
III. ANÁLISIS SOCIAL

MÉXICO: LA TRANSICIÓN INCIERTA DE LA SOCIEDAD

Pedro Soto Márquez

En esta ocasión nos referiremos a los sucesos y eventos más significativos 
sucedidos durante el periodo correspondiente al segundo semestre de 1996. 
Se trata de hechos que, a nuestro juicio, están afectando nuestra sociedad 
de una manera determinante y profunda. Por lo tanto, es necesario que los 
conozcamos y, en la medida de lo posible, interpretemos y valoremos, para 
así poder hacernos una idea lo más clara posible de su importancia en el 
devenir histórico de nuestra cambiante sociedad. No pretendemos llegar 
aquí a conclusiones definitivas sino, más bien, sugerir algunas ideas que 
puedan servirnos para, como hemos dicho anteriormente, entender hacia 
dónde se está moviendo nuestra sociedad. Para lograr nuestro objetivo, 
haremos un breve recorrido histórico de los últimos seis meses 
(cronología), donde iremos señalando los eventos y sucesos políticos, eco
nómicos y sociales que nos parecieron más relevantes. A continuación in
tentaremos hacer una síntesis que nos permita tener, por así decirlo, un 
mapa general de lo acontecido y, en un tercer momento, a partir del mate
rial obtenido, trataremos de clarificar la importancia de dichos sucesos para 
el conjunto de nuestra sociedad y su futuro próximo. No se trata, pues, de 
hacer en este espacio análisis económicos, políticos o culturales, sino utili
zar lo político, económico y sociocultural para entender, de una manera 
integral, lo que está sucediendo en la sociedad mexicana. Terminaremos el 
capítulo proponiendo cuatro grandes retos para el México de hoy.
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1. Cronología

1.1 Junio 

Opinión pública

Diversas encuestas de opinión realizadas en este mes indican que, de reali
zarse en ese momento las elecciones para gobernador del Distrito Federal, 
el triunfo correspondería al candidato del partido Acción Nacional, que
dando en segundo lugar en las votaciones el PRI y en tercer lugar el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

Política

Aparece el llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el poblado de 
Aguas Blancas, estado de Guerrero, lugar donde se realizó la brutal matan
za de campesinos en manos de las fuerzas de seguridad pública, justo un 
año antes. El grupo bien armado y uniformado declara que nace para com
batir y derrocar al actual gobierno.

De inmediato, los partidos políticos condenan unánimemente su apari
ción y la califican como una bravuconada, una mascarada e incluso, como 
una pantomima.

Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación, declara: “... descarto que 
el grupo armado aparecido en Aguas Blancas, Guerrero, sea una guerrilla 
organizada con fines subversivos” y agrega, “se trata de un grupo de delin
cuentes que trasgredieron la Ley de Armas de Fuego y por lo tanto ya se ini
ció su persecución para aplicar sanciones a quienes resulten responsables.”1 

El EZLN declara no tener relación alguna con ese nuevo grupo guerrille
ro, a pesar de lo cual el subcomandante Marcos se pregunta y nos cuestio
na: “¿cuántas apariciones de grupos guerrilleros son necesarios, y en qué 
lugares para que la sociedad y el Estado reconozcan que existen estados de 
la federación que se manejan como haciendas porfirianas?”

1 Arturo Tornei. “Absoluta calma en la entidad: gobernación”, en F.l Universal, 30 de junio de 
1996, p. 1.
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El EZLN, la COCOPA y la CONAI, junto con organismos no gubernamen
tales, inician el II Foro para la Reforma del Estado, evento que servirá al 
EZLN para definir el futuro político y militar del grupo zapatistq, así como 
el rumbo que tomarán las negociaciones de San Andrés Larráinzar. Como 
resultado del evento se espera incorporar al EZLN al diálogo nacional para 
la Reforma del Estado.

1.2 Julio

Política

Mediante el llamado “Manifiesto de Aguas Blancas” el EPR difunde las 
metas que persigue:

a) Derrocar al gobierno actual al cual califica de antipopular, antidemocrá
tico e ilegítimo.

b) Restituir la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre.
c) Solucionar de manera inmediata las demandas del pueblo.
d) Establecer relaciones justas con la comunidad internacional.
e) Castigar a los culpables de la opresión política, la represión, la corrup

ción, miseria, etcétera.

