formación 
de capital es insuficiente y sigue dependiendo de los flujos de la inversión extranjera. 
 
Por otra parte, la modernización de la planta productiva es escasa, a pesar de que el discurso oficial justifica 
el elevado monto de las importaciones por estar compuestas de bienes de capital de alta tecnología. Sin 
embargo, los datos concretos no lo reflejan de esa manera. 
 
Finalmente, las perspectivas de crecimiento económico a partir de la entrada en vigor del TLC se prevén más 
bien lentas, aunque por ser el año 1994 un año electoral significativo, el gobierno ha tendido a la aceleración 
de la economía, pero manteniendo los márgenes de contención de la inflación. 
 
Respecto de la inflación, durante el año 1994 se ha dado una significativa disminución, habiéndose logrado 
para el '93 una inflación de un dígito, con un 9,8%. Las informaciones sobre el primer semestre del '94 
indican una tendencia a disminuir todavía más la inflación hasta lograr, al final del año una inflación de sólo 
el 8%, aun cuando la previsión era de llegar al 5%. 
 
Sin embargo, al haber apostado el régimen salinista al control de la inflación por el congelamiento de los 
salarios y no por el fomento de la producción, se corre el riesgo de una presión política extra que se puede 
expresar en las elecciones. 
 
Al menos se ha venido registrando un conflicto para el aumento de la productividad, ante los bajos salarios 
existentes en México, cuyo mínimo oficial mensual anda por los 130 dólares. 
 
Otro aspecto preocupante es el aumento del déficit comercial. Según Arroyo, el aparente equilibrio se basa en 
la inversión extranjera y esto acarrea al menos 6 graves problemas. 
 
a) Los términos del intercambio comercial se siguen deteriorando. 
 
b) La dinámica de las exportaciones se están estancando y se concentra en unas cuantas ramas e incluso 
empresas. 
 

 
41Para este apartado, seguimos básicamente las conclusiones del trabajo de Alberto Arroyo, El final de un sexenio y la 
incertidumbre de un tratado. Mimeo. Octubre de 1993. De próxima publicación. 
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c) Las importaciones siguen creciendo y no por efecto del crecimiento y la modernización de la economía, 
sino que desplazan la producción nacional. Con el TLC no se ve que esta tendencia se revierta, sino que se 
consolide, y aun aumente. 
 
d) El análisis detallado de las importaciones indican que en su mayoría son bienes intermedios, y también se 
da un desplazamiento de la producción nacional. 
 
e) En la estructura de las importaciones, la menor proporción es la de bienes de consumo final, pero es la que 
más crece rápidamente en los últimos años. 
 
f) El déficit comercial y de cuenta corriente ha crecido exponencialmente. Ha dependido básicamente de la 
inversión extranjera. 
 
Si a estos problemas señalados por Alberto Arroyo, quien mira la realidad mexicana hasta octubre de 1993, le 
agregamos un dato importante ocurrido en el primer semestre del '94, la situación económica de México 
aparece con toda su fragilidad, con todo y ser socio activo del TLC. 
 
El dato es la salida de capitales ocurrida durante el primer trimestre del '94, luego del levantamiento armado 
del EZLN. Se calcula en 10 mil millones de dólares. Incluso Jorge G. Castañeda, analista político y entusiasta 
impulsor del Grupo San Angel, mencionó que este fenómeno marca un proceso regresivo que nos hace de 
nuevo, exportadores netos de capital. 
 
Este fenómeno indica también, algo que no se acababa de aceptar en muchos medios de análisis económicos, 
que consideraban la inversión extranjera como una inversión directamente productiva, y no tanto 
especulativa. Lo cierto es que invertir en la Bolsa de Valores directamente en la compra de acciones de 
empresas, no necesariamente es directamente productiva, sino que siempre se da el movimiento de toma de 
utilidades en cualquier momento. Luego del primero de enero del '94, se generó la incertidumbre. 
 
Esta dependencia del capital externo marca la fragilidad de la economía mexicana. 
 
En cuanto al combate a la pobreza, tan pregonada por el Plan Nacional de Desarrollo y considerada como una 
de las cuatro prioridades nacionales, los resultados son más bien pobres, a pesar de las grandes inversiones en 
gasto social realizado por el Programa Nacional de Solidaridad. Es cierto que, al final del sexenio, hay más 
escrituras públicas en colonias populares antes irregulares, están más electrificadas y dotadas de agua potable, 
hay mejores escuelas y mayor en número, hay becas para niños pobres y muchos otros servicios. Pero, si 
miramos la realidad desde el lado del salario, el empleo o la distribución del ingreso, raíces de la generación 
de la pobreza, los resultados no solamente son pobres, sino negativos: menor poder adquisitivo, mayor 
desempleo y mayor número de pobres. 
 
 
En estas condiciones, el balance final del sexenio, en el estudio de Arroyo, señala que la firma del TLC 
vendrá a agudizar los desequilibrios macroeconómicos, aumentará la dependencia, la subordinación y la 
pérdida de la soberanía nacional. 
 
El levantamiento armado del 1o. de enero denunciaría al TLC como la sentencia de muerte para los 
campesinos e indígenas de México. 
 
1.2.2. Principales indicadores económicos ante las elecciones. 
 
Con el balance anterior, podríamos resumir los indicadores económicos del primer semestre del '94 de manera 
simplemente enunciativa: 
 
a) Crecimiento económico: En un estudio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) prevén 
que el crecimiento durante 1994 no pasará del 2% y se ubicará entre el 1,5 y el 1,8%. Prevén, además, que 
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luego de las elecciones presidenciales, habrá condiciones para un crecimiento dinámico en el mediano 
plazo.42 
 
+ El subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, informa que la actividad industrial, anualizada al 
mes de abril '94, ha crecido un 1,7% y del sector manufacturero es del 6%. Sus declaraciones se dieron en el 
marco de la IX Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación e América Latina y el Caribe, realizada en 
la ciudad de México.43 
 
b) Inflación: Sin datos para el primer semestre del año. 
 
c) Balanza Comercial:  
 
+ Un informe del comportamiento comercial entre Estados Unidos y México durante el mes de enero de 
1994, el primer mes del TLC, indica un aumento del 21.3%, al pasar de 6 mil millones de dólares en enero 
'93, a 7,279 en enero '94. Y un aumento del 7.7% en comparación con el mes de diciembre de 1993.44 
 
+ Durante el primer trimestre del año, tras la entrada en vigor del TLC, las exportaciones de EU a México 
aumentaron 16% con respecto al mismo período del año anterior, para situarse en 11.8 miles de millones de 
dólares, mientras que las importaciones fueron de 11.3 MMD.45 
 
El dato del intercambio comercial para los primeros 5 meses del año, ya registraba un aumento del 21%, para 
alcanzar los 19,166 millones de dólares en ventas de productos mexicanos a los Estados Unidos, según 
analistas de la Casa de Bolsa, Afin. En cambio, las importaciones tuvieron un menor ritmo de crecimiento, 
para colocarse en un aumento del 15.6%. Con esto, el déficit comercial con Estados Unidos se redujo en los 
primeros 5 meses del año en 39.9% para quedar en un déficit de 897 millones de dólares. 
 
En las exportaciones mexicanas, destacan maquinaria eléctrica, aparatos y electrodomésticos, vehículos, 
telecomunicaciones, sonido y reproducción.46 
 
Buena parte de la discusión entre los analistas de la economía mexicana está la que se refiere al 
financiamiento del déficit comercial. Una declaración del presidente del Consejo Nacional de Comercio 
Exterior denuncia que no es posible que se financie con inversión extranjera, de la que dice que, en su mayor 
parte, es especulativa.47 
 
A pesar de todos los análisis y datos contradictorios, la Secretaría de Hacienda da el balance comercial del 
primer semestre48 en el que se indica el crecimiento sostenido de las importaciones por encima de las 
exportaciones, colocándose la balanza comercial en los siguientes términos: a) Importaciones: 37,691 
millones de dólares; b) Exportaciones: 28,832 MD; c) déficit: 8,859 MD. Este déficit representa un 
incremento del 26% con respecto al mismo período del año anterior. 
 
Quizás las diferencias con otros datos, se deba a que esta información de Hacienda se refiera al conjunto de la 
actividad comercial, y los anteriores se refieran únicamente al intercambio comercial con los Estados Unidos. 
 

 
42Siglo21, 11 de julio de 1994, página 24. 
43Siglo21, 23 de julio de 1994, página 22. 
44Siglo21, 23 de marzo de 1994, página 22. 
45Siglo21, 12 de julio de 1994, página 22. 
46Siglo21, 25 de julio de 1994, página 24. 
47Siglo21, 27 de julio de 1994, página 22. 
48Siglo21, 22 de agosto de 1994, ágina 30. 
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Un dato relevante en esta información es que en la estructura de las ventas al exterior, las exportaciones no 
petroleras representan el 88.2% del total. Dato significativo, si lo comparamos con el comportamiento de las 
exportaciones a mediados de los '70, en que los porcentajes se cambiaban literalmente. 
 
Un estudio del Consejo Nacional de Comercio Exterior (Conacex) indica con claridad, lo que venimos 
considerando una parte de la debilidad de la economía mexicana: el déficit acumulado de la balanza 
comercial. Según dicho estudio, el sexenio salinista acumulará un déficit comercial de entre 53 y 55 mil 
millones de dólares, representa una cifra récord en toda l historia económica nacional. Este estudio confirma 
además, una observación que ya hacía Arroyo respecto a cómo se financia ese déficit. El Conacex señala ue 
en el primer semestre de 1994 han salido por concepto de importaciones 45 mil millones de dólares, sólo 
comparable con el de las inversiones ecxtranjeras que se efectuaron en este mismo período. 
 
Una comparación más hace el estudio del Conacex. Respecto al sexenio anterior, señala que la balanza 
comercial reportó a México un saldo favorable de 52 mil millones de dólares. Pero que, al entrar de lleno a la 
apertura comercial en el sexenio salinista, las importaciones se dinamizaron y no lograron ser alcanzadas por 
las exportaciones. Los números del Conacex sobre el déficit comercial anual son los siguientes : 
 

AÑO DEFICIT: 
1990 883 
1991 7,300 
1992 15,900 
1993 13,000 

1er.Sem.'94 8,000 
 
Al mismo tiempo que el Conacex advierte de la acumulación del déficit comercial, señala que la tendencia no 
parece reversible y que urge la desconcentración de las exportaciones, dado que actualmente se concentra en 
sólo 300 empresas y el 60% de las exportaciones están concentradas en poco más de una deena de productos, 
la mayoría de los cuales son insumos o artículos primarios, con escaso valor agregado y sobre todo del sector 
agropecuario. En cambio, las exportaciones manufactureras, el 40% son ventas de la industria automotríz.49 
 
d) Pobreza extrema: Sin datos para el primer semestre del '94. 
 
e) Mercados financieros: Muestran la más fina sensibilidad política. Por ejemplo, ante la decisión de Manuel 
Camacho de no participar en las elecciones y en la víspera del asesinato de Colosio, la Bolsa Mexicana de 
Valores tuvo una caída de 2,475 puntos a 2,383.50 
 
Otro aspecto importante de los mercados financieros es el tipo de cambio. En los meses anteriores a las 
elecciones se especuló mucho en torno a una eventual devaluación del peso, debido a que algunas 
estimaciones consideraban que estaba sobrevaluado. Sin embargo, el vicegobernador del Banco Central, 
Francisco Gil Díaz descartó tal eventualidad y más bien subrayó el problema de las altas tasas de interés 
prevalecientes en el país, pero que son convenientes para retener la inversión extranjera y local en el país.51 
 
+ El alza de las tasas de interés en los Estados Unidos provoca inestabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). Su mismo anuncio, durante el mes de julio, hecho por el presidente de la Reserva Federal, 
Greenspan, ya lo preveía. Esto provocó una alza de las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería 
(Cetes) -la tasa líder en México-, ubicándose en 17,1% y produjo una caída del 1.97% en la BMV.52 
 

 
49Diario La Jornada, 26 de agosto de 1994, página 46 
50Siglo21, 23 de marzo de 1994, página 22. 
51Siglo21, 7 de julio de 1994, página 22. 
52Siglo21, 21 de julio de 1994, página 24. 
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+ La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) informa que durante el primer semestre del año, 
México captó un total de 7,032.7 millones de dólares de inversión extranjera, lo que significa un incremento 
de 34% con respecto al mismo período de 1993. De ese total, el 52.8% fueron de capitales canalizados a la 
BMV. 
 
Con este dato, se explicita la suma de inversión extranjera captada durante el sexenio salinista: 48,773.6 
millones de dólares. El destino de esta inversión se distribuye de la siguiente manera: 50.3% al sector 
servicios (profesionales, técnicos y especializados, el 46.8%; el resto a hoteles y restaurantes); 33.8% a la 
industria manufacturera (alimentos, bebidas y tabaco captaron el 51.4%; productos metálicos, maquinaria y 
equipo, el 22%); 9.9% al comercio; 4.5% a la construcción. 
 
Por su origen, la inversión extranjera se distribuye así: Estados Unidos, con el 60.2%; la Unión Europea, con 
el 29%; Cuenca del Pacífico, con el 5.3%; Otras naciones de América, con el 4.2% y la Asociación Europea 
de Libre Comercio, con el 0.8% 
 
En la misma información de la Secofi, se constata que el 59.6% de la inversión extranjera captada en la BMV 
fue captado por los Certificados Americanos de Depósitos, mejor conocidos como ADR y el 29% por las 
Series de Libre Suscripción y el 11.1% por el Fideicomiso Nacional Financiera.53 
 
Pero quizás el dato más interesante del semestre económico mexicano, sea la cotización de acciones de 
empresas mexicanas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Durante los primeros cuatro meses de 1994, 
dicha Bolsa manejó tal número de acciones de empresas mexicanas, que el solo importe negociado por el 
New York Exchange (alrededor de 33,533 millones de dólares) en ADR (Certificados Americanos de 
Depósitos) de las 50 emisoras nacionales superó a todo el movimiento bursátil registrado en la BMV en el 
mismo lapso.54 
 
La importancia de este simple dato, estriba en que el manejo de la información privilegiada se da en Nueva 
York y puede producir la venta masiva de títulos mexicanos, a riesgo de que se desplome la moneda 
mexicana y, con ella, se echen abajo todas las reformas económicas realizadas en el sexenio salinista, con 
todo y el TLC firmado y operando. 
 
Con este dato podemos visualizar el viaje de los capitales en los últimos años: primero llegaron masivamente 
en forma de créditos, en la década de los '70; luego, emigraron en forma de pago del servicio de la deuda, en 
los '80; en los primeros años de los '90, retornaron en forma de inversión extranjera. ¡Ahora emigran de 
nuevo en forma de acciones de empresas latinoamericanas importantes, entre las que destacan 50 firmas 
mexicanas!! 
 
+ La BMV desecha el exceso de optimismo y resiente el impacto de los resultados electorales, a pesar de que 
muchas Bolsas de Valores tienen comportamientos contradictorios ante las elecciones. Las elecciones 
federales de México volvieron a reflejarse en el comportamiento de los mercados financieros. El alivio de las 
presiones sobre el peso permitió que las tasas de interés de los instrumentos en dólares (Tesobonos) 
registraran una baja, lo que presagia una disminución de las tasas de los Cetes.55 
 
f) Impacto inicial del TLC. Algunos datos: 
 

 
53Siglo21, 25 de julio de 1994, página 24. 
54Siglo21, 28 de julio de 1994, página 26. La nota periodística comenta un artículo aparecido en la revista financiera 
América Economía, en su número correspondiente al mes de julio de 1994. 
55Siglo21, 24 de agosto de 1994, página 22. 
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+ La cervecera canadiense John Labatt Limited adquirió el 22% de la división cerveza (Cervecería 
Cuauhtémoc) de la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) por 510 millones de dólares.56 
 
+ El TLC deja sin trabajo a cinco mil estadounidenses, según cifras oficiales del Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos. Lo interesante es que el gobierno cuenta con un presupuesto de 13.5 millones de dólares 
destinado a programas relacionados con las pérdidas de empleo a causa del TLC y de 43.4 millones de 
dólares para 1995.57 
 
+ Se pone en marcha el Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC, firmado por los 
ministros de Canadá, Sheila Copps; de Estados Unidos, Carol Browner y de México, Carlos Rojas. El 
propósito es el de evitar que la ecología sirva de pretexto al proteccionismo. La comisión contará con un 
presupuesto inicial de 2 millones de dólares para 1994 y de 9 millones para 1995.58 
 
+ Apertura financiera: La Secretaría de Hacienda (SHCP) recibió 102 solicitudes de instituciones extranjeras 
de servicios financieros diversos para operar en México. Esto representaría el ingreso de alrededor de 3,100 
millones de dólares en inversión extranjera. Entre los más importantes se encuentran Citibank, Chemical, J.P. 
Morgan, Santander y Morgan Stanley.59 
 
1.2.3. El TLC y las elecciones. 
 
El levantamiento armado del EZLN el 1o. de enero, coincide con la puesta en marcha del TLC y es su mayor 
denuncia. Cuando aparentemente las discusiones se habían terminado, luego de su aprobación polémica en el 
Congreso de los Estados Unidos, los zapatistas lo devuelven a la mesa de las discusiones, aunque se reconoce 
que, en muchos aspectos es irreversible. 
 
La crítica final que hace Arroyo en su trabajo, se centra fundamentalmente en poner en duda que con el TLC 
se mejorarán los indicadores macroeconómicos por vía del crecimientos de las exportaciones, el aumento de 
la inversión foránea, la modernización de la planta productiva en términos tecnológicos y de productividad. 
Más bien, dice Arroyo, agudizará los problemas señalados. 
 
Lo que se cuestiona no es tanto el tratado mismo, sino los términos en los que se negoció y se aceptó. 
 
De esta manera el TLC es punto de discusión en las campañas presidenciales de los diversos candidatos. 
 
1.2.4. El voto político del sector empresarial. 
 
En base a declaraciones públicas, los principales dirigentes del sector empresarial se erigieron en otro de los 
grandes electores al señalar sus preferencias por el candidato oficial, Ernesto Zedillo. 
 
Sin embargo, no fueron únicamente las declaraciones públicas, sino una activa participación en la promoción 
del voto oficial. Destaca la formación de Comités de Finanzas en cada uno de los estados de la república, 
integrados por prominentes empresarios locales, en buena medida como fachada para la justificación del 
financiamiento de una campaña altamente costosa y de gran ostentación. 
 
Otra actuación en la promoción del voto priísta, del que no se tienen datos más fidedignos, salvo por algunas 
y esporádicas encuestas, aluden a la amenaza que los empresarios hicieron a sus empleados de perder el 
trabajo si no votaban por el PRI. Coacciones que funcionan, a pesar del secreto del voto. 

 
56Siglo21, 7 de julio de 1994, página 22. 
57Siglo21, 12 de julio de 1994, página 22. 
58Siglo21, 27 de julio de 1994, página 22. 
59Siglo21, 3 de agosto de 1994, página 22. 
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1.2.5. El poder económico creciente del narcotráfico. 
 
No hay datos completamente fidedignos al respecto, dada la naturaleza de este importante intercambio 
comercial. Lo cierto es que el lavado  de dinero proveniente del narcotráfico, comienza a ser rastreado 
mediante el intercambio de información fiscal entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. 
 
Hay quien fija el dato de que el narcotráfico deja una derrama anual equivalente a 20 mil millones de dólares. 
De ahí su poder económico, su influencia política y su capacidad para penetrar las redes sociales y políticas 
del país, para proteger y desarrollar sus actividades, y también su violencia. 
 
1.1.3. El Panorama Ideológico-Cultural ante las elecciones 

(volver al índice)
1.1.3.1. El papel de los Medios Masivos de Comunicación. Actuación del monopolio de Televisa. 
 
En el período pre-electoral, el dato más notable es la desproporción del tiempo y espacios de los medios de 
comunicación dedicados al partido oficial y los tiempos y espacios dedicados, al resto de los partidos. Como 
ya decíamos más arriba, los observadores electorales, en particular Alianza Cívica Observación '94, 
realizaron importantes monitoreos de los medios y en su momento hicieron las denuncias respectivas. 
 
Incluso en el período previo al primer debate presidencial trasmitido por televisión, se hacía ya patente esta 
situación. 
 
El debate televisivo, fue todo un acontecimiento histórico en la vida política de México. Un hecho inusitado. 
Se realizó el 12 de mayo en horario estelar y a nivel nacional. Los resultados fueron unánimemente un triunfo 
para Diego Fernández de Cevallos, cuyos partidarios lo dieron como el prácticamente ganador de las 
elecciones. Lo cierto es que las encuestas y sondeos de opinión detectaron un significativo repunte en las 
preferencias electorales, muy por encima del candidato oficial, quien se vio francamente mal y deslucido. No 
se diga del gélido y adusto rostro de Cuauhtémoc Cárdenas, quien recibió todos los golpes. 
 
La actuación de los tres candidatos ante las cámaras de televisión, dieron pistas a los publicistas oficiales para 
crear toda una imagen del candidato Zedillo y proyectarla de manera persistente, como quien introduce un 
nuevo producto al mercado y con las mejores y más sofisticadas técnicas publicitarias, cuidando hasta el más 
fino detalle. Además, con todo el tiempo para lograrlo: a más de tres meses de las elecciones. Lo suficiente 
para hacer ''vendible'' el nuevo producto, en el mercado político. 
 
Esto dio lugar, a su vez, a que los observadores electorales hicieran su primera denuncia de la marcada 
preferencia de la televisión al candidato del PRI. En un monitoreo realizado entre el 30 de mayo y el 30 de 
junio de 1994, denuncian no sólo las preferencias y la parcialidad manifiesta, sino la violación al derecho que 
los mexicanos tenemos a una información objetiva y veraz. 
 
El análisis de Alianza Cívica Observación 94, se concentró en los noticiarios 24 Horas y Hechos, de Televisa 
y Televisión Azteca respectivamente. El análisis se hizo de acuerdo a 144 variables admitidas. La posibilidad 
de emprender una acción legal contra las dos empresas televisoras, fue descartada por un despacho de 
abogados por considerar que no existe recurso legal alguno que de manera exitosa pueda remediar la 
situación. 
 
Los resultados del análisis se distribuyen en dos bloques. Por un lado, la distribución del tiempo para los para 
los partidos políticos, siendo de la siguiente manera: PRI: 33%; PRD: 21%; PAN, 14%; con el 6%: PVEM, 
PT, PARM; con el 5%, UNO-PDM y PFCRN. Con el 4%, el PPS. 
 
En otro bloque, se analiza la distribución del tiempo efectivo en que candidatos presidenciales tuvieron voz e 
imagen en los noticieros mencionados. El primer % que consignamos se refiere al noticiario 24 Horas y el 
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segundo, al noticiario Hechos. Zedillo: 51.6 Y 46.5; Fernández de Cevallos: 7.4 y 15.1; Cárdenas, 7.3 y 17.3; 
el resto de los candidatos no rebasan porcentajes del 5%.60 
 
Estas denuncias fueron presentadas incluso ante el presidente Salinas, quien se concretó a reconocer que la 
televisión debe otorgar espacios equitativos en voz e imagen a los candidatos presidenciales. Sin embargo, 
esta declaración no se tradujo en alguna instrucción especial, aun cuando ya existía el exhorto del Consejo 
General del IFE las televisoras privadas. Por otro lado, miembros de Alianza Cívica, reconocen que hay un 
vacío legal por la falta de reglamentación del artículo 6 constitucional que garantiza el derecho a la 
información.61 
 
La Academia Mexicana de Derechos Humanos, en su cuarto análisis de contenido sobre la cobertura que dan 
los noticiarios 24 Horas de Televisa, Hechos de Televisión Azteca y Enlace, del Canal 11 del Instituto 
Politécnico Nacional y que trasmite sólo en la ciudad de México, señala que muestran una relativa mejoría y 
objetividad. Los tiempos quedaron distribuidos así, en un análisis comprendido entre el 1 y el 15 de julio de 
1994: Zedillo: 34%; Fernández de Cevallos: 11%; Cárdenas, 19%; el resto de los candidatos no rebasan 
porcentajes del 8%.62 
 
El análisis de Alianza Cívica Observación '94 no se concretó únicamente a los principales noticiarios de la 
televisión. Monitoreó también los spots publicitarios y revela que únicamente Ernesto Zedillo tiene ese 
espacio. El resultado da cuenta del monitoreo de 234 horas de programación en canal 2 (Televisa) y canal 13 
(Televisión Azteca), transmitidas entre el 11 y el 17 de julio de 1994. La inversión que hizo en transmitir 39 
spots publicitarios en una semana s de 6 millones 686 mil nuevos pesos (equivalentes a 2.2 millones de 
dólares) y equivale al 5% del total que le está permitido gastar en toda la campaña; representa más de una 
cuarta parte de lo que gastó Luis Donaldo Colosio en tres meses de contienda y una décima parte de lo que 
reportó el PRI en junio como los gastos de seis meses de campaña. Estos anuncios, señala el estudio de 
Alianza Cívica, ocuparon más espacios (39) en el horario de mayor audiencia, que el IFE (10) o que incluso 
el Programa Nacional de Solidaridad (29). Esto significa un gasto de casi un millón de nuevos pesos diarios, 
lo que hace necesario, según Alianza Cívica, que el PRI informe a la sociedad sobre el gasto en televisión.63 
 
Por su parte, también el IFE realiza su propio estudio de la cobertura de televisión sobre las campañas 
presidenciales y da a conocer sus resultados, señalando cambios "positivos" en la cobertura noticiosa. La 
Comisión de Radiodifusión del IFE se realizó del 22 de junio al 26 de julio de 1994. Una de las conclusiones 
del estudio, que miran más a aspectos cualitativos, señala que la radio es más propensa que la televisión a la 
editorialización de notas. Tanto en televisión como en radio, añade el análisis, se constata un patrón favorable 
al PRI y desfavorable a los demás partidos, con particular énfasis en el PRD, que fue el partido con mayor 
cantidad de notas desfavorablemente comentadas. ¡Y es el propio IFE quien hace el comentario!!. Este sería 
un resumen de su estudio64: 
 
 
 

RESUMEN DE LA COBERTURA DE TELEVISION 
INDICADORES sem1 sem2 sem3 sem4 sem5 Total: 

Tiempo de Cobertura del 1er.Partido: 37% 
PRI 

33.8% 
PRI 

31.7% 
PRI 

34.4% 
PRI 

28.8% 
PRI 

33% 
PRI 

Tiempo de Cobertura del 2do.Partido 16% 
PRD 

17.4% 
PAN 

14.5% 
PRD 

16.5% 
PRD 

18% 
PRD 

15.8% 
PRD 

                                                 
60Siglo21, 9 de julio de 1994, página 3. 
61Siglo21, 9 de julio de 1994, página 16. 
62Siglo21, 20 de julio de 1994, página 3. 
63Siglo21, 27 de julio de 1994, página 11. 
64Siglo21, 7 de agosto de 1994, página 11. 
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Tiempo de Cobertura del 3er.Partido 13.6% 
PAN 

13.2% 
PRD 

12.3% 
PT 

15.6% 
PAN 

14.2% 
PAN 

14.2% 
PAN 

1er.Partido entre segundo: 2.3 1.9 2.2 2.1 1.6 2.1 
1er. Partido entre tercero: 2.7 2.6 2.6 2.2 2 2.3 
Partidos con menos de 5% de cobertura 
(partidos). 

PARM 
PFCR 

PARM PFCR PARM 
PPS, 

PT,PF 

PPS 
PARM

PPS 
PARM
PFCR 

Tiempo total de cobertura asignado a los seis 
partidos menos atendidos: 

33.3% 35.5% 41.1% 33.5% 39% 37% 

 
Televisa tuvo una reacción curiosa, pues en la semana del 18 al 24 de julio, ofreció trasmitir programas 
especiales de todos los partidos políticos. Hacia el final de la campaña, se comprometió a trasmitir los cierres 
de campaña, en "transmisión especial" dejando a disposición de los partidos la tarea de la producción de 
dichas transmisiones. Paradójicamente y como parte del show, Javier Pérez de Anda, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, (CIRT), manifestó su satisfacción por el reconocimiento de 
todos los partidos ante la democratización de los medios de comunicación electrónicos.65 
 
Pero el análisis de Alianza Cívica no se concretó al monitoreo de la televisión. También incluyó a la prensa 
escrita a quien califica de ser desequilibradamente priísta y tripartidista. El estudio lo realizó la Fundación 
Rosenblueth y Sipro-ProDato, basado sólo en las notas informativas y los desplegados, dejando de lado los 
editoriales, suplementos o colaboraciones. Se estudiaron 10 diarios capitalinos en un período que va del 2 de 
enero al 2 de julio de 1994. La Jornada es el diario que más espacio dedica al PRD, con un 6% menor al PRI. 
En cambio, El Financiero hace lo mismo respecto al PAN, con una diferencia del 19% menor al dedicado al 
PRI. En conjunto, un 38.8% se le dedica a este partido. Y las diferencias con el segundo partido al que se le 
dedica más espacio, siempre es enorme y siempre es el PRD.66 
 
1.1.3.2. El debate Iglesia-Estado. 
 
Como ya hemos señalado anteriormente, la actuación de la Iglesia en el primer semestre del '94, tuvo 
señaladamente aspectos de confrontación con el Estado, en más de una circunstancia. Aquí sólo resumimos 
los datos y su efecto en la opinión pública. 
 
1.1.3.2.1. El asesinato del Cardenal Posadas. 
 
El nombramiento del arzobispo de Guadalajara y sucesor del Cardenal Posadas en la segunda arquidiócesis 
en importancia del país, Juan Sandoval Iñiguez, vino a recalentar la presión sobre el gobierno para que 
profundice las investigaciones que lleven al esclarecimiento del asesinato. 
 
La reprimenda pública del subprocurador de la república, Mario Ruiz Massieu, significó la rispidez de las 
relaciones entre un funcionario gubernamental y un dignatario eclesiástica. 
 
El conocimiento hecho público de la entrevista de narcotraficantes con el Nuncio Apostólico agudizó este 
enfrentamiento, dado que se filtró la información de que la entrevista se realizó a principio de año con la 
finalidad de expresar que ellos no tuvieron nada que ver en el crimen del Cardenal. 
 
1.1.3.2.2. La actuación errática del Nuncio Apostólico. 
 
Haciendo un balance del primer semestre del '94, y en un contexto plenamente electoral, los conflictos en los 
que se vio envuelto Jerónimo Prigione -remoción de Don Samuel Ruiz, la guerra de Chiapas, la entrevista con 
narcotraficantes y la petición pública de su expulsión del país- debilitaron una pieza clave en la política 
                                                 
65Siglo21, 13 de agosto de 1994, página 4. 
66Siglo21, 17 de agosto de 1994, página 12. 
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salinista, dado que era su portavoz eclesiástico y un importante mecanismo de control de fuertes sectores del 
Episcopado mexicano. 
 
Al acallarse esta importante voz, el sistema salinista pierde una pieza importante. Ya no le resulta funcional. 
Aun cuando la recupere por intermedio de otros voceros eclesiásticos que, a una sola voz, en la práctica, se 
suman al llamado a votar. 
 
1.1.3.2.3. El conflicto de la remoción del Obispo de San Cristóbal, Don Samuel Ruiz. 
 
Quizá el desprestigio mayor del Nuncio Apostólico tuvo su clímax en el intento de remoción de Don Samuel, 
hacia finales del segundo semestre del '93. Se tiene conocimiento de que no es una actuación solitaria de 
Prigione, sino que, fiel a su lealtad salinista y con el premio obtenido a su diplomacia para lograr el 
restablecimiento de las relaciones con el Vaticano y el reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica, ofreció 
sus mejores servicios para la causa salinista. Sea directamente por intervención de Salinas o de su entonces 
Secretario de Gobernación y exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, el caso es que Prigione 
obtuvo del Presidente de la Sagrada Congregación para los Obispos, la carta dirigida a Don Samuel, en la que 
se le 'solicita' su renuncia a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Misma que ha quedado en suspenso, 
por las reacciones en contra que despertó, a tal grado, que, a la fecha -octubre de 1994, un año después, 
aproximadamente- sigue suspendida la entrega de dicha carta, pero ahora, paradójicamente, por intervención 
directa del presidente Salinas ante el Nuncio pidiéndole que la mantuviera suspendida... ¡por el momento! 
 
1.1.3.2.4. La campaña contra la Compañía de Jesús y Don Samuel Ruiz. 
 
Durante el primer semestre del '94, en plena crisis política derivada por el conflicto armado en Chiapas, 
agudizado por el rechazo de las ofertas de paz de parte del gobierno, y en vísperas de lo que se consideró la 
elección presidencial más reñida de la historia, se desarrolló paralelamente y como telón de fondo una 
solapada y bien orquestada campaña difamatoria en contra de miembros de la Compañía de Jesús que realizan 
trabajo en zonas populares, preferentemente con indígenas, campesinos, obreros y pobladores. 
 
La campaña partió de la acusación, en los primeros días de enero '94, de que los jesuitas eran directamente 
responsables de la insurrección armada en Chiapas y de estar estrechamente ligados a Don Samuel Ruiz. La 
acusación mayor fue la de que el subcomandante Marcos, vocero del EZLN, en realidad era el sacerdote 
jesuita Jerónimo Hernández. Esta campaña incluyó amenazas de muerte, como la de los carteles en las que se 
señalaba a los jesuitas como traidores a la patria y que son quienes deberían morir primero y no después de 
los miles que murieron en El Salvador. Esta campaña recordaba precisamente la desarrollada por sectores de 
la ultraderecha salvadoreña que llamaban a fines de los '70 a hacer patria matando a un jesuita. La misma 
suerte corrió Don Samuel, principal blanco de los ataques. 
 
La magnitud de la campaña, obligó la intervención del presidente Salinas, quien concedió audiencia especial 
a un grupo de jesuitas ante el que se comprometió a investigar a fondo y a deslindar la responsabilidad de 
funcionarios de gobierno. En la reunión, Salinas estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Jorge 
Carpizo.67 
 
Una denuncia todavía más grave ocurrió en la Cámara de Diputados donde se hizo el señalamiento de que 
Don Samuel Ruiz recibía financiamiento de Alemania que canalizaba directamente al EZLN.68 
 
1.1.3.2.5. El fin de una 'luna de miel'. 
 

 
67Siglo21, 18 de agosto de 1994, página 20. Diario La Jornada, primera plana y página 11. 
6868Siglo21, 16 de julio de 1994, página 21. En esta nota, se hace el desmentido y se conmina al diputado Ramón Mota 
Sánchez, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara para que presente pruebas. 
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Lo que parecía una relación bien avenida, durante el período pre-electoral se ensombreció con todos los 
factores arriba señalados. 
 
La pérdida creciente de credibilidad de Prigione hace mella en el conjunto de la credibilidad del grupo 
gobernante. Pero lo más grave es que deja en el aire varios conflictos, tanto al interior de la Iglesia mexicana, 
como en sus relaciones con el Estado. 
 
Primeramente, el suspenso de la remoción de Don Samuel en Chiapas, deja suelta una pieza clave para lograr 
la paz y la reconciliación en un estado que, en su fase electoral ha conocido una intensa actividad, no sólo por 
la presencia del EZLN, sino porque el mismo 21 de agosto eligen gobernador del estado. 
 
En segundo lugar, está pendiente la sucesión arzobispal en la Arquidiócesis de México, la más grande del 
mundo y la primer en importancia en el país, dado que el Cardenal Corripio llega a los 75 años, edad en la 
que deben presentar su renuncia al cargo. 
 
1.1.3.3. La 'guerra de las encuestas de opinión'. 
 
Durante todo el período pre-electoral, un factor importante en el papel de los medios de comunicación, 
principalmente escritos, fue la difusión del resultado de diversas encuestas que sondeaban la opinión pública 
con diversas metodologías y daban a conocer las tendencias al voto. 
 
Diversas instituciones privadas llevaron a cabo complicadas encuestas de opinión, los mismos partidos 
políticos hicieron las suyas, e incluso los propios medios de comunicación encargaron las suyas. 
 
La lucha se concentró, de nuevo y para variar un poco, en la credibilidad y confiabilidad de los resultados de 
una encuesta. O si, más bien, eran parte del juego político para manipular la voluntad ciudadana. 
 
El caso es que la discusión se llevó a niveles académicos, en los que se discutían las reglas elementales de la 
estadística y si la aleatoriedad de una muestra cubría los requisitos o no. Se llegó incluso al extremo de 
impugnar todo resultado de este tipo de encuestas por considerar que es un verdadero timo y señalarse que 
son los oráculos modernos con ropaje científico, según opinión del matemático Fritz Ulmer, profesor de 
matemáticas de la universidad de Wuppertal. Además, en opinión del profesor Ulmer, cuestiona la real 
representatividad de una muestra como las utilizadas en las encuestas. Su denuncia mayor consiste en que los 
institutos de opinión forman parte ellos mismos de los que se benefician con sus previsiones, para envidia de 
los astrólogos y de las cartomancias. A manera de broma, los italianos definen: las estadísticas son una 
ciencia según la cual, si una persona se desayuna un pollo y otra persona no desayuna, cada una de esas dos 
personas desayunó medio pollo.69 
 
En cambio, un instituto de opinión, el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara 
publica a página entera lo certero de sus resultados, dado que las diferencias de sus previsiones con los 
resultados reales se mueven en el 5% de margen de error que señaló siempre en sus notas técnico-
metodológicas publicadas al calce de sus previsiones. Lo comentaremos más adelante, al ver los resultados 
electorales. 
 
1.1.3.4. El conflicto de los 'observadores electorales'. 
 
Otro elemento que alimentó la crisis de confiabilidad en los procesos electorales, lo constituyó lo que ya 
señalábamos al principio, el conflicto de los observadores electorales. 
 
La iniciativa la tomó la sociedad civil, con bastante anticipación, especialmente por la convergencia de 
diversas ONG's, especialmente la que se aglutina en torno a la defensa de los Derechos Humanos, a la que se 

 
69Tomado el comentario de un artículo de Enrique Maza, publicado en el semanario Proceso 925 del 25 de julio de 
1994, página 15 
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fueron agregando otros organismos, hasta formar la Alianza Cívica Observación '94, que aglutinó al mayor 
número de observadores y coordinó a ciudadanos independientes, voluntariamente sumados a este esfuerzo. 
 
Sus actividades, organización y, especialmente las denuncias que fueron presentando, aun antes de las 
elecciones, hasta conseguir que hubiera reconocimiento oficial para observadores extranjeros, provocaron la 
reacción del gobierno para promover sus propios observadores. 
 
Se anticipaba así la guerra no sólo entre observadores, sino de la opinión de los observadores, pues iba a 
representar un dato clave para la credibilidad, ya no sólo de la limpieza y legalidad de la organización de las 
elecciones, sino del proceso mismo de elección, el conteo y la información de los resultados. 
 
