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Elementos para un análisis de la coyuntura política 2006 

 
Panorama económico 
 
En términos generales, la coyuntura por la sucesión presidencial ocurre en un contexto de relativa 
estabilidad macroeconómica, pero en un casi desastre microeconómico, en el que, no sin varios 
debates académicos, el crecimiento de la pobreza hace estragos en la mayoría de la población, 
con diversos efectos desde el aumento de la migración – con todo y la cifra histórica de las 
remesas enviadas, calculadas en más de 20 MMD – el empleo informal, que incluye actividades 
tanto lícitas como ilícitas. La pérdida del empleo a lo largo del sexenio es el indicador de mayor 
relevancia. Por otra parte, el éxito o fracaso de los diversos programas de la política social, 
merecen una evaluación rigurosa, no exenta de debates académicos y políticos, como la actual 
controversia constitucional por la aplicación del reglamento de la ley de desarrollo social. 
 
Panorama político 
 
El enrarecimiento generalizado tiene origen en la alternancia ocurrida el pasado 2 de julio de 
2000, pues no parece que haya dado lugar a un verdadero cambio de régimen. Con el ascenso de 
Vicente Fox a la titularidad del Ejecutivo Federal, se favoreció el fortalecimiento de los 
cacicazgos regionales, en particular, por parte de los gobernadores priístas, a lo que no son ajenos 
los gobernadores de otros partidos políticos. 
 
Luego de las luchas internas por obtener las candidaturas presidenciales, con diversos efectos en 
cada uno de los tres partidos mayoritarios, asistimos en estos días a otro tipo de luchas internas, 
por obtener las candidaturas legislativas, además de las contiendas internas por las candidaturas a 
gobiernos y congresos locales, como los que se realizarán en el Edomex, pero también en las 
gubernaturas de Jalisco, Guanajuato, Chiapas, y por supuesto, el Distrito Federal, entre otros. 
 
La iniciativa política de los zapatistas contenida en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 
le agrega el ingrediente más radical al panorama político, al plantearse la realización de la Otra 
Campaña, como contrapunto y contraste con las campañas de arriba, con la propuesta de otra 
manera de hacer política, desde abajo y a la izquierda. 
 
Por supuesto que podemos detenernos a analizar lo que ocurre con cada una de las candidaturas, 
la guerra mediática y de encuestas, pero no podemos dejar de lado lo que está ocurriendo abajo y 
a la izquierda, no sólo por lo que diga o deje de decir, lo que haga o deje de hacer el 
Subcomandante Marcos. Lo que viene ocurriendo en la Otra Campaña es relevante, en la medida 
en que está recogiendo descontentos e historias de lucha y resistencia que, los de arriba, dejan de 
lado, hablan mucho y escuchan poco. Sólo para darnos una idea, esquemática y en términos 
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generales, el análisis que estoy realizando de la Otra Campaña tiene los siguientes elementos 
que, cada uno, contrasta con la política de arriba. 
 
 
1. ¿Qué es y de qué se trata la Otra Campaña? 
 
� Un espacio para la palabra y la escucha. 
� Construcción de un gran movimiento nacional, no sólo de pueblos indígenas. 
� De izquierda y anticapitalista. 
� Abajo y a la izquierda: sólo es posible un cambio verdadero. 

 
2. ¿Cómo se viene realizando la Otra Campaña y la gira del Delegado Zero? 
 
� De cómo surgió la iniciativa de la Sexta y La Otra Campaña. 
� El papel de la palabra y la atenta escucha: Historias de lucha y resistencia. 
� El papel estratégico de los medios alternativos. Visibilizar las luchas aisladas. 
� Las diferencias entre hablar a los simpatizantes y hablar a los adherentes. (Invitación a 

‘entrarse’ y precisión de tareas). 
� El hostigamiento: La compañía de las policías y agentes del CISEN. 

 
3. Una nueva manera de hacer política. 
 
� Entre la delegación política y participar activamente. 
� Autonomía de las organizaciones y de los individuos. 
� El uso del ‘nosotros’ y del ‘compañeros y compañeras’. 
� El papel de ‘vanguardia’ según los zapatistas. La tarea del Delegado Zero 

 
4. Entre la primera y la segunda etapa de la Otra Campaña. 
 
� Escuchar y difundir historias de lucha y resistencia. 
� Las tareas inmediatas durante la primera etapa. Las comisiones de enlace. 
� La construcción de un programa nacional de lucha. 
� La nueva constitución. 

 
5. Conclusiones. 
 
 
Esta visión, que no deja de intentar ser crítica, plantea los principales términos de un debate que 
no debemos soslayar: 
 

� El carácter de izquierda y anticapitalista: vuelve a colocar la discusión de qué significa ser 
de izquierda y de qué izquierdas hablamos. El panorama latinoamericano, nos coloca ante 
diversos elementos que actualizan una discusión que había quedado de lado. En un mundo 
globalizado, ¿todavía caben las izquierdas y es posible construir otra globalización? La 
mundialización económica – eufemismo para llamar al sistema capitalista - ¿deja margen 
para la construcción de una alternativa a este capitalismo salvaje? 

� El papel del Estado – harto disminuído como resultado de las políticas de ajuste – y el 
dominio de las empresas trasnacionales – la Corporación, como paradigma de la 
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organización dominante –, es materia de discusión y ahí encontramos diversas corrientes 
con algunos comunes denominadores. Prácticamente todo el sistema de las Naciones 
Unidas, más preocupadas por el logro de los Objetivos del Milenio para la disminución de 
la pobreza en el mundo, y sus vertientes más específicas en la CEPAL, el PNUD, entre 
otros. 

� El debate sobre el papel del mercado como regulador y la paradoja de plantear la 
necesidad de un Estado fuerte, con instituciones fortalecidas, desde el ejercicio de la 
democracia como ejercicio de la ciudadanía civil, social y política. (Cfr. PNUD, Informe 
sobre la democracia en América Latina). 

� De raíz, está la discusión en torno a la vía electoral o la construcción de fuerzas sociales 
con capacidad de someter el poder del Estado, desde el mandar obedeciendo. No es una 
discusión inútil, porque en la raíz está una manera diversa de hacer política que no delega, 
es decir, no permite la usurpación del ejercicio de la participación, lo que implica una 
verdadera revolución simbólica, en la medida en que se modifican patrones culturales. 

 
Quien gane la elección presidencial de julio próximo, se enfrenta a un pacto de gobernabilidad, 
necesario si no queremos otro sexenio de casi parálisis legislativa o de permanente 
enfrentamiento entre poderes. Pero también, a un escaso margen de maniobra para avanzar en la 
construcción de nuestra incipiente y amenazada democracia. Este escasísimo margen de 
maniobra lo constituye, al menos, tres grandes limitantes: los tratados comerciales firmados por 
México, en particular el TLCAN; la aplicación de diversas leyes neoliberales que privatizan y 
favorecen diversos bienes comunes y sociales, como el agua, la biodiversidad, la salud, la 
educación y la vivienda; y, finalmente, el crimen organizado, en especial, el narcotráfico, 
coludido con diversos cuerpos policiacos e, incluso, el ejército federal. Es decir, la impunidad y 
la corrupción como factores de ingobernabilidad. 
 
La coyuntura electoral de los de arriba, y la Otra campaña, nos colocan ante la hipotética 
estrategia de la doble vía, la participación electoral en el corto plazo, y la participación política 
desde la construcción de diversas autonomías, para el mediano y largo plazo. 