A partir de esos días, el EPR realizará varios ataques a instalaciones mi
litares, principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca.2

Alvaro Arreóla, columnista del diario El Financiero, señala que conti
núa la militarización del país. En su columna escribe: “En tiempos de paz, es 
el proceso de militarización regional del país más espectacular de la historia.”3 

Este fenómeno, agrega Arreóla, se está dando en los estados y regiones 
más pobres del país, como Chiapas, Puebla, Guerrero, Oaxaca, La Huaste
ca o la Sierra Tarahumara, en donde se han estacionado contingentes del 
ejército mexicano que patrullan esas zonas. Ello ha traído como conse
cuencias, a decir de los lugareños, el allanamiento de hogares con algún

2 El asunto del Ejército Popular Revolucionario es tratado con mayor detalle en el capítulo de
dicado al análisis político.

3 Alvaro Arreóla. “Estado militar”, en IüFinanciero , 12 de julio de 1996, p. 37.
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pretexto, la alteración de la vida cotidiana, el encarcelamiento e incluso la 
desaparición de personas.

En el campo de la comunicación, se desarrolla la “guerra de las televiso
ras” entre Televisa y la recién privatizada Televisión Azteca. La disputa se 
origina al ser conocida públicamente información que señala las relaciones 
de negocios de Raúl Salinas de Gortari con Ricardo Salinas Pliego, princi
pal accionista de la nueva televisora, y con Abraham Zabludovsky, conoci
do comentarista de Televisa y presidente del consejo de administración de 
Mexicana de Autobuses, empresa fabricante de omnibuses foráneos y urba
nos, de la cual Raúl Salinas llega a ser socio en algún momento. Como 
consecuencia del conflicto, ambas televisoras obtendrán temporalmente un 
mayor rating, pero también una menor credibilidad por parte del auditorio. 
El asunto acaba más en un pleito de vecindad que en un ejercicio de liber
tad de pensamiento, información y opinión responsable.

En el Partido de la Revolución Democrática es elegido Andrés López 
Obrador como presidente del mismo; sustituye a Porfirio Muñoz Ledo. 
Pese a algunas fallas, se puede afirmar que es una elección democrática.

Este mismo mes, los medios de comunicación informan que se encuentra 
lista la Iniciativa para la Reforma Política convenida entre el gobierno fede
ral y los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y PT. Gracias a ésta, será posible 
una nueva conformación de las Cámaras (se reduce la sobrerrepresentación 
del partido mayoritario en la Cámara de Diputados), la autonomía plena de 
los órganos electorales, se avanza en la democratización del Distrito Fede
ral y se hace posible el voto de mexicanos que se encuentren fúera del país. 
Se espera que con dichas medidas las próximas elecciones alcancen un alto 
grado de limpieza y credibilidad. El 31 del mismo mes la reforma es apro
bada unánimemente por el Congreso de la Unión. Posteriormente, repre
sentantes de las distintas fuerzas políticas reconocerán que quedaron 
pendientes varios asuntos, tales como la inclusión en la Carta Magna y las 
leyes electorales de las figuras juridicopolíticas del plebiscito y el referén
dum, así como el asunto de las iniciativas populares. Tampoco se trata el 
asunto del padrón electoral cuya confiabilidad es aún reducida.

En el estado de Chiapas, se realiza el Encuentro Intercontinental por la 
Humanidad y en Contra del Neoliberalismo, convocado por el E/.LN, y al
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cual asisten más de 3 000 personas de muy diversas nacionalidades. Marcos 
declara que se trata de “levantar la Internacional de la Esperanza”.4

Trabajo

En el ámbito laboral, Fidel Velázquez, líder de la CTM, afirma que’el sector 
obrero está listo para firmar el acuerdo relativo a la nueva cultura laboral. 
Velázquez declara que dicho acuerdo permitirá combatir la corrupción de 
los líderes sindicales y empresariales, e inducir a los factores de la produc
ción a que México retome la senda del crecimiento económico sostenido 
con justicia social. En los días siguientes el acuerdo es firmado por la CTM 
y los líderes patronales.

Petróleo

En Chiapas, la planta petroquímica de Cactus sufre una grave explosión. 
Las autoridades atribuyen el accidente a un descuido mientras se daba 
mantenimiento a las instalaciones. Más tarde se reconocerá que el mante
nimiento se estaba dando en forma tardía.