Especial importancia iba a representar la opinión de los casi mil observadores extranjeros, pues estaba de por 
medio la imagen internacional del país, tan celosamente creada y cultivada por el régimen de Salinas de 
Gortari. 
 
Sólo un botón de muestra de esta guerra entre observadores. La Fundación par la Democracia, de reconocida 
filiación priísta, publica un desplegado para desmentir las opiniones de Alianza Cívica, a la que acusan de que 
su trabajo está fundado en la parcialidad y en su sospechosa posición de cuetionar la legitimidad y legalidad 
de las elecciones. Se le señala de estar financiada por intereses intervencionistas y articulada a los liderazgos 
perredistas, deja constancia fehaciente de continuar careciendo de calidad moral para emitir juicios 
imparciales. (!)70 
 
1.1.3.5. La opinión pública extranjera. 
 
Finalmente, el elemento clave de la lucha ideológica pre-electoral, lo constituyó la prensa internacional, 
especialmente los diarios estadounidenses, quienes siguieron muy de cerca todo el proceso electoral y dieron 
cuenta, en su oportunidad, de innumerables irregularidades y, lo más destacado de su desempeño, es que 
dieron voz a los partidos de oposición y a los observadores independientes. 
 
Con el levantamiento armado del primero de enero, ya se había dado un fuerte impacto del peso político e 
ideológico de la opinión que la prensa extranjera difundiera de lo que es y se hace en México. Bastaría 
recordar la enorme cantidad de corresponsales extranjeros que se dedicaron a cubrir la guerra de Chiapas y el 
enorme impacto que produjo en todo el mundo, lo que fue considerado en su momento, como la reacción ante 
el modelo neoliberal impuesto, contradiciendo de esta manera, en todo el mundo, la imagen del milagro 
mexicano difundida como versión oficial por la diplomacia mexicana. 
 
Un antecedente significativo, aun antes del levantamiento en Chiapas, lo representó Cuauhtémoc Cárdenas 
quien con relativa frecuencia desarrollaba actividades en los Estados Unidos, a donde asistía invitado por 
universidades, centros de investigación y grupos de chicanos (mexicanos nacidos en el otro lado de la 
frontera). Como se daba a conocer a la opinión pública una imagen desconocida de México, la prensa 
oficialista nacional comenzó a criticar que se extendieran las campañas electorales más allá de las fronteras 
nacionales. Sin embargo, reconociendo el camino, varios funcionarios gubernamentales hicieron campaña en 
los Estados Unidos aprovechando diversas circunstancias. 
 
1.2. La jornada electoral. 

(volver al índice)
1.2.1. Los que no pudieron votar. 
 
Es el primer síntoma de que algo no funcionaba: desde la misma mañana del domingo 21 de agosto, muchos 
electores se sorprendieron de que sus nombres no estuvieran en las listas correspondientes. En varias ciudades 
importantes del país, en el transcurso del día se realizaron manifestaciones espontáneas de protesta. 
                                                 
70Desplegado de la Fundación para la Democracia, publicado en el diario La Jornada, 26 de agosto de 1994, página 
40 
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1.2.2. Los resultados preliminares. 

(volver al índice)
La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, dio a conocer su conteo rápido hacia el final del día y 
causó las primeras sorpresas y perplejidades en miles de ciudadanos. Los números más detallados los 
trabajamos más adelante. Aquí cabe destacar la iniciativa de la CIRT para dar a conocer su conteo rápido. 
 
1.2.2.1. Afluencia de votantes. 
 
Es el indicador en el que todos concuerdan, desde las versiones oficiales, hasta las voces de la oposición. No 
hay acuerdo en torno al porcentaje de asistencia, pero se calcula, por el propio IFE entre el 70 y el 77%, el 
más alto en las elecciones recientes. 
 
1.2.2.2. Las primeras sorpresas. 
 
Se presentaron hacia el final del día 21, con los datos dados a conocer por la CIRT y, posteriormente, a lo 
largo del día 22, cuando los datos preliminares fueron confirmando los porcentajes del conteo rápido. Las 
sorpresas fueron parejas, lo mismo para la oposición que para el gobierno: nunca calcularon la magnitud del 
fraude, especialmente en la desproporción en los porcentajes de votación para el candidato oficial, del que se 
preveía un triunfo relativamente cerrado, pero no con una diferencia hasta de 20 puntos porcentuales. 
 
1.2.2.3. Las primeras protestas. 
 
Se presentaron el mismo día 21 y de manera sumamente espontánea. Sólo el PRD convocó masivamente a 
una concentración en el Zócalo de la ciudad de México el mismo lunes 22 de agosto, y luego las repetiría 
hasta en otras dos ocasiones, logrando una asistencia hasta de 100 mil personas. 
 
1.2.2.4. Las primeras denuncias. 
 
Ocurrieron por parte de la oposición perredista. El EZLN y la CND hicieron lo mismo. El resto de las 
expresiones, fueron para validar el proceso electoral. 
 
Luis Hernández Navarro, columnista del diario capaitalino La Jornada resume las primeras denuncias en una 
clara advertencia de lo que realmente se disputa: la credibilidad. Ante los primeros resultados que se dan a 
conocer, surgen los cuestionamientos no sólo de los partidos políticos, sino de los visitantes internacionales, 
que no alcanzaron a ser coptados por el sistema priísta y que son voces disidentes, subrayan casi 
consensualmente uno de los elementos más cuestionadores de la calidad del proceso electoral: la desigualdad 
de la contienda que, según Hernández Navarro, se expresa en, al menos cinco hechos evidentes: 
 
a) La diferencia de acceso a los tiempos y contenidos de los medios de comunicación, principalmente a la 
radio y la televisión. 
 
b) La dilación en el proceso de ciudadanización de los órganos electorales y a la simulación con que este 
proceso se desarrolló en los diversos estados y distritos, en los que los consejeros ciudadanos designados son 
distinguidos priístas. 
 
c) La persistencia del voto corporativo. 
 
d) La acción de presidentes municipales y de funcionarios del Pronasol, Procampo o Procafé en la realización 
de gestiones a cambio de votos. 
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e) La enorme cantidad de recursos financieros de que dispuso el PRI para la realización de su campaña, al 
margen de controles y topes oficiales.71 
 
Por su parte, Luis Javier Garrido, otro conocido politólogo mexicano y columnista del diario La Jornada, 
denuncia lo que llama el fraude imperfecto. Con toda claridad expresa la dificultad o, mejor dicho, la 
imposibilidad de que un régimen surgido de la ilegalidad y que no ha hecho más que organizar durante seis 
años comicios fraudulentos, no podía desde luego organizar elecciones democráticas, y mucho menos para 
entregar el poder a la oposición. De esta manera, dice Garrido, los comicios de 1994 se sitúan en la ya vieja 
tradición autoritaria del México priísta. Pero, advierte, lo que sí sorprendió fue, sin embargo, la dimensión del 
fraude y la incapacidad de la oposición, de los movimientos cívicos y de la ciudadanía por frenar la 
maquinaria estatal. 
 
Su consideración del fraude, es la de un desafío del régimen a la sociedd para negar el derecho fundamental 
de cualquier pueblo libre: elegir a sus gobernantes. Es, además, una operación de Estado. Luego de constatar 
innumerables huellas que van dejando los mapaches electorales (se les llama así a los defraudadores), Garrido 
señala el núcleo de la denuncia: se ahonda la crisis de credibilidad y, sobre todo, la crisis institucional 
derivada de la decisión de mantener a toda costa al "sistema" de partido de Estado. 
 
Al obtener una victoria, de las llamadas de carro completo, Garrido cuestiona otro aspecto de la vida política 
mexicana: la real representatividad, una expersión de la burocracia priísta. De esta manera se llega al absurdo 
de mantener un aparato de Estado sustentado en la corrupción y vinculado al narcotráfico, en lo que es lo más 
grave de todo esto, la ausencia de una vida democrática en el país. 
 
Finalmente, señala Garrido, los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales de 1994 tienen una 
consecuencia de imprevisibles consecuencias, pues hace aún mayor la brecha entre los que gobiernan y la 
mayoría de los mexicanos.72 
 
1.3. Después de las elecciones. 

(volver al índice)
1.3.1. Las principales movilizaciones. 
 
Quedan señaladas anteriormente, organizadas y convocadas por el PRD. El estado de mayor efervescencia 
política es, para variar, el estado de Chiapas, del que damos cuenta más adelante. 
 
1.3.2. Las denuncias de fraude. 
 
Aun cuando es el propio PRD el principal denunciador del fraude, las principales irregularidades y 'manchas' 
del proceso electoral corren por cuenta de los observadores electorales de la Alianza Cívica Observación '94, 
y también de sus invitados extranjeros, como ya se anticipaba y lo señalábamos anteriormente. 
 
1.3.3. Las declaraciones de los principales partidos políticos. 

(volver al índice)
PRD: Cárdenas convoca a una movilización masiva en el Zócalo de la ciudad de México, donde denuncia un 
fraude descomunal contra la voluntad del pueblo de México. El propio Cárdenas consideraba que no se podía 
considerar triunfador, pero que nadie con responsabilidad podía aceptar los resultados. Denuncia también que 
millones de electores no pudieron sufragar, sin precisar su magnitud y sólo señalando sus advertencias 
previas. 
 
Por su parte, el presidente del partido, Porfirio Muñoz Ledo señala que el miedo se infundió en la población. 
Por ser consejero senador en el IFE, solicitó a su presidente y secretario de Gobernación, Jorge Carpizo que 

                                                 
71Diario La Jornada, 23 de agosto de 1994, página 20. 
72Diario La Jornada, 26 de agosto de 1994, página 14. 
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se detecten y se investiguen todas las anomalías. El otro consejero del IFE, representante del PRD, Samuel 
del Villar denunció que hubo una caída temporal del sistema.73 
 
Cárdenas descarta conformar una plataforma común con Zedillo, porque, dice, no ha demostrado que ganó la 
elección y no tiene autoridad moral para convocar a nadie.74 
 
El 27 de agosto, el PRD realiza nuevamente una masiva manifestación en el Zócalo capitalino para demandar 
la limpieza de la elección por las vías pacíficas y legales.75 Más de 100 mil personas se congregarían, en la 
tercera manifestación en menos de dos semanas, luego de las elecciones del 21 de agosto. Se promueve la 
creación de la Comisión de la Verdad que se dedicará a documentar el fraude, además de convocar a un 
diálogo nacional a todas las fuerzas políticas, sociales y productivas del país para desmantelar el régimen de 
partido de Estado y suplirlo por uno de instituciones, leyes y prácticas democráticas; también propuso una 
reforma para democratizar la televisión y pasarla a manos de los centros de cultura superior y las 
universidades del país. Además, revisar conductas, replantear objetivos y hacer una autocrítica del PRD.76 
 
Es en la realización de su Consejo Nacional, donde el PRD define sus posturas ante los resultados electorales: 
 
1. El partido-Estado utilizó tres mecanismos para el fraude electoral: control sobre los aparatos electorales; 
utilización facciosa de recursos, instituciones, programas, así como el sistema corporativo; manipulación de 
la opinión pública. 
 
2. El gobierno adulteró los listados de electores. 
 
3. El Pronasol y el Procampo operaron como formas de presión. 
 
4. El nombramiento del fiscal electoral ligado al PRI hizo inservible el Código Penal y la procuración de la 
justicia electoral. 
 
5. El gobierno organizó por medio de Televisa una gran operación de manipulación de la opinión pública. 
 
6. El Tribunal Federal Electoral es un organismo concebido para convalidar resultados oficiales. 
 
7. El PRD debe seguir por la transformación democrática, en contra del llamado gradualismo. 
 
8. Esclarecer la verdad del proceso electoral. 
 
9. Terminar con el sistema de partido-Estado, para lo cual hay que conseguir: a) independencia del órgano 
electoral; b) reforma del régimen jurídico de concesiones de radio y televisión, c) eliminación del monopolio 
sindical; d) devolver la libertad de asociación de los empresarios; e) separar el Ministerio Público de la 
administración pública; f) prohibir el uso de los programas gubernamentales en favor de las causas políticas 
electorales; g) reforma de la aprobación y manejo de presupuestos federales y de los estados. 
 
10. El PRD subraya su apoyo a su candidato a gobernador por el estado de Chiapas. 
 
11. Condena la violencia contra los militantes del PRD y demanda la disolución inmediata de la Coordinación 
de Seguridad Pública de la Nación. 
 

 
73Siglo21, 23 de agosto de 1994, página 13. 
74Siglo21, 24 de agosto de 1994, página 10. 
75Siglo21, 27 de agosto de 1994, página 4. 
76Siglo21, 28 de agosto de 1994, página 4. 



 38 

                                                

12. Convoca a mantener la movilización pública en favor del sufragio efectivo y por las transformaciones 
democráticas.77 
 
PAN:  En su primera declaración pública, Diego Fernández de Cevallos reconoce el triunfo de Zedillo, pero 
denuncia la competencia desleal y algunas anomalías. 
 
Realiza un primer contacto con Cárdenas, en casa de un amigo común, sin mayor trascendencia, aunque con 
la posibilidad de unificar esfuerzos para luchar por lo que se llamó limpiar las elecciones del 21 de agosto.78 
 
En reunión de su Consejo Nacional, el PAN apuesta a los resultados que obtengan sus impugnaciones 
jurídicas y descarta que vayan a realizar algún tipo de alianza con otras fuerzas políticas. Entre sus principales 
demandas al gobierno están: la desvinculación real y clara del partido oficial; hacer efectiva la prohibición 
legal de utilizar, con propósitos partidistas y facciosos, los colores de la bandera nacional (que son los que 
utiliza el PRI); poner fin al presidencialismo centralista y respeto de la división de poderes, la soberanía de 
los estados y la autonomía de los municipios; poner fin al monopolio informativo del Estado y dar plena 
vigencia a la libertad de expresión y al derecho de información; que termine con la idea facciosa y 
patrimonialista del poder. 
 
El Consejo Nacional del PAN recomienda a su partido: continuar investigando la verdad acerca del proceso y 
la jornada electoral, y determinar la actitud que asumirán los diputados federales del partido en su carácter de 
miembros del Colegio Electoral; defender los legítimos triunfos del partido; exigir la redistritación del país y 
de los estados de la república con base en los datos de población recabados por el INEGI; promover la 
renovación y la permanencia de los consejeros ciudadanos locales y distritales, asimismo de los integrantes 
del servicio profesional electoral.79 
 
PRI: Zedillo llama a los priístas a realizar un serio examen del partido. En su llamado señaló que no quieren 
ni un Estado que se apropie del partido, ni un partido que se apropie del Estado. Quieren, dijo, un partido 
fortalecido en su independencia frente al estado; un partido fortalecido en su vida democrática interna.80 
 
Por su parte, el PRI inició su proceso de reforma al instalar la Comisión Nacional de Ideología cuyos trabajos, 
para la reforma y modernización del partido, serán dados a conocer el próximo 12 de noviembre. 
Fundamentalmente, sus trabajos giran alrededor de la redefinición de una sana distancia entre el PRI y el 
gobierno, que no significará una ruptura y establecer la plena autonomía de los órganos electorales. Estas dos 
cuestiones fueron demandadas por el 'virtual' presidente de la república, Ernesto Zedillo.81 
 
Durante la reunión de los diputados y senadores priístas, Zedillo se comprometió a la creación de un nuevo 
federalismo que distribuya el poder en el territorio nacional, precisando espacios de autonomía y esferas de 
competencia y la redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos del gobierno central. Edificar el 
nuevo federalismo pleno, sustentado en el fortalecimiento del municipio, nutrido por el vigor de los estados, 
respaldado por una genuina división de poderes y ejercido mediante un acción gubernamental cercana a los 
ciudadanos y responsable ante ella. En esta reunión se nombró a Fernando Ortíz Arana como coordinador de 
los trabajos correspondientes de la Cámara de Senadores.82 
 
 

 
77Siglo21, 10 de septiembre de 1994, página 17. 
78Siglo21, 30 de agosto de 1994, página 17. 
79Siglo21, 7 de septiembre de 1994, página 16. 
80Siglo21, 30 de agosto de 1994, página 17. 
81Siglo21, 11 de septiembre de 1994, páginas 14 y 15. 
82Siglo21, 14 de septiembre de 1994, página 20. 
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En conjunto, las tres principales fuerzas políticas del país, PAN, PRI, y PRD, aceptaron sentarse en un gran 
diálogo nacional en el que se concluya con una reforma democrática del Estado, se plasme en definitiva la 
separación del partido oficial con el gobierno; la eventual creación de un cuarto poder constitucional, 
independiente y autónomo en materia electoral; y elecciones plenamente imparciales y equitativa. La 
invitación la hizo el senador perredista, Porfirio Muñoz Ledo, en la tribuna de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.83 
 
Simultáneamente, los Consejeros Ciudadanos del IFE se reúnen con el secretario de Gobernación para 
proponer una nueva reforma electoral, que sería la cuarta del régimen de Salinas de Gortari.84 
 
1.3.4. Las declaraciones de los principales sectores sociales y políticos: 

(volver al índice)
1.3.4.1. Declaraciones del sector empresarial. 
 
+ Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula de los empresarios mexicanos, en boca de su 
presidente, Luis Germán Cárcoba, reprobó cualquier hecho conflictivo que pueda afectar la estabilidad y el 
desarrollo de México; señaló, además, que las votaciones se realizaron en un marco de transparencia y 
legalidad, por lo que no tienen justificación las actitudes de grupos inconformes con los resultados. 
 
+ Cámara Nacional de la Industria de la Transformación: Su presidente, Luis Terrones López, sostuvo que 
por ningún motivo permitirán que voces agoreras ensucien y calumnien el resultado de los comicios y 
consideró que el voto de los empresarios fue razonado y convencido hacia la viabilidad de un proyecto de 
gobierno que beneficia a toda la sociedad en su conjunto, y no a personas o imágenes que todavía viven en el 
pasado. 
 
+ Confederación de Cámaras Industriales: A través de su presidente, Fernando Cortina, dijeron que con el 
proceso electoral ha quedado atrás la incertidumbre y el miedo sobre el futuro político del país, ya que los 
comicios han transcurrido de manera ejemplar, ordenada y transparente con una alta concurrencia que ha 
fortalecido la democracia en México. 
 
+ Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México: Dijo que con la actuación de la sociedad en las 
urnas enviamos una señal clara y contundente que resuena en todos los rincones del país... 85 
 
+ Asociación de Banqueros de México: A través de su presidente, Roberto Hernández, afirmó que el 
resultado de las elecciones del domingo 21 constituye un claro mandato de los ciudadanos para perseverar en 
el avance de la reforma económica. Consideró que la culminación del proceso electoral da certidumbre y 
propiciará una mayor inversión privada en el país, que la banca está pagando parte de los platos rotos del 
ajuste económico y pronosticó para este año un crecimiento de la economía de entre 2.8 y 3.2%, como 
resultado de mucho esfuerzo y de mucho trabajo que se ha hecho en los últimos cinco años.86 
 
+ Bolsa de Valores de Nueva York: Subieron las acciones de las empresas mexicanas, al saberse la noticia del 
triunfo de Zedillo.87 
 
1.3.4.2. Declaraciones de la Iglesia Católica. 
 

                                                 
83Siglo21, 15 de septiembre de 1994, página 17. 
84Ibid. 
85Diario La Jornada, 23 de agosto de 1994, página 13 
86Diario La Jornada, 23 de agosto de 1994, página 43 
87Ibid. 
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La Iglesia Católica consideró que la gran participación ciudadana y el registro de "incidentes menores" a lo 
largo de la jornada electoral del 21 de agosto son signos "positivos" que representan un gran avance 
democrático para el país. 
 
En un breve documento firmado por Adolfo Suárez Rivera y Ramón Godínez Flores, presidente y secretario 
general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, respectivamente, la jerarquía católica exhorta a todos los 
partidos políticos a reconocer y aceptar la voz del pueblo expresada copiosa y pacíficamente en las urnas. 
 
Asimismo, señalan que pese a todos los rumores y clima de incertidumbre generados en las últimas semanas, 
la mayoría del país está en paz y completo orden. De igual forma, agradecen el gran esfuerzo de las 
autoridades, partidos políticos y ciudadanos por haber realizado unos comicios tranquilos. 
 
Pide a los partidos políticos que no estén plenamente satisfechos con el resultado de las elecciones a que 
recurran a las instancias legales creadas para solucionar sus inconformidades. 
 
Señalan también a la ciudadanía que debe comprender que la democracia no se agota en el depósito del 
sufragio en la urna, sino debe continuar en la promoción permanente de una cultura de participación en todos 
los ámbitos del quehacer humano.88 
 
1.3.4.3. Declaraciones del EZLN y la CND. 
 
En un bellísimo cuento, el Subcomandante Marcos comunica la posición del EZLN ante los resultados 
electorales: ¡No tengan miedo! El cuento narra cómo mata el león: con los ojos; y de cómo el topo le resiste, 
porque es ciego, pero aprendió a mirarse el corazón y por eso no tiene miedo. Mirarse a los ojos era un 
privilegio de los dioses, por eso castigaron al topo. El anciano maya que narra el cuento, le entrega al 
Subcomandante Marcos la piel del león que cazó, misma piel en la que envolvió la bandera nacional, símbolo 
de la Patria, que entregó el EZLN -ejército insurgente- a la Convención Nacional Democrática. Un ejército 
que llamó a votar, se hizo a un lado, pero no se ha retirado.89 
 
Por su parte, la CND simplemente denuncia que hubo fraude electoral, en base al manejo ilegal del padrón, la 
complicidad de las autoridades electorales y la convivencia del aparato oficial con el PRI, que provocaron 
irregularidades en 60% de las más de 95 mil casillas y la obtención fraudulenta de 8 millones de votos para el 
PRI. En un documento titulado ¿Cómo se consumó el fraude electoral en México en 1994?, se destacan las 
anomalías registradas el 21 de agosto y que resulta imposible saber quién ganó los pasados comicios 
federales. Sus denuncias principales se basan en que no se respetó el principio constitucional de que a cada 
ciudadano únicamente le corresponde un voto, tanto porque hubo carruseles, como porque se evitó que 
votaran alrededor de 8 millones de electores que fueron rasurados del padrón.90 
 
1.3.4.4. Declaraciones del Grupo San Angel. 
 
El Grupo San Angel resaltó la alta participación ciudadana en las urnas, que es, señaló, un síntoma tangible 
del compromiso del pueblo de México para la transición política pacífica. Señalaron también que esperarían 
los resultados finales del conteo de casillas para emitir la opinión general sobre el proceso electoral, según 
señaló Enrique González Pedrero, miembro del grupo quien dio a conocer estas opiniones. También señaló 
que están precisando sus propuestas para ciudadanizar el proceso electoral en su simplificación y en la 
fijación de reglas que abran los espacios a una competencia más justa y equitativa.91 
 

 
88Diario La Jornada, 23 de agosto de 1994, página 14 
89Diario La Jornada, 26 de agosto de 1994, página 22. 
90Siglo21, 4 de septiembre de 1994, página 18. 
91Siglo21, 23 de agosto de 1994, página 15 
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1.3.5. La información del IFE.  

(volver al índice)
Presento en este apartado la información preliminar oficial, dada a conocer el martes 23 de agosto. Los 
resultados definitivos marcan ligeras diferencias que no modifican substancialmente a los preliminares, salvo 
en algunos casos de disputa en la elección de diputados federales, principalmente. El cuadro se presenta en la 
siguiente página.92 
 

                                                 
92Los datos los obtuvimos de la publicación que realizó el diario Siglo21, en su edición del 23 de agosto de 1994, en las 
páginas 16 y 11 



 PRESIDENTE  SENADORES  No. de DIPUTADOS 
ESTADO: PAN  PRI PRD     PAN  PRI PRD PAN  PRI PRD

Aguascalientes 38.84         46.24 8.71 36.28 46.29 10.00 0 2 0 
Baja California Norte 39.82 48.66 7.49  40.01 47.80 7.52  0 6 0 
Baja California Sur 32.57 55.15 7.13  31.45 58.25 5.59  0 2 0 
Campeche 22.24           47.59 20.66 20.82 49.17 22.07 0 2 0
Coahuila 34.85           44.55 14.58 34.33 45.16 12.82 0 7 0
Colima 33.87           50.72 9.82 28.45 52.54 11.63 0 2 0
Chihuahua            30.00 58.17 6.53 32.67 56.62 5.07 0 10 0
Chiapas 24.39           43.30 28.39 24.00 43.90 25.37 0 8 1
Distrito Federal            27.85 43.45 20.14 27.51 42.83 10.92 2 40 0
Durango 30.63           48.27 10.07 25.70 43.84 8.05 0 6 0
Guerrero            12.50 48.59 33.01 11.55 48.50 33.74 0 10 0
Guanajuato            33.88 51.91 8.54 34.57 51.28 8.22 1 12 0
Hidalgo 21.18           56.66 16.66 20.33 57.42 16.16 0 6 0
Jalisco            45.44 41.79 6.61 43.69 41.95 6.57 10 10 0
Michoacán            18.95 44.17 33.09 17.93 44.53 33.22 0 11 2
Estado de México            27.54 46.45 18.05 28.73 44.37 18.14 0 34 0
Morelos 23.60           51.10 19.34 20.15 51.11 18.77 0 2 0
Nayarit            21.84 54.03 18.16 16.77 55.90 10.29 0 3 0
Nuevo León            43.85 46.28 3.14 44.17 45.25 2.15 1 3 0
Oaxaca 15.91           50.85 27.83 14.87 51.67 27.11 s/d s/d s/d
Puebla            31.52 48.38 13.87 31.87 47.50 13.20 0 14 0
Querétaro            36.12 47.53 12.06 12.47 49.86 11.72 0 3 0
Quintana Roo            35.48 53.82 5.84 32.41 58.47 5.00 s/d s/d s/d
San Luis Potosí 30.87 54.29 9.49  34.53 50.51 11.96  0 7 0 
Sinaloa 34.20           48.83 13.77 28.98 50.57 9.15 0 9 0
Sonora            39.69 40.00 15.15 33.39 46.20 14.60 1 6 0
Tabasco          9.07 55.09 33.28 6.87 57.41 33.02 0 5 0
Tamaulipas            28.75 44.27 21.02 21.65 46.27 22.27 0 9 0
Tlaxcala 25.04           54.67 14.69 23.27 54.52 13.45 0 2 0
Veracruz            20.05 49.58 23.29 18.99 49.58 24.65 0 22 1
Yucatán            41.35 53.48 3.40 41.33 58.74 2.90 1 3 0
Zacatecas            27.61 56.90 8.31 26.00 56.19 8.89 1 10 0
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Acerca de estos datos, podemos hacer algunas primeras consideraciones, al estricto nivel de los datos 
concretos, sin meternos todavía a las interpretaciones. 
 
Las cifras, así de frías y escuetas, indican la debilidad de los partidos de oposición, en términos generales. Sin 
embargo, no indican necesariamente la fortaleza del partido oficial, aun cuando haya ganado las elecciones 
presidenciales, todos los senadores y 278 de 300 diputados de mayoría relativa. 
 
Una observación detenida de los números, nos destaca, al menos tres agrupamientos de los estados en los que 
el PRI tiene un porcentaje de votación -para presidente y senadores-: a) entre 40-45% (6 estados: Sonora, 
Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Chiapas); b) entre 45-50% (11 estados: Aguascalientes, Baja 
California Norte, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, , Puebla, Veracruz, Campeche 
y Quintana Roo) y c) más del 50% (13 estados: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán). 
 
La fuerza del PAN, en cuanto a sus mayores porcentajes de votación alcanzada, se concentra especialmente 
en los siguientes estados, en orden decreciente, tomando en cuenta el porcentaje de votación para presidente 
de la república: 1. Jalisco 45.44%, 2. Nuevo León 43.85%, 3. Yucatán 41.35%, 4. Baja California Norte 
39.82%, 5. Sonora 39.69%, 6. Aguascalientes 38.84%, 7. Querétaro 36.12%, Quintana Roo 35.48%, 9. 
Guanajuato 33.88%, 10. San Luis Potosí 30.87%. 
 
Es de notar que en la relación anterior, se encuentran los estados actualmente gobernados por el PAN, salvo 
Chihuahua. También se destaca que en dos estados, Jalisco y Yucatán, celebran en 1995 elecciones de 
gobernador. 
 
Para el PRD, en cambio, los resultados son más desastrosos, en cuanto a la disminución del % de votos 
obtenidos por su candidato presidencial en las elecciones del 88, hasta caer al tercer lugar. Aun cuando en 
aquélla elección no existía el PRD, sino el Frente Democrático Nacional, en el que participaba el Partido 
Mexicano Socialista, antecesor inmediato del PRD. La fuerza electoral se encontraría en los siguientes 
estados, siguiendo el mismo criterio de tomar la elección presidencial como referencia: 1. Tabasco, 33.28%; 
2. Michoacán, 33.09%; 3. Guerrero, 33.01%; 4. Chiapas, 28.39%; 5. Oaxaca, 27.83%; 6. Veracruz, 23.29%; 
7. Tamaulipas, 21.02%; 8. Campeche, 20.66%; 9. Distrito Federal, 20.14%; 10. Morelos, 19.34% 
 
Lo interesante es observar que, en términos del conjunto de los resultados electorales, por cada voto obtenido 
por Zedillo, prácticamente existe uno en favor de otros candidatos. 
 
Si sumamos los votos de la oposición, nos encontramos con un mapa de la oposición al PRI relativamente 
diferente al que nos plantean las mismas fuentes que venimos consultando. Sólo contabilizando la votación 
presidencial. Así encontramos a un partido oficial que es minoritario en los siguientes estados de la república, 
en orden decreciente: 
 

 ESTADO: OPOSICION PRI 
 1. Sonora 54.84% 40.00% 
 2. Chiapas 52.78% 43.30% 
 3. Jalisco 52.05% 41.79% 
 4. Michoacán 52.04% 44.17% 
 5. Tamaulipas 49.77% 44.27% 
 6. Coahuila 49.43% 44.55% 
 7. Querétaro 48.18% 47.53% 
 8. Distrito Federal 47.99% 43.45% 
 9. Aguascalientes 47.55% 46.24% 
 10. Nuevo León 46.99% 46.28% 
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Como ya lo señalábamos anteriormente, de los resultados electorales por estado, el que más llama la atención 
es el de Jalisco93, al menos por dos razones y dos graves antecedentes. Las razones, casi son evidentes: es el 
estado donde el PRI perdió la mitad de las diputaciones federales en disputa y estuvo a punto de perder una 
de las dos senadurías; la otra razón, es que en febrero de 1995 hay elección de gobernador. Los dos graves 
antecedentes son las explosiones en Guadalajara, el 22 de abril de 1992, cuya responsabilidad se diluyó, se le 
dio 'carpetazo' al asunto y esto dejó una gravísima herida en la conciencia ciudadana; el otro grave 
antecedente es el asesinato, tampoco esclarecido aún, del Cardenal Posadas el 23 de mayo de 1993. De alguna 
manera, los ciudadanos se expresaron el 21 de agosto y, amenazan, expresarse el domingo 12 de febrero de 
1995. 
 
1.3.6. El costo de las campañas. Estudio del Instituto Mexicano de Opinión Pública. 

(volver al índice)
Miguel Basáñez es un estudioso mexicano de los procesos electorales de, por lo menos las últimas 4 
elecciones presidenciales. Dirige el Instituto Mexicano de Opinión Pública. En una nota periodística dada a 
conocer en Santiago de Chile por el diario La Epoca, denuncia el ostentoso gasto realizado por el PRI, y lo 
compara con el realizado en la campaña de Bill Clinton por la presidencia de los Estados Unidos. Mientras 
que el mexicano gastó 1,250 millones de dólares, Clinton sólo gastó 50. Es decir, el PRI gastó 25 veces más 
que Clinton, en una economía que es 25 veces o más, más pequeña que la de los Estados Unidos. Todavía 
peor: ese gasto representa 31 veces el tope legal establecido para las campañas electorales. 
 
Esto no es lo peor, sino el costo de cada voto que obtuvo el PRI: 72 dólares, o el equivalente de una quincena 
de salario mínimo de un trabajador. Contrasta de esta manera con el costo de los votos obtenidos por el PAN, 
3.8 dólares; y del PRD, de sólo 0.68 dólares. En cambio, los votos obtenidos por el PT, es de 20 dólares. La 
crítica en México señala que son los votos más caros que le salieron al gobierno. 
 
Desafortunadamente, la nota periodística no trae más detalles ni de la metodología empleada para precisar el 
monto de una campaña presidencial, ni las fuentes de información utilizadas. Lo que sí es confiable es la 
calidad intelectual y responsabilidad de intelectuales como Basáñez. 
 
1.3.7. Composición del Poder Legislativo, según los resultados electorales. 

(volver al índice)
La LVI Legislatura del Congreso de la Unión, quedará integrada de la siguiente manera: por razones legales, 
de la llamada gobernabilidad, que no es sino un candado constitucional, por el que se otorgó al PRI diputados 
de representación proporcional, pero hasta un tope de 315 diputados, que es el número que tendrá en la 
próxima legislatura. El PAN tendrá 120 diputados, entre los que obtuvo de mayoría relativa y los de 
representación proporcional. El PRD tendrá 53 diputados y el PT, 12, todos de representación proporcional. 
De esta manera, quedan excluidos de la Cámara de Diputados y de Senadores, los 5 partidos ''chicos'', de los 
que se discute si pierden o no su registro electoral, por no haber obtenido siquiera el 1.5% de la votación, que 
es el requisito legal para mantener el registro. 
 
En la Cámara de Senadores, habrá modificaciones que implementan aspectos de la reforma electoral, por la 
que se aumenta su número, para darle representatividad a la primera minoría por estado de la república. De 
esta manera, tendremos 64 senadores del PRI y 32, de la oposición, tentativamente distribuidos de la 
siguiente manera: para el PAN, 24 y para el PRD, 8 (Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz).94 
 
1.3.8. Resultado electoral para gobernador en Chiapas y la insurgencia cívica. 
                                                 
93Es significativa la gráfica que publica el diario Siglo21, con los datos de las elecciones presidenciales desde 1964 a la 
de 1994: hay una tendencia a la baja en la votación del PRI, aun cuando la votación de 1994 sea el doble de la obtenida 
en 1988 y marque un ligero repunte porcentual, del 42.57% al 45.16%. En cambio, la oposición marca una tendencia a 
la alza. Concretamente, el PAN aumenta su votación en las últimas elecciones, tanto federales como locales y está 
posicionado preferentemente en las ciudades. 
94Utilizamos el mismo cuadro informativo publicado en el diario Siglo21, del 23 de agosto de 1994, página 16. 
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En este apartado es importante destacar las declaraciones del EZLN, en el sentido de que en la misma jornada 
electoral, llamó a sus tropas a mantener el alto el fuego aun en caso de fraude y que favorezcan por encima de 
todo la manifestación civil de lucha por la democracia, la libertad y la justicia. Señala también que el Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI) del EZLN se reunirá a partir del 22 de 
agosto en asamblea permanente, a fin de analizar los resultados electorales y dar a conocer al pueblo de 
México su posición al respecto y, además, pide ala presidencia de la Convención Nacional Democrática 
(CND) a declararse desde el 21 de agosto en sesión permanente para que organice y encauce la defensa civil 
y pacífica de la voluntad popular. 
 
También es importante, que en este mismo comunicado, fechado el 18 de agosto, pide a la presidencia de la 
CND que convoque a su segunda sesión para analizar los resultados de la jornada electoral y elaborar un plan 
de resistencia civil, así como avanzar en su programa de lucha.95 
 
Desde el domingo 21 se registraron en diversas partes del estado de Chiapas manifestaciones de protesta, 
principalmente de parte de electores que no pudieron sufragar e incluso intentaron tomar la presidencia 
municipal de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. 
 
Los primeros conteos oficiales daban ventaja al candidato oficial, Eduardo Robledo Rincón; pero la 
Convención Estatal Chiapaneca, en su conteo rápido, da ventaja al candidato ciudadano registrado por el 
PRD, Amado Avendaño. El gobernador del estado, Javier López Moreno, reconoce el triunfo del PRD en 
Tapachula. 
 