Economía

En el campo financiero, destaca la noticia sobre la detención de Ángel Isi
doro Rodríguez, conocido como “el Divino”, a causa de que se le conside
ra presunto responsable de un fraude por 34 millones de pesos a Banpaís, 
institución financiera de la cual era presidente. El arresto se lleva a cabo en 
Ibiza, mientras paseaba en su yate. El Divino es hijo y heredero de Isidoro 
Rodríguez, un importante autotransportista del país, y principal directivo 
del Grupo Toluca, organización que controla prácticamente en su totalidad 
el servicio de autotransporte de pasajeros al occidente del país (Estado de 
México, Michoacán y partes de Guerrero, Guanajuato, Querétaro y Jalisco).

4 Amalia Avendaño. “Neoliberalismo: nueva guerra mundial contra la humanidad”, en El Fi
nanciero, 27 de julio de 1996, p. 27.
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1.3 Agosto 

Política

Liberan a Othón Cortés, a quien la Procuraduría General de la República 
había acusado de ser el segundo tirador que dispara a Luis Donaldo Colo- 
sio. La liberación se da debido a que la pg r  no logra demostrar fehaciente
mente la culpabilidad de Othón Cortés. Se pone así en duda la hipótesis de 
un complot que sostiene la p g r . Inmediatamente después de su liberación 
Othón Cortés sufre una extraña persecución por parte de agentes de Go
bernación, que lo obliga a refugiarse en la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Othón Cortés queda bajo la protección de la misma junto con su 
familia. Lo protegen agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal. La 
liberación del exculpado obliga a Lozano Gracia a retirar al fiscal Pablo 
Chapa Bezanilla del caso.

El EPR hace una declaración pública en la que niega toda posibilidad de 
diálogo con el gobierno al que acusa de asesino. Durante este mes y los 
siguientes realizarán diversos enfrentamientos contra las fúerzas del orden 
público, principalmente en Guerrero y Oaxaca. El grupo es seriamente 
cuestionado por representantes de diversos grupos sociales, políticos y 
religiosos.

En la ciudad de México, diversas organizaciones sociales y civiles, par
tidos políticos, académicos, líderes religiosos y empresariales, crean el gru
po Convergencia Nacional, cuya finalidad es promover el cambio en 
México. Los fundadores declaran "... estamos empeñados en cambiar la 
política económica neoliberal y terminar con el saqueo que desde el poder 
han desarrollado funcionarios y particulares, coludidos mediante la corrup
ción, el tráfico de influencias, la información privilegiada, la complicidad y 
la impunidad.”5

Participan en el grupo Manuel Camacho Solís y Demetrio Sodi, exmiem
bros del PRI. Dos días después el grupo llama a la población a la resistencia 
para lograr el cambio de modelo económico.

La Procuraduría General de la República reconoce que células del EPR 
operan en la zona de La Huasteca.

5 Carlos Velasco. “Crean Convergencia Nacional, participan M. Camacho y D. Sodi”, en El 
Universal, 9 de agosto de 1996, primera sección, p. 3.
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El presidente Zedillo se reúne con la nueva dirigencia del PRD; ambas 
partes acuerdan llevar a cabo un diálogo abierto y respetuoso.

El presidente de la República, Ernesto Zedillo, nombra a Luis Raúl 
González Pérez nuevo fiscal especial para el caso Colosio. González Pérez 
declara que irá al fondo del asunto para aclarar el crimen.

1.4 Septiembre

Opinión pública

Una encuesta publicada por el diario El Universal el primer día del mes, 
revela que el 59.0% de los encuestados opina que el gobierno de Ernesto 
Zedillo ha sido regular, mientras que el 18.6% piensa que éste ha sido malo 
y el 4.4% opina que ha sido muy malo. Sólo el 18% cree que el gobierno 
zedillista ha sido bueno o muy bueno.

Por su parte, la encuesta del periódico Reforma, publicada el mismo día 
primero, indica que sólo el 46% de la población aprueba la forma en que 
Zedillo gobierna al país.

Política

Como es tradicional, el primer día del mes, el presidente Ernesto Zedillo 
presenta su segundo informe de gobierno que, como el primero, se caracte
riza por su brevedad y sobriedad. Integrantes de los partidos de oposición 
manifiestan públicamente sus desacuerdos con el informe presidencial y 
señalan como muy grave que el presidente no haya hecho la tan reclamada 
rectificación al modelo económico vigente.