Alianza Cívica de  Chiapas, detecta y denuncia más de 300 irregularidades, como la inducción, coacción y 
compra de votos, acarreo, rasuramiento y sufragio de centroamericanos, entre otras. Da a conocer, además, su 
conteo rápido, dando ventaja al candidato del PRD, Amado Avendaño. En la misma nota que comentamos, 
vienen declaraciones del candidato oficial en las que hace suyos los once puntos de las demandas 
zapatistas.96 
 
El EZLN, en un comunicado fechado el 24 de agosto llama a los chiapanecos a realizar movilizaciones 
pacíficas y explicita que se refiere únicamente a las elecciones para gobernador. Pero, lo más grave de su 
comunicado, está en sus denuncias de irregularidades entre las que destaca que el servicio de transmisiones 
del EZLN interceptó el sistema de comunicación de las cabeceras municipales con la capital del estado y 
pudo, así, corroborar que en la elección para gobernador, el candidato de la sociedad civil, Amado Avendaño 
Figueroa, superaba hasta en 2 a 1 al candidato del PRI. En el municipio de Palenque se detectó una camioneta 
del Pronasol con urnas rellenadas con votos a favor del PRI, mismas que fueron cambiadas por las originales 
previo pago de 1,500 nuevos pesos a los testigos del fraude por su silencio. Señalan otras anomalías y, en el 
punto sexto de su comunicado, llaman a los ciudadanos chiapanecos para que defiendan su voluntad, para que 
hagan caso omiso de los medios de comunicación oficiales y realicen movilizaciones civiles y pacíficas en 
repudio al fraude.97 
 
Al comentar los resultados de la jornada electoral, el obispo de San Cristóbal, Don Samuel Ruiz, emitió un 
mensaje pastoral en el que reprueba las irregularidades que mancharon los comicios y que traicionaron el 
proceso de cambio.98 
 
Para el domingo 28, al menos cuatro marchas de protesta diferente se realizaban en otros tantos lugares del 
estado para impugnar el resultado oficial en el que se da por vencedor al candidato oficial. Las 

 
95Siglo21, 21 de agosto de 1994, página 20 
96Diario La Jornada, 26 de agosto de 1994, p. 13 
97Diario La Jornada, 26 de agosto de 1994, página 22 
98Siglo21, 27 de agosto de 1994, página 18 
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manifestaciones se realizaron en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque. Al 
mismo tiempo, la Comisión Estatal Electoral se instalaba para dar los datos finales de la elección de 
gobernador. Alrededor de 5 mil personas participaron en la primera de las manifestaciones, en San Cristóbal, 
con la que se iniciaron los actos pacíficos de resistencia civil.99 
 
Mientras la efervescencia crecía en todo el estado de Chiapas, se hizo más patente la posibilidad de la 
remoción de Don Samuel Ruiz como obispo de San Cristóbal. Las posibilidades son la de imponerle un 
obispo auxiliar o pedirle su renuncia.100 
 
Por su parte, el EZLN demanda la renuncia del gobernador electo de Chiapas. En un comunicado fechado el 
28 de agosto y dirigido a Robledo Rincón, candidato oficial, el Subcomandante Marcos le comenta sus 
declaraciones en las que hace suyos los once puntos zapatistas. Marcos le dice, "quiero felicitarlo por su 
entereza y honestidad al renunciar, de esta forma, al triunfo fraudulento que las autoridades electorales del 
estado pretenden adjudicarle... No podemos menos que saludar que, consecuente con los puntos de 
democracia, libertad y paz, usted renuncie en favor del auténtico ganador de estos comicios chiapanecos... 
Con su renuncia a ostentar, con ilegitimidad un cargo que el pueblo chiapaneco no le confió, usted ahorra a 
estos suelos un baño de sangre, el que supuestamente están preparando sus ganaderos y comerciantes en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a donde acarrean desplazados para darle entrenamiento militar y formarlos como 
guardias blancas, a los cuales les ofrecen 4,500 nuevos pesos... Saludamos que renuncie usted a apadrinar a 
estos golpeadores de civiles, porque para golpear militares les falta lo mero principal". Además, le informan 
sobre un juicio que el tribunal Zapatista le sigue por la presunta complicidad con los regímenes de Absalón 
Castellanos Domínguez y Patrocinio González Garrido (exgobernadores del estado), por fraude, robo y 
usurpación de la voluntad popular, más los que se deriven del fraude en curso.101 
 
La Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, instancia que agrupa a 26 organizaciones civiles 
diferentes, diseñó su plan de resistencia civil en la que establece coordinación con la Convención Nacional 
Democrática. Incluye el establecimiento de asambleas permanentes por comunidades, ejidos y municipios 
para asumir el plan para el establecimiento del gobierno de transición y el apoyo a Amado Avendaño. Se 
prevén movilizaciones y para octubre, la reunión de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco. 
También se prevé la celebración del 20 de noviembre, como la segunda revolución mexicana, con una 
jornada nacional en apoyo a Chiapas.102 
 
El 15 de septiembre, el EZLN se declara en alerta roja ante la supuesta presencia del ejército federal en la 
zona de conflicto. En un comunicado enviado a la prensa, el Subcomandante Marcos indicó que el gobierno 
había optado por la vía militar para resolver el conflicto en Chiapas. Denuncia que "con estas fuerzas 
superiores a 50 mil federales, el supremo gobierno pretende intimidar a la rebeldía del EZLN frente al fraude 
y la legitimidad que pretende instaurarse con el aval de los monopolios de los medios de comunicación, en 
tierras mexicanas. A su vez, el mediador para la paz en Chiapas, Jorge Madrazo, desmintió que se haya 
decidido una solución militar al conflicto y reiteró su invitación al EZLN para restablecer el diálogo directo, 
aclarar equívocos y caminar más aceleradamente hacia la paz.103 
 
1.4. Un nuevo crimen político. 

(volver al índice)
El 28 de septiembre pasado cae asesinado el recientemente nombrado coordinador de la diputación priísta y 
secretario general del PRI, Lic. José Francisco Ruiz Massieu, hermano del Subprocurador General de la 
República y responsable de la lucha antinarcóticos, Mario Ruiz Massieu. 

                                                 
99Siglo21, 28 de agosto de 1994, página 18 
100Siglo21, 30 de agosto de 1994, página 23 
101Siglo21, 31 de agosto de 1994, página 18 
102Siglo21, 2 de septiembre de 1994, página 17 
103Siglo21, 18 de septiembre de 1994, página 14 
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Durante la primera quincena de octubre '94 la información está cargada con especulaciones sobre los móviles 
de su asesinato, pero muchos datos apuntan hacia la disputa por el control del poder en el grupo gobernante. 
Las hipótesis más verosímiles, señalan, de nuevo, los nexos del narcotráfico con fuertes grupos políticos y se 
separan en dos direcciones. Una, la ruptura del pacto entre narcotraficantes y gobierno, en cualquiera de los 
términos en que se haya establecido, o bien, una mayor presión de los Estados Unidos para el combate al 
narcotráfico. De cualquier manera, una realidad se va imponiendo: la penetración del narcotráfico en las redes 
sociales y políticas de la sociedad mexicana, con toda su secuela de corrupción, violencia y poder económico. 
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SEGUNDA PARTE 
 

(volver al índice) 
2. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
En esta segunda parte, pretendemos una aproximación a los diversos abordes teóricos que se han venido 
haciendo relativamente en tiempos recientes, al fenómeno de la realidad política, sus diferentes definiciones y 
modelos teóricos de interpretación. 
 
En primer lugar, para destacar que son aproximaciones y no meras descripciones de una realidad sumamente 
compleja, aparentemente inagarrable. 
 
En segundo lugar, para elaborar algunas hipótesis teóricas interpretativas. 
 
Abordaremos sucesivamente, los aportes de algunos teóricos latinoamericanos, luego el de algunos autores 
considerados como clásicos de la teoría política, entre los que destaco una interesante aportación reciente del 
sociólogo francés Alain Touraine. Posteriormente, planteo algunos abordes que se han destacado desde la 
cultura maya a la comprensión del fenómeno de la democracia, para concluir con algunas interesantes 
aproximaciones de intelectuales mexicanos, más cercanos a la complejidad política del país, como hemos 
visto en la primera parte. 
 
En un segundo bloque, y como referencia a estos abordes teóricos, en diálogo con los datos de la primera 
parte, planteo algunas hipótesis interpretativas sobre la realidad política mexicana y el resultado de las 
recientes elecciones presidenciales. 
 
2.1. La insuficiencia de un marco teórico político adecuado. 

(volver al índice) 
2.1.1. Los aportes de los teóricos latinoamericanos. 

 
2.1.1.1. Norbert Lechner. 
 
El acercamiento al pensamiento político de Norbert Lechner resulta importante y enriquecedor. En sus varios 
artículos, aporta elementos clave para la interpretación que buscamos. Presento un recorrido sobre estos 
elementos. 
 

Crítica del artículo de Lechner, ¿Qué significa hacer política?104 
 
1. Resulta relevante destacar el momento y el tiempo en el que escribe: 1982. Su horizonte histórico concreto 
es la dictadura chilena y el período de ajuste económico más intenso. Incluso se podría afirmar todavía más 
en cuanto a fijar ese año como el comienzo de un largo período de hegemonía internacional de las políticas 
neoliberales. De ahí la importancia de su reflexión en torno a la crisis de la política, su re-significación y el 
surgimiento de las nuevas formas de hacer política. 
 
2. Es evidente la crisis del concepto de política, en cuanto quedó restringido al ámbito de los gobiernos, los 
parlamentos y los partidos. 
 
3. El análisis de Lechner de los límites del estado benefactor y el sistema parlamentario es interesante, en el 
contexto más estrictamente autoritario y de economía neoliberal que gira en torno a la privatización como eje 
fundamental de la vida económica, política y aun privada, como bien lo destaca. 
 

                                                 
104Lechner, N. Qué significa hacer política? Documento de trabajo. Programa FLACSO- Santiago de Chile, # 144, 
Mayo 1982. 
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4. Su afirmación en torno al desencantamiento del mundo en que se define lo racional y lo irracional y al 
deterioro del sujeto de la voluntad política es importante, sólo en la medida en que se refiere a aquellos 
sujetos en los cuales hubo un real encantamiento y quedaba claro qué era racional y qué no. En cambio, 
sectores tradicionalmente marginados, obreros, campesinos, indígenas o pobladores de las grandes urbes, no 
entran tradicionalmente en esas categorías. En el período de los ochentas, en México, es un período de 
gestación de grandes actores sociales marginales, para quienes la política es más una reivindicación de tipo 
social, no partidista. 
 
5. El proceso de despolitización/repolitización y el ámbito de la vida cotidiana, resulta interesante como 
dinámica de la política en búsqueda de expresiones. Aquí sólo cabe destacar la primacía de la realidad por 
encima de su respectiva conceptualización. Lo que conviene subrayar de las categorías de Lechner es cómo 
en cada situación que va describiendo, en la práctica la política tuvo expresiones diversas: como economía, 
bajo los regímenes autoritarios y aun en la contemporaneidad de la hegemonía neoliberal internacionalizada; 
o bien con categorías sociales desde la vida cotidiana. Lo que hemos venido verificando, a partir de la 
experiencia de organizaciones sociales en México, es que la política se ha ido expresando en diversidad de 
campos sociales en disputa, ordinariamente no contemplados ni previstos por los partidos políticos, ni los 
tradicionales movimientos sociales de masas. Caso de los niños de la calle, los derechos humanos, la mujer, 
los grupos indígenas, chavos-banda (jóvenes de poblaciones, 'esquineros'), etc. 
 
En este punto ayudaría también complementar esta repolitización, con una dinámica que tiende a la necesaria 
politización de las demandas sociales, tradicionalmente relegadas por los partidos y, por otro lado, la 
necesaria socialización de la política. Un caso interesante, si no novedoso, es el caso del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), que ofreció el 50% de sus candidaturas a la Cámara de Diputados y de 
Senadores a candidatos ciudadanos, en asambleas abiertas o bien constituidas por movimientos sociales, 
surgidos por diversas demandas de la vida cotidiana, precisamente. 
 
6. El aspecto de la cultura, como limitación del estado de bienestar y el régimen parlamentario, marca otra 
pauta más para entender la política como mecanismo que busca profundizar la democracia como participación 
y construcción, al mismo tiempo, de nuevos sujetos sociales. Lo que conviene destacar es la existencia real de 
movimientos y organizaciones sociales de diferente tipo, como mecanismos de construcción de identidades 
colectivas. Es falso que la despolitización de la política en sentido tradicional, disgregue al sujeto y que 
incluso la crisis de los partidos favorezca esta desagregación. En la realidad, ocurren mecanismos de 
resistencia, que son constitutivos de la cultura popular, al menos en tales sectores. Quizá no ocurra con los 
sectores medios que, de por sí son sumamente diversos y plurales. Pero las identidades colectivas construidas 
a partir de las poblaciones o la misma marginalidad se generan por puro espíritu de sobrevivencia. La cultura 
popular contiene en su núcleo un mecanismo de resistencia. 
 
De ahí que la pregunta que se hace el propio Lechner en torno a esta construcción de identidades colectivas y 
nuevas formas de hacer política como punto de partida de la teorización en torno a la política, no solamente 
parece válida sino el único modo de hacer teoría política con sustento en la realidad. Pero no es en el 
planteamiento que hace en cuanto a que junto con producir nuevas formas de hacer política, hemos de 
generar una nueva concepción de la política, porque de esta manera se le vuelve a dar primacía a las ideas 
por encima de la realidad. Se trata de ir a la realidad y observar e investigar de qué manera se da el hacer 
política. 
 
Esto nos remite a una nueva conceptualización de la política, que supere la concepción tradicional referida al 
gobierno, el parlamento y los partidos, o bien los límites del estado de bienestar y su relación con la 
competencia parlamentaria y la crisis de representatividad de los partidos. En este sentido, la búsqueda de 
refundamentación de la política no habría que hacerlo en nuevas ideas, sino en la misma realidad, dado que 
la realidad tiene una dimensión de fundamentalidad, según el pensamiento de Zubiri. 
 
7. Finalmente, en cuanto a las perspectivas, la más destacable es la que se refiere a la posibilidad de 
fundamentar la democracia en la razón. Para evitar nuevas caídas en el idealismo, habría que explicitar no 
sólo, como hace Lechner, que lo real no es un dato de significado único, sino una redefinición de la 
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racionalidad misma y la razón desde un concepto de la inteligencia sentiente que nos lleva a concebir la 
realidad como suidad, como un de suyo y como lo que es en la realidad. Todo esto para afirmar que la 
refundamentación de la democracia no se da sólo ni únicamente en la razón y por la razón, sino sobre todo y 
principalmente, en el sentido de principialidad, en la realidad. 
 
Dado que la realidad es también un dinamismo de posibilitaciones, las nuevas formas de hacer política van 
siempre adelante haciendo historia. Es la ciencia política la que va detrás de estos hechos intentando una 
conceptualización. Pero es cierto lo que señala Lechner con inspiraciones hinkelammertianas: es la utopía, lo 
imposible, lo que nos permite reflexionar lo posible. Pero es más cierto en el horizonte zubiriano: es la misma 
realidad y sus posibilidades, en particular, la realidad como poder, la que va permitiendo que surjan en la 
historia formas distintas de hacer política. 
 
Desde estas concepciones zubirianas, se puede entender la integración de política y moral: por la necesaria 
honestidad con lo real. Otra reivindicación moral que no parta de este principio básico será ideología 
interesada. 
 

-0- 
 
En otro trabajo, Lechner aborda el problema de la cultura política para una correcta teorización de la 
democratización.105 Por cultura política, entiende la "producción y reproducción de las concepciones que 
elabora una sociedad acerca del campo de la política y, específicamente, de la "representación" de la política 
respecto a la sociedad". 
 
En este trabajo expone seis líneas de reflexión, que comentamos muy sucintamente. 
 
1. Práctica política y experiencias sociales. En este apartado, Lechner destaca que en nuestra realidad 
latinoamericana, la reflexión teórica de la práctica política no puede referirse a un campo acotado, sino que 
debe considerar la elaboración social de los límites entre lo político y lo no político, y para ello habría que 
estudiar las culturas políticas en tanto determinan la representación de la política respecto a la sociedad. 
 
2. Inseguridad social e incertidumbre institucional. Aquí, Lechner plantea la creciente diferenciación entre 
los discursos políticos y el conflicto social, de donde surge como principal demanda la seguridad. De esta 
problemática surge el problema de la reconstitución de las identidades colectivas y, más concretamente de la 
recreación de los sujetos. De ahí que una reconceptualización de la política tiene que ver con la politización 
de la vida cotidiana. 
 
Esta delimitación de la política, Lechner la plantea, al menos en tres modalidades: a) mediante la 
reinterpretación selectiva del pasado en la memoria colectiva de los grupos sociales; b) las certidumbres 
básicas vinculan factores cognitivos con pautas emocionales. c) El trastorno del conocimiento cotidiano 
acerca de una realidad social que se muestra imprevisible y, sobre todo, la alteración de las pautas 
emocionales, generalmente más sedimentadas, por la experiencia autoritaria. 
 
De ahí que Lechner retome de Przeworski, una idea sugerente: la incertidumbre es el rasgo esencial de la 
democracia como organización institucional. 
 
3. Diversidad social y unificación política. En este punto, Lechner destaca un problema crucial de la 
democratización señalando que las desigualdades sociales presentan uno de sus obstáculos mayores, dado que 
la democratización contribuye a 1) determinar cuáles son las necesidades sociales y 2) a decidir la prioridad y 
las formas de satisfacerlas. 
 

 
105Lechner, N.: Problemas de Cultura Política en la teoría de la democracia. Material de Discusión. Programa 
FLACSO-Santiago de Chile. Número 65, Octubre 1984. 
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Tales desigualdades sociales pueden ser tanto más complejas, si son analizadas desde su representación 
cultural y se le agrega el factor étnico. Una crisis de horizontes utópicos diversos, no sólo interrumpe la 
comunicación, sino como señala Hinkelammert, al que Lechner alude, a una verdadera crisis del Estado. Lo 
mismo cabe decir de la dimensión religiosa, otro elemento de la cultura política. 
 
4. La representación política. Lechner señala que en la teoría de la democracia enfrentamos dos 
concepciones de la representación política. Una, son las concepciones contractualistas de la representación: 
un tipo de contrato social entre los individuos (soberanos) que delegan su poder en el gobierno... Otra, la 
representación del conflicto en la sociedad sólo puede operar escindiéndola de la sociedad. Así, la política 
ofrece un campo de negociación y compromiso. 
 
5. Principio de universalidad y exclusión. Para una adecuada conceptualización de la democratización, 
parece necesario explicitar el hecho evidente de la relación entre universalidad y la exclusión, que, en 
términos de Lechner, conviene analizar la construcción cultural de los límites de inclusión/exclusión de la 
comunidad política a través de determinada jerarquización de los derechos humanos. Lechner retoma la tesis 
de Hinkelammert (1984b)106 de que toda teoría de democracia implica, junto con el postulado de los 
derechos humanos, una delimitación de su validez. 
 
De aquí se seguiría una paradoja, la de la posibilidad de excluir individuos que no acepten tal validez. Por eso 
Lechner lanza la pregunta: ¿Puede la democracia asumir tal conflicto acerca de su principio constitutivo y, 
por consiguiente, desarrollar una transformación social sin exclusiones? 
 
6. Racionalidad y génesis cultural de las identidades. El debate sobre la cultura política incluye 
necesariamente el aborde a la cuestión por la acción racional en política. El problema ha sido reducir la 
racionalidad a la racionalidad formal e instrumental, en pura relación de exterioridad y social. En cambio, la 
interioridad, la dimensión psíquica de los sujetos ha sido remitida al ámbito de lo irracional. De ahí que 
Lechner replantee esta racionalidad en términos de que ha de ser vista en conjunto con el horizonte valórico-
normativo y los procesos instintivo-emocionales que orientan las relaciones en tanto "vida social". Por eso 
considera prioritario un estudio de la cultura política que explore ese contexto no-racional en el que se 
desarrolla la práctica política en la democracia. 
 
No por un afán precisamente 'culturalista', señala Lechner, sino porque no podremos comprender la práctica 
política ni sus dinámicas institucionales al margen de sus trasfondos emocionales y simbólicos y, a la inversa, 
recordar que éstos son procesos históricos que a su vez solamente pueden ser comprendidos como un espacio 
de los cambios político-institucionales (Sennett 1977). 
 

-0- 
 
Otro de los trabajos de Lechner consultados, aporta la categoría de 'orden' en términos novedosos.107 
 
Retoma una reflexión que ya había expuesto anteriormente, en el sentido de señalar que la misma definición 
de la política es una cuestión de poder, es un problema político. Lo mismo para señalar que la nueva 
concepción de la política surge de la crítica de los modelos teóricos imperantes. 
 
Un primer aborde al concepto de orden, lo plantea a partir de la pluralidad existente y de la necesidad de 
construir una nueva unidad. Por eso va a afirmar que no se trata de tematizar la unidad en tanto "resolución" 
de la pluralidad de los hombres sino de problematizar esa pluralidad como construcción de un orden 
colectivo. 

 
106Hinkelammert, Franz: Democracia y derechos humanos, ponencia al seminario "Democracia y derechos humanos", 
Santiago junio 1984b. 
107Lechner, N. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. FLACSO, Santiago, 1984. P. 11-51 
ENTREVISTA. 
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Para ir precisando su concepto de orden, primero señala que se trata de un proceso conflictivo, y luego alude 
a la referencia necesaria a la utopía y a la noción de Hinkelammert, de 'concepto límite'. 
 
Dice Lechner que hay que conservar las utopías del "buen orden", porque solamente en relación a esa imagen 
de sociedad perfecta, pero imposible, podemos descubrir la sociedad posible. Pero, simultáneamente, hacer 
una doble crítica, contra los que pretenden recuperar abusivamente la utopía, y contra quienes pretenden 
prescindir de ella. 
 
Precisión clave, la que hace Lechner en torno a la noción de sujeto. Textualmente dice: Yo no renuncio a la 
noción de sujeto, aunque sólo sea para mantener presente el postulado implícito -que los hombres sean 
dueños de su destino- y también los problemas que plantea. Aunque no lo plantea propiamente en esos 
términos, sino que lo precisa en términos de subjetivación, de ahí su pregunta: ¿No será la historia de la 
humanidad una permanente lucha por constituirse en sujeto, un largo y nunca acabado proceso de liberación 
de las distintas condiciones que enajenan al ser humano? 
 
La noción de orden la va a construir a partir de la crítica al desorden existente y que lleva a transformaciones 
y rupturas con las que se construye el nuevo orden. Para ello se tiene que haber plasmado culturalmente una 
idea de ese orden nuevo. En ese sentido, Lechner enfatiza el desarrollo conjunto del orden y de los sujetos 
como dos momentos de un mismo proceso. 
 
La relación con la utopía queda establecida como horizonte. Utopía, subjetivación y construcción del nuevo 
orden, quedan íntimamente ligados. Por eso Lechner enfatiza el rol de la política diciendo que no se puede 
hacer política sin utopía. Sólo puedo renovar la política si a la vez renuevo la utopía del "buen orden". No hay 
que eliminar a las utopías, sino, por el contrario, desarrollarlas. En ellas cristalizamos el sentido que damos a 
la vida... Justamente por ser imposible el consenso, concibo lo posible en tanto disenso. El orden posible es y 
será un permanente conflicto. 
 
Parte fundamental de dicho conflicto, ineludible históricamente, es el reconocimiento del Otro. Hay que 
enfrentar al Otro, no para aniquilarlo sino para asumir la diferencia y así, reconociendo al Otro, poder 
reconocerse a sí mismo. A través del conflicto reconozco la libertad del Otro como condición de la propia 
libertad. Sin esa reciprocidad la subjetivación queda mutilada, asfixiada... Es aprender a valorar la existencia 
de criterios dispares acerca de "lo mejor". 
 
Desde este reconocimiento del otro, es importante una visión diferente de la democracia. O, diríamos, una 
visión democrática de la democracia, mediante la cual reconozcamos que no hay una concepción científico-
lógica de la democracia que se pueda imponer como la democracia. La democracia es, no sólo una cuestión 
teórica, sino fundamentalmente una cuestión práctica. Requiere una fundamentación teórica, pero no es una 
condición suficiente. La democracia es también elaboración ética y afectiva. Es una construcción que se nutre 
de las experiencias cotidianas, de motivaciones no conscientes, de las creencias de sentido común, etc. 
 
En otra parte del trabajo que comentamos, Lechner intenta precisar más el concepto de la política y subraya 
un aspecto que nos parece importante, más allá de entenderla como acción instrumental y subraya la política 
como ritual de reconocimiento recíproco en una identidad colectiva. 
 
Lechner destaca dos elementos de la política como expresión simbólica: el ritual y el mito. La política como 
ritual es una afirmación de la vida colectiva. 
 
El ritual político confirma y actualiza un orden colectivo, representado simbólicamente en un mito. El mito 
organiza una cosmovisión que ordena y da sentido a la vida social; a través del mito, el individuo se inserta 
en un orden. Aquí, Lechner alude al mito actual de la soberanía popular. La soberanía popular es un mito, 
pero un mito necesario. Es necesario un concepto-límite, un horizonte utópico fuera de la sociedad, como 
referente para pensar y organizar la sociedad... La referencia al mito de una sociedad sujeto de su desarrollo 
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es la forma que permite elegir entre el infinito número de posibilidades de ordenar el presente; es el principio 
legitimatorio de toda decisión política (de que sea posible decidir).  
 
Una aproximación al concepto de política, luego de una crítica a su concepción liberal o materialista, Lechner 
la plantea como la lucha que busca ordenar los límites que estructuran la vida social, proceso de 
delimitación en que los hombres, regulando sus divisiones, se constituyen como sujetos. 
 
En relación a la utopía, Lechner precisa la política como arte de lo posible: El problema de lo posible como 
delimitación del campo de la política. Podemos ver en la tríada, virtù, necessità y fortuna un intento de trazar 
las coordenadas de la política como arte de lo posible. Y, paradójicamente, destacará que no hay realismo 
político sin utopía, como concepto trascendental que permite delimitar lo posible. 
 
Al acercarse a la noción de la política como interacción, la precisa como la constitución recíproca de los 
sujetos. A su vez, esta constitución es un proceso fundamentalmente ideológico, porque la realidad social es 
ambigua. La ambigüedad de la realidad social se sustrae a un conocimiento exacto (o aproximativamente 
exacto); requiere interpretación. La interpretación, intersección de concepto y metáfora, es un acto creativo; 
tiene lugar una "construcción social de la realidad", en el sentido de que "la realidad" es, a la vez, una 
objetivación material y simbólica de la actividad humana. 
 
Esta recuperación del sujeto en la política, entendida como proceso de subjetivación, enfrenta el problema de 
la exterioridad y la formalización. Lechner afirma que la subjetividad no se opone sino que supone la 
distancia y la formalización de las relaciones sociales. Sólo formalizando la delimitación entre Uno y Otro se 
abre el campo de la diversidad subjetiva. 
 
Finalmente, Lechner precisa que intentó una reconceptualización de la noción de revolución, y que en buena 
medida se puede lograr si se ve la teoría de la política como la reflexión de los sujetos sobre su 
constitución. Enfocada así, la teoría de la revolución perdería su connotación objetivista; sería un 
movimiento de la transformación histórica de los sujetos. 
 

-0- 
 
En un trabajo posterior108, en el que trata de situar las ciencias sociales en América Latina ante sus 
principales desafíos, Lechner destaca principalmente la complejidad del proceso creciente de diferenciación 
y la búsqueda de articulación. 
 
Distingue primeramente entre diferencias y desigualdades; entre diferencias justas y positivas y diferencias 
ilegítimas. Por eso propone avanzar en un mecanismo por el cual se promuevan las diferencias legítimas y su 
respectiva articulación. 
 
En este punto destaca el papel de la democracia en términos de trabajar la complejidad: en un mismo 
movimiento, la democracia promueve la diferenciación plural y organiza su articulación política. 
 
La otra línea de trabajo que propone Lechner, a la par de la democratización, se refiere a la necesaria reforma 
del Estado. Dentro de esta reforma, es necesario considerar la dimensión simbólica cultural del Estado. 
 
Crítica de este artículo de Norbert Lechner: 
 
1. Está escrito en Marzo de 1988 y es una tarea para la UNESCO: identificar estudios prospectivos 
prioritarios de la región hacia el año 2000. En seis años han ocurrido muchas cosas en la región y en la misma 
reflexión de varios científicos sociales e, incluso, del propio Norbert Lechner. 

 
108Lechner, N. Los desafíos de las Ciencias Sociales en América Latina. Documento de trabajo. Programa FLACSO- 
Santiago de Chile, # 372, Marzo 1988. 
 



 54 

                                                

 
2. En principio, la tesis es muy sugerente, asumir una realidad complejizante desde una tensión entre 
diferenciación y articulación. Sin embargo, una de las intuiciones fundamentales de la realidad social 
concreta es la exclusión de amplios sectores sociales. Se podrá decir que en la práctica están articulados de 
diversa manera. En este caso, la discusión se desplaza hacia la justeza de los mecanismos de articulación. El 
problema de la injusticia estructural no parece ser sólo un mecanismo clave de diferenciación social, sino su 
condición sin la cual no es vigente un sistema concreto que produce pobres y aumenta la pobreza, al mismo 
tiempo que los ricos se hacen cada vez más ricos y son numéricamente menores. La misma advertencia de 
Lechner, en el sentido de no confundir diferencias con desigualdades, es válida. 
 
3. Lechner promete ofrecer un marco cognitivo para pensar la nueva complejidad social y de analizar las 
formas prácticas de trabajarla, y tal marco cognitivo no aparece. Es decir, su propuesta de pensar la realidad 
social como un proceso de complejización creciente caracterizado por la diferenciación y la articulación, no 
queda ni siquiera mostrado en cuanto marco cognitivo. Es decir, no queda dicho cómo conocemos la tensión 
entre diferenciación y la articulación como características de la realidad social. 
 
4. Finalmente, Lechner propone como pregunta prioritaria para la investigación social, qué queremos y 
podemos hacer de la tensión entre diferenciación y articulación? La realidad concreta, al menos seis años 
después de su escrito, es que el fenómeno creciente de la pobreza y de la existencia de cada vez más pobres, 
está en el centro de las discusiones, con todas las polémicas con sus respectivas cargas ideológicas. Es decir, 
el supuesto marco cognitivo que propone -tensión entre diferenciación y articulación- no parece suficiente no 
solamente para pensar la realidad concreta de los pobres, sino tampoco para la lucha eficaz contra los 
mecanismos que los generan. Aunque, obviamente, se rescata que la pobreza es un fenómeno mucho más 
complejo de lo que se creía hace diez años y que, también, es un proceso creciente de diferenciación y 
relativa articulación... en proceso de eliminación como los casos más dramáticos que se presentan en 
Ruanda, por ejemplo. 
 
5. Resultan, desde esta perspectiva -el horizonte de los pobres- muy relevantes los temas propuestos, tanto el 
de la democracia, como mecanismo para trabajar las diferencias justas, como la reforma del Estado, en cierta 
forma, articulado con el tema de la democracia participativa, en cuanto que le toca a la sociedad civil 
organizada la conducción y vigilancia del Estado. 
 
6. A los desafíos institucionales que Lechner destaca, habría que agregarle una necesaria articulación de los 
centros de investigación y las universidades con las organizaciones populares y/o las ONG's vinculadas a 
ellas, para un proceso de mutua retroalimentación. No es suficiente la pasión intelectual por pensar la realidad 
social, es urgente su inserción en la realidad de los sectores excluidos para soñar con ellos mecanismos 
sociales de justicia real. La realidad más frecuente es la de la universidad y los centros de investigación 
especializada que desarrollan sus actividades de espaldas a la realidad de los excluidos, cuando no al servicio 
franco de grandes empresas y/o del Estado y su particular proyecto de sociedad. 
 

-0- 
 
Lechner también se ubica en la actual disputa ideológica entre Modernidad y Modernización109, desde la que 
se plantea los desafíos para la democracia en América Latina. 
 
La reflexión de Lechner parte de un dilema, bastante debatido, y que adquiere diversos nombres que, en lo 
fundamental aluden a la modernización como proceso de integración en la economía internacional, en lo que 
ha dado en llamarse la globalización, con el alto costo social excluyente de millones de latinoamericanos. O, 
por el contrario, asumir un proceso de integración de los excluidos, o de redistribución de la riqueza, con el 
riesgo de quedar al margen de la economía mundial. 
 

 
109Lechner, N.: ¿SON COMPATIBLES MODERNIDAD Y MODERNIZACION? El desafío de la democracia 
latinoamericana. Documento de trabajo. Programa FLACSO-Santiago de Chile. Número 440, Marzo 1990. 
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Dentro de este debate, a Lechner le interesa precisar los términos de la discusión en torno a la distinción 
modernidad/modernización. Así, afirma que estima conveniente distinguir entre modernización y modernidad 
y entender por modernización el desarrollo de la racionalidad instrumental, contraponiéndola a la modernidad 
en tanto racionalidad normativa... Ambas se encuentran en una relación de tensión... incluyendo el debate 
sobre la posmodernidad... La cuestión de fondo es si modernidad y modernización son compatibles. 
 
Entendiendo el proceso de modernización como transnacionalización de las economías, aun la exclusión tiene 
características longitudinales, en el sentido de que nuestros excluidos en Latinoamérica se parecen mucho a 
los excluidos del Norte. Para Lechner, los problemas de América Latina radican no tanto en un déficit de 
modernización -que lo hay- como en la precariedad de su modernidad. 
 
Para explicar esta precariedad, Lechner alude nuevamente a elementos culturales, y afirma que quiere 
ahondar en el clima cultural porque presume que ello puede dar cuenta no sólo de la fragilidad de la 
institucionalidad democrática, sino de la precariedad de la modernidad en América Latina... Una cierta 
apología del consenso...(por ejemplo) no permite concebir creativamente el conflicto y, por supuesto, ello 
condiciona nuestra imagen de la democracia... En el fondo, creo yo, la demanda de consenso cristaliza la 
búsqueda de sentimientos compartidos, la comunidad de sentimientos. 
 
Con esta reflexión llegamos a una situación paradojal, que el propio Lechner destaca diciendo: la 
revaloración de la democracia en AL se apoya en una cultura política que privilegia el consenso y la 
comunidad, o sea una legitimación cultural que, por otra parte, dificulta precisamente la consolidación de 
una democracia representativa... Al mismo tiempo, esta cultura política representa un recurso indispensable 
en tanto genera una imagen de futuro que permite postergar la satisfacción de las necesidades. 
 

-0- 
 
Una reflexión interesante que hace Lechner se refiere al impacto de un régimen político en las ciencias 
políticas. Para ello toma el caso chileno, en el que se da un auge en la investigación política en medio de un 
régimen autoritario.110 
 
Su tesis afirma que la ciencia política en Chile se caracteriza por un desequilibrio entre la riqueza de estudios 
académicos y la frágil institucionalización como disciplina. De aquí surge su pregunta si esto es consecuencia 
del contexto sociopolítico. 
 
Una primera afirmación de Lechner va en la línea de señalar cómo el caso chileno indica que el contexto 
político condiciona el desarrollo de la ciencia política en tanto ésta pretende incidir sobre aquél. 
 
Esta incidencia se da de diversas maneras. Primero, al hacer ciencias políticas, se participa en política, es 
parte de la política el definir a la política. Segundo, hay tenues diferencias entre un sociólogo y un cientista 
político. Finalmente, los científicos políticos reflexionan poco su propia práctica política. 
 
En este contexto, Lechner destaca lo que llama la academia militante y en la que señala que la ciencia 
política que se desarrolla en Chile está inserta en una apasionada lucha político-ideológica para definir una 
estrategia concreta de cambios sociales en proceso. 
 
Lechner afirma que la dictadura ha provocado una reestructuración institucional que ha dado lugar a estudios 
políticos de calidad y utilidad, pero que en conjunto no configuran una disciplina. 
 
El hacer ciencia política en Chile, en régimen de democracia, considera Lechner que tiene un futuro oscuro, 
dados los problemas del financiamiento, las limitaciones del Estado y las exigencias del Mercado para 
elaboraciones cada vez más técnicas y especializadas temáticamente. 

 
110Lechner, N.: Las condiciones politicas de la ciencia politica en Chile. Documento de trabajo. Programa FLACSO-
Santiago de Chile. Número 453, Junio 1990. 
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Con esta reflexión, Lechner nos advierte de la importancia del contexto sociopolítico en las elaboraciones 
teóricas, y especialmente, de la ciencia política. Para la específica situación en la coyuntura electoral de 
México en 1994, la producción teórica en ciencias políticas tendrá sus propias especificidades, como 
veremos. 
 

-0- 
 

Una aportación enriquecedora que hace Lechner es su visión del debate actual entre Estado y Mercado y las 
posibilidades de la democracia.111 
 
De nuevo Lechner retoma lo que anteriormente había llamado el dilema Latinoamericano, entre 
modernización o modernidad, en otros términos. Señala que los desafíos del desarrollo -integración 
internacional e integración social- vuelven a plantear la (nueva) relación entre lo público y lo privado. 
 
Lechner retoma un aspecto del debate actual, en torno a lo que en México se ha llamado modernización 
económica, contrapuesta a la modernización política. Por eso afirma que cuando los países de AL se 
proponen armonizar democracia política con crecimiento económico y equidad social, están planteando un 
desafío novedoso... la pregunta es cómo compatibilizar democracia y desarrollo? 
 
Una manera de subsanar el debate es reconocer históricamente la insuficiencia del papel del mercado y del 
Estado. Así, Lechner señala que el reto es compatibilizar la integración a la economía mundial con la 
integración social. El debate sobre mercado y Estado contribuye a dicho desafío a través de dos conclusiones: 
1) ni el mercado ni el Estado logran por sí solos compatibilizar las exigencias del desarrollo socioeconómico 
y las condiciones para una consolidación democrática; 2) Tampoco existe una división de funciones que 
asigne al Estado la integración nacional. 
 
En este aspecto, lo que hace Lechner es hacer relevante un consenso que se va abriendo camino: la necesidad 
de una intervención del Estado para contrarrestar la tendencia estructural a la desintegración social. Con lo 
cual la reforma del Estado deviene un tema sobresaliente para los próximos años. 
 
Dentro de la tan señalada reforma del Estado, Lechner remite incluso a la revisión del concepto mismo de 
Estado y el desafío lo plantea en términos de impulsar un desarrollo sostenido en AL mientras la relación de 
mercado y Estado sea visualizada como una "suma cero" en que el avance de un elemento necesariamente 
implica el retroceso del otro... Si queremos afianzar una economía social de mercado, entonces debemos 
encarar el fortalecimiento del orden social. A ello debiera apuntar una reforma del Estado; no a más o menos, 
sino a otro Estado. Es decir, un Estado democrático que integre efectivamente a todos los ciudadanos... todo 
esto, en un contexto global. 
 
El desafío implica no sólo un nuevo Estado, sino la búsqueda y, consecuentemente, la implementación de 
espacios públicos no estatales, como concluye Lechner su interesante reflexión. 
 
 
2.1.1.2. Juan Carlos Portantiero. 
 
 
En 1984, el cientista político argentino, se pregunta si la crisis política de la que tanto se habla es más una 
crisis del Estado o de la Democracia.112 
 

 
111Lechner, N. El debate sobre Estado y Mercado. FLACSO 1992 
112Portantiero, Juan Carlos: "La democratización del Estado". Revista Pensamiento Iberoamericano, No. 50-1984. 



 57 

                                                

Portantiero no duda en afirmar que lo que estaría en crisis es la imagen que hemos heredado del estado-
nación. 
 
Luego de un recorrido histórico por los modelos de ese Estado, incluyendo las tesis gramscianas en torno a 
los modos de hegemonía, Portantiero recupera buena parte de las recientes elaboraciones de la teoría política 
para replantear los términos de la crisis: la dificultad para conciliar un proceso de industrialización, con la 
ampliación de la democracia. 
 
La tesis de Portantiero se podría plantear en la propuesta de una adecuada articulación de un pluralismo 
conflictivo con un pluralismo corporativo, mediante la cual se tomen las decisiones en la construcción de un 
nuevo orden deseado. Se trata nuevamente de la tensión entre movimiento y orden. 
 
Que se realice esta propuesta que busca conciliar formas no estatales de actuación pública, con decisiones 
políticas que corresponden al Estado, depende fundamentalmente de la voluntad de los actores. 
 
El pluralismo conflictivo, reconoce las diferencias y se construye sobre la base de una ampliación de la vida 
democrática. Portantiero señala la importancia de un reforzamiento constante y realista de las capacidades de 
autogobierno social por la vía de la desburocratización y la descentralización... permitiría reducir la demanda 
sobre el estado sin caer en el neoliberalismo conservador, potenciando otras formas institucionales de 
solidaridad colectiva de modo que lo político no se agote en lo estatal. 
 
Este pluralismo conflictivo, tiene en su base la  construcción de espacios democráticos comunitarios que 
tienen su verdadero valor no sólo como promoción de las potencialidades humanas sino como instrumento de 
control de los derechos y las libertades, que debe acompañar a las formas parlamentarias de representación 
territorial basadas en un sistema político competitivo, cuyo fin debe ser la pluralidad de partidos. Donde 
entraría el pluralismo corporativo. 
 
 
2.1.1.3. Angel Flisfisch. 
 
 
La reflexión consultada de este politólogo chileno se produce en pleno período autoritario y abarca trabajos 
realizados entre 1980 y 1986. El eje fundamental de su reflexión está en el compromiso democrático. Su 
aportación es interesante y muy iluminadora del fenómeno político latinoamericano.113 
 
De los diversos artículos trabajados en el libro publicado por la FLACSO, hace ya 7 años, entresacamos lo 
que consideramos son sus tesis principales y/o sus propuestas básicas, reconociendo el contexto autoritario en 
el que se mueve. 
 

-0- 
 
Democracia y pensamiento social latinoamericano.114 Es la primera y más importante constatación de 
Flisfisch: el desplazamiento hacia el tema de la democracia, para reconceptualizar las relaciones entre 
conocimiento -como producto de los científicos sociales- y la sociedad civil y la sociedad política, por un 
lado, y el Estado, por otro. 
 
Nuevamente aparece la problemática de epistemología y ciencias sociales, o de cómo ocurre realmente un 
acercamiento a la realidad social. De esta manera, el autor establece la hipótesis de la existencia de una 
correlación entre tipos de conceptualización y ciertas formas típicas que los científicos sociales adoptan para 
interpretar su posición frente a la sociedad civil, la sociedad política y el Estado. 

 
113Flisfisch, Angel: La política como compromiso democrático. FLACSO 1987 
114Op.Cit., páginas 15-24 
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Flisfisch, tentativamente identifica cuatro familias:  
 

Tipo de conocimiento Racionalidad Paradigma Modelo Intelectual 
Conocimiento inerte Razón contemplativa Modernización Académico 

Conocimiento 
Tecnoburocrático 

Razón instrumental Desarrollista Consejero del príncipe 

Conocimiento crítico Razón crítica De la dependencia y del 
marxista 

Profeta 

Conocimiento crítico 
orientado por un interés 

emancipador 

Variaciones de la razón 
crítica 

Lo social y políticamente 
posible 

Productor de 
invenciones. 
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El fundamento racional de la acción y la libertad del otro.115 En este trabajo, Flisfisch recupera buena parte 
del pensamiento de Levinas, para reivindicar una noción de política como reconocimiento del Otro. 
Particularmente, se refiere a la consideración de la libertad del Otro como algo que afecta la congruencia 
entre concepción y ejecución en todos los casos de interacción en que el comportamiento de unos es un medio 
para la consecución de ciertos fines por otros, y recíprocamente. 
 
La política se concibe así como una interacción en el mundo, y Flisfisch reivindica un elemento irreductible 
de irracionalidad en la relación entre acción y mundo. La reafirmación de la utopía puede constituir una 
respuesta a los interrogantes que plantea la acción. 
 
De nuevo nos encontramos, como ocurrió con Lechner, con un intento de recuperación de la Utopía como 
elemento que permite la reconceptualización de la política. En esta línea se inscribe la inspiración del 
pensamiento de Levinas, a quien Flisfisch cita textualmente: "La política tiende al reconocimiento recíproco, 
es decir, a la igualdad: asegura la felicidad. Y la ley política acaba y consagra la lucha por el 
reconocimiento". (Levinas, Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Ed. Sígueme, 1977, p. 87). 
 

-0- 
 
Hacia un realismo político distinto.116 En este trabajo, Flisfisch, plantea la idea que permite iluminar ese 
rasgo central presente en las situaciones de transición y consolidación democráticas, pero a través de la 
paradoja consistente en poner de manifiesto cómo esa idea de realismo es incompatible con las exigencias 
que imponen esas situaciones. Al mismo tiempo, el argumento que muestra esa incompatibilidad permite 
destacar con claridad qué idea de realismo es la adecuada en los casos que interesan. 
 
Flisfisch interviene también en el debate en torno al sujeto de la política, o al quién de la realización de una 
acción llamada política. Algunos autores prefieren la noción de sujeto, como Touraine, otros la de actor, 
como Bourdieu. Para nuestro autor que comentamos, considera que es difícil que un paradigma de acción 
política que aspira a tener un valor político práctico no asuma el punto de vista de la categoría de actor... 
combinado con una imagen de la sociedad no egocéntrica, conceptualizada como una configuración de 
entidades interdependientes. Todo es interno y nada es externo, que comprende como entidades 
necesariamente interdependientes entre sí tanto al agente cuyo punto de vista se asume como a los restantes 
actores. 
 
Parecería una discusión ociosa, pero no lo es, particularmente cuando nos acercamos a los contenidos 
concretos que se asigna a las nociones, o de sujeto, o de actor, o de agente. Como veremos. 
                                                 
115Op.Cit., páginas 27-59 
116Op.Cit., páginas 61-83 



 59 

                                                

 
-0- 

 
Los ideales y la izquierda: la racionalidad del cambio.117 En este trabajo, Flisfisch reflexiona sobre el 
desplazamiento de la revolución a la democracia del que destaca un componente motivacional fuerte -
existencial, si se prefiere- que configura un estado de cosas bien cercano a un efecto de uvas verdes. Pero no 
se puede decir que ese desplazamiento sea irracional, por cuanto ese elemento existencial ha sido la base de 
una auténtica elección del objetivo democrático, apoyada en razones que, si bien pueden diferir según las 
posiciones, son a su vez el resultado de exploraciones y cuestionamientos deliberados y sistemáticos. 
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El surgimiento de una nueva ideología democrática en América Latina.118 En este artículo, el autor hace 
explícita referencia a la experiencia chilena y de esta nueva ideología democrática, destaca una tendencia a 
ser antiestatista... A la vez, está la idea de que la sociedad civil debería hacerse más pública y, 
correspondientemente, más política. Pero, simultáneamente, ese proceso de politización de la sociedad civil 
debería acompañarse de un proceso de democratización de la sociedad política. Esta última tendría que 
desprofesionalizarse de manera significativa, para dar paso a una socialización de la política. Es decir, a una 
sociedad política más social y menos política. 
 
Explícitamente señala que estas ideas implican un rechazo de la concepción leninista de partido político. Más 
en general, ellas exigen una consideración crítica de la relación entre partidos políticos y sociedad, o de 
fenómenos como el de la profesionalización política. 
 
La novedad de estas ideas consiste en colocar el problema de la democracia en el centro del campo intelectual 
de la política. 
 
En el contexto de la implementación de las políticas neoliberales de ajuste económico, Flisfisch considera que 
la adopción de estas nuevas ideas democráticas implica una reconsideración de los problemas del desarrollo, 
a la luz de la preeminencia de los problemas propiamente políticos. Con dos consecuencias: a) torna más 
compleja la decisión colectiva acerca de cuáles son los contenidos deseables para el desarrollo económico y 
social; y, b) la preeminencia de los problemas políticos impone restricciones a los contenidos posibles del 
desarrollo económico y social. 
 
Dado que la reflexión la realiza bajo un particular régimen autoritario, el autor destaca que la nueva ideología 
democrática reacciona frente a dos aspectos del autoritarismo: la represión autoritaria y el orden autoritario. 
 
En eta situación, Flisfisch va a destacar el papel de un agente clave bajo la dictadura chilena, que es la Iglesia, 
a la que considera un agente privilegiado, que codifica la experiencia sufrida y la interpreta como 
desconocimiento o avasallamiento de derechos humanos. Será la propia Iglesia quien introduce un elemento 
ético, replanteando así con gran vigor la cuestión de los fundamentos de la convivencia social y política. 
 
Esta intervención de la Iglesia y su importante papel desempeñado bajo la dictadura, quede destacado por la 
eficacia social que cobra la visión de derechos humanos, dado que introdujo rápidamente una disonancia 
importante en el campo intelectual de la política... En la percepción de los actores, se asocia necesariamente 
con la absoluta legitimidad que le otorga su pretensión universalista. Esto debilita el argumento historicista en 
favor de la democracia, y va paulatinamente obligando a una reflexión más profunda sobre ella. 
 
Esta actuación de la Iglesia tendrá un efecto en la reflexión teórica que se viene realizando en torno a los 
nuevos ideales de la democracia. Por esta razón, Flisfisch destaca que si hay un punto de inflexión en todo 

 
117Op.Cit., páginas 149-173 
118Op.Cit., páginas 207-231 
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este desarrollo intelectual, él se produce cuando emerge la conciencia del problema de la democracia como 
algo que exige una fundamentación ética. 
 
De esta reflexión se deriva una cuestión vital para la nueva comprensión de la democracia: pone en primer 
plano la cuestión del control del poder político por la sociedad. Es un viejo asunto del pedir cuentas a los 
gobernantes, pero ahora hecho de manera efectiva, no por una cuestión meramente jurídica, sino por una 
exigencia ética. 
 
Sin embargo, no es tanto la actuación de la Iglesia bajo la dictadura chilena y el componente ético, en torno a 
la defensa de los derechos humanos, lo que impulsa la reconceptualización de la política y la democracia, 
sino el proyecto neoliberal. Así, Flisfisch señala que el desafío para los intelectuales es el proyecto ideológico 
neoliberal. El neoliberalismo es tanto el proyecto de construcción de ese orden, como la doctrina que lo 
justifica. 
 
Dado que el proyecto ideológico neoliberal tiene como eje central la idea de la libertad, por ahí aparece la 
idea de la socialización del poder, como condición necesaria de una forma superior de libertad. 
 
En la idea de la socialización del poder, que tiene aspectos positivos, se esconde la crítica y el 
cuestionamiento de lo que es considerada una amenaza a la libertad, por los abusos y excesos que provienen 
del poder del Estado, especialmente. De donde se derivan posturas que Flisfisch considera como 
antipolíticas. 
 
Dentro de estas mismas tendencias, Flisfisch destaca otra característica: su pretensión de autonomía. Esa 
autonomía se reclama frente a las organizaciones políticas partidarias existentes con anterioridad al 
advenimiento del autoritarismo, y en relación con las que han surgido posteriormente... Es la aspiración a ser 
actor político por derecho propio. 
 
El problema de la democratización, Flisfisch lo plantea en términos de un proceso de formación de los actores 
políticos con capacidad de generar y estabilizar un régimen virtual, producto de severos conflictos políticos y 
cuyo carácter democrático le impone la forma de pacto institucional. 
 
Este planteamiento supone una desvalorización y una revaloración: hay una necesaria desvalorización de la 
concepción weberiana de la política, en la que ésta es entendida, unilateralmente, como ejercicio 
instrumental del poder. Por el contrario, resulta de ese diagnóstico una imprescindible revalorización de la 
dimensión deliberativa de la política. Es decir, de una preeminencia de procesos comunicativos tendientes a 
la generación de un marco institucional, de cultura política y de identidades colectivas. 
 
De aquí se sigue que para la permanencia de la democracia, se requiere no solamente del fortalecimiento de la 
sociedad civil, sino también de la sociedad política. En la primera, para la necesaria interacción entre los 
sujetos y de la segunda, para el necesario proceso de toma de decisiones. 
 
De este doble fortalecimiento, Flisfisch plantea una clasificación de las formas de hacer política y distingue 
en políticas defensivas y políticas ofensivas, y esta clasificación se vincula íntimamente con el problema de 
los límites a la acción política, esto es, con el problema contemporáneo de los derechos humanos. 
Sintéticamente, la política ofensiva es la que hace al soberano o los que aspiran a serlo. Los súbditos hacen 
política defensiva. 
 
La irrupción de la conciencia y defensa de los derechos humanos surge como necesidad de poner límites a la 
acción política. Según Flisfisch, el gran desafío que la época plantea a la imaginación política progresista 
reside justamente en buscar vías para la implantación cultural de formas no violentas de rebelión frente a la 
arbitrariedad político-estatal. 
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Modelos de recepción de identidades políticas.119 
 
Flisfisch parte de una constatación: en la sociedad surgen nuevas modalidades de compromiso político, que 
no se identificarían como tales según los criterios del pasado... Se asiste a una socialización de la política. 
 
Así es como se pregunta por el proceso de gestación de estas identidades políticas. como se ha venido 
manejando prácticamente por consenso el hecho de que la nueva práctica política y su reconceptualización es 
una manera de construir identidades colectivas, Flisfisch se pregunta cómo se está entendiendo la política y 
cómo se realizan en la práctica dichas identidades. Pero su reverso es también problemático, la de 
conceptualizar dichas referencias grupales identidades colectivas. 
 
La propuesta de Flisfisch es plantear que el origen de las identidades colectivas (referentes grupales o 
colectivos conceptualizados) es elitario y no masivo. Es decir, estas conceptualizaciones son productos 
intelectuales o de intelectuales, en el sentido de personas especializadas en la producción de materiales 
simbólicos susceptibles de comunicarse a otros. 
 
Condicionado a la aceptación de esta propuesta, el autor pasa a su derivación problemática, es decir, a la 
relación entre oportunidades conceptuales y masas. 
 
Su hipótesis va en la línea de que los criterios de verdad o realismo que se aducen cuando se argumenta en 
favor de un determinado modelo de recepción, están supeditados a una visión a priori de estrategias y 
resultados globales. Es decir, esa argumentación no sería desinteresada, sino que intentaría fundamentalmente 
dar cuenta de una opción previa, que ya está hecha. 
 
De aquí, el autor plantea algunos modelos de recepción: modelos educativos, modelos de necesidades 
personales profundas y modelos de intereses. Hace un largo recorrido histórico en la caracterización de tales 
modelos, y destacamos únicamente lo que consideramos más relevante para nuestro propósito, el de encontrar 
aportaciones teóricas que nos permitan una comprensión de fenómenos políticos concretos, como el de la 
coyuntura política mexicana, por ejemplo. 
 
El autor propone un modelo que resulta interesante y lo llama modelo de "intereses". El más simple que se 
puede concebir podría descansar en los siguientes supuestos: 
 
1) Hay un ego que llega a identificar, en una determinada situación, problemas que le afectan; 
 
2) En el paso siguiente, Ego percibe que esos problemas también lo son de otros, que se encuentran en 
situaciones similares; 
 
3) Ahora, están dadas las condiciones para que se produzca una relativa universalización de los problemas y 
las situaciones. Esa universalización procede mediante la recepción de una conceptualización, que significa 
precisamente la comunalidad de problemas y situaciones; 
 
4) Conjuntamente con esa adquisición de una identidad grupal emerge una organización, que es un recurso de 
poder principal en el despliegue de actividades políticas referidas a las situaciones y problemas de que se 
trata. 
 
El autor propone una tabla que indica las orientaciones estratégicas y resultados políticos globales que se 
pueden asociar a cada tipo de reconocimiento resultante: 
 
El otro es: 
 
 Necesario Superfluo 

 
119Op.Cit., páginas 263-274 
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Obstáculo 
"Natural" 
 
Racionalidad 
Semejante 

Control 
Dominación 
----------------- 
Política como 
Comunicación 
(Ej: negocicn) 

Aniquilar 
 
Neutralizar 
 
Tolerar 

Humanidad 
Semejante 

Reconocimiento recíproco 
de derechos 
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Modelos conceptuales de la política.120 Aquí, Flisfisch se propone contribuir a esclarecer la relación entre 
las modalidades con que se conceptualiza la política y los resultados que en definitiva se obtienen a través de 
la política. 
 
Su tesis puede resumirse en dos proposiciones. La primera afirma que en las sociedades mencionadas se han 
heredado determinadas tradiciones de conceptualización que son inadecuadas para orientar prácticas políticas 
capaces de solucionar razonablemente la cuestión política fundamental. La segunda, que la posibilidad de esa 
solución exige modalidades nuevas de conceptualización de la política, que enfaticen elementos distintos de 
aquellos que privilegian los modelos conceptuales heredados. 
 
Los modelos conceptuales que analiza son el que llama napoleónico, cuyo problema general de legitimidad 
sólo puede ser resuelto invocando una filosofía de la historia, a la que se atribuirá la virtud de garantizar una 
cientificidad general para el ejercicio general de los recursos de poder que conlleva el control del Estado y el 
gobierno. 
 
El papel de la filosofía de la historia invocada cumple tres papeles fundamentales en cuanto artificio de 
legitimación: 
 
a) identifica unos fines, que son objetivamente asignables al curso de la historia; 
 
b) identifica un agente o unos agentes, históricamente privilegiados, llamados a cumplir las tareas de 
desarrollo implicadas por los fines últimos identificables en la historia y 
 
c) postula un saber o conocimiento del futuro. 
 
En este modelo, la política se seculariza. 
 
El segundo modelo analizado, el que a falta de mejor nombre le llama simplemente de Estado de 
compromiso, su elemento central consiste en comprender la lógica de la política desde el punto de vista de la 
lógica del mercado. La democracia es un mercado político, tal como la ha descrito abstractamente un Downs, 
en una conceptualización sin duda clásica. (Hobbes) Se mantiene como rasgo central la confrontación de 
intereses. Su legitimidad viene de la regulación del conflicto de intereses. 
 
En este modelo, la política se hiperseculariza. 
 
Flisfisch considera que ni el modelo napoleónico ni el del estado de compromiso son útiles para enfrentar las 
urgencias políticas y sociales de la hora presente. 
 
Si bien no son útiles para comprender lo que ocurre actualmente, tales modelos aportan, al menos un 
elemento rescatable: el elemento central que hay que destacar, y a partir del cual se ha hecho en gran medida 
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la crítica de los modelos aquí examinados, es el de que la política hay que entenderla como una actividad 
secular. 
 
La secularización de la política implica, según Flisfisch, la superación de una filosofía de la historia que da 
razón de ella, desde el modelo napoleónico. El riesgo de la hipersecularización, se puede superar a partir de 
relegar esa naturaleza instrumental -común a los dos modelos- a un lugar secundario, y poner de relieve la 
presencia en la actividad política de ciertos valores que sólo ella puede consumar. 
 
Para cumplir con este último requisito, Flisfisch llama la atención sobre la necesaria apelación a la ética: esta 
última exigencia supone buscar para la política un fundamento ético inmanente a ella. Es decir, alguna 
dimensión esencial de su descripción que permita rechazar su legitimación desde la apelación a un 
fundamento externo a ella, tal como acontece cuando se invoca una filosofía de la historia. Esa dimensión la 
vemos en la idea de que la sociedad política democrática se constituye primordialmente por procesos de 
libre deliberación pública racional. 
 
Desde esta perspectiva, la deliberación pública racional adquiere un valor en eta nueva conceptualización de 
la política y de la democracia. Flisfisch dice que en esta visión, la deliberación ciudadana está al servicio de 
objetivos que la trascienden, y en este sentido es instrumental. Pero esa deliberación representa también, por 
sí misma, un valor que ella, y sólo ella, es capaz de consumar. En la jerarquización de valores políticos la 
deliberación ciudadana ocupa el primer lugar, y a ella se subordinan las restantes dimensiones identificables 
como valiosas. 
 
De alguna manera, la deliberación política alude a una noción de interés público que rebasa el contenido 
tradicional del modelo de Estado de compromiso. No hay mayor interés público que el de evitar que los 
diferentes intereses contrapuestos en la sociedad se anulen y, más bien, busquen su permanencia. 
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Crisis, Estado y Sociedad Política: la primacía de la Sociedad Política.121 En este trabajo, Angel Flisfisch 
se pregunta por el problema de la construcción del orden político en América Latina, dado un contexto 
ambivalente de modernización. 
 
El autor pretende con este trabajo explorar la cuestión que plantea la posibilidad de trayectorias ciegas de 
adaptación frente a la de estrategias razonablemente auténticas, en relación con el problema de la 
construcción de orden político. 
 
Parte de la pregunta de si el orden político se construye desde el Estado o desde la sociedad política. Alude a 
varios ejemplos históricos, como el que llama modelo gaullista, para ejemplificar al primero. En el segundo 
caso, lo describe como elaboración contractual de orden político. Su elemento común reside en que en ellas 
juegan un papel central orientaciones de cooperación política, a las que se subordina el empleo de poder. La 
política se concibe como una elaboración cooperativa de efectos colectivamente aceptados, bajo el supuesto 
de que los actores no operan sobre una realidad objetiva independiente de ellos, sino que contribuyen a 
configurar una realidad de interacciones interdependientes, de la cual son partes. 
 
Lo interesante de los dos modelos es que en ambos se privilegian lugares institucionales distintos, como 
focos centrales a partir de los cuales se lleva a cabo el esfuerzo de construcción de orden político. 
 
El postulado de Flisfisch es el de que el tipo de resultado que se obtenga es decisivo para la clase de 
trayectoria de adaptación a la crisis que en definitiva se desarrolle. 
 
En el modelo contractualista, que es prácticamente en el que se mueve Flisfisch, implica un estilo distinto, 
tanto en el hacer política como más en general en el juego de interacciones sociopolíticas. De manera 
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abstracta, ese estilo se define en términos de un juego de enfrentamientos cooperativos de intencionalidades 
antagónicas, donde los protagonistas se orientan a hacer máxima la probabilidad de producir una racionalidad 
colectiva satisfactoria para el conjunto de ellos... Implica una modalidad de internalización intencional de la 
crisis. 
 
Para el desarrollo de este modelo contractualista a partir de la sociedad política, implica que ésta se 
encuentra plenamente abierta a la sociedad civil, donde hay condiciones para una representación cabal del 
mundo de los excluidos. Una sociedad política oligarquizada, que no diera cabida a ese mundo sería idéntica 
con el modelo de imposición unilateral de orden a partir del Estado, y enfrentaría todos esos problemas 
insolubles ya analizados. 
 
A la vez, una sociedad política plenamente abierta a la sociedad civil implica que el espacio de alianzas o 
coaliciones se extiende bastante más allá del universo de los partidos... hasta los movimientos, protagonistas 
por derecho propio. 
 
Flisfisch explicita algunas notas conceptuales que caracterizan a este modelo: 
 
1) Una democratización social de la sociedad política; 
 
2) Una revalorización de formas políticas parlamentarias, a las que se subordinaría la forma estatal; 
 
3) La exigencia de un grado importante de consociatividad en el estilo de operación de la sociedad política, 
entendida no como un rasgo formal, sino como una disposición coalicional efectiva. 
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Racionalidad y competencia entre partidos en la democratización.122 Finalmente, nos encontramos con un 
trabajo de Flisfisch, en el que buscamos respuesta a la necesidad de verdadera competencia inter-partidista 
para una real democracia. 
 
La tesis básica del trabajo consiste en afirmar que la democracia política implica competencia entre políticos 
profesionales organizados en partidos. Democracia política implica el funcionamiento de un mercado 
político. 
 
Esta afirmación que resulta obvia, el autor la trata de manejar desde la perspectiva de los problemas prácticos 
de su implementación, en la perspectiva de procesos de transición democrática y de consolidación de la 
democracia. 
 
En primer lugar, para que haya verdadera competencia entre partidos políticos, por tanto, si está 
institucionalizada, cuando existe lealtad suficiente para con ella como para que sea significativamente baja la 
probabilidad de que la insatisfacción con su desempeño conduzca a la búsqueda y puesta en ejecución de 
estrategias de salida. 
 
Flisfisch plantea dos condiciones elementales para esta competencia institucionalizada entre partidos 
políticos: 
 
1) Para que la competencia esté institucionalizada, tiene que existir una estabilización importante en los 
contenidos sustantivos específicos de identidades y ofertas y en los patrones de las respuestas electorales 
masivas. Ello se logra si la competencia, además de mercado político, es al mismo tiempo sistema de 
representación: hay una articulación sistemática de identidades, ofertas y respuestas, significativamente 
congelada en el tiempo. 
 

 
122Op.Cit., páginas 353-371 
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2) Cada participante percibe su oportunidad como razonablemente justa, y que mantenga la expectativa de 
que esa oportunidad se preservará. 
 
Para el caso de los perdedores de la competencia institucionalizada entre partidos políticos, Flisfisch no ve 
mal que como regla general, esta propensión de los perdedores en la competencia interpartidista a constituirse 
en oposiciones duras no parece ser criticable. Contrariamente, en ellas se basan fenómenos como la 
alternancia en el gobierno y la serie de efectos benéficos usualmente atribuidos a la competencia entre 
partidos. 
 
Una reflexión importante es la que realiza el autor para contextos en donde no hay equidad en la competencia 
interpartidaria, o se da la prevalencia de un partido. En ese caso, Flisfisch se pregunta: ¿Hay alguna 
alternativa a la hipótesis de institucionalización bajo la forma de un sistema de partidos con partido 
predominante? La pregunta es relevante, porque esa hipótesis no parece deseable. Un sistema de partidos tal 
encierra el riesgo de un patrimonialismo estatal desarrollado por el partido predominante, y aun de peligros 
para la tutela de derechos humanos básicos. 
 
Una posibilidad para estos casos es la de que la institucionalidad política global adquiera o posea una 
naturaleza consociativa significativa. Sin embargo, el propio Flisfisch reconoce que la institucionalidad 
política global en los países latinoamericanos no es consociativa... Esta misma ausencia indica que hay 
alternativas para las oposiciones. Esa alternativa consiste justamente en orientar la estrategia de oposición por 
una reivindicación de participación, tendiente a modificar la situación global en un sentido consociativo. 
 
2.1.2. Las aportaciones y limitaciones de algunos autores. 
 
Una visión panorámica de las ciencias políticas, nos puede llevar tan lejos como queramos. Lo que es cierto 
es que, en términos generales, sigue siendo un punto de referencia prácticamente obligado algún tipo de 
alusión a quienes se considera como los padres de las ciencias sociales modernas. Incluso para reconocer la 
dificultad de distinguir con finura los límites de cada una de dichas ciencias, en particular, la política, la 
economía y la sociología. 
 
Desde este punto de vista, y con la dificultad señalada, no es posible no aludir a la influencia del pensamiento 
de Carlos Marx, en todo el referente de emancipación que tiene su pensamiento, aun cuando haya sido más 
eminentemente económico. 
 
De la misma manera, el pensamiento de Emile Durkheim sigue influyendo en todo lo referente a la presión 
social y a su propósito de darle objetividad a la investigación social. 
 
Del mismo modo, el pensamiento de Max Weber sigue dando mucho que pensar en torno al problema de la 
legitimación. 
 
En este apartado, presento una visión sintética de la reflexión weberiana en torno a la legitimidad y cómo 
aporta una línea de pensamiento que enriquece y sigue enriqueciendo a las ciencias políticas y, en particular, 
al reciente esfuerzo por reconceptualizar la noción de democracia. 
 
En un siguiente apartado, presento una síntesis de las líneas de pensamiento de autores recientes, o 
relativamente recientes, que han venido reflexionando el fenómeno de la política. Por un lado, el pensamiento 
de los europeos, alemanes e italianos, principalmente; y, por el otro, algunos autores norteamericanos y sus 
especiales aportaciones que marcan una clara diferencia. Dejo aparte la aportación de un pensador francés, 
del que tomo algunas ideas para la parte siguiente del trabajo, en la que plantearé algunas hipótesis 
interpretativas del fenómeno político mexicano. 
 
 
2.1.2.1. Una línea de pensamiento de Max Weber: el problema de la legitimación y dominación. 

(volver al índice) 
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A finales del siglo pasado y comienzos del presente, Weber tiene frente a sí, el desarrollo de la sociedad 
capitalista. De su rica reflexión, entresacamos una idea a propósito de su análisis de las formas de dominación 
y de obtener legitimidad.123 
 
Por dominación, Weber entiende la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado 
para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). 
 
Siguiendo esta idea básica, Weber va a clasificar las formas de dominación siguiendo un criterio clave: parece 
adecuado distinguir las clases de dominación según sus pretensiones típicas de legitimidad. 
 
De la legitimidad va a sacar consecuencias que permiten caracterizar estas formas de dominación: Según sea 
la clase de legitimidad pretendida es fundamentalmente diferente tanto el tipo de la obediencia, como el del 
cuadro administrativo destinado a garantizarla, como el carácter que toma el ejercicio de la dominación. Y 
también sus efectos. 
 
Según estos criterios, Weber establece la existencia de tres tipos puros de dominación legítima. El 
fundamento primario de su legitimidad puede ser: 1. de carácter racional; 2. de carácter tradicional; 3. de 
carácter carismático. 
 
El análisis tan detallado que siempre realiza Weber, lo lleva a hacer permanentemente la distinción entre los 
estados 'puros', dado que él mismo advierte que en la realidad se dan de manera mezclada con otros modos. 
La dominación legal, dice, descansa en la validez de las siguientes ideas, entrelazadas entre sí: 
 
1. Que todo derecho, 'pactado' u 'otorgado', puede ser estatuido de modo racional -racional con arreglo a fines 
o racional con arreglo a valores (o ambas cosas)-, con la pretensión de ser respetado, por lo menos, por los 
miembros de la asociación. 
 
2. Que todo derecho según su esencia es un cosmos de reglas abstractas, por lo general estatuidas 
intencionalmente. 
 
3. Que el soberano legal típico, en tanto que ordena y manda, obedece por su parte al orden impersonal por el 
que orienta sus disposiciones. 
 
4. Que el que obedece sólo lo hace en cuanto miembro de la asociación y sólo obedece 'al derecho'. 
 
5... obedecen al soberano por atención al orden impersonal; y que sólo están obligados a la obediencia dentro 
de la competencia limitada, racional y objetiva. 
 
Del mismo modo, Weber establece lo que considera son las categorías fundamentales de la dominación legal: 
 
1. Un ejercicio continuado, sujeto a ley, de funciones dentro de 
 
2. una competencia, a la que se añade, 
 
3. el principio de jerarquía administrativa,  
 
4. las 'reglas' según las cuales hay que proceder, pueden ser técnicas o normas; 
 
5. rige el principio de la separación plena entre el cuadro administrativo y los medios de administración y 
producción. 
 
6. En el caso más racional no existe apropiación de los cargos por quien lo ejerce. 

 
123Max Weber, Economía y Sociedad, páginas   . Fondo de Cultura Económica, 
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7. Rige el principio administrativo de atenerse al expediente, aun allí donde las declaraciones orales sean de 
hecho la regla o estén hasta prescritas. 
 
8. La dominación legal puede adoptar formas muy distintas... la estructura pura de dominación del cuadro 
administrativo: la 'burocracia'. 
 
Para Weber, la forma más racional de ejercer la dominación será la administración burocrática pura, o sea, la 
administración burocrática-monocrática, atenida al expediente; y lo es, dice, en los sentidos siguientes: en 
precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza. 
 
A partir de aquí, Weber caracteriza la forma tradicional de dominación: Debe entenderse que una 
dominación es tradicional cuando su legitimidad descansa en la santidad de ordenaciones y poderes de 
mando heredados de tiempos lejanos, 'desde tiempo inmemorial', creyéndose en ella en méritos de esa 
santidad. 
 
De esta forma tradicional  de dominación, podemos distinguir al imperante, que puede ejercer la dominación 
con o sin cuadro administrativo. Pero a éste le falta el estilo puro por las siguientes causas señaladas por 
Weber: 
 
a) la competencia fija según reglas objetivas, 
 
b) la jerarquía racional fija, 
 
c) el nombramiento regulado por libre contrato y el ascenso regulado, 
 
d) la formación profesional (como norma), 
 
e) (a menudo) el sueldo fijo y (más frecuentemente) el sueldo pagado en dinero. 
 
El servidor patrimonial, dentro de este esquema de dominación tradicional, puede obtener su sostén, según 
Weber: a) por manutención en la mesa del señor, b) por asignaciones (predominantemente en especia) sobre 
las existencias del señor en dinero y bienes, c) mediante 'tierras de servicio', d) mediante apropiación de 
probabilidades de rentas, derechos o tributos, e) mediante feudo. 
 
Finalmente, la relación de la dominación tradicional con la economía se establece con particular apego a la 
tradición. Dice Weber que la dominación tradicional opera sobre la naturaleza de la economía, por regla 
general, ante todo mediante un cierto fortalecimiento del sentir tradicional; con el máximo de rigor en las 
dominaciones gerontocráticas y patriarcales puras, las cuales no se apoyan en ningún cuadro administrativo 
propio de los señores que pueda encontrarse en oposición con los demás miembros de la asociación, y que, 
por tanto dependen en su propia legitimidad en forma extrema de la observancia de la tradición. 
 
La tercera forma de dominación, Weber la llama carismática: Debe entenderse por 'carisma' la cualidad, que 
pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de 
hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la 
considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos específicamente 
extracotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados del dios, o como ejemplar y, en 
consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder... lo que importa es cómo se valora "por los dominados" 
carismáticos, por los "adeptos". 
 
La validez de esta forma de dominación, descansa en el reconocimiento. De tal manera que si falta de un 
modo permanente la corroboración, si el agraciado carismático parece abandonado de su dios o de su fuerza 
mágica o heroica, le falla el éxito de modo duradero y, sobre todo, si su jefatura no aporta ningún bienestar a 
los dominados, entonces hay la probabilidad de que su autoridad carismática se disipe. 
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Hay una presencia del elemento emotivo en esta forma de dominación. Weber la llama comunización. En su 
estado puro, esta forma de dominación se opone tanto a la dominación racional como a la tradicional. Dado 
que tiene un carácter extraordinario y fuera de lo cotidiano, puede ocurrir que se rutinice, pero en este caso 
en que tome el carácter de una relación duradera -'congregación' de creyentes, comunidad de guerreros o de 
discípulos, o asociación de partido, o asociación política o hierocrática- la dominación carismática que, por 
decirlo así, sólo existió en statu nascendi, tiene que variar esencialmente su carácter: se racionaliza (legaliza) 
o tradicionaliza o ambas cosas en varios aspectos. 
 
En el caso en que la dominación carismática tuviera un carácter duradero, entonces se da un conflicto por la 
sucesión con el cuadro administrativo. Sólo en statu nascendi, dice Weber, y en tanto que el genuino líder 
carismático rige de modo extracotidiano, puede el cuadro administrativo vivir con el señor, reconocido como 
tal por fe y entusiasmo, en forma mecenística o de botín o gracias a ingresos ocasionales. 
 
Lo que llama la atención de esta simple caracterización planteada por Max Weber es la luz que arroja sobre la 
multifacética realidad política mexicana, en la que fácilmente podemos constatar la convivencia de estos tres 
tipos de dominación, no sólo por la pluralidad de la realidad de un país que es muchos países, sino incluso, 
para la comprensión de un fenómeno político bastante peculiar, como es el presidencialismo, en el que se 
pueden caracterizar las tres formas de dominación descritas por Weber. 
 
2.1.2.2. Autores europeos italianos: Norberto Bobbio y Ennio Pintacuda. 

(volver al índice) 
Bobbio es quizá el teórico de la democracia que con mayor actualidad observa su realidad en el mundo 
contemporáneo. 
 
En un primer trabajo consultado, primero trata de responder por el futuro de la democracia al que 
simplemente responde que no sabe, parte de tres condiciones mínimas para una definición de la democracia y 
luego nos invita a mirar la cruda realidad, en la que constata seis promesas inclumplidas por la democracia, 
nos invita a mirar el poder invisible, a reconocer los obstáculos por los que se incumplieron las promesas de 
la democracia y, finalmente, hacia el futuro de la democracia, hace una apelación... ética: tres ideales 
valorales por los que se puede hacer realidad la democracia. 
 
Una definición mínima de democracia, Bobbio la plantea como caracterizada por un conjunto de reglas 
(primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo 
qué procedimientos... con el objeto de que una decisión tomada por individuos pueda ser aceptada como una 
decisión colectiva, es necesario que sea tomada con base en reglas que establecen quiénes son los individuos 
autorizados a tomar las decisiones obligatorias para todos los miembros del grupo y con qué procedimientos. 
Este sería el primer elemento mínimo para una definición de la democracia. 
 
Un segundo elemento consiste en la modalidad de la decisión, cuya regla fundamental es la regla de la 
mayoría. 
 
El tercer elemento se refiere a aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, 
resulta indispensable que se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una u 
otra... bajo el supuesto de las garantías de las libertades elementales. 
 
 
Este tercer supuesto, remite a la necesaria relación entre el Estado democrático y el Estado liberal. Dice 
Bobbio que el Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas: 1) en la línea que 
va del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas libertades para el correcto 
ejercicio del poder democrático; 2) en la línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo. 
 
Estas serían, sintéticamente las seis promesas incumplidas por la democracia: 
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1. Los Estados democráticos incumplieron la promesa de resolver el problema tradicional del bien común en 
la suma de los bienes individuales. Por el contrario, no son los individuos sino los grupos los protagonistas de 
la vida política en una sociedad democrática, en la que ya no hay un solo soberano, sino el pueblo divididido 
objetivamente en grupos contrapuestos... con su autonomía relativa con respecto al gobierno central. 
 
2. De esta primera transformación deriva la segunda referente a la representación... El principio en el que se 
basa la representación política es exactamente la antítesis de aquél en el que se fundamenta la representación 
de los intereses, en la que el representante, al tener que velar por los intereses particulares del representado, 
está sometido a un mandato obligatorio. 
 
Bobbio observa el fenómeno del neocorporativismo, a partir de una modificación en la relación entre los 
grandes grupos de intereses contrapuestos (representantes de los industriales y de los obreros 
respectivamente) y el Parlamento, una relación que ha dado lugar a un nuevo tipo de sistema social que ha 
sido denominado, bien o mal, neocorporativo... como una forma de solución de los conflictos sociales que 
utiliza un procedimiento, el del acuerdo entre las grandes organizaciones, que no tiene nada que ver con la 
representación política, y que, en cambio, es una típica expresión de la representación de intereses. 
 
3. Otra falsa promesa la derrota del poder oligárquico... Nada es más peligroso para la democracia que el 
exceso de democracia. 
 
4. Tampoco la democracia ha conseguido ocupar todos los espacios en los que se ejerce un poder que toma 
decisiones obligatorias para un completo grupo social. si todavía se puede hablar de ampliación del proceso 
de democratización, dicha ampliación se debería manifestar, no tanto en el paso de la democracia 
representativa a la democracia directa, como se suele considerar, cuanto en el paso de la democracia política a 
la democracia social, no tanto en la respuesta a la pregunta ¿quién vota? como en la contestación a la 
interrogante ¿dónde vota? 
 
5. Una quinta falsa promesa, que modifica Bobbio en términos de una tendencia contraria a las premisas: la 
tendencia no hacia el máximo control del poder por parte de los ciudadanos, sino, por el contrario, hacia el 
máximo control de los súbditos por parte del poder. El tema del poder invisible hasta ahora ha sido muy poco 
explorado, (mafia, camorra, logias masónicas atípicas, servicios secretos no controlados y protegidos de los 
subversivos que deberían controlar), y es, permítanme la redundancia, extremadamente visible. Cfr. Alan 
Wolfe, The limits of legitimacy. Political contradictions of contemporary capitalism. The Free Press. New 
York, 1977. El autor dedica un capítulo bien documentado a lo que llama el "doble Estado", doble en el 
sentido de que al lado de un Estado visible existiría un Estado invisible. 
 
6. Una sexta promesa incumplida se refiere a la educación para la democracia (que) se desarrolla en el mismo 
sentido que la práctica democrática. 
 
En las democracias más consolidadas se asiste impotentes al fenómeno de la apatía política. 
 