El EZLN anuncia su decisión de dejar la mesa de diálogo con las autori
dades gubernamentales hasta que el gobierno se comprometa a dialogar 
seriamente y dé claras muestras de tener voluntad para cumplir los acuer
dos establecidos.

El Congreso de la Unión aprueba la “ley antídoto” a la Ley Helms- 
Burton, con la cual se pretende defender el interés de las empresas mexica
nas que tienen inversiones en Cuba. La ley es una de las varias medidas que 
desarrolla el gobierno mexicano en su lucha contra la extraterritorialidad de
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la ley norteamericana. Se realizan también reuniones con el gobierno cana
diense y se defiende la postura mexicana en foros bilaterales y multilaterales 

Militantes del Partido Revolucionario Institucional manifiestan su in
conformidad por la permanencia de Carlos Salinas de Gortari como miem
bro de esa institución política.

Se espera que uno de los acuerdos de la xvn Asamblea Nacional sea la 
expulsión del incómodo expresidente.

Durante la tercera semana del mes, se celebra la XVII Asamblea Nacional 
del PRI en donde sus militantes piden:

a) Esclarecimiento del caso Colosio.
b) Expulsión de Carlos Salinas de Gortari del partido.
c) Abandonar la ideología del “liberalismo social” impuesta por el expresi

dente. Se retorna a los principios del Nacionalismo Revolucionario.
d) Elaborar un código ético que regule la acción de los miembros del parti

do. Se deja en manos de la Comisión de Honor y Justicia su elaboración 
y puesta en práctica.

e) Crear los mecanismos necesarios para garantizar que los próximos can
didatos del partido a gubernaturas o a la presidencia tengan una militan- 
cia comprobable, y el antecedente de haber ganado puestos públicos por 
la vía electoral.
La asamblea también tendría por finalidad ratificar a las autoridades del 
partido o, en su caso, elegir un nuevo Comité Ejecutivo Nacional.

f) Defender el carácter público de la industria petroquímica.

Como resultados positivos de la Asamblea, se lograrán establecer los 
“candados” necesarios para garantizar la militancia priísta de los candidatos 
a la presidencia y gubernaturas; ahora los candidatos habrán de demostrar 
por lo menos 10 años de militancia así como haber ejercido un puesto pú
blico de elección; se abandona oficialmente la ideología del liberalismo so
cial y se regresa al nacionalismo revolucionario; se logra detener la 
privatización total de la petroquímica existente, las inversiones privadas no 
podrán superar el 49% del capital total (un duro golpe bajo de su propio 
partido al presidente Zedillo); se establece el compromiso de elaborar un 
código ético.
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Entre los fracasos de la Asamblea está la incapacidad de la misma para 
obligar al gobierno a cambiar su modelo económico; tampoco se logra ex
pulsar a Carlos Salinas del partido. El asunto se deja en manos de la ya 
citada Comisión de Honor y Justicia.

La Asamblea ratifica a Santiago Oñate como presidente del partido y a 
Juan Millán como secretario general del mismo. Ambos continuarán en sus 
puestos por un periodo muy breve de tiempo.

El día 12 del mes en curso, se intenta aprehender fallidamente, mediante 
un operativo por demás espectacular, a Juan Francisco Ealy Ortiz, director 
general del periódico El Universal. Se le acusa de evasión fiscal. El propio 
Ealy Ortiz declara que se trata de suprimir la línea editorial crítica y plural 
de esa casa editorial. Al día siguiente, el licenciado Ealy Ortiz se presenta 
voluntariamente ante las autoridades de la PGR para declarar. Después de 
10 horas de detención, se le otorgará la libertad provisional previo pago de 
una fianza de más de 14 millones de pesos. El suceso despertará una serie 
de fuertes críticas al gobierno; se califica el hecho como un acto intimidato- 
rio a la libertad de prensa. Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda declara
rá al respecto que no había un trasfondo político en el caso.

Durante el mes se darán nuevos enfrentamientos entre el EPR y el Ejér
cito mexicano.

1.5 Octubre

Política

Ante la próxima celebración del Congreso Nacional Indígena, intelectuales 
y políticos de oposición extienden una invitación al EZLN para viajar al 
Distrito Federal y asistir al evento. La invitación dará lugar a fuertes críti
cas por parte de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana. 
El presidente Zedillo califica la posible presencia de zapatistas en el Distrito 
Federal como una provocación. Los empresarios rechazan tajantemente la 
visita de zapatistas a la capital. El EZLN anuncia que asistirá al Congreso la 
Comandante Ramona.