Bobbio reflexiona en al menos tres obstáculos que impidieron la realización de tales promesas de la 
democracia: 
 
a) Conforme las sociedades pasaron de una economía familiar a una economía de mercado, y de una 
economía de mercado a una economía protegida, regulada, planificada, aumentaron los problemas políticos 
que requirieron capacidad técnica... la exigencia del llamado gobierno de los técnicos ha aumentado 
considerablemente. La tecnocracia y la democracia son antitéticas: si el protagonista de la sociedad industrial 
es el experto, entonces quien lleva el papel principal en dicha sociedad no puede ser el ciudadano común y 
corriente. 
 
b) El crecimiento continuo del aparato burocrático, de un aparato de poder ordenado jerárquicamente, del 
vértice a la base, y en consecuencia diametralmente opuesto al sistema de poder democrático. 
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Para Bobbio es importante subrayar la estrecha relación entre burocratización y poder democrático, al grado 
de afirmar que el proceso de burocratización ha sido en gran parte una consecuencia del proceso de 
democratización. El desmantelamiento del Estado benefactor, esconde el propósito, no digo de desmantelar 
sino de reducir, bajo límites bien precisos, el poder democrático. 
 
c) El tercer obstáculo está íntimamente relacionado con el tema del rendimiento del sistema democrático en 
su conjunto: un problema que en estos últimos años ha dado vida al debate sobre la llamada 
"ingobernabilidad" de la democracia: primero el Estado liberal y después su ampliación, el Estado 
democrático, han contribuido a emancipar la sociedad civil del sistema político. 
 
De ahí que Bobbio afirme las diferencias entre el Estado democrático y la autocracia: en la democracia la 
demanda es fácil y la respuesta difícil; por el contrario, la autocracia tiene la capacidad de dificultar la 
demanda y dispone de una gran facilidad para dar respuestas. 
 
Con estas afirmaciones, Bobbio hace su conclusión, teniendo en cuenta que las democracias que observa y 
tiene ante su vista son, obviamente, las europeas, cuando no estrictamente la italiana. Dice Bobbio: Mi 
conclusión es que las falsas promesas y los obstáculos imprevistos de los que me he ocupado no han sido 
capaces de "transformar" un régimen democrático en un régimen autocrático. La diferencia sustancial entre 
unos y otros permanece. El contenido mínimo del Estado democrático no ha decaído: garantía de los 
principales derechos de libertad, existencia de varios partidos en competencia, elecciones periódicas y 
sufragio universal, decisiones colectivas o concertadas (en las democracias coasociativas o en el sistema 
neocorporativo) o tomadas con base en el principio de mayoría, de cualquier manera siempre después del 
debate libre entre las partes o entre los aliados de una coalición de gobierno. 
 
Si trasladamos esta reflexión a la realidad concreta que nos ocupa, la situación política mexicana, podemos 
colegir con sencillez, la permanencia combinada de fuertes factores autocráticos del régimen presidencialista 
con algunos débiles destellos de democracia. Muy débiles. 
 
Finalmente, Bobbio, pensando la democracia del futuro, apela a valores éticos. Esta apelación la hace con una 
sencilla pregunta: Para tener ciudadanos activos, ¿no es necesario tener ideales? 
 
Bobbio plantea cuatro simples y sencillos valores: a) el ideal de la tolerancia; b) de la no violencia. Aquí 
Bobbio hace un recuerdo interesante de su maestro, Karl Popper, quien distinguía un régimen democrático de 
uno no democrático, en que el primero se deshace de sus gobernantes sin derramamiento de sangre. Al 
recordar la violencia política desatada en México, marzo y septiembre de 1994, puede uno reflexionar de 
manera sencilla que ahí no hay un régimen democrático. El tercer ideal que plantea Bobbio es el de la 
renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de las ideas y el cambio de la mentalidad y la 
manera de vivir. En este punto recuerda que sólo de esa manera es posible la realización de las grandes 
revoluciones silenciosas, como llama a la revolución sexual de este siglo, por la que se ha llegado a una 
reivindicación creciente del papel de la mujer. Un cuarto ideal, es el ideal de la fraternidad. 
 
En una reciente reflexión, Bobbio vuelve a reflexionar sobre el futuro de la democracia, pero desde otra 
perspectiva.124 Igual que hiciera en el trabajo anteriormente comentado, Bobbio hace un recorrido histórico 
para rescatar una visión de la democracia, a la manera de como ocurría en la polis griega y desde aquí 
situarnos en el presente y, particularmente, en el final de siglo, en el que quiere reflexionar. 
 
Para esta reflexión, se ayuda de algunas ideas de Germani, en su trabajo publicado poco antes de su 
muerte.125 En él advierte cuatro razones que volvían lícito afirmar que los regímenes democráticos corrían 

 
124Bobbio, N. El futuro de la Democracia antigua, moderna y ¿futura?, La Epoca. Suplemento Temas. Domingo 17 de 
julio de 1994, pp. 16-19. Tomado del libro Tres ensaios sobre a democracia. Sao Paulo, Cardim&Alario Editoria. 
125Germani, G. Autoritarismo e democrazia nella societá moderna, en I limite della democrazia, Nápoles, 1985. Citado 
por Bobbio, op.cit. 
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peligro. De estas razones, tres son internas, una externa. Las tres razones internas, según Germani, son : la 
mutación excesiva, la vulnerabilidad del sistema, la paradoja tecnocrática. La externa, es la situación 
internacional. 
 
Bobbio hace esta reflexión, con toda la precaución de no hacerle al profeta y predecir aspectos que pueden no 
realizarse, en torno al futuro de la democracia, de donde concluye sobre el desfase de estas previsiones, que 
parecen razonables en cuanto hipótesis, no toman en cuenta todas las condiciones, porque escogemos sólo las 
que nos permiten llegar a conclusiones emocionalmente preferibles; o entonces sucede que entre las hipótesis 
y las conclusiones ocurren procesos de autorregulación o de adaptación que no previmos. 
 
Con estas precauciones metodológicas y las advertencias para que el ''cientista'' social ande con pies de 
plomo, dado lo aproximativo de las ciencias sociales, Bobbio subraya que el mayor peligro para el futuro de 
la democracia es el mencionado por Germani como el factor externo: Todos los argumentos que se quisieran 
levantar para acentuar la ingobernabilidad de las democracias parecen casi irrelevantes frente a la 
ingobernabilidad del sistema internacional. 
 
Germani, comenta Bobbio, había afirmado que el sistema internacional tenía una más clara tendencia al 
autoritarismo que a la democracia. Y nuestro autor lo constata con estas palabras: Nuestra experiencia 
cotidiana muestra que el sector de las decisiones políticas más alejado del debate público, que caracteriza a 
las democracias, es el de los asuntos internacionales. 
 
Sin embargo, Bobbio considera que no está aquí su mayor peligro, sino en algo mucho más sustancial, debido 
a que en la medida en que un Estado democrático tiene que convivir en una comunidad que en sí misma no es 
democrática, con estados no democráticos, su régimen será una democracia imperfecta. 
 
A partir de aquí, y sólo a condición de que sea aceptada eta hipótesis, Bobbio señala que el desafío que se nos 
propone, en el fin del segundo milenio, sólo podrá ser vencido si caminamos en estas dos direcciones: la 
ampliación de la esfera de los estados democráticos y la democratización del sistema internacional en su 
conjunto. Son dos procesos que deberían ser mutuamente reforzados, ya que la imperfección de uno 
determina la imperfección del otro. 
 
Y aquí es donde Bobbio señala que termina sus previsiones y comienza la profecía, de la que se declara 
completamente incompetente. 
 
Ennio Pintacuda es profesor de la Universidad Gregoriana y tiene un pequeño curso de política.126 Su tesis 
se puede resumir en una breve afirmación: La política no ha acabado: hay que redescubrirla. 
 
Para este redescubrimiento de la política, hace un recorrido histórico, de manera muy sencilla, para ubicarnos 
en lo más propio y específico de la política. 
 
Pintacuda advierte sobre lo que considera es la debilidad de la reflexión sobre posibles nuevos modelos de 
gobierno y acción política. 
 
Como buen gobierno y validez de los procesos políticos se concretan en la ciudad y tienen su banco de 
pruebas en la calidad de vida, en las relaciones entre lo público y lo privado, servicios sociales y en la 
existencia o inexistencia de cauces de participación. 
 
La ciudad, la polis, será el referente de Pintacuda para el redescubrimiento de la política. Su reflexión se 
encamina a recuperar el gusto de hacer política. 
 

 
126Ennio Pintacuda, Breve Curso de Política. Sal Terrae, Colecc. Presencia Social. Santander, 1994 
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Pintacuda destaca los recientes estudios realizados sobre sociedades sin Estado y dice que son importantes 
para comprender mejor las relaciones entre sociedad y sistema político, pero, sobre todo, para contribuir a 
someter a juicio el mito que impregna nuestra cultura del Estado como único depositario del poder político. 
 
A partir de aquí, este autor se inscribe en la corriente de quienes reivindican el papel protagónico de la 
sociedad civil en búsqueda de nuevas formas y modelos de gobernabilidad. 
 
En cambio, el estudio de los regímenes autoritarios es importante porque éstos constituyen el desenlace 
natural cuando la ingobernabilidad se dilata en el tiempo, y, por consiguiente, significan el peligro que 
cualquier democracia debe temer. 
 
Al hacer el análisis del poder, el autor denuncia que se le asocie ordinariamente a mandar y que son los 
políticos los que mandan. Sin embargo, remite el análisis a un problema típicamente humano, como veremos 
en otros autores. También reivindica la necesaria relación entre ética y política. 
 
Luego de cuestionar tal noción dominante del poder y de replantearlo en términos de servicio y de 
reconstitución de la sociedad civil, Pintacuda se pregunta por el papel de los partidos políticos: ¿Siguen 
teniendo validez las motivaciones históricas que dieron origen a esa forma de representación que son los 
partidos políticos? 
 
El origen de la crisis de representación de los partidos políticos proviene de los movimientos colectivos que 
han abierto cauces autónomos de participación. 
 
Desde la realidad italiana, a partir de la cual reflexiona Pintacuda, no es difícil comprender sus observaciones 
a lo que llama las perversiones partitocráticas o el síndrome partitocrático. Mira, como telón de fondo, la 
actuación histórica de la Democracia Cristiana y su derrumbamiento en la Italia reciente. 
 
A partir de esta realidad, Pintacuda plantea la necesidad de que el actual debate cultural en torno a las 
características de la democracia consociativa y a las consecuencias del neocorporativismo debería servir para 
la búsqueda de modelos que integren en la comunidad nacional los procesos políticos de las diversas 
realidades locales, de modo que se supere la estructura burocrática del Estado. 
 
Parte de las perversiones partitocráticas que contempla Pintacuda, están las llamadas ''corrientes internas'' en 
la vida de los partidos, que tienen fuertes consecuencias en conformación de los órganos de dirección y aun 
en la distribución de cargos en el gobierno. Por eso, las críticas más fuertes formuladas contra la partitocracia 
y contra las "corrientes" han venido, sobre todo, de los movimientos, que han obtenido apoyo y legitimación 
en el sistema social por su manifiesto distanciamiento de los partidos. 
 
La refundación de la política proviene precisamente de estos movimientos colectivos, que ordinariamente se 
expresan en las ciudades y de los que Pintacuda señala que es en las ciudades, efectivamente, donde se han 
formado nuevas agregaciones en torno a un proyecto de participación de los ciudadanos en el gobierno de la 
ciudad y al objeto de llevar a cabo un modelo de convivencia inspirado en la solidaridad y en la centralidad 
del hombre. 
 
De la misma manera, Pintacuda afirma que con estos movimientos han retornado, pues, el mito y la utopía de 
la ciudad-comunidad y de la ciudad-estado, porque, efectivamente, luchan para que el poder les sea devuelto 
a los ciudadanos y se emplee para el bienestar de la comunidad. 
 
Parte central de la argumentación de Pintacuda es destacar la reivindicación fundamental de estos 
movimientos que propugnan la reconstrucción del sistema político a base de poner en su centro, no al Estado 
burocrático, sostenido por la partitocracia, sino a la comunidad política formada por las diversas ciudades, es 
decir, por las diversas comunidades políticas territoriales y locales. 
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De ahí la importancia de esta ''revisitación'' a la política, en la que es necesario detenerse a caracterizar estos 
movimientos colectivos, que Pintacuda clasifica en tres tipos de movimientos: los reivindicativos, que luchan 
por una distinta distribución de posibilidades y recursos; los políticos, que propugnan el acceso al poder de 
nuevos sujetos sociales y el ensanchamiento de los espacios de participación; y los de clase, que luchan por 
un distinto ordenamiento de los medios de producción y trabajo y de las relaciones entre las clases sociales. 
 
La característica de estos movimientos es que, según Pintacuda, son actores de un conflicto, dotados de una 
identidad colectiva, capaces de actuar racionalmente en orden a lograr transformaciones sociales, políticas y 
culturales, y que emplean recursos internos y externos. 
 
Pintacuda señala que para todo esto hace falta una nueva clase dirigente culturalmente equipada para 
comprender los procesos sociales, libre de los condicionamientos y dependencias partidistas, inmunizada 
contra la tentación de reducir la política a espectáculo, y capaz de permanecer tenazmente sobre el terreno 
para implicar a los ciudadanos en la realización del proyecto de una ciudad en la que sean ellos mismos los 
protagonistas de la política. 
 
A partir de esta consideración de una nueva clase dirigente, Pintacuda orienta su reflexión a la necesaria 
recuperación de las relaciones entre ética y política, no de manera teórica, sino de modo más preciso, a sus 
implicaciones concretas en torno al comportamiento de los políticos. 
 
Se trata de ir más allá de meras reformas institucionales en la nueva manera de hacer política, pues de lo que 
se trata es de restituir el poder a la comunidad, implicándola en las decisiones y haciéndola partícipe del 
gobierno. 
 
De este nuevo protagonista es de donde Pintacuda constata que hoy, la conciencia social rechaza cada vez 
más la separación y distinción entre gobernantes y gobernados, entre el que manda y el que obedece, entre 
soberanos y súbditos. 
 
Para superar esta tradicional separación o distinción, Pintacuda plantea la necesidad de que la nueva clase 
dirigentes, en la práctica se convierta, como primera función, en animadores de las comunidades ciudadanas, 
guías de los grupos y coordinadores en el ámbito de las instituciones; lo que se espera de ellos es más carisma 
y menos burocracia, un modo de gobernar más colegial y con mayor corresponsabilidad. 
 
En este punto entra el difícil y controvertido aspecto de las élites y el cuestionamiento de la teoría clásica 
elaborada por Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels. Lo que se cuestiona de ella es no sólo su 
carácter antidemocrático, sino también la posibilidad de que aporte nuevos elementos para lo que se ha 
venido observando como relación conflictiva entre élites y masas. Al menos, recuerda un aspecto ya señalado 
más arriba por Flisfisch, en torno a los mecanismos de apropiación de las identidades colectivas, del que 
señala que se trata fundamentalmente de un procedimiento elitario. 
 
Especial atención va a poner Pintacuda en el análisis del papel de las élites y su lugar en la sociedad, el 
estudio de los procesos psicológicos que regulan las relaciones entre clase política y masa, así como de los 
condicionamientos a que ésta se halla sometida, sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación 
social, cuando se imponen y se introyectan determinadas imágenes de líderes con el fin de suscitar deseos y 
expectativas de figuras autoritarias. Importancia fundamental tiene el papel de la televisión, como bien lo 
destacara en su trabajo postrero, Karl Popper, quien llamaba la atención sobre la necesidad, no sólo de que los 
ciudadanos controlaran el poder de sus gobernantes, sino, ahora, que puedan controlar el poder de la 
televisión.127 

 
127Miguel Angel GranadosChapa, periodista mexicano, cita el siguiente texto de Popper: La democracia consiste en 
poner bajo control el poder político. No debe haber ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora que 
resulta que la televisión se ha convertido en un poder político colosal, puede decirse que potencialmente es el más 
importante de todos, como si fuera Dios que habla... Una democracia no puede existir si no pone bajo control a la 
televisión. O, más exactamente, no puede llegar a buen fin si el poder de la televisión no está plenamente desubierto. 
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Pintacuda es consciente de la ambigüedad de estas teorías elitarias, al señalar algunos de sus extremos en los 
que, por lo general, los que han profundizado en las teorías elitistas sostienen que las masas deben ser objeto 
de control y manipulación, más que de estímulo y de incitación a la participación. Así, Joseph Alois 
Shumpeter, en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia, Madrid 1988. 
 
Nuestro autor considera superadas las teorías elitarias y cree que la discusión actual, en política, se da entre la 
partitocracia y la posibilidad real de participación de la comunidad en las decisiones políticas. Considera que 
el reto será que, en el modo de gobernar la ciudad, más que cualquier otra realidad política, lo que determine 
la capacidad de un grupo o de un individuo para ser élite política. 
 
A propósito de la cuestión moral, Pintacuda plantea en el centro de la propuesta, la consideración de 
momentos especiales de agudización y de crisis, en los que surgen sujetos que reivindican el mito y el modelo 
de una ciudad a la medida del hombre y se desarrolla la acción de los movimientos para la renovación 
política. 
 
La cuestión moral no se resuelve solamente por devolverle su alma ética a la política, sino, como bien señala 
Pintacuda, en devolverle su capacidad de hacer política a aquéllos a los que se les ha arrebatado su derecho a 
participar. 
 
En el centro de la cuestión moral en política, y como su aspecto más grave, no es solamente la honestidad de 
los políticos, o el papel de los magistrados para perseguir los casos de producción. Pintacuda, mirando la 
realidad italiana, señala que el aspecto más grave y preocupante de la cuestión moral es, sin embargo, la 
presencia en el sistema político de las organizaciones mafiosas y criminales y de los poderes ocultos, 
orientados a la corrupción de los políticos y de las instituciones públicas. Esta observación nos recuerda la 
reflexión de Bobbio acerca del poder invisible, y nos golpea la realidad concreta de los narcopolíticos 
mexicanos. 
 
La advertencia más grave de Pintacuda va en torno al vaciamiento de los espacios ordinariamente políticos, 
resultado creciente de la apatía por la política, pero que, en opinión del autor, resulta que cuanto mayor sea el 
número de espacios abandonados por la verdadera política, tanto más fácilmente se instalarán en ellos grupos 
de poder oculto, organizaciones criminales y corruptores. 
 
Finalmente, el planteamiento, ya reiterado por Ennio Pintacuda, es muy simple: Las iniciativas para superar la 
ingobernabilidad han de ir en el sentido de una reestructuración del Estado y unas reformas que lo acerquen a 
los ciudadanos o, mejor aún, que manifiesten la identificación entre Estado y comunidad. Todo ello podrá 
suceder mediante una reforma de las autonomías locales que permita superar definitivamente el modelo 
centralizador y burocrático. La plena identidad y adecuación entre ciudadanos y Estado puede hacerse visible 
en las realidades territoriales, y la plena implicación de la comunidad en los procesos políticos y la 
circularidad del poder se pueden lograr a través del compromiso y la participación en el gobierno de la 
ciudad. 
 
De lo que se trata, en esa pretendida revisitación de la política es de una nueva cultura política la que hay que 
descubrir: la misma que permitió hacer revivir, en los períodos más difíciles de la historia, las razones de 
aquella solidaridad en la convivencia cívica que informa el modelo ideal de una ciudad gobernada a la 
medida del hombre. 

 
Artículo publicado en el diario Siglo21, del 21 de septiembre de 1994. El autor hace referencia, sin título, al artículo de 
Popper publicado en la revista italiana Reset, horas antes de su muerte, el pasado 17 de septiembre. 
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2.1.2.3. Autores europeos alemanes: Hannah Arendt y Jürgen Habermas. La reflexión de Claus Offe. 

(volver al índice) 
El aborde a estos dos importantes estudiosos de la realidad social, de origen alemán, no es al conjunto de su 
obra, de por sí sumamente prolífica y rica, sino únicamente a una línea que aporta elementos para la 
comprensión de la realidad del poder. 
 
El aborde conjunto se debe principalmente a una crítica que hace Jürgen Habermas (JH) a la teoría de la 
generación comunicativa del poder en Hanna Arendt (HA). Este diálogo resulta interesante para la 
comprensión del elemento clave, o materia prima, de toda teoría política. 
 
En el caso de HA128, su reflexión parte de la distinción entre poder y violencia y se pregunta cómo el hecho 
de utilizar la fuerza conforme a la ley cambia la calidad de la fuerza en sí misma y nos presenta una imagen 
enteramente diferente de las relaciones humanas. 
 
HA pretende incursionar en el análisis de la violencia en el terreno político y parte de una consideración 
ordinariamente reconocida de que existe un acuerdo entre todos los teóricos políticos... según el cual la 
violencia no es sino la más flagrante manifestación del poder. 
 
El análisis de HA la va a llevar a plantear la contradicción entre violencia y poder, incluso a señalar todo lo 
contrario: de que la violencia no es sino la expresión de la falta de poder. 
 
Para HA, Bertrand de Jouvenel, es el único autor que ha reconocido la importancia de la distinción entre 
poder y violencia. En el extremo de concebir el poder como la capacidad de obtener obediencia, su máxima 
expresión es el cañón de un arma. De aquí que la pregunta original sobre la diferencia de la pistola de un 
policía y la de un pistolero. 
 
Sin embargo, HA considera que no se llega a la raíz del problema, puesto que no se toma en cuenta el hecho 
de que hemos llegado a formas sofisticadas de dominación a traves de la complejidad del aparato burocrático, 
mediante el cual, dice, llegamos al dominio de Nadie y a una tiranía sin Tirano. 
 
Para HA, la distinción más obvia entre poder y violencia reside en el número. La máxima expresión del poder 
está en Todos contra Uno y la máxima expresión de la violencia está en Uno contra Todos. La diferencia está 
en los instrumentos. 
 
HA considera una pobreza de la reflexión política el no poder distinguir el uso de las palabras como poder, 
potencia, fuerza, autoridad y, finalmente, violencia , que ordinariamente se usan como sinónimos porque 
cumplen con la misma función, palabras que se usan para indicar los medios por los que el hombre domina al 
hombre. 
 
HA intenta precisar el uso conceptual de estos términos, para delimitarlos, distinguirlos y, especialmente para 
formular su tesis de la contraposición entre poder y violencia. Poder corresponde a la capacidad humana, no 
simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo; 
pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido. 
 
Potencia designa inequívocamente a algo en una entidad singular, individual; es la propiedad inherente a un 
objeto o persona y pertenece a su carácter, que puede demostrarse a sí mismo en relación con otras cosas o 
con otras personas, pero es esencialmente independiente de ellos. 
 
La Fuerza, que utilizamos en el habla cotidiana como sinónimo de violencia, especialmente si la violencia 
sirve como medio de coacción, debería quedar reservada en su lenguaje terminológico, a las 'fuerzas de la 

                                                 
128Hannah Arendt, La crisis de la república. Taurus, Barcelona, 1985, pags. 111-186 
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Naturaleza' o a la 'fuerza de las circunstancias', esto es, para indicar la energía liberada por movimientos 
físicos o sociales. 
 
La Autoridad, puede ser atribuida a las personas o a las entidades jerárquicas. Su característica es el 
indiscutible reconocimiento por aquellos a quienes se les pide obedecer; no precisa ni de la coacción ni de la 
persuasión... El mayor enemigo de la autoridad es el desprecio y el más seguro medio de minarla es la risa. 
 
La Violencia se distingue por su carácter instrumental. Fenomenológicamente está próxima a la potencia, 
dado que los instrumentos de la violencia, como todas las demás herramientas, son concebidos y empleados 
para multiplicar la potencia natural hasta que, en la última fase de su desarrollo, puedan sustituirla. 
 
HA advierte la tentación de identificar poder y violencia, especialmente cuando se habla del poder del Estado 
y del uso legítimo de la violencia para conservar el orden y las estruturas. Sin embargo, la realidad muestra 
cómo en las revoluciones, se establece con mayor claridad la distinción, a pesar de la superioridad del Estado, 
que, dice la autora, se mantendrá en la medida en que la estructura del poder permanezca intacta. Donde éste 
se deteriora, entonces son posibles las revoluciones. 
 
La distinción entre poder y violencia, en el ejemplo mismo del Estado, HA lo entreve señalando que el poder 
corresponde a la esencia de todos los gobiernos, pero no así la violencia. La violencia es por naturaleza, 
instrumental; como todos los medios siempre precisa de una guía y una justificación hasta lograr el fin que 
persigue. 
 
Con esta afirmación, HA llega al planteamiento de su tesis sobre el poder: El poder surge allí donde las 
personas se juntan y actúan concertadamente, pero deriva su legitimidad de la reunión inicial más que d 
ecualquier acción que pueda seguir a esta. La legitimidad, cuando se ve desafiada, se basa en una apelación 
al pasado mientras que la justificación se refiere a un fin que se encuentra en el futuro. La violencia puede 
ser justificable pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el 
futuro el fin propuesto. 
 
Esta afirmación lleva a nuestra autora a señalar que poder y violencia normalmente aparecen juntos. El 
ejemplo típico al que alude es el del choque frontal entre los tanques rusos y la resistencia totalmente no 
violenta del pueblo chechoslovaco como el ejemplo clásico de enfrentamiento de violencia y poder en sus 
estados puros. 
 
Subrayamos que habla de estados puros, dado que, en lo ordinario, se dan las mezclas. 
 
De donde se sigue que, desde el punto de vista político, lo cierto es que la pérdida de poder se convierte en 
una tentación para reemplazar al poder por la violencia y que la violencia en sí misma concluye en 
impotencia. Así es como llegamos a la paradoja que señala la autora: El clímax del terror se alcanza cuando el 
Estado policial comienza a devorar a sus propios hijos, cuando el ejecutor de ayer se convierte en la víctima 
de hoy. Y éste es también el momento en el que el poder desaparece por completo. 
 
Finalmente, en esta ontraposición entre violencia y poder, HA señala que sabemos, o deberíamos saber, que 
cada reducción de poder es una abierta invitación a la violencia -aunque sólo sea por el hecho de que a 
quienes tienen el poder y sienten que se desliza de sus manos, sean el gobierno o los gobernados, siempre les 
ha sido difícil resistir a la tentación de sustituirlo por la violencia. 
 
Por su parte, Jürgen Habermas (JH) va a criticar esta teoría comunicativa del poder esbozada por HA, para 
proponer lo que considera debiera ser una teoría realista de la generación comunicativa del poder.129 
 

 
129Jürgen Habermas, Perfiles filosófico-políticos. Taurus, Madrid, 1986. b) El concepto de poder de Hannah Arendt 
(1976). 
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Para su crítica, JH parte del rasgo común que identifica a Weber y HA en su concepto de poder, como un 
instrumento, pero advierte que ambos presentan el poder como una potencia que sólo se actualiza en 
acciones; pero cada uno de ellos parte de un modelo de acción distinto. 
 
MW parte de un modelo teleológico de acción: un sujeto individual... se propone un fin y elige los medios 
apropiados para realizarlo... Este poder de disposición sobre los medios que permiten influir sobre la voluntad 
de los otros es a lo que MW llama Macht (poder). HA reserva para esto el concepto de Gewalt (fuerza, 
violencia, poder instrumental). 
 
En cambio, HA parte de un modelo de acción diferente, de un modelo comunicativo de acción: El poder 
surge de la capacidad que tienen los hombres no solamente para actuar o hacer cosas, sino también para 
concertarse con los demás y actuar de acuerdo con ellos.130 El fenómeno fundamental del poder no es la 
instrumentalizacion de una voluntad ajena para los propios fines, sino la formación de una voluntad común en 
una comunicación orientada al entendimiento. 
 
JH señala que HA considera el desarrollo del poder como un fin en sí. Este poder sirve para el mantenimiento 
de la praxis de la que surge. Ese poder se condensa en poder político en las instituciones que aseguran formas 
de vida que están centradas en el habla recíproca. El poder se manifiesta: a) en las ordenaciones que protegen 
la libertad política; b) en la resistencia contra las fuerzas que amenazan a la libertad política desde fuera o 
desde dentro, y c) en aquellos actos revolucionarios que fundan nuevas instituciones de la libertad... 
 
A partir de este razonamiento, JH establece las debilidades de una visión de estas características, que 
provienen, a su entender, no tanto de su status normativo como del hecho de que HA permanece apegada a la 
constelación histórica y conceptual del pensamiento aristotélico. 
 
A partir de la reflexión sobre la principal obra de HA, La condición humana, JH establece su intención es 
clara: partiendo de las propiedades formales de la acción o de la praxis comunicativa, trata de descubrir las 
estructuras generales de una intersubjetividad no mermada en su integridad, y establece lo que considera es su 
hipótesis central: ninguna dirección política puede sustituir impunemente el poder (Macht) por la fuerza 
(Gewalt); y el poder solamente puede provenir de un espacio público no deformado. 
 
JH ubica su crítica desde el conjunto de la obra de HA en la que cree encontrar la utilización de este concepto 
de poder. Señala que sus investigaciones históricas giran más bien en torno a dos casos extremos: el de la 
aniquilación de la libertad política bajo los regímenes totalitarios y el de la instauración revolucionaria de la 
libertad política. Sus trabajos The origins of totalitarianism (1955) y On Revolution (1960) constituyen 
ambos una aplicación de su concepto comunicativo de poder, en la que las deformaciones de las democracias 
de masas de occidente quedan iluminadas desde dos lados opuestos. 
 
JH advierte que, lo mismo que otros autores clásicos, HA estiliza la imagen que se ha hecho de la polis griega 
hasta convertirla en la esencia misma de lo político, y eso la lleva a construir rígidas dicotomías conceptuales 
entre lo 'público' y lo 'privado', entre el Estado y la economía, entre la libertad y el bienestar, entre la 
actividad práctico-política y la producción, que no se ajustan ni a la moderna sociedad civil ni al Estado 
moderno. 
 
JH señala también la perspectiva en la que HA se ubica: un estado descargado del tratamiento administrativo 
de las cuestiones sociales; una política purificada de las cuestiones de política social; una institucionalización 
de la libertad pública, independiente de la organización del bienestar; una formación radical y democrática de 
la voluntad colectiva que se detiene ante la represión social -esto ya no es un camino practicable por ninguna 
sociedad moderna. 
 
A partir de estas centrales consideraciones del pensamiento de HA, JH establece tres elementos de crítica: 1) 
suprime del ámbito de lo político, a título de 'violencia' (Gewalt), todos sus elementos estratégicos; 2) arranca 

 
130Hannah Arendt, On violence, 1970. Versión alemana, Macht und Gewalt, München, 1970, p. 45 
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a la política de sus relaciones con su entorno económico y social en el que queda inserta a través del sistema 
administrativo, y 3) no es capaz de aprehender los fenómenos de violencia estructural. 
 
JH construye a partir de estas consideraciones, su crítica fundamental al concepto de poder y violencia en 
HA, para afirmar que la violencia (Gewalt) ejercida a través de la acción estratégica vamos a entenderla como 
la capacidad de impedir a otros individuos o grupos la percepción de sus intereses... El poder legítimo sólo 
surge entre aquellos que forman sus convicciones comunes en una comunicación libre de coacciones. 
 
El desconocimiento de la violencia estructural, es parte de la crítica a la concepción de HA y la base por la 
que JH plantea su teoría realista de la generación comunicativa del poder. Por eso dice JH que la violencia 
estructural no se manifiesta como violencia, sino que más bien, sin hacerse notar, bloquea las 
comunicaciones en las que se forman y propagan las convicciones generadoras de legitimación. Esta 
hipótesis relativa a la existencia de barreras que impiden la comunicación, que no son menos eficaces por 
pasar inadvertidas, puede explicar la formación de las ideologías, puede hacer plausible cómo llegan a 
formarse convicciones con las que los sujetos se engañan sobre sí mismos y sobre su situación. A estas 
ilusiones dotadas de la autoridad de convicciones comunes las vamos a llamar ideologías. 
 
Aquí es donde, luego, la propuesta de JH se queda corta, pues plantea que en las comunicaciones 
distorsionadas por barreras sistémicas los interesados forman sus convicciones sin sentirse subjetivamente 
coaccionados; pero esas convicciones no son más que ilusiones; y así generan un poder que cuando se 
institucionaliza puede volverse contra los mismos interesados. Para aceptar esta propuesta, tendríamos que 
ser capaces de aplicar un canon crítico que nos permitiera distinguir entre las convicciones engañosas y las 
no engañosas. 
 
Tal canon crítico no aparece explícitamente en el planteamiento de JH. 
 
 
Otro autor, Claus Offe131, nos aporta interesantes reflexiones sobre la realidad de los nuevos movimientos 
sociales y el cuestionamiento que realizan a la política institucional. 
 
A diferencia de Hannah Arendt y Jürgen Habermas, Offe realiza más bien un análisis político de los nuevos 
movimientos sociales en la Alemania Occidental de finales de los años '70's y principios de los '80 y su 
aportación resulta inspiradora al poner en cierto diálogo las visiones teóricas con las realidades concretas de 
la sociedad industrial avanzada. 
 
Primeramente hace una advertencia en torno a un punto común que pudieran tener los nuevos movimientos 
sociales, con la ola neoconservadora, al intentar reducir los márgenes del Estado de Bienestar. Especialmente 
por su intento de rescatar para la sociedad civil espacios políticos nuevos, pero, señala Offe, los nuevos 
movimientos sociales le dan un diferente contenido. Sí se trata de politizar la sociedad civil. 
 
Dado que la coincidencia fundamental se da en torno a la crítica del estatismo, Offe plantea la divergencia 
fundamental: el proyecto neoconservador trata de restaurar los fundamentos no-políticos, no-contingentes e 
incontestables de la sociedad civil (como la propiedad, el mercado, la ética de trabajo, la familia, la verdad 
científica) con el objetivo de salvaguardar una esfera de autoridad estatal más restringida -y por consiguiente 
más sólida- e instituciones políticas menos "sobrecargadas". 
 
Para realizar esta emancipación del Estado, se requiere de una repolitización de la sociedad civil, como queda 
dicho, por medio de prácticas que se sitúan en una esfera intermedia entre el quehacer y las preocupaciones 
"privadas", por un lado, y las actuaciones políticas institucionales, sancionadas por el Estado, por otro lado. 
 

 
131Offe, C., Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Sistema, 1992, p. 163-244. Cap. VII: Los nuevos 
movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional. 
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Es importante tomar en cuenta las características del modelo alemán de desarrollo capitalista, en el que 
destaca la figura del Estado de Bienestar como prácticamente no se da en ningún otro país desarrollado, salvo 
quizás en los países nórdicos. Pero su contraste mayor se da con el modelo sajón. 
 
Para realizar su análisis de la "nueva política", Offe lo realiza como cualquier otra política, considerando su 
base social, sus planteamientos, contenidos y valores, además de su forma de acción. Offe acude a la noción 
de paradigma político, por el que entiende: un modelo comprensivo de lo que caracteriza la política. Un 
paradigma político permite contestar a cuestiones interrelacionadas tales como: a) ¿Cuáles son los 
contenidos y temas principales de la acción colectiva?, b) ¿quiénes son los actores y de qué modo pasan a 
ser actores colectivos?, c) ¿Cuáles son los procedimientos, tácticas y formas institucionales adecuadas para 
tratar los conflictos? 
 
El análisis lo realiza Offe en los siguientes pasos: primero, la descripción del "viejo" paradigma; segundo, 
discusión del nuevo paradigma, partiendo de las mismas categorías; tercero, planteamiento de la cuestión de 
cómo explicar la aparición y vigencia del nuevo paradigma; cuarto, algunas especulaciones relativas a las 
formas que pueden concebirse sobre cómo resolver este conflicto acerca del lugar, del espacio y del enfoque 
idóneos de lo político y a los posibles resultados de cada opción. 
 
Para rescatar lo mejor de los aportes de Offe, nos vamos directamente a la descripción de lo que llama el 
nuevo paradigma político y su futuro previsible en cuanto capacidad par cuestionar al viejo paradigma 
dominante. 
 
Offe es muy consciente del contexto en el que se mueve y de que sus referencias tienen como telón de fondo 
concreto a la Alemania Occidental de finales de los '70 y principios de los '80, como queda dicho 
anteriormente. Su preocupación por explicitar este dato, que es fundamental, se debe, entre otras razones, por 
hacer una reflexión concreta. 
 
Su punto de partida es el planteamiento de lo que considera el problema central de la política democrática: el 
de mantener la diversidad en el interior de la sociedad civil, tratando al tiempo de conseguir en cierta medida 
unidad, o "ligazón", desde la autoridad política. 
 
Este problema lo señala de mayor facilidad en su solución cuando las diferencias son de intereses, pero muy 
difícil cuando las diferencias son entre valores. 
 
Este último, el conflicto de valores que plantea el conflicto sobre los criterios de bondad de la política más 
que sobre la satisfacción de ciertos intereses predefinidos, constituye, según Offe, la clave para la 
comprensión del conflicto acerca del espacio propio y de los límites de la política que se observa actualmente 
en varios países de Europa Occidental. 
 
Al desribir el nuevo paradigma político, Offe señala que su campo de acción es un espacio de política no 
institucional, cuya existencia no está prevista en las doctrinas ni en la práctica de la democracia liberal y del 
Estado de Bienestar. 
 
Para que se puede llamar "política" a cualquier actuación, se requiere, nos indica Offe, que su autor pretenda 
de alguna forma explícitamente que se reconozcan como legítimos sus medios de acción y que los objetivos 
de la ación sean asumidos por la comunidad amplia... Por lo que a los medios respecta, los movimientos 
meramente sociales recurren a formas de acción perfectamente legitimadas y reconocidas, tales como el uso 
de la libertad cultural o de la libertad de practicar una religión reconocidas legalmente. 
 
Con estos elementos, Offe adelanta su definición de los nuevos movimientos sociales políticamente 
relevantes, como los movimientos que reivindican ser reconocidos como actores políticos por la comunidd 
amplia, y que apuntan a objetivos cuya consecución tendría efectos que afectarían a la sociedad en su 
conjunto más que al mismo grupo solamente. 
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El análisis de Offe se centra en en cuatro de estos movimientos que parecen ser los más importantes, tanto por 
sus éxitos cuantitativos de movilización, como su evidente impacto político: ecologistas, movimientos pro-
derechos humanos, incluyendo al movimiento feminista; el movimiento pacifista y movimientos que 
propugnan o se empeñan en formas "alternativas" de producción y distribución de bienes y servicios. 
 
Dichos movimientos quedan caracterizados por Offe según: contenidos, valores, formas de acción y actores 
de los movimientos. 
 
De esta caracterización, destacamos el que se refiere a la composición social, que Offe la describe como 
compuesta de tres segmentos de la estructura social bastante claramente delimitados: 1. nueva clase media, 
especialmente aquellos elementos que trabajan en profesiones de servicios humanos y/o en el sector público; 
2. elemenos de la vieja clase media y 3. una categoría de la población rormada por gente al margen del 
mercado de trabajo o en una posición periférica respecto a él (obreros en paro, estudiantes, amas de casa, 
jubilados, etc.). 
 