Del 8 al 12 del mes se celebra en el auditorio del Centro Médico Nacio
nal Siglo XXI, el Congreso Nacional Indígena al que asisten alrededor de 1 000 
delegados representando a todas las etnias del país.
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Entre las principales peticiones expresadas en el Congreso se encuentran:

a) Reconocimiento de las autoridades gubernamentales de las regiones 
autónomas pluriétnicas.

b) Reconocimiento a los sistemas propios de organización, administración 
y autogobierno.

c) Realización de un diálogo nacional.
d) Destrabar el diálogo en Chiapas.

En su participación en el evento, la Comandante Ramona declarará que 
espera que todos los indígenas del país puedan vivir como seres humanos, y 
expresa la voluntad del EZLN para entablar un diálogo nacional.

En Chiapas, el subcomandante Marcos declara que el EZLN no se ha 
convertido en partido político y que, por lo tanto, no tendrá candidatos 
para puestos de elección en 1997.

Como consecuencia de los acuerdos tomados en la Asamblea Nacional 
del PRI, el gobierno zedillista se ve obligado a limitar la participación de la 
iniciativa privada en la industria petroquímica al 49% del capital, lo que no 
resulta del agrado de la iniciativa privada nacional y extranjera. El gobierno 
abre entonces la posibilidad de la participación de capital extranjero con 
carácter mayoritario o total, en nuevas instalaciones industriales petroquí
micas de nivel secundario.

El presidente Zedillo llama a la sociedad mexicana a poner fin al protec
cionismo y estatismo económico, al autoritarismo político y al paternalismo 
social, ya que ellos representan el principal obstáculo al desarrollo de las 
capacidades del país. El Estado debe ser un promotor de la economía de 
mercado, señala, ya que ésta, “ ... es el marco más eficaz para lograr la ex
pansión de las actividades productivas pues conduce a una asignación efi
ciente de los recursos y al estímulo permanente de la inversión”.6 Zedillo 
culpa al estatismo y al autoritarismo de la pobreza y desigualdad existentes 
en América latina.

En el estado de San Luis Potosí, el Congreso local aprueba reformas a la 
Constitución del estado y a las leyes electorales, gracias a las cuales se es

6 Juan Arvizu. “Debe impulsar el gobierno el libre mercado”, en El Universal, 15 de octubre 
de 1996, primera sección, p. 16.
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tablece la obligatoriedad de llevar a cabo segundas vueltas en las elecciones 
municipales en caso de que no haya un claro ganador; se incorporan tam
bién las figuras del plebiscito y el referéndum a la Constitución del estado; 
se reestructura el poder judicial y se establece que, en adelante, el nombra
miento del procurador de justicia del estado tendrá que ser ratificado por el 
Poder Legislativo.

José María Córdoba Montoya, exjefe de la oficina de la presidencia du
rante el gobierno de Carlos Salinas, declara ante la fiscalía especial del caso 
Colosio. No se hacen públicas sus declaraciones. Después se reúne con 
miembros del PRD.

El mes termina con la aprobación del nuevo Consejo General del Insti
tuto Federal Electoral. Corresponderá a José Woldenberg presidirlo.

El PRI sufre graves derrotas en las elecciones celebradas en el Estado de 
México y en Coahuila; en el primero, el PRI perderá la mayoría del Congre
so local.

Continúan los ataques del EPR en diferentes lugares y momentos. 

Economía

Se firma la Alianza para el Crecimiento entre el gobierno y las cúpulas pa
tronales y obreras. El pacto establece:

a) El 17% de aumento salarial, que pronto se ve superado por los aumen
tos de precios de bienes y servicios.

b) Crecimiento económico del 4% al p ib .
c) Déficit del 0.5% del PIB para el sector público.
d) Inflación del 15%.
e) Aumento del costo de combustibles y tarifas eléctricas.
f) Volver a cobrar el impuesto sobre automóviles nuevos, conocido como 

ISAN. Quedan exentos del ISAN el famoso Sedan vw  y el Chevy de Ge
neral Motors únicamente. El acuerdo provoca una cascada de aumentos 
generalizados en bienes y servicios prestados tanto por el gobierno co
mo por la iniciativa privada, con la consecuente reducción del poder ad
quisitivo del salario.
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1.6 Noviembre 

Política

Debido a que los distintos partidos políticos no se ponen de acuerdo res
pecto al asunto del financiamiento de las campañas políticas, el presidente 
Zedillo decide enviar a las Cámaras la Iniciativa de la Reforma Electoral 
para que sea el propio Congreso el que decida sobre las diferencias exis
tentes entre las posturas de las diferentes fracciones partidarias. El PAN y el 
PRD anticipan que votarán en contra. A final de cuentas ni siquiera partici
parán en la votación.