Estas características van a resultar importantes para resolver, o como el propio Offe llama, especular sobre el 
futuro de estos movimientos sociales y su capacidad para poner en cuestión al viejo paradigma político. 
 
Tres son fundamentalmente las esferas de actución de los nuevos movimientos sociales: privada, frente a 
política no institucional y frente a política institucional; y reivindica la esfera de "acción política en el interior 
de la sociedad civil" como su espacio propio desde el que cuestionar las prácticas e instituciones tanto 
privadas como políticas-institucionales. 
 
Estas características de los nuevos movimientos sociales analizados por Offe, los hace afines con otros 
movimientos, explicitados por el autor: los nuevos movimientos sociales tienen afinidades con otras 
concepciones ideológicas, liberales, consevadoras y socialistas, pero se diferencian de ellas por sus nuevos 
contenidos. Al mismo tiempo, cuestionan el concepto de progreso y las formas y procedimientos 
institucionales. Para este cambio, la esfera política ha de ser "reapropiada" de las instituciones que han 
llegado a monopolizarla y devuelta a las fuerzas sociales con su actividad no refrenada institucionalmente. Al 
rechazo de la noción de "progreso" y de las ideologías totalizantes, se añade un desafío a las formas 
institucionales en que se ha canalizado el progreso en el pasado. 
 
El problema del análisis de los nuevos movimientos sociales radica en la medición de su fuerza y potencial. 
Offe señala que hay, por lo menos, cuatro métododos para este análisis: a) Mediciones de actitudes y valores 
individuales como se realizan en las encuestas. b) Mediciones de acciones colectivas no-institucionales. c) 
Mediciones de las acciones institucionales colectivas que son el resultado, la consecuencia directa, de 
acciones previas no institucionales. d) Mediciones de los resultados e impactos, importantes consecuencias 
de las acciones o de los potenciales de acción medidos según a, b y c. 
 
Lo interesante de estas consideraciones, consiste en que Offe considera la necesidad de contar con una buena 
teoría política para derivar de ella instrumentos de medida válidos con los que obtener datos que, a su vez, 
permitan construir una buena teoría política. 
 
Es decir, un adecuado diálogo entre teoría y práctica política. Sin tener la seguridad que la buena teoría 
política resultante, sea la  teoría política que nos explique los fenómenos políticos que ocurren. 
 
Offe se adelante de esta manera, para proponer otra modalidad para la evaluación de los nuevos movimientos 
sociales y señala que sería posible lograr una evaluación más fiable de la fuerza y potencial de la base social 
del nuevo paradigma combinando datos acerca de su situación socioestructural en la sociedad con teorías 
acerca de las previsibles transformaciones y cambios futuros de la estructura social. 
 
En torno a las temáticas recurrentes en los nuevos movimientos sociales, Offe hace una observación que nos 
parece relevante, en cuanto que están condicionadas por las visiones teóricas que las influyen según las dos 
clásicas corrientes en las ciencias sociales. Así, nos dice que la tematicidad de una cuestión surge como un 
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resultado conjunto de valores y de hechos, de intereses y sucesos, de factores subjetivos y objetivos. De 
acuerdo con ello, puede explicarse la aparición de nuevos temas poniendo primariamente el énfasis sobre 
factores subjetivos u objetivos. 
 
Así tenemos que, según Offe, son temáticas subjetivas: porque se atribuye el peso principal a un cambio de 
los valores y de las motivaciones de los actores, sus disposiciones subjetivas y recursos de acción, etc., aun 
cuando los cambios mismos en estas variables se puedan referir a sucesos objetivos previos, tales como los 
parámetros objetivos de la socialización política o general, o desarrollos en el marco del Estado de Bienestar. 
Y son objetivas: porque ponen principalmente el peso en variables independientes como sucesos, procesos, 
cambio de condiciones, contradicciones, problemas estructurales, etc., que se supone que son responsables de 
la aparición de temas, aunque aquí también intervengan mecanismos de mediación de una naturaleza más 
subjetiva (como, por ejemplo, la capacidad cognitiva de los actores para percibir sucesos) que se insertan en 
el modelo explicativo. 
 
Estas dos series de temáticas obedecen, como señalábamos anteriormente a una de las dos escuelas de 
pensamiento en el debate sociológico, es decir, la teorización social metodológicamente individualista 
"centrada en los actores", y la "estructuralista" o "funcionalista". 
 
En el cuadro que ofrece Offe, se pueden apreciar mejor estas diferencias de temáticas y sus respectivos 
énfasis. 
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Características de los Enfoques explicativos "psicologizante" y "estructural" tal como se emplean en el 

análisis de los nuevos movimientos sociales: 
dimensión enfoque 'psicologizante enfoque 'estructural' 

constitución del objeto de análisis 
(tematicidad) 

énfasis en la "presión" de nuevos 
valores y preferencias 
("reivindicaciones crecientes") 

énfasis en la percepción y el 
conocimiento de sucesos y 
tendencias de desarrollo; "tensión" 
de los hechos interpretados 
("necesidad de defensa") 

principales variables 
independientes 

formación de motivos (incluyendo 
manipulación, etc.) 

formación de conocimientos y de 
capacidad cognoscitiva 

métodos de investigación reconocimiento sobre el terreno macroanálisis históricos e 
institucionales 

situación del observador observador neutral desde fuera; 
énfasis en "actitudes" 

observador participante, 
explorando la interacción entre 
"sucesos" y "comprensión" 

probable predicción como 
resultado del análisis 

acción espasmódica resultados y cambios 
institucionales 

 
 
En la práctica del análisis que realiza Offe, asume una visión más integrada, para expresar que el enfoque 
objetivo sugiere, al revés que el enfoque subjetivo, que los actores no se comportan únicamente en función de 
la realidad interior, de sus sentimientos, preferencias, necesidades y querencias; sino también actúan bajo la 
presión de la realidad exterior, tal como se representa por las pautas implícitas de percepción y de 
interpretación de los actores. Mientras que la realidad interior de los impulsos psíquicos puede estar causada 
por circunstancias objetivas, el nexo entre tales circunstancias y la acción viene mediatizado, según el 
segundo modelo, por un proceso cognitivo consciente, en vez de ser un mero reflejo pasivo de las 
condiciones exteriores. 
 
Aunque reconoce que el estudio de los nuevos movimientos soiales está más influida por el primero de los 
dos enfoques sociológicos, que subrayan la actuación de los actores. Esta no deja de ser una discusión 
interesante y, como veremos al abordar la propuesta de Touraine, no se trata sólo de énfasis, sino de lo que en 
la realidad ocurre realmente y cómo nos aproximamos a ella. 
 
La corriente estructural o funcionalista, se fija en tres aspectos interrelacionados de las sociedades industriales 
avanzadas,  que resultan importantes: 1. el ensanchamiento; 2. la profundización y 3. la irreversibilidad. 
 
Offe es consciente de que cualquiera de los enfoques que se asuman en el análisis de estas realidades, pueden 
estar influidas y distorsionadas por una perspectiva partidaria. Desde una sociología del conocimiento, dice, 
podría establecerse una relación de circularidad entre los actores sociales y la interpretación analítica 
dominante de la realidad social dentro de la que y sobre la que se actúa. 
 
De ahí que esta llamada de atención de Offe, en su apelación a una sociología del conocimiento, señale la 
importancia de los análisis de los fenómenos políticos concretos, si son hechos desde una cierta militancia 
social, no necesariamente partidista, o si se hace desde una postura meramente académica o, claramente 
interesada en favor del Estado o de las élites políticas. El punto de vista que buscamos, es justamente desde 
un compromiso concreto con el movimiento social en México y que tuvo diversidad de expresiones en las 
elecciones federales de 1994. 
 
Desde esta observación, Offe señala que los nuevos valores de los movimientos sociales analizados, en 
realidad es lo menos nuevo que tienen, pero que, en cambio, se podría sintetizar como una crítica moderna 
de la modernización en curso. Se trata, dice Offe, de que estos valores por los que luchan los nuevos 
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movimientos sociales han de entenderse más como una radicalización selectiva de valores "modernos", que 
como un rechazo global de tales valores. 
 
Otra razón por la que Offe considera el carácter moderno de estos nuevos movimientos sociales estriba en 
que han asumido como convicción evidente que el curso de la historia y de la sociedad son "contingentes", es 
decir, que pueden ser creados y cambiados por las personas y por fuerzas sociales decididas a ello, más que 
por principios "metasociales" (Touraine) de orden divino o natural o, en lo que aquí respecta, por una 
dinámica insoslayable que aboca a la catástrofe. 
 
Finalmente, acerca de sus posibilidades y potencial del nuevo paradigma político para poner en cuestión al 
viejo paradigma, Offe plantea a discusión la siguiente tesis: el que las fuerzas que representan el nuevo 
paradigma superen o no su actual situación de poder marginal, aunque visible en grado extremo, y el que 
sean, por tanto, capaces de cuestionar el "viejo" paradigma dominante de la política, va a depender de 
hecho, ante todo, de si pueden resolver y de cómo pueden resolver las fisuras e inconsistencias internas que 
se dan entre la nueva clase media, la vieja clase media y los elementos periféricos en el interior de los 
nuevos movimientos sociales. 
 
Esta tesis la desarrolla Offe desde la perspectiva de las alianzas posibles: Hay tres alianzas posibles: los 
mantenedores del nuevo paradigma y las fuerzas tradicionales liberal-conservadoras; el tipo de "gran 
coalición" de alianza corporativista que excluiría en gran medida las fuerzas que representan el nuevo 
paradigma; y la alianza de estas fuerzas con la izquierda tradicional, representada por los partidos socialistas, 
socialdemócratas o eurocomunistas y sus correspondientes organizaciones sindicales. 
 
La tesis de Offe es que de esas tres alianzas lógicamente posibles dependerá la que efectivamente se plasme, 
de cuál de los tres grupos englobados en el nuevo paradigma llegará a ser (considerado como) dominante en 
esta composición heterogénea de fuerzas... Depende de los planteamientos políticos desde los que las élites 
políticas establecen una referencia simbólica (positiva o negativa) hacia, y establecen relaciones selectivas 
con, alguno de estos tres grupos en el interior de los nuevos movimientos sociales, y del grado en que 
desarrollan una política trazada para referirse específica y selectivamente a cada uno de los sectores 
constitutivos de los movimientos, aislándolo de las otras componentes. 
 
 

 
Un modelo triangular de los deslindes de posiciones políticas y de las alianzas potenciales 

 nuevos movimientos sociales y partidos 
políticos aliados: 
* elementos de la nueva clase media 
* grupos "periféricos" 
* elementos de la vieja clase media 

 

 
   

Alianza III  Alianza I 
 
 

   
   
 Alianza II  

"izquierda" 
 

* clase obrera sindicada 
* elementos de la nueva clase media 

 "derecha" 
 

* elementos de la clase media vieja y 
nueva 

* obreros no sindicados 
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Offe destaca que, con independencia de su probabilidad de realización, este escenario -el de la Alianza III- es 
indudablemente el único de los tres que podría cuestionar con eficacia y éxito el viejo paradigma de la política en vez 
de mantenerlo por medio de la cooptación y privatizacíon o represión de los nuevos movimientos. 
 
Finalmente, Offe nos ofrece un interesante cuadro-matriz, en el que señala los nuevos movimientos, su composición y 
posibles alianzas. Lo presentamos en la siguiente página. 
 



Movimientos monotemáticos, alianzas y grupos que las componen 
   Movimientos monotemáticos

Alianzas  Feminismo y Derechos 
Humanos 

 
Paz 

Protección del Medio 
Ambiente 

Alternativo o economía 
"dual" 

I 
Derecha conservadora-
liberal más los nuevos 
movimientos 

Vieja clase media
(referencia positiva) 

 * Iniciativas contra la 
pornografía. 
* Política social para las 
mujeres centrada en la 
familia. 
* Reconocimiento
simbólico del papel
especial de las mujeres 
y las minorías en la 
sociedad. 

 
 

* Llamamientos en
favor de autonomía
nacional en la política 
de defensa. 

* Adopción de
estrategias 
convencionales de
defensa. 

 * Conservacio-nismo. 

 
* Concentra-ción de 
zonas industriales más 
parques naturales. 

 
 

* Regulación del medio 
ambiente por medio de 
mecanismos de mercado 
(multas e incentivos) 

* apoyo a formas
comunales y de 
autoayuda en los 
servicios sociales. 
* Desgravaciones y 
subvenciones para 
pequeñas empresas. 

  Característica general: Invocación (simbólica) de valores comunales premodernos: crítica de la 
burocracia y la reglamentación, de la centralización y del igualitarismo en el Estado de Bienestar. 

II 
Derecha conservadora-
liberal más izquierda 
socialdemócrata, etc. 

Grupos periféricos
(referencia negativa) 

 * Aumento de la
flexibilidad y movilidad 
en el mercado de
trabajo. 

 

 

* Política de defensa 
basada en estrategias 
con escenarios
supranacionales y en la 
disuasiónsión nuclear. * Mayor acceso de 

mujeres y minorías a 
puestos de trabajo. 

 

* Promoción de la 
protección del medio 
ambiente y de nuevos 
recursos energéticos por 
medio de industria de 
alta tecnología en 
crecimiento. 

* Promoción de empleo 
a tiempo parcial para 
grupos periféricos. 

  Característica general: Despolitización activa de los motivos de los nuevos movimientos sociales; 
insistencia en la ilegalidad de los medios y en la irracionalidad/irresponsabilidad de sus objetivos. 

III 
Izquierda 
socialdemócrata y
nuevos movimientos. 

 

Nueva clase media
(referencia positiva) 

 * Sistemas
preferenciales de cuota 
y vida. 

 * Propuestas
(condicionales) de
desarme unilateral. 

* Redistribución del 
trabajo en la producción 
y en el hogar. 

 
 

* Inclusión en la política 
industrial de criterios de 
protección del medio 
ambiente y en relación 
con el Tercer Mundo. 

* Apoyo a cooperativas, 
mercados de trabajo 
protegidos y "paralelos".
* Democracia 
económica. 

  Característica general: Creciente compatibilidad entre las reivindicaciones de los nuevos movimientos 
y los sectores de izquierda socialdemócratas, socialistas, comunistas, etc. 
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2.1.2.4. Autores norteamericanos e ingleses: David Easton, Almond, G. y Powell G.B, CB Macpherson. 
(volver al índice) 

En la teoría política, se fueron abriendo espacios para ofrecer métodos para el análisis político. Uno de 
ellos fue el propuesto por Easton132, cuya aportación conceptual es la de que la vida política puede 
considerarse como sistema de conducta y el sistema político será su principal y más grosera unidad de 
análisis. 
 
En cambio, Macpherson133 orienta más su preocupación, en el conjunto de su obra especialmente rica e 
inspiradora para una teoría política, hacia las perspectivas de un sistema más participativo de gobierno 
para las naciones democrático-liberales occidentales. 
 
Su preocupación le viene de la observación de la exclusión creciente del proceso de toma de decisiones 
políticas. Subraya que la desigualdad creciente es un factor de la falta de participación real y de una cierta 
apatía política. Pero advierte que un sistema más participativo no bastaría por sí solo para eliminar todas 
las desigualdades de nuestra sociedad. Significa únicamente que la poca participación y la desigualdad 
social están tan inextricablemente unidas que para que haya una sociedad más equitativa y más humana 
hace falta un sistema político más participativo. 
 
Macpherson se pregunta cómo ampliar, o incluso crear, una democracia realmente participativa. Primero 
enfrenta la dificultad de sus dimensiones y el problema que implica su masividad e incluso la 
imposibilidad práctica del uso del computador para consultas populares, pues señala que alguien tendría 
que formular las preguntas. 
 
De ahí que se plante que el principal problema de la democracia participativa no es cómo funcionaría, sino 
cómo llegar a ella... el camino recorrido hasta llegar allí nos habrá dado la capacidad para hacer que 
funcione, o por lo menos nos habrá hecho menos incapaces de lo que somos hoy día. 
 
Pero no basta con imaginarse el camino para llegar a ella, sino más bien la pregunta ¿qué barreras hay que 
eliminar, es decir, qué cambios de nuestra sociedad actual y de la ideología dominante en la actualidad son 
requisitos previos o complementarios del logro de una democracia participativa? 
 
Dos obstáculos principales observa Macpherson: uno el paso de la conciencia de consumidores a la 
conciencia de actuar como personas que ejercitan sus propias capacidades y gozan con el ejercicio y el 
desarrollo de éstas. 
 
Otro obstáculo lo representa la superación de las desigualdades sociales y económicas. 
 
Sin embargo, Macpherson descubre que la superación de estos obstáculos dan la impresión de que estamos 
atrapados en un círculo vicioso: no podemos lograr más participación democrática sin un cambio previo 
de la desigualdad social y la conciencia, pero no podemos lograr los cambios de la desigualdad social y la 
conciencia si antes no aumenta la participación democrática. 
 
Sin embargo, Macpherson señala que podemos buscar fallos en cualquier punto del círculo, es decir, 
buscar cambios ya visibles o en perspectiva, sea en la cantidad de participación democrática o en la 
desigualdad social o en la conciencia del hombre como consumidor... Y si los cambios son del tipo que 
alienta cambios recíprocos. 
 

                                                 
132Easton, David, Esquema para el análisis político. Amorrortu, Buenos Aires, 1973. Páginas 46-186. 
133Macpherson, CB. La democracia liberal y su época. Alianza, Madrid, 1982.P. 113-138 



 

Tres son los principales fallos del círculo vicioso, en opinión de Macpherson: 
 
a) Cada vez son más los que, en la capacidad que hemos atribuido a todo el mundo, o sea, la de 
calculadores de costos/beneficios, están empezando a reexaminar la relación costos/beneficios del culto 
que rinde nuestra sociedad a la expansión del PNB... empienzan a ver también algunos costos que no 
habían calculado antes: contaminación; agotamiento de los recursos naturales y la probabilidad de causar 
daños ecológicos irreversibles. 
 
b) Existe una conciencia cada vez mayor de los costos de la apatía política y, en estrecha relación con 
aquélla, una comprensión cada vez mayor en la clase obrera industrial de la insuficiencia de las formas 
tradicionales y rutinarias de la acción colectiva. P.ej., movimientos de barrios y en pro de la participación 
democrática en la formulación de decisiones en el lugar de trabajo. 
 
c) Cada vez se duda más de la capacidad del capitalismo de gran empresa, por mucho que lo ayude y 
administre el Estado liberal, para satisfacer las expectativas de los consumidores de la vieja forma, es 
decir, con el grado actual de desigualdad. Esta duda tiene una base real: la base es la existencia de una 
contradicción en el seno del capitalismo, cuyos resultados no se pueden eludir indefinidamente. 
 
Siendo fallos del círculo vicioso, son posibilidades para lograr avanzar hacia la democracia participativa. 
Así, señala Macpherson que cada uno de estos puntos contribuyye, de la forma que hemos visto, al posible 
logro de las condiciones previas necesarias para la democracia participativa; juntos conducen a una 
reducción de la conciencia de consumo, a una reducción de la desigualdad de clase y a un aumento de la 
participación política actual. 
 
Sobre esta base, Macpherson propone un modelo de democracia participativa que consiste en un sistema 
piramidal, con la democracia directa en la base y la democracia delegada en todos los niveles por encima 
de ella. Insiste en que, aunque parezca un modelo muy distante de democracia, es lo más posible de 
realizar por ahora. Lo que hace falta, a cada nivel para que el sistema sea democrático, dice el autor, es 
que los encargados de adoptar decisiones y los formuladores de cuestiones elegidos desde abajo sean 
responsables ante los de abajo al estar sometidos a la reelección, o incluso a la revocación. 
 
 
Señala luego tres situaciones en las que este modelo piramidal no funcionaría: 
 
1) El sistema piramidal no establecerá una verdadera responsabilidad del gobierno ante todos los niveles 
inferiores en una situación inmediatamente postrevolucionaria, o por lo menos no lo establecerá si existe 
un peligro de contrarrevolución, con o sin intervención extranjera... Es la experiencia bolchevique después 
de 1917. 
 
Vale también para una revolución parlamentaria, como ejemplo, la experiencia chilena. 
 
2) Otra circunstancia en la que no funcionaría un sistema piramidal de consejos sería si reaparecieran la 
división y la oposición subyacentes de clases. 
 
3) Una tercera circunstancia en la que desde luego no funcionaría el sistema de consejos piramidales sería 
si la gente de base fuera apática... el principal factor que según mi criterio crea y sostiene la apatía en 
nuestro sistema actual habría desaparecido, por definición, o por lo menos estaría muy modificado: me 
refiero a la estructura de clases que desalienta la participación de los pertenecientes a los estratos más 
bajos al hacer que resulte relativamente ineficaz, y que en términos más generales desalienta la 
participación al exigir tal difuminación de las cuestiones que los gobiernos no pueden ser verdaderamente 
responsables ante el electorado. 
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La pregunta con la que se queda Macpherson es si existe alguna forma de combinar una estructura 
piramidal de consejos con un sistema de partidos competitivos. 
 
La respuesta es clara para el autor: La combinación de un mecanismo democrático directo/indirecto 
piramidal con la continuación de un sistema de partidos parece fundamental. 
 
Dos posibilidades plantea el autor para esta combinación: existen, en la teoría abstracta, dos posibilidades 
de combinar una organización piramidal con unos partidos competigivos. Una, que es con mucho la más 
difícil, consiste en sustituir la estructura occidental parlamentaria o de congreso/presidente por una 
estructura de tipo soviet. La otra, mucho menos difícil, consistiría en mantener la estructura actual de 
gobierno, y confiar en que los propios partidos funcionasen por participación piramidal. 
 
Finalmente, Macpherson se pregunta si este modelo de democracia participativa se le puede llamar 
democracia liberal y responde afirmativamente, a condición de que haya un sentimiento vigoroso y 
generalizado del valor del principio ético democrático-liberal: la igualdad del derecho de todos los 
hombres y todas las mujeres al pleno desarrollo y uso de sus capacidades. 
 
En una perspectiva muy diferente, y en un contexto donde las ciencias sociales elaboradas en los Estados 
Unidos pretendieron cierta hegemonía científica, de no poca influencia por cierto, Almond y Powell134 
aportan algunos elementos que conviene tomar en cuenta para localizar algunas de las dificultades teóricas 
para comprender la complejidad de los fenómenos políticos, como los que se presentan actualmente en la 
situación de México para visualizar los caminos reales de una transición a la democracia. 
 
No deja de ser interesante y, quizás un mucho atractiva, la aportación de estos cientistas políticos que 
desarrollan su teoría en el marco de la teoría de sistemas, Parsons y otros. Lo sugerente de las aportaciones 
es que, por un lado nos desubren una cierta hegemonía en la teoría política, que estaríamos tentados a 
afirmar que se nos ha colado por diferentes lados y que tendemos a analizar las realidades políticas 
concretas con estos esquemas funcionalistas de la teoría de sistemas. 
 
Los autores señalan que su concepto fundamental es el de sistema político y cuyo insumo básico es la 
coacción legítima. A partir de esta explicitación, van dando cuenta de los principales conceptos que van 
utilizando. Por ejemplo, el de interdependencia: queremos significar que si en un sistema cambian las 
propiedades de un componente, todos los demás elementos que lo integran se verán afectados. O el de 
límite: en los sistemas sociales, de los cuales los sistemas políticos son un tipo especial, los problemas de 
límites no son tan sencillos. Los mismos individuos que desempeñan roles en el sistema político cumplen 
funciones en otros sistemas sociales, como el económico, la comunidad religiosa, la familia y las 
asociaciones voluntarias. 
 
Explicitan también los elementos claves de la teoría sistémica: divide los procesos de interacción en tres 
fases: insumo, conversión y resultados o productos. 
 
Por estructura entienden los autores, las actividades observables que componen el sistema político. Y por 
rol, aquel aspecto peculiar de la actividad de los individuos que se vincula con los procesos políticos. 
 
Por diferenciación entienden los procesos en virtud de los cuales los roles cambian y adquieren un 
carácter más especializado o autónomo, o bien se establecen nuevos tipos de roles y surgen o se crean 

                                                 
134Almond, G. y Powell G.B. Política comparada. Paidós, Buenos Aires, 1973, p. 23-43 
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nuevas estructuras y subsistemas... El aspecto de desarrollo de rol y la estructura se relaciona con los 
cambios en los modelos de interacción entre los roles, estructuras y subsistemas. 
 
El concepto de cultura política también queda definido como las tendencias subyacentes o la dimensión 
psicológica del sistema político. Son las creencias, valores y capacidades que son comunes al total de la 
población así como también a las tendencias especiales, modelos y patrones que sólo pueden encontrarse 
en sectores particulares de esta última. 
 
De la misma manera, llaman secularización al proceso mediante el cual los hombres acrecientan la 
capacidad racional, analítica y empírica de su acción política. (P.ej., líder tradicional vs lider moderno). 
 
Los insumos del sistema político serán fundamentalmente : A) demandas y B) ayudas. Los insumos 
pueden provenir de tres fuentes: la sociedad interna, las élites políticas y la estructura internacional. 
 
Por otra parte, definen los productos como: 1. extracciones (tributos, botín, tasas o servicios personales); 
2. regulaciones de la conducta; 3. prestación o distribución de bienes y servicios; 4. simbólicos, afirmación 
de valores, exhibición de símbolos políticos, declaraciones e intenciones políticas. 
 
Con estos 'insumos conceptuales', los autores pasan a explicitar las funciones de los sistemas políticos. 
Así, el funcionamiento puede ser considerado en diferentes niveles: a) las capacidades del sistema; según 
esto, puede haber sistemas regulativos, extractivos, distributivos o de respuesta; b) los procesos de 
transformación o conversión: aquellos mediante los cuales el sistema transforma los insumos en 
productos: de demandas y ayudas en decisiones dotadas de autoridad que luego son aplicadas. 
 
A su vez, los procesos de transformación de los sistemas políticos pueden ser comparados en seis partes: 
1) se formulan las demandas (articulación de intereses); 2) se combinan las demandas bajo la forma de 
cursos alternativos de acción (combinación de intereses); 3) se formulan las reglas dotadas de autoridad 
(formación de las reglas); 4. se aplican estas reglas y se exige su cumplimiento (aplicación de las reglas); 
5) se efectiviza esta aplicación de las reglas en los casos individuales (adjudicación de las reglas); 6) se 
comunican estas distintas actividades tanto dentro del sistema político como entre el sistema político y su 
contorno (comunicación). 
 
De esta manera, los autores precisan el papel de la teoría del sistema político que consistirá en descubrir 
las relaciones entre esos diferentes niveles de funcionamiento y entre las funciones propias de cada nivel. 
 
Acerca de la comparabilida de los sistemas políticos, señalan el caracter multifuncional de toda estructura 
y de la confluencia de factores tradicionales y modernos en una misma sociedad, dado que todo sistema 
político tiene una heterogeneidad cultural. 
 
Desde esta perspectiva teórica, los autores señalan cuatro problemas que pueden enfrentar los sistemas 
políticos: a) la construcción del Estado; b) la construcción de la nación, sobre la lealtad y el compromiso; 
c) la participación; d) distribución o bienestar. 
 
Para su solución, el sistema mismo responde a los cuatro tipos de problemas o desafíos se describie de 
acuerdo con los tres niveles funcionales ya mencionados: capacidades (regulación extracción, distribución, 
capacidad simbólica y capacidad de respuesta), funciones de transformación y proceso de adaptación del 
sistema de diferenciación de roles y secularización. 
 
A partir de aquí, los autores señalan que se puede desarrollar una teoría que nos permitirá determinar la 
manera en que un patrón particular de desafío y respuesta, en un cierto estado del desarrollo de un sistema 
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político, afecta y condiciona la capacidad futura de este último para responder a otros desafíos y 
problemas. 
 
El desarrollo de los sistemas políticos es importante, pero se debe atender a cinco factores: 1) estabilidad y 
naturaleza de los problemas que debe enfrentar; 2) los recursos que el sistema puede obtener en las 
diversas circunstancias; 3) las transformaciones sufridas por otros sistemas sociales; 4) el patrón de 
funcionamiento del sistema, algunos sistemas están preparados para el cambio y la adaptación, otros no; y 
5) la respuesta de las élites políticas a los desafíos del sistema. 
 
Ante previsibles críticas a esta teoría sistémica de la política, los autores advierten la importancia del 
análisis de los cambios políticos, dado que cada vez es más evidente que el estudio de la política debe ser 
un análisis del sistema y sus procesos dinámicos y no meramente un análisis de tipo estático y estructural. 
 
El carácter esquemático de este modelo teórico es lo que lo hace particularmente sugerente. Sin embargo, 
se tiende a olvidar que no es sino un modelo teórico, que tiende a olvidar el carácter histórico del 
fenómeno político y es una realidad mucho más compleja del que, el sólo modelo, es una mera 
aproximación, que deja de lado aspectos relevantes como el origen de la legitimidad del uso de la coacción 
física, o el resultado real de la heterogeneidad de las culturas. 
 
El ejemplo al que aluden de estudios realizados en los Estados Unidos sobre la heterogeneidad cultural y 
la relevancia de la televisión en las campañas políticas, señalan que la impronta del 'cara a cara' es más 
imperiosa que el papel mismo desarrollado por la televisión. Habría datos en sentido contrario, para 
mostrar precisamente el papel creciente del poder de la televisión, como ya lo hemos señalado 
anteriormente. 
 
2.1.2.5. A. Lijphart, holandés. 

(volver al índice) 

La aportación que recogemos de Lijphart135 es su reflexión sobre los modelos de democracia y su 
funcionamiento más apropiado para sociedades más homogéneas o sociedades más plurales. 
 
Su reflexión se centra en el funcionamiento de las actuales democracias que se aproximan al ideal con 
relativa fidelidad y que, con objeto de distinguirlas de la democracia ideal, Roberto Dahl llama 
"poliarquías". 
 
Para el manejo del concepto de democracia, Lijphart alude a concretos regímenes democráticos que no se 
caracterizan por su perfecta representatividad, sino por un alto grado de ella. Sus actos han estado en una 
relativamente estrecha correspondencia con los deseos de relativamente muchos de sus ciudadanos por 
un largo período de tiempo. 
 
Este autor se sirve de una caracterización más o menos clásica que hizo Roberto Dahl, para destacar los 
elementos institucionales de una democracia razonablemente representativa que sólo puede existir si están 
presentes: 
 
1. Libertad para constituir e integrarse en organizaciones. 
2. Libertad de expresión. 
3. El derecho de voto. 
4. Elegibilidad para cargo público. 
5. Derecho de los líderes políticos a competir por el voto. 

                                                 
135Lijphart, A., Las democracias contemporáneas. Ariel, Barcelona, pp. 19-50 
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6. Fuentes alternativas de información. 
7. Elecciones libres y limpias. 
8. Que las instituciones para hacer política de gobierno dependan del voto y de otros signos de 
preferencia. 
 
Este autor hace referencia a dos modelos diametralmente opuestos de democracia: el mayoritario (o 
modelo de Westminster) y el de consenso. 
 
Siguiendo este análisis, el autor señala que la democracia mayoritaria es particularmente apropiada para 
sociedades homogeneas a la vez que con ellas funciona mejor, mientras que la democracia de consenso es 
más apropiada para sociedades plurales. 
 
Finalmente, el autor plantea 9 elementos básicos de la democracia mayoritaria: 
 
1. Concentración de poder ejecutivo: gabinetes de un sólo partido y estricta mayoría. 
2. Fusión de poderes y dominio del gabinete. 
3. Bicamerismo asimétrico. Cuasi-unicameralismo. 
4. Bipartidismo. 
5. Sistema de partidos unidimensional. 
6. Sistema electoral de mayoría relativa. 
7. Gobierno unitario y centralizado. 
8. Constitución no escrita y soberanía parlamentaria. 
9. Democracia exclusivamente representativa. 
 
2.1.3. Una aproximación hipotética: ¿Qué es la democracia? La visión de Alain Touraine. 

(volver al índice) 
En este apartado, expresamente lo pongo aparte, por considerar que la reflexión de este importante 
sociólogo francés, se aproxima más a la realidad Latinoamericana y aporta más elementos de comprensión 
del fenómeno político en México. 
 
Primeramente, nos aproximamos a un trabajo suyo realizado en 1989 en el que plantea los problemas y las 
tareas de una sociología propia para América Latina. Posteriormente, nos centramos en su reciente trabajo 
sobre la crítica de la modernidad, en el que rescatamos su tesis fundamental, subrayamos su crítica a la 
teoría de la democracia de J. Habermas y, finalmente, su concepto de democracia. 
 
2.1.3.1. Las tareas de una sociología latinoamericana.136 
 
1. Al parecer, el planteamiento de Touraine gira en torno a su tesis desarrollada en el libro La palabra y la 
sangre, para denunciar quizá la realidad más relevante de AL: el conflicto entre participación y exclusión. 
 
2. En la misma línea, Touraine mantiene su propio esquema de pensamiento sociológico que gira en torno 
a la acción colectiva, su específico concepto de movimientos sociales y su concepto del modelo nacional 
popular. Me parece que desde estas tres categorías fundamentales, Touraine hace su propuesta para una 
sociología propia de AL, que no sea tanto la definición de situaciones concretas, sino que reoriente el 
análisis hacia la comprensión de los modos de acción colectiva, sin separarlo de un propósito normativo 
que se pregunta cómo elevar la capacidad de acción de los actores que los haga agentes de la 
organización de su porvenir. 

                                                 
136Alain Touraine, Los problemas de una sociología propia en América Latina. Revista Mexicana de Sociología. 
Año LI/Num. 3. Julio-Septiembre 1989. 
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3. En cuanto a su revisión de los tres enfoques diversos del análisis de AL -modernización, integración y 
dependencia-, resultan muy visualizadores de lo que pudiera llamarse una breve historia de la sociología 
latinoamericana. Esto lleva a destacar la importancia de lo que Touraine llama análisis multidimensional 
y revalorar la obra de Cardoso y Falleto, como el intento de analizar la realidad latinoamericana a partir de 
un principio, el de la dependencia, con tal de no reducirla a lo económico, sino incluir el aspecto político e 
ideológico. 
 
4. A partir de aquí, Touraine propone una categoría de análisis: un modo latinoamericano de desarrollo. 
Primero explica lo que entiende por modo de desarrollo -una combinación particular de la modernidad, 
definida por características generales, universales, con una forma particular de movilización de recursos 
sociales, políticos y culturales para llevar a efecto la transformación de una sociedad- y luego expone 
cuatro modelos de 'modernización', de los que, el cuarto, retoma elementos del tercero con matices 
propios, al que llama modo latinoamericano de desarrollo. Sus características principales son: a) una fuerte 
disociación entre racionalización y crecimiento económico, por una parte, y movilización de recursos 
sociales, culturales y políticos, por la otra. b) Esta dualidad, que he llamado de una forma más precisa la 
desarticulación entre la economía, por un lado, y la política y la cultura, por el otro, me parece que es la 
propia de las sociedades dependientes. 
 
5. Touraine destaca algunos atributos de este modo latinoamericano de desarrollo: a) el dualismo -entre el 
universo de la participación y el de la exclusión-; b) la desarticulación , entendida como algo diferente al 
dualismo: ausencia general de correspondencia entre la economía, la política y la ideología. No obstante, 
existen lazos profundos, caso de las universidades y el papel de los intelectuales. c) ausencia de separación 
entre vida pública y vida privada. Lo propio de una sociedad dependiente y desarticulada es el rechazo de 
la separación entre las formas tradicionales de organización social y cultural y las fuerzas de 
modernización... Aquí, el ejemplo vivo de Chiapas y las reivindicaciones del EZLN es evidente: la 
simultánea reivindicación del respeto de las formas tradicionales con esfuerzos por la modernización. 
 
6. En esta caracterización del modo de desarrollo latinoamericano, vuelve a aparecer como categoría 
fundamental de la sociología touraineana, los movimientos sociales, que el autor se resiste a aplicar a lo 
que él llama los movimientos étnicos y culturales, por no tener un adversario claramente definido, o 
porque no se asocia la acción instrumental con la acción expresiva, objetivos concretos y fuerzas 
generales de movilización. En el caso de Chiapas, como en el de muchos otros movimientos emergentes 
de la sociedad civil, difícilmente se le puede negar la categoría de movimiento social, si no rigidizamos el 
concepto touraineano, sino lo utilizamos más bien como categoría analítica. De alguna manera resulta útil. 
 
7. En síntesis, Touraine plantea un modo latinoamericano de desarrollo cuya característica fundamental es 
su fragilidad que consiste en yuxtaponer el mundo de la participación y el mundo de la exclusión. 
 
8. Cabe hacer una pregunta, por qué Touraine considera que los regímenes antipopulistas pertenecen al 
mismo conjunto que los nacional-populares, que han dominado el continente durante medio siglo? 
 
9. Interesante el concepto de democracia y su profundización. Pero en el pensamiento de Touraine hay una 
contraposición entre la democracia representativa y la democracia participativa. No parece que sea la 
misma participación que se da en los regímenes nacional populares, que la que actualmente se busca, ante 
la crisis de representación de los partidos políticos e incluso del Estado.137 
 

                                                 
137A. Touraine, América Latina, Política y Sociedad. Espasa Calpe, Madrid, 1989. 
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Aquí conviene destacar que Touraine plantea que la democracia sólo puede existir por interdependencia 
de tres principios: a) existencia real de ciudadanos; b) la representación de los intereses y c) respeto de la 
ley y, por tanto, de los derechos humanos. Considera que en América Latina, estos tres principios no se 
han instalado fuertemente ni en las prácticas ni en las ideas. La condición está en que el proceso de 
integración de la sociedad se anteponga al problema del desarrollo. 
 
Su observación sobre la realidad latinoamericana consiste en señalar que, si bien ha habido un proceso de 
ciudadanía, el problema viene en la representación de los intereses, dado que existen graves 
desigualdades, por lo que es difícil hablar de ciudadanía y mucho menos de sistema democrático. 
 
10. En la lucha contra las desigualdades, ve Touraine la posibilidad de avanzar en el proceso de 
democratización en Latinoamérica, especialmente en condiciones en que el modelo nacional popular se 
ve amenazado por el caos, o por incapacidad del sistema político para resistir las amenazas internas y 
externas entre las que anota: la deuda externa, el narcotráfico, la rapiña, la violencia, la criminalidad del 
Estado. De ahí que se pregunte, con Sergio Zermeño de México, si lo que se ha considerado como 
problemas marginales, no serán más bien problemas dominantes. 
 
11. Hay una pregunta clave en el planteamiento de Touraine: ¿Podrá suponerse que nuevos regímenes 
nacional-populares tendrán la capacidad de extender nuevamente el dominio de la palabra respecto de la 
sangre, de acrecentar la capacidad de participación en detrimento de las tendencias a la marginación y a la 
exclusión? La respuesta insinúa que desplaza el papel del Estado -y aquí se une la reflexión de Lechner- 
para darle mayor protagonismo a la sociedad civil. Esto me parece valioso. 
 
2.1.3.2. La crítica de la modernidad de Touraine. 
 
El texto que comentamos ahora138, recoge buena parte de la reflexión sociológica de este francés con 
estrechas ligas con América Latina. 
 
Touraine se ubica en el debate sobre la modernidad, justamente en la línea de defender y aun ampliar la 
modernidad, contra aquellos sectores intelectuales que la han impugnado y aun rechazado. Pero, desde una 
perspectiva en que se la comprende no de manera unilateral como proceso de racionalización instrumental, 
sino también, y fundamentalmente, como proceso de subjetivación. 
 
De esta manera, el libro de Touraine recorre históricamente lo que llama el triunfo de las concepciones 
racionalistas de la modernidad.139 
 
Dentro de esta crítica de las críticas a la modernidad, destaca por su relevancia la crítica de cuatro 
corrientes posmodernas y el imaginario cultural que ha creado.140 
 
La tercera parte del libro es la que dedica al nacimiento del sujeto, y en la que desarrolla su tesis principal: 
redefinir la modernidad como la relación, cargada de tensiones, de la Razón y el Sujeto, de la 
racionalización y de la subjetivación, del espíritu del Renacimiento y del espíritu de la Reforma, de la 
ciencia y la libertad.141 

                                                 
138Touraine, Alain: Crítica de la Modernidad. Fondo de Cultura Económica, 1994. Versión francesa, Critique de la 
modernité. Ayard, París, 1992. 
139Op. cit., p. 12 (Seguimos la edición del FCE). 
140Op. cit., páginas 186 y ss. 
141Op. cit., p. 12 
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De esta manera, como el propio Touraine se define, se trata de una postura igualmente alejada del 
modernismo, hoy en decadencia, y del posmodernismo, cuyo fantasma ronda por todas partes.142 
 
Si bien nuestro siglo se manifiesta como la modernidad triunfante, Touraine reconoce que 
intelectualmente ha quedado marcado por el discurso antimodernista, pero que el peligro más real está en 
la disociación del sistema y de los actores, de la separación del mundo técnico o económico y del mundo 
de la subjetividad. 
 
Touraine renombra a lo que anteriormente llamó sociedad posindustrial, para designarla ahora como 
sociedad programada, definida por la importancia primordial de las industrias culturales, en la que un 
conflicto central opone los aparatos de producción cultural a la defensa del sujeto personal. 
 
Llama la atención sobre este conflicto al que va a considerar de mayor hondura y más riesgoso que los 
conflictos planteados en términos de lucha de clases. 
 
De ahí que sostenga que el sujeto no puede disolverse en la posmodernidad, porque se afirma en la lucha 
contra los poderes que imponen su dominación en nombre de la razón.143 
 
Touraine es consciente de la necesidad de ubicar su crítica de la modernidad desligando la modernidad de 
una tradición histórica que la ha reducido a la racionalización, e introduciendo el tema del sujeto personal 
y de la subjetivación. 
 
Aquí es donde se coloca el centro de la tesis de Touraine: la modernidad es diálogo de la Razón y del 
sujeto. Sin la Razón, el sujeto se encierra en la obsesión de su identidad; sin el sujeto, la Razón se 
convierte en el instrumento del poder.144 
 
Desde esta propuesta de la necesidad del diálogo entre razón y sujeto, es donde se ubica la reflexión de 
Touraine sobre la democracia, a la que le asigna el papel de proceso de subjetivación y que veremos en 
los siguientes apartados. 
 
2.1.3.3. ¿Qué es la Democracia para Alain Touraine? 
 
Touraine va a establecer una estrecha relación entre sujeto y democracia, para lo cual, recuerda que 
Benjamin Constant y Norberto Bobbio, sus principales teorizadores, hicieron de la democracia un criterio 
central de la libertad del hombre moderno. 
 
Dada la progresiva cercanía que va teniendo el concepto de democracia, ligado primero a la sociedad, 
como soberanía popular, y luego al sujeto, como respecto a la libertad, es como Touraine concluye su 
crítica de la modernidad con una reflexión sobre la democracia. 
 
Para el sociólogo francés, la soberanía del pueblo y los derechos del hombre parecieron los dos aspectos 
de la democracia: el hombre afirma su libertad presentándose como ciudadano y la creación de la 
república. 
 

                                                 
142Ib. 
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Pero la historia ha mostrado como se fueron separando estos aspectos, por lo que Touraine considera la 
necesidad de que la democracia combata en dos frentes. La democracia debe combatir el poder absoluto, 
pero también debe poner límites a un individualismo extremo que podría divorciar por completo la 
sociedad civil y la sociedad política para dejar librada a esta última, ya a los juegos fácilmente 
corruptores, ya al poder invasor de las administraciones y las empresas.145 
 
De aquí se sigue, para Touraine que la democracia debe combinar la integración, es decir, la ciudadanía, 
que supone en primer lugar la libertad de las elecciones políticas, con el respeto de las identidades, las 
necesidades y los derechos.146 
 
Para Touraine, lo más fundamental de la democracia y, en primer lugar, será su definición como el 
régimen político que permite a los actores sociales formarse y obrar libremente147. 
 
De aquí va a desprender tres principios constitutivos de la democracia: el reconocimiento de los derechos 
fundamentales, que el poder debe respetar, la representatividad social de los dirigentes y de su política y, 
por último, la conciencia de la ciudadanía, de pertenecer a una colectividad fundada en el derecho.148 
 
El principal enemigo de la libertad del hombre y de la democracia, Touraine lo encuentra en el despotismo 
político, por lo que ve necesario encontrar un fundamento no político de la limitación del poder político. 
Este lo encuentra en la noción de libertad negativa en el sentido como lo definió Isaiah Berlin, al que 
alude Tourain, planteando que es más importante limitar el poder que dar un poder absoluto a una 
soberanía popular, la cual nunca toma tan sólo la forma de un contrato social y una libre deliberación ya 
que también es administración y ejército, poder y garantías jurídicas de ese poder.149 
 
No será suficiente limitar el poder, sino también que los actores sociales se sientan responsables de su 
propia libertad, reconozcan el valor y los derechos de la persona humana y no definan a los demás y a 
ellos mismos atendiendo solamente a la colectividad donde han nacido o a sus intereses. 
 
Importante condición para que haya democracia es que haya ciudadanos. Touraine subraya esta condición 
en términos de que los gobernados elijan a sus gobernantes, participen en la vida democrática, se sientan 
ciudadanos.150 
 
Para Touraine, ser ciudadano significa sentirse responsable del buen funcionamiento de las instituciones 
que respetan los derechos del hombre y permiten una representación de las ideas y los intereses.151 
 
Otra condición fundamental para que haya democracia es la representatividad, dentro de un juego libre de 
elección de los gobernantes. Pero Touraine apunta al problema de la existencia de intereses realmente sean 
representables, que tengan cierta prioridad en lo referente a las decisiones políticas.152 

                                                 
145Ib., p. 320 
146Ib., p. 321 
147Ib., p. 321 
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149Ib., p. 323 
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Menos fundamental que la ciudadanía y la participación son las formas institucionales de la democracia, 
según Touraine. Para él, la función de los partidos políticos entra en crisis, y sin embargo siguen siendo 
necesarios. Para el autor, el espacio de los partidos políticos es estrecho, pues se extiende entre la 
multiplicación de los lobbies, por una parte, y el aplastamiento de las demandas sociales por la acción de 
los ideólogos y los aparatos políticos, por otra.153 
 
También Touraine asume una postura frente al dilema del desarrollo como contrapuesto a la democracia, o 
si realmente la favorece. Por eso afirma que es imposible quedarse satisfecho con una concepción 
puramente liberal de la democracia, aunque haya que reconocer que el desarrollo endógeno es el 
fundamento más sólido de la democracia.154 
 
Pero en este dilema -desarrollo o democracia- Touraine rechaza la idea cómoda de que sólo la democracia 
pueda desarrollarse en países de desarrollo endógeno y le corresponda vivir bajo el autoritarismo a los 
países poco modernizados o en vías de desarrollo. Por eso ahora orienta su reflexión sobre la acción 
democratizante. 
 
De ahí que formule una hipótesis que supere el dilema y afirma que cuanto más se aleja uno del 
desarrollo endógeno más encuentra sociedades civiles débiles dirigidas por un despotismo ilustrado o 
una dictadura más o menos totalitaria y cuanto más ligada esté la suerte de la democracia a la formación 
de movimientos populares más movilizadora se manifestará.155 
 
El problema viene cuando se analizan estos movimientos populares y se descubre su debilidad. Por eso 
Touraine ha venido manejando la idea, desde hace tiempo, de que la caída de los regímenes autoritarios 
se debe pues, generalmente, a su propia descomposición interna y no tanto al éxito de movimientos de 
oposición popular.156 
 
Para que surjan verdaderos y potentes movimientos sociales, se requiere, en opinión de Touraine que se 
formen contra las industrias culturales que controlan la información, en nombre del consumidor y no ya 
del productor, es decir, de la cultura y la personalidad.157 
 
Este concepto de industrias culturales, Touraine explícitamente lo toma de la escuela de Francfort, y lo 
destaca como relevante para que realmente haya movimiento social, subrayando la importancia de que el 
conflicto social se da en términos de diferencias culturales, de inclusión y exclusión, y mucho menos, 
como en otro tiempo, en términos de clase. 
 
Desde esta perspectiva, Touraine plantea la necesidad de concebir una democracia basada en 
movimientos sociales defensores del sujeto humano contra la doble impersonalidad del poder absoluto y 
el reinado de la mercancía.158 
 

                                                 
153Ib., p. 326 
154Ib., p. 329 
155Ib., p. 337 
156Ib., p. 337 
157Ib., p. 338 
158Ib., p. 338 
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La reflexión sobre la posibilidad de gestación de estos actores sociales, debería llevar, en opinión de 
Touraine a una consideración de cómo lograr la mayor autonomía posible de la sociedad política respecto 
del Estado y de la sociedad civil, pero que, al mismo tiempo sea un espacio de negociación entre ambas 
esferas. De ahí su propuesta de un nuevo espacio público, en el que entran la influencia de los medios de 
comunicación y las iniciativas de los intelectuales.159 
 
Para Touraine, el papel de los periodistas y los intelectuales consiste en combinar la realización del 
desarrollo endógeno, especialmente los conflictos sociales cuyo objetivo es la utilización social de la 
racionalización, con la movilización de las fuerzas de liberación.160 
 
Esta combinación no es fácil, dado que el sujeto es simultáneamente libertad personal y pertenencia 
colectiva, y esto se da en permanente tensión. Por eso considera Touraine que la democracia es a la vez 
tratamiento institucionalizado de los conflictos formados alrededor de la racionalidad moderna y defensa 
de la libertad personal y colectiva.161 
 
Si anteriormente la democracia tenía un contenido jurídico, y luego se le reivindicó un contenido 
económico, hoy nos damos cuenta, reflexiona Touraine, que debe tener un contenido cultural y al mismo 
tiempo un contenido político.162 
 
Si de mediciones se trata, Touraine en varios momentos reflexiona sobre la posibilidad de medir el grado 
de modernidad o de democratización alcanzado por una sociedad concreta. Afirma así que, la sociedad 
más moderna es aquella que reconoce más explícitamente los derechos iguales de la racionalización y la 
subjetivación y la necesidad de combinarlos.163 
 
A los principios fundamentales de la democracia, de ciudadanía y representación, Touraine agrega el 
respeto a la ley, por lo que afirma que la democracia es imposible donde reinan el dinero, el clientelismo, 
el espíritu cortesano, las pandillas de malhechores o la corrupción.164 
 
Finalmente, Touraine nos plantea la necesidad de la personalidad democrática. Siguiendo la reflexión de 
Adorno quien señala que el régimen nazi fue posible por una personalidad autoritaria, el sociólogo 
francés va a plantear la necesidad de la complementación de una sociedad abierta con una personalidad 
democrática.165 
 
Esta complementariedad es otra expresión de la modernidad, pues Touraine afirma que este carácter 
complementario de la sociedad abierta y de la personalidad democrática no es más que una nueva forma 
de la asociación de racionalización y subjetivación en la definición de la modernidad.166 
 

                                                 
159Ib., p. 339 
160Ib., p. 339 
161Ib., p. 340 
162Ib., p. 340 
163Ib., p. 341 
164Ib., p. 341 
165Ib., p. 343 
166Ib., p. 343 
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La democracia, por tanto, es el proceso por el cual se construye el sujeto y, al mismo tiempo, se controla al 
poder. En la democratización se constituyen los sujetos capaces de resistir y poner controles al poder. 
 
2.1.3.4. Crítica de la teoría de la democracia de J. Habermas. 
 
Coincidiendo ambos autores en el debate de la modernidad, en cuanto a redefinirla y ampliarla, la 
separación es de matices en torno a la realidad concreta de la democracia. 
 
Intencionalmente destacamos este apartado, para señalar que las diferencias, aun de matices entre dos 
autores que reivindican la modernidad -contra los antimodernistas o posmodernistas-, son relevantes, 
cuando se trata de lograr la comprensión de situaciones política concretas, como la que nos hemos 
propuesto, en el caso de México. 
 
Uno de los puntos comunes entre los autores está en que únicamente puede haber democracia si los 
ciudadanos, más allá de sus ideas y sus intereses particulares, pueden entenderse sobre proposiciones 
aceptadas por todos.167 
 
Touraine plantea la dificultad que pretende superar Habermas, en términos de ampliar el espíritu de la 
Ilustración, incluso en ámbitos considerados ordinariamente como irracionales, como el dominio de la 
experiencia más subjetiva, la experiencia del gusto y del juicio estético.168 
 
Para Touraine, resulta evidente que Habermas descarta las salidas extremas, como es la reducción del 
actor humano a la razón instrumental y, en el extremo opuesto, a los particularismos del individuo. Ubica 
al autor alemán como creyendo en la posibilidad de hacer aparecer lo universal en la comunicación entre 
las experiencias particulares nutridas por la particularidad de un mundo vivido (Lebenswelt), de una 
cultura.169 
 
La primera dificultad que encuentra Touraine es en la conciliación de lo universal con lo particular. La 
respuesta de Habermas es clara: Mediante la comunicación y, más concretamente, a través de la discusión 
y la argumentación, que permiten reconocer en el otro lo que es más auténtico y lo que se refiere a un 
valor moral o a una norma social universalista. Esta disposición de respetar y escuchar al otro se 
manifiesta como un fundamento más sólido de la democracia que el enfrentamiento de intereses que 
conduce a compromisos y a garantías jurídicas.170 
 
Si no se escucha no hay democracia. Si no se reconoce al otro, tampoco hay democracia. De ahí que 
Touraine afirme que esto nos lleva directamente a la afirmación clásica -que Habermas retoma de 
Parsons y de Durkheim- según la cual los juicios morales y sociales son medios para conservar y 
reproducir valores culturales, normas sociales y mecanismos de socialización.171 
 
Y justo es en este punto, donde se da la separación entre los dos autores contemporáneos. Touraine critica 
la correspondencia entre instituciones e individuos socializados. Así lo expone el francés: esta posición... 
está expuesta a las críticas frecuentemente presentadas en este libro, en particular contra la idea de la 
correspondencia entre las instituciones que hacen respetar valores y normas y los individuos socializados 
                                                 
167Ib., p. 330 
168Ib., p. 330 
169Ib., p. 330 
170Ib., p. 330-331 
171Ib., p. 331 
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por la familia, la escuela u otros agentes de socialización. En realidad, existe un desfase constante entre 
el sistema y los actores, pues el sistema también tiene como finalidad su propia potencia y los actores 
buscan su autonomía individual de cualquier tipo que sea. (*) Esto impide aceptar la imagen de la 
sociedad presentada por Habermas, la de un permanente movimiento de lo particular hacia lo universal, 
movimiento en que la vida política desempeña la función de una Bildung que eleva a los individuos por 
encima de sí mismos. A esta imagen que reduce la comunicación a escuchar atentamente al otro, a la 
deliberación preocupada ante todo por el bien común, hay que oponer lo que se interpone entre las 
conciencias, el flujo de informaciones, lenguajes y representaciones, controlado por poderes, al igual que 
el flujo de dinero y de decisión.172 
 
Hay un acuerdo de base entre los dos autores, para considerar que el debate democrático siempre 
combina, pues tres dimensiones: el consenso, que es la referencia a las orientaciones culturales comunes; 
el conflicto, que opone a los adversarios; el compromiso, que combina ese conflicto con el respeto a un 
marco social -en particular jurídico- que lo limita.173 
 
Donde se da la diferencia es en la consideración del mecanismo para superar la distancia entre lo universal 
y lo particular. Mientras que Habermas lo plantea en la intersubjetividad que crea la combinación, 
Touraine reivindica el valor universal de la libre afirmación del sujeto.174 
 
Lo curioso de este debate es que Touraine quiere suponer un tácito acuerdo de Habermas, pero reconoce 
que la crítica de éste a la idea del sujeto, obedece a que retoma la noción en la línea de Hegel y la 
tradicional metafísica occidental. Suponiendo una adecuada respuesta de Habermas, Touraine ve difícil 
que se pueda desprender de su concepto de "mundo vivido" (Lebenswelt), por el que se vuelven a colar las 
nociones de sociedad y cultura.175 
 
Contra esta manera de superar la distancia entre lo particular y lo universal, Touraine reafirma su 
aproximación a la modernidad a través de reivindicarnos a nosotros mismos como sujetos, al transformar 
nuestra individualidad (impuesta por nuestro ser biológico) en creación de nuestro yo, en subjetivación. 
Y esta producción de uno mismo sólo se realiza en la lucha y por la lucha contra los aparatos, contra los 
sistemas de dominación cultural y en particular contra el Estado cuando éste domina la cultura tanto 
como la vida política y económica.176 
 
De esta manera queda explícita la diferencia fundamental entre Touraine y Habermas: El hecho de que el 
sujeto personal sólo se constituye reconociendo al otro como sujeto fortalece aún más esta idea central, 
es el sujeto, no lo intersubjetivo, es la producción de sí mismo, no la comunicación, lo que constituye el 
fundamento de la ciudadanía y otorgan un contenido positivo a la democracia.177 
 
Touraine va a cuestionar el concepto de "acción comunicacional" que elabora Habermas y, en el mejor de 
los casos, a reconocerle que su mejor aporte es de carácter negativo. Es decir, la sociedad ya no se apoya 
en la historia, la naturaleza o la voluntad divina; es interacción e intercambio, es decir, acción.178 

                                                 
172Ib., p. 331-332 
173Ib., p. 332 
174Ib., p. 332 
175Ib., p. 332 
176Ib., p. 332-333 
177Ib., p. 333 
178Ib., p. 334 
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En cambio, Touraine plantea la necesidad de concebir la comunicación como el enfrentamiento de 
interlocutores y, al mismo tiempo, es la transmisión de mensajes de uno a otro; es flujo de informaciones, 
pero también señal del trabajo de subjetivación que cada uno realiza y que procura reconocer en el 
otro.179 
 
De esta manera, Touraine recupera y asimila el proceso comunicacional en la perspectiva del debate 
democrático, del que plantea que existe si las demandas sociales rigen la vida política pero a su vez son 
regidas por orientaciones culturales de las que aquéllas constituyen las expresiones sociales, opuestas y 
complementarias. Un conflicto social central, pero con miras culturales comunes a los adversarios, es la 
condición fundamental de la democracia. La libertad de elegir a los gobernantes, libertad siempre 
indispensable, no basta para constituir la democracia.180 
 
Otro punto de diferenciación entre Habermas y Touraine es en relación con el marxismo. Mientras el 
primero busca conciliar el proceso comunicacional con la visión marxista, el segundo toma distancia y 
especifica su postura. Dice que prefiere hablar de conflictos y no de contradicciones, conflictos que se 
sitúan en el interior de los grandes objetivos de la modernidad.181 
 
La razón de las diferencias con Habermas, Touraine la encuentra, al menos en dos aspectos. Primero, en 
que teme en aquél que sacrifique la dimensión conflictiva de la sociedad, por un lado; por el otro, a la 
diferente perspectiva cultural, por la que Habermas parte de la experiencia alemana de la cultura 
concebida como cultura histórica particular, como Volksgeist y Zeitgest, mientras que yo defino el sujeto, 
no como individualidad o comunidad, sino como exigencia de libertad, en todo caso sin contenido, pero 
con una gran capacidad de defensa, de lucha y de voluntad de liberación.182 
 
Contra el concepto de mundo vivido, de Lebenswelt, utilizado por Habermas, Touraine advierte que es 
precisamente lo que ha dado lugar a los nuevos movimientos sociales que no logran organizarse y que 
están más cerca de situarse fuera de la sociedad antes que contra el poder y más cerca de la contracultura 
que de una acción reivindicativa. De ahí se sigue que se concibe el mundo vivido como el mundo de la 
organización social y cultural, en tanto que la idea del sujeto sólo se manifiesta cuando se reconoce la 
ruptura entre el actor y el sistema, que es la idea que postula Touraine.183 
 
Desde estos razonamientos es como llega Touraine a postular lo que par él es la democracia, por 
contraposición a otras corrientes: para muchos la democracia se define por la participación, para mí, se 
define por la libertad.184 
 
 
2.1.4. Una aproximación étnico-cultural a la democracia: la visión de los tzeltales de Chiapas y del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

(volver al índice) 

                                                 
179Ib., p. 334 
180Ib., p. 334, el subrayado es mío. 
181Ib., p. 334 
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Quizás un poco para contrastar la visión de los gurús, pero una asomada a la visión cultural especial de los 
mayas alzados en armas en Chiapas, México, puede dar una idea de la riqueza que puede haber al concebir 
la democracia desde otra cultura que actualmente lucha, simplemente por ser reconocida como tal, como 
diferente, y porque se le permita vivir así.185 
 
Hay dos aspectos que son básicos: uno el que se refiere a la democracia concebida como acuerdo. No es la 
mayoría, sino la totalidad de la comunidad. A este acuerdo se va llegando por consensos, que tienen como 
base común la igualdad de todos y la finalidad de conseguir el bien de la comunidad, que es el bien de 
todos. El acuerdo es obligatorio para todos. 
 
El segundo aspecto se refiere al proceso de comunicación. Lo que resulta más increíble, a los ojos del 
occidental ilustrado, por supuesto, es que hablan todos al mismo tiempo. Cuchicheole llaman en Chiapas; 
periquera (porque semeja una jaula de pericos) en otras latitudes donde la influencia indígena se deja 
sentir. El caso es que, en un momento dado, todos se callan y habla uno para expresar el acuerdo al que 
llegó la comunidad. 
 
Otro elemento importante, y en la línea de las ideas expuestas es el que han expuesto insistentemente los 
zapatistas en sus frecuentes comunicados.186 Los mensajes más frecuentes insisten en dos aspectos. Uno, 
se refiere a los gobernantes, quienes han de mandar obedeciendo, cuando en la democracia real, lo que 
ocurre es que mandan mandando. Quien recibe el cargo, debe mandar obedeciendo a quien se lo confirió, 
es decir, a la comunidad. El otro aspecto se refiere a la remoción de las malas autoridades. Cuando el 
gobernante no manda obedeciendo, sino que manda mandando, entonces la comunidad lo remueve, en 
cualquier momento. 
 
Estos aspectos de la cultura maya, expresados en las principales demandas del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, se circunscriben en democracia, libertad y justicia. 
 
Pero quizás el elemento central de todo el discurso zapatista, de hondas raíces mayas, sea el eje de la 
dignidad. Así, tenemos otra visión del sujeto, que reivindica el valor absoluto de la dignidad y del vivir 
digno, como hijos de la tierra, con su particular y riquísima visión de su pasado, de su presente y su futuro. 
 
2.1.5. Las previsiones para la transición a la democracia en México. 

(volver al índice) 
En México conocemos una larga tradición intelectual que viene reflexionando la realidad nacional y la 
urgencia por la democracia real. 
 
Son conocidos los trabajos del Dr. Pablo González Casanova187, quien desde finales de los años 60's, 
publicara su libro, ya clásico, La democracia en México. Posteriormente ha seguido reflexionando y 
teniendo referencias más concretas a la realidad de México y perfilando sus propias propuestas, como la 
que veremos hacia el final de nuestro trabajo.188 Más o menos del mismo período, es el estudio de 
Arnaldo Córdova sobre La formación del poder en México y, su visión histórica del cardenismo. 

                                                 
185Mardonio Morales, misionero en Chiapas, México, escribe Un aborde indígena a la democracia. En 
CHRISTUS 677 Agosto de 1994. 
186Cfr. Mi trabajo anterior, Chiapas, la disputa por una modernidad nutrida de tradición. ILADES Agosto de 
1994. 
187González Casanova, P. La democracia en México. México, ERA, 1967. 
188Jorge Alonso, en su artículo que citamos más adelante, hace las siguientes referencias a trabajos del Dr. 
González Casanova: Cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos?. Texto mimeo. UNAM, México 1986. 
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En los años '80's, destacan dos estudios de dos corrientes de pensamiento diferentes, una más de la 
izquierda socialista, autocrítica por el descuido del valor de la democracia, la realiza el ya fallecido Carlos 
Pereyra, quien publica El reclamo democrático. Desde otra tradición y con fuerte polémica, el historiador 
Enrique Krauze publica Por una democracia sin adjetivos. 
 
Las elecciones federales de 1988 y el macrofraude electoral consumado, dio lugar a nuevas y más 
profundas reflexiones directamente en torno a la transición mexicana a la democracia. Son numerosos los 
estudios de estos años recientes y, en particular, cabría destacar un artículo reciente del Dr. Jorge Alonso 
Sánchez, en el que reflexiona sobre la necesidad de discutir la democracia desde una perspectiva de los de 
abajo.189 
 
En México se ha hecho ya tradicional el debate intelectual entre dos revistas, Nexos y Plural. Cada una se 
ha dedicado a difundir su particular visión de la transición mexicana a la democracia. 
 
Sin embargo, son principalmente los centros de investigación ligados a las universidades e institutos 
especializados, quienes, con mayor autonomía e independencia del Estado mexicano, han reflexionado y 
han difundido sus propuestas, que no precisamente recogemos aquí. 
 
2.1.5.1. Las propuestas de los intelectuales del Grupo San Angel y del Dr. Jorge G. Castañeda.190 
 
Lo distintivo del grupo es su pluralidad y su particular interés por participar en el debate y en la política 
pre y postelectoral. Su acusado protagonismo fue objeto de múltiples críticas. Pero esto mismo es parte del 
debate. 
 
La pluralidad del grupo no era sólo de tipo político, sino también ideológica y diversa también en cuanto 
al tipo de actividades que desarrollan los miembros de este grupo. Lo mismo había escritores, como Carlos 
fuentes, que líderes sindicales oficialistas, como Elba Esther Gordillo, dirigente del sindicato más 
numeroso de América Latina, el de los maestros, con más de un millón de afiliados. 
 
Del grupo destacan varios de sus miembros, pero quien se ha encargado más directamente de difundir sus 
puntos de vista y propuestas concretas es Jorge G. Castañeda, del que presentamos una breve reseña de su 
visión de la transición mexicana a la democracia. 
 
Primeramente, Castañeda reflexiona sobre el carácter de una posible transición democrática en México, a 
partir de comparar otras transiciones, entre las que distingue dos vías: la electoral y la del acuerdo. En 
México, no parece que haya otra posibilidad, sino la electoral, en condiciones en las que no hay tradición 
democrática, ni el poder se ha trasmitido por la vía electoral. A partir de esta constatación puramente 
histórica, el autor plantea dos posibilidades, o posponer para otra elección ese parteaguas fundante o bien 
hacer de esta elección el punto de arranque de un tránsito a la democracia por la segunda vía, un gran 
acuerdo nacional.191 
                                                                                                                                                              
"La crisis del Estado y la lucha por la democracia en América Latina", en M. Vellinga (coord), Democracia y 
política en América Latina. Siglo XXI, México 1993, p.183-208. La democracia de los de abajo y los movimientos 
sociales. Versión provisional mecanografiada, 1992 
189Cfr. Alonso, J. Discutir la democracia desde una perspectiva de los de abajo. En Revista CHRISTUS, Agosto 
1994, páginas 32-41. 
190En mi trabajo sobre Chiapas, doy más elementos para caracterizar a este grupo. 
191Castañeda, J., Vías de transición. Revista Proceso 917 30 de Mayo de 1994, páginas 44-46. El autor alude a la 
reunión realizada en Buenos Aires, organizada por la Fundación MacArthur y el Consejo de Investigación de 
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La transición mexicana  a la democracia requiere de un programa común.192 En lo fundamental, dicho 
programa debiera continuar, en opinión de Castañeda, acuerdos en lo económico, político, social e 
internacional, recalcando que sería en el actual marco jurídico que vive el país. Destacan en lo económico, 
el respeto a los actuales acuerdos, pero uno muy claro en el sentido de la reducción de las disparidades 
junto con el crecimiento. En este punto se señala el problema grave del financiamiento del crecimiento, 
dado que hay estudios que indican la imposibilidad de crecimiento sin grave endeudamiento externo.193 
 
En materia social, se incluye el combate a la pobreza; en materia internacional, pactos en la lucha contra el 
narcotráfico y ajustes al TLC. Pero lo más importante se da en materia política: la reforma del Estado y el 
fortalecimiento de la sociedad civil. Dentro de esta, destaca la regulación del desempeño de los medios de 
comunicación y, en particular, la cancelación del monopolio televisivo. 
 
Toda transición democrática requiere, en alguna medida, de un gobierno de transición.194 Un programa 
común, requiere ser realizado por un gobierno comprometido con él. Ordinariamente, afirma Castañeda, 
un gobierno de transición es, en última instancia, un gobierno de amplia coalición. Esta característica, por 
muy discutible que sea, es particularmente notable para el caso de México, en el que la transición 
realmente se da de un régimen autoritario, como el actual, a un régimen democrático. No depende, por 
tanto, del resultado electoral, en el que sólo tiene su punto de partida. 
 
La amplia representación en este gobierno de transición supone que participan de todos los partidos 
políticos, de los sectores empresariales, especialmente para situaciones concretas como el comercio 
exterior o el ajuste de la microeconomía, y aun de miembros de las ONG's, para situaciones de política 
social. 
 
En la situación pre-electoral tan intensamente vivida en México, donde, además de las campañas 
presidenciales, se vivían simultáneamente las consecuencias políticas de un levantamiento armado, una ola 
impresionante de secuestros de grandes empresarios, la violenta lucha entre narcotraficantes con la 
explosión de un autobomba en la ciudad de Guadalajara y, además, la convocatoria para realizar en 
Chiapas, en la zona zapatista, una Convención Nacional Democrática, hacían que, en medio de todo, el 
Grupo San Angel y en especial, Jorge G. Castañeda, registraran un aspecto adicional a todo proceso de 
transición democrática: el problema de los plazos.195 
 
Los plazos fueron un factor de presión y con dificultad el Grupo San Angel logró que los tres principales 
candidatos presidenciales firmaran el documento sobre los compromisos por la democracia. Pero incluso 
en este perfil de cada candidato, Castañeda ve dificultades para la transición mexicana a la democracia. 
Analiza a Cuauhtémoc Cárdenas y lo que llama la estrategia verde, por aquello de buscar el voto 
campesino.196 Del candidato del PAN, Diego Fernández de Cevallos, destaca que ha bajado su perfil de 
campaña, centrado en la lucha porque la elección sea limpia. En cambio, del candidato del PRI, Ernesto 
Zedillo, señala que ha tenido que aprender en cuatro meses de campaña, lo que a otros les hubiera llevado 
                                                                                                                                                              
Ciencias Sociales de Estados Unidos. Su participación fue en la mesa titulada Más allá de las transiciones a la 
democracia. 
192Castañeda, J., Vías de transición. Revista Proceso 919 13 de Junio de 1994, páginas 38-42. 
193El autor alude al reciente estudio, no publicado aún, de Rudiger Dornbusch y Alejandro Werner titulado México: 
stabilization, reform and no growth. 
194Castañeda, J., Gobierno de transición. Revista Proceso 921 27 de Junio de 1994, páginas 42-44. 
195Castañeda, J., El problema de los plazos. Revista Proceso 923 11 de julio 1994, páginas 44-46. 
196Castañeda, J., Cuauhtémoc: la estrategia verde. Revista Proceso 925 25 de julio de 1994, páginas 44-46. 
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un año. Difícil manejo del discurso, en ambiente semi-festivo, de eventos realizados con acarreados. Al 
mejor estilo priísta.197 
 
Finalmente, Castañeda hace un balance del trabajo del Grupo San Angel.198 Primeramente, destaca las 
tres reuniones realizadas con los tres principales candidatos presidenciales, la publicación de dos 
documentos que fueron hechos públicos y que fueron entregados al presidente de la república y al 
secretario de gobernación y que abarcan 11 puntos aún en litigio y que son corregibles. 
 
Dos serían las propuestas que resultan más relevantes: las que se refieren a la apertura de los medios de 
comunicación, con logros muy precarios y los que se refieren a los procedimientos electorales, tanto para 
la concentración de las 96 mil casillas, como para la opinión de los consejeros ciudadanos. 

                                                 
197Castañeda, J., Diego y Ernesto. Revista Proceso 928 15 de agosto de 1994, páginas 44-46. 
198Castañeda, J., De San Angel. Revista Proceso 926 1 de Agosto de 1994, páginas 44-47. 
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Así prevista la transición mexicana a la democracia, saltan a la vista, a la luz de los resultados obtenidos, 
las dificultades casi históricas para que un país como México transite realmente a la vida democrática, 
cuando 65 años de dictadura de partido de Estado nos contemplan. 
 
2.2. Algunas hipótesis interpretativas sobre los resultados electorales en México. 

(volver al índice) 
Consideraciones previas. Ordinariamente, en los talleres de análisis que realizábamos al interior de los 
Equipos de Educación Popular y de los núcleos dirigentes de las organizaciones sociales en las que 
actuábamos, el paso de la interpretación de los datos lo realizábamos sin exigirnos demasiado rigor 
teórico, sin precisar adecuadamente las categorías analíticas y, muchísimo menos, nos deteníamos en 
detalladas discusiones conceptuales. 
 
Como diría Touraine, no nos interesaba definir una situación, sino respondernos a preguntas prácticas. 
Dado que al análisis que realizábamos lo guiaba -y lo sigue guiando, aun en este trabajo- una determinada 
hipótesis estratégica para un determinado sujeto popular organizado, no nos interesaba tanto el debate 
teórico-conceptual, sino la concreción teórico-práctica. 
 
Sin embargo, algún nivel de teorización ocurría en la práctica de este nivel interpretativo de nuestros 
talleres de análisis. Lo que se ponía en juego era una previa visión de la sociedad, del Estado, de las 
contradicciones sociales, de la manera como opera la economía, la política y la cultura, del papel de los 
partidos políticos y, en particular, de las organizaciones populares. 
 
En la práctica del análisis político para y desde una organización social concreta, fuimos descubriendo el 
paso de un ejercicio puramente teórico, en el que el análisis era más una transcripción semi-dogmática de 
visiones teóricas a la realidad concreta, hacia un ejercicio en el que la teoría, a través de categorías 
analíticas, era más una iluminación de la realidad. De esta manera fuimos asimilando el ejercicio de partir 
de la realidad concreta, con las herramientas teóricas más o menos válidas que tuviéramos a la mano, pero 
que, de alguna manera, la práctica y la observación cotidianas y la reflexión permanente, nos fueran 
validando o descartando nuestras sucesivas aproximaciones a la realidad concreta y a la manera como la 
organización social iba incidiendo en ella para lograr sus propósitos estratégicos. 
 
En la práctica de estos análisis concretos de realidades concretas, fuimos aprendiendo que las visiones 
teóricas tienen mayor o menor validez, dependiendo de la realidad concreta, del rigor y flexibilidad de sus 
categorías y, en particular, de la capacidad de una visión teórica de dialogar en dos direcciones. Por un 
lado, con la realidad misma y lograr sucesivas aproximaciones que más den razón de aquella, no por dar 
razón, sino por ubicar mejor al sujeto popular; por el otro, de dialogar con otras visiones teóricas y lograra 
también, mejores comprensiones de lo que ocurre en la realidad. 
 
En el presente ejercicio de análisis concreto, nos preguntamos qué ocurrió en las elecciones presidenciales 
de México y por qué ocurrió así. Se pueden hacer muchas interpretaciones y aquí pueden entrar en juego 
muchos de los datos expuestos en la primera parte. Lo mismo caben las interpretaciones económicas, 
como el estudio de Basáñez sobre el costo de cada voto de los cuatro principales partidos políticos, que la 
interpretación cultural. 
 
El punto de vista que pretendemos asumir, es una interpretación de tipo político que, por un lado, de razón 
suficiente de lo ocurrido en México, como para precisar una hipotética estrategia popular de transición a 
la democracia; y, por el otro, de cuenta de la insuficiencia de las aproximaciones teóricas de los autores 
consultados, quienes, obvia y explícitamente, dan cuenta de su manera de hacer política desde el campo 
intelectual, donde el caso más explícito es la discusión Touraine/Habermas. 
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Lo que está en juego, nos parece, es la vida de millones de seres humanos excluidos: explotados 
económicamente, oprimidos políticamente y alienados culturalmente. Es decir, está en juego la realidad 
concreta, no las ideas políticas, en primer lugar y, por sobre toda discusión académica. 
 
Sólo en un momento posterior, el debate académico, como lucha ideológica, tiene su importancia más por 
la manera en que incide en la realidad concreta y en el desarrollo del conflicto fundamental de una 
determinada y concreta sociedad, que por la brillantez de sus ideas. En el mejor de los casos. 
 
Porque cabe la posibilidad de que el debate académico se desarrolle más por la precisión de los conceptos, 
que por dar razón de la realidad concreta y de la manera de impulsar y defender la vida de millones de 
personas. Así nos podemos encontrar con debates bizantinos que dan la espalda a la realidad, que 
privilegian el debate de las ideas y cuyos protagonistas disfrutan, por no sé qué artes de financiamiento, el 
arte de distinguir para clarificar, sin ninguna incidencia en la realidad. 
 
Hay también el debate militante, que también tiene sus riesgos al identificarse demasiado con un proyecto 
político de carácter partidista. Pero resulta menos riesgoso, en la medida en que es más vigilante de sus 
propias elaboraciones teóricas. No sólo por tener en cuenta una cierta sociología del conocimiento 
político, sino también y sobre todo, una teoría política de la teoría política elaborada o en proceso de 
elaboración. 
 
El aborde un tanto desigual a las aportaciones teóricas de diversos académicos pudiera parecer un ejercicio 
gratuito y quizás hasta engorroso. Sin embargo, nos da un panorama de la diversidad de elaboraciones, en 
diversos lugares y realidades concretas. Del Norte al Sur; del Este al Oeste. Del mundo desarrollado de la 
sociedad programada al mundo de las desigualdades sociales y políticas. E incluso la diversidad de 
abordes desde un mismo país, como en Alemania, con Habermas y Offe. 
 