El PRI aprueba por la vía del mayoriteo la reforma al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Los partidos de opo
sición abandonan previamente la sesión. Estos señalan que se aprobó una 
reforma distinta de la acordada entre el gobierno federal y los partidos de 
oposición. Representantes de las distintas fuerzas políticas del país opinan 
que la reforma aprobada es un duro golpe a la democracia y un atentado en 
contra de la estabilidad del país, incluso se le llega a llamar una contrarreforma.

El nuevo fiscal especial para el caso Colosio, Raúl González Pérez, se 
traslada a Irlanda para tomar declaración a Carlos Salinas de Gortari. El 
expresidente declara que él no tuvo nada que ver con el asesinato de “su 
amigo” Luis Donaldo Colosio y que dicho crimen fue un atentado contra 
su gobierno. También declara que nunca hubo un distanciamiento entre él y 
Colosio y que, en consecuencia, no se llevó a cabo campaña alguna en 
contra del candidato priísta; menos aún, que se le pidió la renuncia a Colo
sio a su candidatura. Finalmente, Salinas declara que fue un error haber 
nombrado a Manuel Camacho como Comisionado para la Paz y la Recon
ciliación en Chiapas.

En la segunda quincena del mes declara Manuel Camacho respecto al 
caso Colosio ante las autoridades judiciales.

Ante el clima antipriísta que se vive en el país, Santiago Oñate, líder del 
tricolor declara amenazante que si el PRI no gana las elecciones de 1997, no 
habrá recuperación económica. Su declaración causa mucha molestia en la 
opinión pública mexicana.
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Vicente Fuentes Díaz, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del 
PRI, reconoce que existen todos los agravantes necesarios para la expulsión 
de Carlos Salinas de Gortari.

Continúan los ataques del EPR en diferentes partes de la nacióh.

Economía

Guillermo Ortiz reconoce públicamente que 1997 será un año más de sa
crificios para los mexicanos, contradiciendo de antemano la postura opti
mista del presidente Zedillo, expresada en su mensaje de año nuevo, en los 
primeros días de 1997. Ante su comparecencia en el Congreso, se critica a 
Ortiz por no haber pagado la tenencia de su camioneta; él contesta que la 
mandará pagar de inmediato. La sociedad se pregunta si un funcionario que 
no cumple con sus propias obligaciones fiscales tiene derecho a exigir e 
incluso amenazar a otros para que paguen impuestos.

El día 30 del mes entran en vigor aumentos al transporte público de la 
ciudad de México.

1.7. Diciembre

Política

La PGR declara que los restos humanos encontrados en la propiedad de 
Raúl Salinas de Gortari sí corresponden a Muñoz Rocha. La defensa de 
RSG insiste en que el cadáver fue sembrado y no pertenece al desaparecido 
Muñoz Rocha. En enero, la propia PGR afirmará lo contrario.

Antonio Lozano Gracia es destituido como procurador general de Justi
cia, lo sustituye Jorge Madrazo hasta ese momento presidente de la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos. Madrazo dice que Carlos Salinas 
volverá a declarar. La ciudadanía espera que así sea y que esto suceda en 
México.

Se destituye a Santiago Oñate Laborde como presidente del PRI, en su 
lugar es nombrado Humberto Roque Villanueva, líder de la fracción priísta 
en la Cámara de Diputados. Representantes de oposición declaran que el 
cambio en el PRI obedece a un endurecimiento del régimen que busca ganar 
las próximas elecciones a como dé lugar.
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Layda Sansores renuncia al PRI y se convierte en candidata del PRD a la 
gubernatura del estado de Campeche. El cambio de la política campechana 
despierta comentarios encontrados y oposición dentro del PRI y el PRD, 

pese a lo cual se oficializa su candidatura. Con ella, el PRD espera lograr su 
primera gubernatura. Ante tal situación, miembros de la dirigencia del PRI 

declaran que si se descubre que el padre de Layda la está ayudando de al
guna manera en su campaña electoral, será expulsado del partido.