Lo que parece claro, en el conjunto de los abordes, es que nos encontramos ante realidades sumamente 
complejas, en las que va siendo cada vez más evidente que el llamado  debate sobre la modernidad se da 
en un contexto ideológico dominado por el proyecto cultural neoliberal que no es sólo una política de 
ajuste económico, o de reinstalación del autoritarismo en nombre de la democracia, sino también y sobre 
todo, un proyecto cultural, cuyo ingrediente incluye, por paradójico que parezca, el debate sobre la 
modernidad. 
 
Lo que está en juego, volvemos a decirlo, es la vida de millones de seres humanos, víctimas de una cierta 
modernización. Sus vidas no las vamos a rescatar a base de debates, pero el mínimo es el compromiso 
vital del sociólogo y del politólogo para mirar la realidad desde abajo, desde los individuos y desde su 
lucha por constituirse en sujetos con capacidad de hacerse escuchar y de ser tomados en cuenta, incluso, 
de autogobernarse. 
 
Finalmente, una consideración última, trata de mirar la necesaria provisionalidad de toda elaboración 
teórica en ciencias sociales que, como la política, están sujetas a cambios constantes. La realidad concreta 
siempre va por delante; la teoría puede ir al lado, si hay cierta militancia. Pero lo ordinario es que vaya 
muy detrás de lo que en política ocurre. Sin embargo, la provisionalidad no es excusa para no buscar la 
verdad, ni impulso para la autoinmolación en favor de las víctimas de una modernidad que privilegió la 
racionalidad instrumental. Más bien, la provisionalidad de una teoría política concreta es el acicate para 
sumergirnos en la realidad concreta, agudizar nuestro sentido de la observación, reflexionar y dialogar con 
otras elaboraciones teóricas e ir perfilando procesualmente nuestras hipótesis de interpretación, al tiempo 
que incidimos en la modificación de realidades concretas, como la lucha global por la democratización de 
nuestras sociedades, con toda la complejidad que hemos visto que adquiere la democracia. 
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Con estas consideraciones previas, intentamos formular y justificar algunas hipótesis interpretativas del 
fenómeno electoral mexicano, reconociendo más su trasfondo teórico, que el consenso generalizado y 
poco novedoso que tienen en la opinión pública de México, al menos en algunos de sus sectores. 
 
2.2.1. Desigual competencia electoral: contra el Estado mismo y sus recursos. 

(volver al índice) 
En México, más que una hipótesis de interpretación es una realidad cada vez más tangible: no existe la 
competencia electoral. Se trata de la lucha desigual de algunos partidos políticos, contra todo el aparato de 
Estado. Por tanto, no hay democracia, sino un especial y característico régimen autoritario que se ha dado 
en llamar de partido de Estado. ¡El más viejo del mundo!! 
 
El Estado mexicano tiene en el presidencialismo, su característica fundamental. En el régimen de Carlos 
Salinas de Gortari, esta característica ha llegado a límites insospechados en base, solamente, a la 
explotación de la figura presidencial, del Tlatoani que en el pantheon mexicano representa a la autoridad. 
Por eso señalábamos que la reflexión de Weber sobre los estados puros de dominación y legitimidad, en 
México se dan los tres de manera mezclada y aprovechando sus mejores virtudes: la racional, la 
tradicional y la carismática. 
 
De ahí que el impacto popular que tuvo el asesinato del candidato oficial, el casi seguro siguiente 
presidente haya sido interpretado como un agravio nacional y que muchos votos por el PRI pudieran 
provenir de esta situación emocional y cultural. 
 
2.2.1.1. Todos los recursos del Estado en favor del partido oficial. ¿Y los delitos electorales? La letra 
muerta de la ley. 
 
Cuando decimos todos los recursos del Estado, nos referimos clara y exactamente a todos. Nada escapa, 
literalmente, a la realización de una política que favorece al partido oficial. Especialmente en tiempos 
electorales. Sería exagerado afirmar que incluso la emergencia armada del EZLN se intentó utilizar como 
propaganda política en favor del Estado y su partido. Lo que nunca tomaron en cuenta en el gobierno fue 
en el rechazo de sus propuestas de paz. 
 
Si hasta el recurso de la utilización del adversario más opuesto en la política estatal, de ahí se desprende 
que el resto de posibilidades están a la mano del Estado: recursos financieros sin límite; funcionarios 
electorales a todos los niveles, desde el independiente secretario de gobernación hasta el escrutador de la 
casilla electoral más apartada e incomunicada; los medios de comuncación, escritores a sueldo, aun 
sectores de la Iglesia Católica. 
 
Hasta algunos observadores electorales, tanto extranjeros como nacionales, estuvieron al servicio de la 
gran maquinaria electoral que funciona en México, casi como en sus mejores tiempos. 
 
2.2.1.2. Los Medios de Comunicación en favor del partido de Estado. Papel del monopolio de Televisa. 
 
En una democracia se deben tener controles sobre los gobernantes, para que sea realmente democracia. 
Más que sobre los gobernantes, sería sobre la televisión, como bien lo señala Popper, en el comentario que 
citamos en la nota de pie # 127. 
 
La clara parcialidad de los medios expuesta en la primera parte, indican que el llamado quinto poder es, en 
sociedades altamente desiguales, como la de México, el poder dominante. 
 
Como señala Habermas en su debate con Hanna Arendt, es la violencia estructural entendida como el 
bloqueo de la conciencia de los propios intereses, la que genera ideologías. En México, la mayor violencia 
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no es la que cobra víctimas humanas, incluso entre sus propios miembros del grupo gobernante como 
Colosio o Ruiz Massieu, sino la que mantiene en la sumisión y en la ignorancia a través de los medios 
masivos de comunicación, particularmente la televisión, cuya mayor penetración en una cultura 
eminentemente oral enajena y domina por la difusión de la imagen. 
 
En México, gobierna la televisión y quienes se han sabido servir de ella, incluso para atreverse, en un 
acontecimiento verdaderamente histórico, a promover un debate televisado entre los tres principales 
candidatos presidenciales. Los estragos que ocasionó al candidato oficial impidió que tal debate se 
repitiera, como era la petición y demanda generalizada de los sectores ciudadanos más conscientes. Pero 
también permitió rehacer la imagen de Zedillo y promoverla como quien promueve un producto nuevo 
para introducirlo al mercado, con las mismas técnicas publicitarias de los mejores publicistas 
norteamericanos. Además, con un slogan sobrecogedor: por el bienestar de la familia. 
 
A pesar de que hubo espacios para la oposición, en el conjunto y por su peso real expresado en los votos, 
son espacios que se pierden y resultan aislados. Incluso tales espacios son utilizados políticamente por el 
Estado para justificar su aparente respeto a la libertad de expresión, condición básica de toda democracia. 
 
2.2.1.3. La realidad del voto corporativo. 
 
Si hablamos de principios fundamentales de toda democracia, como el de la ciudadanía, en México, 
masivamente no existen los ciudadanos. Dado un sistema corporativo generado hacia el final de la 
Revolución Mexicana, con la fundación del partido, los ciudadanos quedaron corporativizados en diversas 
organizaciones que, a su vez, forman la estructura básica del actual PRI. 
 
A reserva de estudios más detallados, algo así como una sociología electoral, podemos adelantar la 
hipótesis interpretativa de la prevalencia del voto corporativo. Es decir, la del voto de obreros, campesinos 
y burócratas, especialmente, que votaron por el PRI porque tradicionalmente lo han hecho así y por 
pertenecer a centrales y organizaciones corporativamente ligadas a dicho partido. 
 
El voto corporativo se alimenta, principalmente, de su carácter clientelar. Son la clientela ordinaria de las 
políticas del gobierno. Desde pequeños a grandes beneficios. El voto corporativo se alimenta del 
compadrazgo y del amiguismo, del tráfico de las pequeñas e insignificantes influencias, del favor otorgado 
y reconocido como tal, cuando es un derecho ordinario de cualquier ciudadano. 
 
Hay en México una cultura corporativa. La cultura política dominante es de carácter corporativo. Hay un 
gran temor a salirse del cuerpo porque se puede perder la vida, no sólo el empleo, la vivienda o incluso la 
despensa que se 'dispensa' a los miembros. 
 
2.2.1.4. Tres reformas electorales que no llegan al fondo: la imposible ciudadanización del Instituto 
Federal Electoral. 
 
Un dato aparentemente increíble es el de las reformas electorales realizadas durante el presente sexenio 
salinista. A pesar de sus reales y objetivos avances, la interpretación obligada es de que se trata de 
reformas que no llegan al fondo: lograr la plena autonomía e independencia de los organismos electorales. 
 
La organización y calificación legal de los resultados electorales siguen estando en manos del Estado. En 
la competencia electoral, que no existe en la realidad, el Estado es juez y parte. 
 
El avance que se abre paso con dificultades va en la línea de la ciudadanización. Ya es un hecho que se 
comenzó a andar por ese camino, al incorporar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a seis 
consejeros ciudadanos. Pero llegar a sus últimas consecuencias, de manera de que los funcionarios de las 
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casillas electorales, más de 96 mil en todo el país, se ve muy difícil, pero es un camino que resulta 
obligado recorrer. 
 
Sin embargo, se trata de un camino plagado de obstáculos, dada la poca información y capacitación para 
tales menesteres. Especialmente si pensamos en las casillas rurales. Menos difícil para las casillas urbanas, 
especialmente en las grandes metrópolis, donde se puede verificar un mayor control de relativa 
independencia del Estado. 
 
A pesar de todo, se puede observar que el Estado mexicano tuvo en el aparato electoral su principal 
instrumento para impedir el libre ejercicio ciudadano de elegir a sus gobernantes.199 
 
2.2.1.5. Un error político de graves consecuencias: las del Subcomandante Marcos acerca de los resultados 
electorales. 
 
Una declaración del Subcomandante Marcos, en el sentido de que si no ganaba la oposición habría guerra 
civil en México, dio pie a la agudización de la campaña del Estado, perfectamente orquestada, para 
desincentivar la afluencia de votantes, pero sobre todo, para explotar la imagen de violento al PRD y de 
que sólo habría paz con el candidato oficial. 
 
2.2.2. Inercias históricas: 65 años del partido de Estado más viejo del mundo. 

(volver al índice) 
El conjunto anterior se puede resumir con la hipótesis de la inercia histórica de 65 años de vivir bajo el 
régimen del partido de Estado más viejo del mundo. 
 
Esta inercia es el resultado de una cultura política desarrollada y alimentada a lo largo del tiempo. 
Sostenida por la cultura política corporativa y por un tradicional autoritarismo que se vive desde los 
espacios ordinarios de socialización primaria, como es la familia y la escuela. Desde la formación de los 
sujetos, en sumisión, como de su aspecto racional desarrollado en la escuela. 
 
2.2.3. El voto del miedo o el miedo al voto libre de los ciudadanos. 

(volver al índice) 
La primera interpretación consensuada de muchos analistas políticos mexicanos acerca de los 
sorprendentes resultados electorales, fue en el sentido de que prevaleció el voto del miedo. 
 
Si bien es cierto que se trata de una campaña dirigida sobre todo a la oposición de centro-izquierda, el 
levantamiento armado en Chiapas y la violencia del narcotráfico -presumiblemente involucrado en los 
asesinatos del Cardenal Posadas,  Colosio y Ruiz Massieu- alimentaron esta campaña. 
 
Pero también es cierta la interpretación complementaria: la del miedo gubernamental y de la oligarquía 
nacional, a la libre elección de los ciudadanos más conscientes y, particularmente, los organizados en las 
diferentes convergencias que se han venido desarrollando en México durante los últimos años. 
 Es muy difícil, para una pretendida sociología electoral, interpretar adecuadamente el voto 
emitido el pasado 21 de agosto por más de 30 millones de mexicanos que pudieron expresar su voluntad 
política. 
 Lo cierto es que asistimos a la observación de un electorado dividido, entre uno que votó por el 
partido oficial y otro que lo hizo por la oposición. En algunos lugares, observamos triunfos de la 
oposición, como en Guadalajara o en Nuevo León, donde, luego de movilizaciones y recursos de protesta, 

                                                 
199Se puede consultar al respecto, el informe final de Alianza Cívica Observación 94, y su detallado reporte de 
mini-fraudes que favorecieron al partido de Estado. 
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se obtuvo el triunfo para la alcaldía de Monterrey por parte del PAN. Y en la ciudad de México, el PRI es 
minoría frente a la oposición conjunta de PAN y PRD, en la elección presidencial. 
 Estamos señalando el resultado electoral de las tres principales ciudades del país. 
 
2.2.4. Debilidad de la sociedad civil organizada. 

(volver al índice) 
Las expectativas generadas por la Convención Nacional Democrática se estrellaron contra los resultados 
electorales. De alguna manera, fue un golpe de realismo y mostró el verdadero rostro de la sociedad civil 
que ha venido haciendo importantes esfuerzos en los años recientes para su constitución como tal. 
 
Los avances obtenidos, plasmados en infinidad de expresiones organizativas como convergencias, redes 
nacionales y otras, muestran la lejanía y la distancia que quedan para la formación de auténticos 
movimientos sociales, según los caracteriza Touraine. 
 
Con todo, no es posible afirmar que no haya movimiento social en México. Los así llamados nuevos 
movimientos sociales se dan, se expresan, se movilizan, pero distan mucho de ser capaces de tener con 
ventaja una expresión electoral. 
 
2.2.5. Crisis de los partidos políticos y crisis de representatividad. 

(volver al índice) 
Si no hay una ciudadanía claramente formada y que, muy a tientas, se va construyendo en la diversidad de 
movimientos sociales que defienden el respeto a los derechos humanos, especialmente, tampoco existe su 
adecuada representación. 
 
Un estudio más detallado de la realidad concreta de los partidos políticos en México, muestra que los 
existentes, distan mucho de ser considerados como tales. Desde el PRI, que es más una maquinaria 
electoral, una extensión del Estado; el PAN, que tiene características más próximas al clásico partido 
político, pero que depende mucho de su electorado; el PRD es más un frente formado por diversas 
corrientes a su interior. Tenemos así, un pobre panorama de las instituciones que, teóricamente, debieran 
representar a los ciudadanos y, por consiguiente, competir en elecciones libres, por el poder del Estado. 
 
La consecuencia de esta realidad, es una separación entre la sociedad civil y la sociedad política o, en el 
mejor de los casos, una difícil y conflictiva articulación que se ve necesaria. 
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TERCERA PARTE 
(volver al índice) 

3. Hipótesis tendenciales del panorama político en México. 
 
Esta parte de nuestro ejercicio ordinario de análisis era la más difícil, tediosa y en la que fácilmente 
tendíamos a jugar al adivino o al profeta. 
 
Dado un trabajo ordinario de impulso organizativo, de vivencia cotidiana del conflicto y de la necesidad 
imperiosa de analizar de manera permanente la coyuntura local y regional, la pregunta de esta tercera parte 
era poco menos que adivinatoria en el sentido pleno de la palabra. Y sin embargo tiene su sentido. 
 
La pregunta no es qué va a pasar, ni siquiera de manera  hipotética, el suponer qué podría ocurrir si se 
dieran tales o cuales condiciones. Incluso muchos ejercicios de análisis que realizan analistas políticos 
gustan de ejemplificar esta parte del análisis imaginando escenarios.200 
 
El problema de plantear los escenarios posibles es que se le da mucho margen a la imaginación y menos al 
rigor del análisis, del esfuerzo por describir la dinámica de las fuerzas sociales en conflicto, con intereses 
claramente delimitados, con un esbozo de su proyecto y de sus propuestas, con una proximidad 
suficientemente constatable de en qué consiste su fuerza, su capacidad económica, su peso político y su 
potencialidad ideológica y cultural, es decir, un cierto grado de hegemonía y consenso social. 
 
Los escenarios son más o menos posiblidades que el analista imagina en base a supuestos que no siempre 
tienen mucho que ver con lo que ocurre en la realidad. Se pone en juego no sólo la imaginación del 
analista, sino también lo que le gustaría y desearía, e incluso sus propios intereses particulares, de grupo o 
aun de partido, que no siempre se hacen explícitos. 
 
En cambio, cuando se analiza desde y para organizaciones sociales concretas, protagonistas de un 
conflicto social concreto y vinculadas nacionalmente a un determinado proyecto de nación, entonces ya no 
puedo ser indiferente a la previsión de las tendencias sociales dominantes. 
 
De la correcta previsión que pueda hacer, en muchas ocasiones, depende mi propia vida y la de muchos 
hombres y mujeres con los que estamos luchando por la democratización del país. Un error de cálculo 
puede ser de graves consecuencias. 
 
De ahí que en esta parte del ejercicio concurran no sólo elementos teóricos del analista político, sino otros 
elementos que aportan tanto la militancia social y la perspectiva por la que se lucha, un cierto espíritu de 
sobrevivencia, pero, además, y esto no es necesariamente un elemento irracional, un cierto olfato político. 
Hay un sentido político y de lo político que no siempre es claro, explicitable y comunicable, por tanto, 
reproducible y multiplicable. Es donde la política es más un arte de lo posible y no un mero frío cálculo 
racional de medios y fines. 
 
Las hipótesis tendenciales miran a la observación del comportamiento del adversario y a su previsible 
actuación, como tendencia. Se trata de observar sus movimientos y prever sus siguientes pasos, de modo 
que eso me indique lo que hemos de hacer, en consecuencia. 
 
                                                 
200Un ejemplo, muy respetable, por lo demás, lo realiza Luis Javier Garrido, importante investigador del Instituto 
de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Derecjho y de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escribe un artículo en la Revista CHRISTUS, Agosto 1994, 
páginas 22-31, que se titula precisamente: Los escenarios de la transición democrática y la coyuntura político-
electoral del 94. 
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Las hipótesis tendenciales que planteo son, más o menos, algunas que han sido consensadas por la opinión 
pública independiente en México, por algunos analistas políticos y algunas son más o menos de dominio 
público. 
 
3.1. El desarrollo y las tendencias del conflicto al interior del grupo gobernante. 

(volver al índice) 
Desde mi personal percepción y análisis de la realidad política mexicana, dado el conflicto fundamental en 
torno al modelo de desarrollo neoliberal que tiene como eje al Tratado de Libre Comercio, tiene como 
contraparte fundamental el esfuerzo de varias organizaciones sociales que impulsan un modelo de 
desarrollo alternativo en el que han venido participando numerosos intelectuales y aun funcionarios del 
actual gobierno, con propuestas que miran a la apertura política, dentro del actual marco, pero que 
compatibilicen el crecimiento económico con una justa política redistributiva. 
 
Sin embargo, dado ese conflicto fundamental, su aspecto principal está del lado de los que gobiernan, en 
cuyo seno se da un conflicto interno que puede marcar el rumbo del país, más allá de la viabilidad o no de 
las modificaciones al modelo de desarrollo. 
 
Se trata del conflicto interno al grupo gobernante, cuyas víctimas más notables son Luis Donaldo Colosio 
y José Francisco Ruiz Massieu. Si, de alguna manera agregáramos al Cardenal Posadas, no porque fuera 
parte del grupo gobernante, sino porque representaba un ala 'modernizante' de la Iglesia que había 
desarrollado importantes acercamientos con el equipo salinista; tendríamos así, un triple crimen político 
que proviene de los sectores más duros del PRI, los llamados dinosaurios. 
 
La disputa es obvia: ¿quién va a controlar el poder del Estado? ¿El proyecto transexenal de Carlos 
Salinas? ¿El Grupo Atlacomulco comandado por el Prof. Carlos Hank González, líder máximo del sector 
dinosaurio? 
 
Del desarrollo de este conflicto dependen muchas otras tendencias, como veremos. 
 
3.2. La reestructuración de los partidos políticos. 

(volver al índice) 
Es una tendencia que se desprende casi por sí sola, pues los resultados electorales no dejaron satisfechos, 
ni siquiera a los ganadores, espantados con su propio fraude. 
 
Prácticamente las primeras declaraciones del candidato triunfador, Ernesto Zedillo, fueron en la línea de 
reestructurar al partido y de promover una amplia y profunda reforma. En estas condiciones y 
circunstancias es cuando ocurre el asesinato de Ruiz Massieu, hombre considerado como la pieza salinista 
para promover la reforma del partido. 
 
La tendencia a lograr ciertas reformas, se va a ver frustrada, precisamente por el conflicto interno en el 
grupo gobernante y porque el sector más duro y autoritario presiona con fuerza para evitar la tal 
separación del partido y el Estado. No se ve posible: simplemente no hay una cultura política que visualice 
los mecanismos por los cuales pueda sobrevivir el PRI fuera de la estructura del Estado, por la sencilla 
razón de que no es propiamente un partido político. 
 
La reestructuración del PAN va más en la línea de reforzar su programa político, de apegarse al esquema 
legal y apostar por el cambio gradual. Es posible que incorpore demandas de las clases medias, entre las 
que se encuentra su electorado principal y aun se estructure con nuevos cuadros dirigentes, dado que tiene 
recursos suficientes para lograrlo. 
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En el PRD la reestructuración va a fondo y queda planteada en su más reciente reunión del Consejo 
Nacional. Sin embargo, las luchas internas de las corrientes lo pueden llevar a una fractura seria, 
particularmente de aquéllos sectores que estarían más dispuestos a la colaboración con un gobierno priísta, 
en la apariencia de un amplio gobierno de coalición. 
 
En cambio, es previsible que se vaya consolidando el sector más tradicionalmente de la izquierda social 
que apuesta a sostener y aumentar su articulación con los movimientos sociales, sin acuerparlos en el 
partido. 
 
3.3. La perspectiva de Chiapas: ¿La paz o la guerra? 

(volver al índice) 
Chiapas seguirá siendo una especie de termómetro político del país. 
 
Para el gobierno, para sopesar las alternativas de una solución política al conflicto y para sortear las 
presiones del Grupo Atlacomulco para realizar una solución militar y ahogar en sangre al EZLN. No es 
difícil que esto ocurra, especialmente cuando 50 mil efectivos del ejército federal tienen cercados a los 
zapatistas. 
 
Sin embargo, una solución militar, levantaría nuevamente a la sociedad civil que, a pesar de su debilidad 
expresada en las urnas el 21 de agosto, mostró capacidad para pasar por encima de dos ejércitos y obligar 
a las conversaciones de paz. Nunca será lo mismo ejercer el derecho de elegir a los gobernantes, que 
presionar para evitar la guerra del gigante armado contra los débiles. Y esto tiene su costo político para el 
gobierno, para el país y, obviamente, para Chiapas. 
 
En el corto plazo, el gobierno tiene dos decisiones en la mano: aceptar la renuncia del gobernador electo 
fraudulentamente en Chiapas y negociar un gobierno de transición para el estado, o bien, imponerlo y 
provocar mayores movilizaciones de la sociedad civil y, eventualmente, una intervención militar del 
EZLN. Esta situación se resolverá en los primeros días de diciembre, fecha de las tomas de posesión, tanto 
de Zedillo en la Presidencia de la República, como supuestamente, de Eduardo Robledo Rincón, como 
Gobernador del Estado. 
 
Hay demasiadas fuerzas encontradas sólo en Chiapas como para señalar una tendencia con más rasgos de 
imponerse. El conflicto está en pleno desarrollo y ahí, como un pequeño laboratorio político del país, 
actúan todos los principales actores políticos analizados previamente. 
 
Lo más interesante es que de la actuación que se tenga en Chiapas, tendrá repercusiones obvias en el resto 
del país. 
 
No son pocos los que apuesta por la paz y la movilización general en todo el país. Pero hay algunos que 
apuestan por la guerra, que en caso de darse, sería larga y prolongada con el alto costo humano que 
conllevaría. Con el agravante de que no sería sólo un frente de lucha, sino que simultáneamente habría 
levantamientos armados en por lo menos otros cinco frentes distintos, para los que el ejército federal no 
tiene la capacidad de enfrentar simultáneamente. 
 
3.4. El desarrollo y fortalecimiento de la Convención Nacional Democrática. 

(volver al índice) 
Durante la segunda semana de octubre '94 se llevó a cabo en Aguascalientes, un lugar de la Selva 
Lacandona, una reunión preparatoria de la II Convención Nacional Democrática a realizarse alrededor del 
próximo 20 de Noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana de 1910 y proclamada esa misma fecha 
para lo que han dado en llamar la Segunda Revolución Mexicana. 
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La reunión fue particularmente para evaluar las actividades realizadas desde principios de agosto, antes de 
las elecciones, durante y posterior a ellas. El resultado fue un fuerte ejercicio de autocrítica y de llamado 
al realismo. 
 
Sin embargo, la tendencia que queda marcada es la de tener en el fortalecimiento de la sociedad civil, el 
eje de un programa de lucha que haga efectivas las Declaraciones de la Selva Lacandona, I y II201, en 
particular lo que tienen de lograr un gobierno de transición y la eliminación del sistema de partido de 
Estado. 
 
3.5. El papel de los Medios de Comunicación Masiva. 

(volver al índice) 
La tendencia más que evidente es la del cerrar filas en torno al equipo de gobierno que dirija Zedillo. No 
hay ningún resquicio por el que se pueda imaginar la más mínima apertura y más bien se observa un 
comportamiento represivo hacia las voces disidentes, especialmente las que se expresan en radio. 
 
El monopolio de Televisa, que controla las principales transmisiones de televisión, pero también con una 
impresionante red de radiodifusoras, seguirá difundiendo la versión oficial de la realidad nacional. Salvo 
muy contados espacios de opinión, o reportajes en los que se podrán dar voz a la disidencia. 
 
La influencia de Televisa, se extiende a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, 
prácticamente donde confluyen, por ley, todos los empresarios y, de manera notable, los que encabezan 
los principales monopolios, que no son más de diez los grupos que controlan aproximadamente 1,500 
estaciones de radio y todos los canales de televisión. 
 
Es posible que sigan proliferando los espacios independientes como el semanario Proceso, o los diarios de 
circulación nacional como La Jornada y El Financiero. Pero dada su circulación tan restringida, llega a 
un círculo de lectores muy reducido, aunque influyente. 
 
En provincia, diarios independientes como El Norte en Monterrey, o Siglo21 en Guadalajara, El Tiempo 
en San Cristóbal de las Casas, mantendrán su línea e incluso serán espacios relativamente abiertos para la 
expresión disidente. 
 
3.6. El papel de la Iglesia Católica. 
 
No está por demás insistir la importancia de la actuación de la Iglesia Católica en un país eminentemente 
católico como México, donde, en medio de una grave crisis de credibilidad en el gobierno, a pesar de los 
resultados electorales, si en alguien se cree y se deposita la confianza es en la Iglesia. 
 
Dado un conflicto interno en el conjunto del Episcopado entre un sector más favorable a la línea 
vaticanista representada por el Nuncio y un sector más nacionalista, es previsible que vaya imponiéndose 
el sector nacionalista que se verá reflejado en, por lo menos cuatro situaciones próximas: 
 
a) Una salida diplomática al cambio de Embajador del Estado del Vaticano en México. 
 
b) El nombramiento del Arzobispo Primado de México, en sustitución del Cardenal Ernesto Corripio, 
quien recientemente presentó su renuncia por haber llegado a los 75 años de edad. Aun en el caso de la 

                                                 
201Más detalles de estas declaraciones y en torno a las características de la CND y del conflicto fundamental en 
México, los abordo más directamente en mi trabajo anterior sobre Chiapas. 
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división de la arquidiócesis en varias diócesis, la manera como quede organizada y los obispos que sean 
designados, dependen de este conflicto. 
 
c) La elección del próximo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano a realizarse en estos 
días. 
 
4) La remoción de Don Samuel Ruiz como obispo de San Cristóbal de las Casas. 
 
De la manera como se resuelvan las cuatro situaciones planteadas, dependerá mucho la actuación en un 
sentido o en otro del conjunto del Episcopado mexicano, a reserva de las actuaciones concretas que a nivel 
regional puedan tener, como, concretamente, el Arzobispo de Guadalajara y la Región Pastoral del 
Pacífico Sur, donde se encuadran las diócesis de Chiapas. 
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CUARTA PARTE 
(volver al índice) 

4. Hipótesis estrategia para una transición democrática en México. 
 
La manera como trabajamos esta parte es relativamente más sencilla, aun cuando tiene su propia 
complejidad. Dado que tiene que ver directamente con lo que hay que hacer, no se trata de cualquier 
quehacer, sino de aquél que vaya en la línea del proyecto popular delineado y que tiene como eje 
principal, la gestación, desarrollo y fortalecimiento de un sujeto popular emergente. 
 
Dado este proyecto, al que se le van acotando sus viabilidades concretas en los niveles locales y 
regionales, la hipotética línea estratégica popular surge de la combinación de una utopía operativa que gira 
en torno a la recuperación de la dignidad de los pobres y la necesidad de hacerlos sujetos de su historia, 
por un lado; y por el otro, del análisis concreto del conflicto social en una determinada localidad o región 
del país y de la determinación, en el mismo análisis, del sujeto popular emergente, aquél que se ha visto 
con mayor capacidad de organizar en torno suyo las principales demandas de los pobres y excluidos. 
 
De esta hipotética estrategia, a nivel local o regional, se combina luego con la que se ha ido visualizando a 
nivel nacional con otras fuerzas sociales que comparten el mismo proyecto. 
 
De estas múltiples combinaciones, surge una línea estratégica, sujeta a las modificaciones cambiantes de 
la coyuntura del país, de la región o de la localidad, pero con una mira claramente señalada en torno a la 
constitución de un sujeto popular organizado. 
 
Lo interesante del ejercicio de diseñar esta estrategia popular, consiste en que de las grandes líneas 
generales visualizadas a nivel del país, se busca sus concreciones y modalidades particulares en cada 
localidad o región, que pueden ser muy diferentes, dadas las diversidades culturales y aun étnicas. 
 
Estas concretizaciones de la estrategia no son sin más aplicaciones que vienen del exterior o desde arriba. 
Surgen más bien del análisis concreto del conflicto local o regional. Dada su concreción, les llamamos 
oportunidades de avance estratégico. Porque surgen de las contradicciones concretas donde se mueven los 
sujetos organizados con quienes interactuamos. Son las pequeñas o grande rendijas que el mismo sistema 
va generando y a las que está atento el análisis político.202 
 
En este apartado sólo enuncio, y lo dejo como meros enunciados, los lineamientos que se han ido 
esbozando recientemente en diversas organizaciones sociales y políticas del espectro del centro-izquierda 
mexicana. 
 
4.1. Real separación de partido y Estado. O como los zapatistas lo han llamado, la sepultura del régimen 
de partido de Estado y del régimen presidencialista. 

(volver al índice) 
4.2. Autonomía y poder independiente del organismo electoral. Se trata de llevar a sus últimas 
consecuencias la ciudadanización y creación como Cuarto Poder, al Instituto Federal Electoral, con 
recursos y patrimonio propios, a la manera de los otros poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. 
 

                                                 
202Anexo algunos cuadros esquemáticos de la interrelación del análisis con la estrategia y el diseño de la gestación 
de la fuerza social emergente. La autoría es de Enrique Gutiérrez, sj (+), y a mí me ha tocado su difusión, aplicación 
y experimentación. Otro anexo es el cuadro de la correlación de fuerzas que presenté en el trabajo sobre Chiapas, 
pero con algunas pequeñas modificaciones. 
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4.3. Fortalecimiento de la sociedad civil. Se entiende el lineamiento general, pero se tienen diversas 
concreciones desde el nivel local y regional y se mantienen las grandes instancias de convergencia 
nacional y, además, de manera relevante la Convención Nacional Democrática. 

(volver al índice) 
4.4. Re-inventar los partidos políticos. La experiencia desarrollada en torno al PRD requiere ser evaluada 
a fondo, especialmente en cuanto a la articulación de las organizaciones sociales con el partido. Lo que se 
pretendería es garantizar la autonomía plena de las organizaciones sociales y de forjar espacios públicos 
no partidistas ni estatales de ejercicio del poder popular. Pero que haya la capacidad real de las 
organizaciones sociales de usar los partidos políticos, así, en plural, como instrumentos de lucha para que 
efectivamente recojan las demandas sociales reales, formuladas y expresadas por estos espacios de la 
sociedad civil. 

(volver al índice) 
4.5. Ejercicio real del régimen del Municipio Libre. Se trata de crear en muchos casos, la real autonomía y 
soberanía del municipio, la instancia de gobierno más cercana a la sociedad civil.203 
 
4.6. Democratización de los medios masivos de comunicación. 

(volver al índice) 
desde la toma pacífica de muchas instalaciones de la radio y televisión de fuerte presencia en México, 
hasta una real política de comunicaciones, tanto desde arriba como desde abajo. Desde arriba, porque se 
requiere una reglamentación del ejercicio del derecho constitucional a la información, por tanto la 
expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. constitucional. Pero, además, desde abajo, porque las 
organizaciones sociales, ordinariamente, han carecido de una política de comunicaciones en las que sepan 
utilizar los medios para difundir sus demandas.204 
 
4.7. Reactivación del papel profético de la Iglesia Católica. Las actuaciones públicas de los obispos 
mexicanos ha sido clave en la marcha de muchos acontecimientos de la política mexicana. Para bien o 
para mal. O para legitimar la elección fraudulenta de Salinas, al asistir a su toma de posesión, por primera 
vez en la historia del Estado laico y jacobino mexicano; o bien, para denunciar la sistemática violación de 
los derechos humanos, como en el caso paradigmático de Don Samuel Ruiz y otros contados obispos 
mexicanos. 

(volver al índice) 
La gravedad de la situación política que se vive en México, agudizada por la especial persecución a Don 
Samuel Ruiz, a los jesuitas y dominicos de Chiapas y a numerosos religiosos y religiosas que trabajan en 
ambientes populares, ha sensibilizado la conciencia de muchos obispos tradicionalistas o medianamente 
conservadores, cuyas voces se han hecho escuchar recientemente. 
 
La importancia de comprender el momento actual del país y el papel realmente evangélico de la Iglesia en 
favor de los pobres es fundamental. No en balde, tres de los autores consultados subrayan la importancia 
del papel de la Iglesia: Flisfish y Touraine para ejemplificar la actuación de la Iglesia chilena bajo la 
dictadura; Pintacuda, para subrayar la importancia del compromiso eclesial en la recuperación y 
revaloración del sujeto como actor político y para denunciar al poder invisible. 
 

                                                 
203Mayores detalles de esta gobernabilidad municipal, la destaco en mi trabajo anterior La democracia 
participativa, estrategia del desarrollo alternativo. ILADES, Mayo de 1994. Es un trabajo presentado para el 
Seminario Población y Desarrollo y comento el Informe sobre Desarrollo Humano 1993, del PNUD. 
204una experiencia concreta es la del Movimiento Civil de Damnificados 22 de Abril y la Unión de Colonos 
Independientes, ambas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las dos organizaciones se plantearon como parte 
fundamental de su quehacer una política de comunicaciones. Así consiguieron de manera permanente espacios 
radiofónicos, en la televisión local y en la prensa escrita. 
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En México, la gobernabilidad que se logre y la transición democrática que se vaya abriendo paso, 
dependerá, si no de manera significativa, sí de modo importante, de la definición y actuación de la Iglesia. 
Y este papel del episcopado, pero sobre todo de miles de agentes pastorales extendidos a lo largo de todo 
el país, se llama precisamente, profético, por su papel de denuncia de las injusticias y el anuncio de una 
sociedad justa. 
 
4.8. Una propuesta concreta: Dr. Pablo González Casanova.205 

(volver al índice) 
Es quizá, este autor, uno de los más prestigiados cientistas sociales y politólogos mexicanos. Su 
planteamiento lo resume en una línea intermedia entre aquellos que luchan por posiciones políticas, más 
resultado de la negociación-transa y los que preferirían el enfrentamiento violento. Hay una corriente, 
dice, cada vez más amplia que sigue planteando la lucha por la transición a la democracia en términos 
pacíficos y legales. Es el caso de la Convención Nacional Democrática en su declaración del 25 de 
agosto, y de las principales fuerzas que la integran y tratan de realizar la demanda que les hizo el EZLN 
de luchar por imponer con la ley y la paz la transición a un régimen verdaderamente democrático y 
plural, que plantee las demandas esenciales del pueblo mexicano.206 
 
González Casanova llama la atención para pensar correctamente esta situación y asistir a lo que llama una 
dialéctica en que no se busca eliminar al adversario ni dejarse manipular o eliminar por él.207 
 
No bata la pura comunicación, sino el enfrentamiento de los interlocutores por el que se respeta la 
diferencia y se busca cambiar entre todos la situación. 
 
Esto se traduce, en opinión de González Casanova en que la victoria consistirá en "la dulce derrota" del 
tecnócrata en lo prepotente, en lo represivo, o del finquero o neobanquero en el pánico de perder algunos 
de sus privilegios, y en la "dulce derrota" del revolucionario o rebelde que en vista del éxito de la lucha 
pacífica y legal, de su efectividad probable acepta abandonar sus aprestos guerreros, como lo han 
ofrecido el Subcomandante Marcos y el EZLN.208 
 
Esta transición pacífica y legal, supone para González Casanova: a) un régimen de gobierno con equilibrio 
de poderes y plural; b) que los gobernantes rindan cuentas a los electores, tanto para los planes de 
gobierno, como los proyectos legislativos. 
 
En lo práctico, supone la convergencia de todas las fuerzas políticas del país, tanto del gobierno como de 
la CND, y una redefinición a fondo de las definiciones políticas de centro, izquierda y derecha, pues las 
actuales son superficiales.209 
 
González Casanova cuestiona que se haya logrado la reforma económica y que ahora sólo quede realizar 
la reforma política. Señala que la transición requiere forjar pactos de interés general, compromisos 
jurídicos, y convenios o acuerdos políticos que con la paz y la democracia generen la matriz de una 

                                                 
205González Casanova, P. 1994-1995: LA GUERRA O LA PAZ. México. Mimeo. Sin fecha. 
206Op. Cit., p. 3 
207Op. Cit., p. 4 
208Op. cit., p. 4 
209Op. Cit., p. 5 
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política económica-social de alcance macroeconómico... que logre tener impacto internacional que 
vuelva a imponer el compromiso mundial del desarrollo.210 
 
También el politólogo mexicano se une a las voces que claman por el imperio de la ley, incluso hasta para 
cambiar la ley. Concretamente, pugna por la creación de un nuevo sistema electoral sencillo, barato y 
controlable por los ciudadanos.211 
 
Finalmente, plantea la necesidad de añadir de inmediato la consolidación de la Paz en Chiapas con un 
programa de negociación política, económica, social y cultural que sea ejemplo para México y el 
mundo.212 
 
 

                                                 
210Op. cit. p. 7 
211Op. cit. p. 7 
212Op. cit. p. 8 
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