Dante Delgado Rannauro, exgobernador del estado de Veracruz renun
cia al PRI y se vincula a la nueva asociación política Convergencia Nacio
nal. En entrevista concedida al periódico El Universal declara que “El 
sistema político mexicano denota un desgaste casi total, por lo que es nece
sario llevar a cabo una recomposición de toda su estructura; sin embargo, 
llevarlo a cabo desde dentro del propio sistema resulta muy difícil, pues 
existen actitudes excluyentes y cerradas”. 7

Dante Delgado dice que Convergencia buscará alianzas estratégicas con 
el Partido Popular Socialista (PPS), al que califica de nacionalista. Más 
adelante señala que el actual gobierno está compuesto por gente que carece 
de experiencia política.

El día 17 Dante Delgado es detenido por las autoridades judiciales acu
sado de peculado y otros delitos contra el estado que gobernó. Delgado se 
declara inocente y dice, además, que su detención obedece a causas políticas.

Virginia Betanzos y Alejandro Rojas Díaz-Durán también renuncian al 
PRI. Más adelante, en los primeros días del nuevo año, otros reconocidos 
miembros del PRI renunciarán a ese partido político.

Ante la ola de renuncias, Fidel Velázquez urge a la dirigencia del PRI 

tomar las medidas necesarias para evitar la fuga de militantes.
El grupo Convergencia por la Democracia convoca a la elaboración de 

un nuevo proyecto político para el progreso, la estabilidad y la paz, que 
ayude a revertir los males causados por el actual modelo económico. La 
nueva agrupación buscará su registro ante el Instituto Federal Electoral a la 
brevedad posible. Junto con Convergencia, otras 23 instituciones solicita
rán su registro ante el IFE.

7 Francisco Parra. “Es casi total el desgaste del sistema político: Delgado Rannauro", en El 
Universal, 6 de diciembre de 1996, p. 1.
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El presidente Zedillo califica de “grotesco oportunismo” la renuncia de 
priístas a ese partido político.

La Secretaría de Gobernación se niega a aceptar el texto de la reforma 
al artículo 4o. constitucional, propuesta por la c o c o p a  y relativa a los de
rechos de los pueblos indígenas. Miembros de la c o c o p a  y la CONAI decla
ran que el gobierno no tiene por qué estar sorprendido por la propuesta, ya 
que es producto de acuerdos firmados con el EZLN desde principios de año. 
Una vez más la credibilidad de la palabra gubernamental queda en entredicho.

El Partido de la Revolución Democrática demandó a la Suprema Corte 
de Justicia de la nación, la invalidación de la reforma hecha por la mayoría 
priísta al COFIPE, debido a la inconstitucionalidad de la misma, ya que dicha 
reforma suprime arbitrariamente la independencia en las decisiones y fun
cionamiento del Instituto Federal Electoral. A final de cuentas la demanda 
no fructificará.

Hace su aparición en el estado de Guerrero el Frente Armado para la 
Liberación de los Pueblos Marginados de Guerrero. En un comunicado 
enviado a la prensa, califica sus fines de subversivos y advierte que, a partir 
de ese momento, se dedicará a presionar al gobierno para que escuche y 
atienda las demandas del pueblo marginado de Guerrero.

Aparece en el estado de Puebla el Frente Justiciero Armado de Puebla.
Reaparece violentamente en Nezahualcóyotl el EPR después de la tregua 

unilateral decretada por ellos para la celebración de elecciones en el Estado 
de México. El grupo subversivo también se manifiesta en los estados de 
Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Puebla, en donde reparten propaganda po
lítica favorable a su grupo.

Varios de los trabajadores de limpia tabasqueños en huelga de hambre 
frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entran en una situa
ción crítica para su salud, sin que ni las autoridades de Villahern el 
estado de Tabasco o las federales muestren algún signo de voluntad p ilia
ca para resolver el asunto (reinstalación en sus puestos, pago de sa,arios 
caídos entre otras demandas).

Economía

Florece el mercado negro con bienes robados a los transportistas o adquiri
dos por la vía del contrabando, los cuales son vendidos a precios muy ba
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jos, lo que significa una competencia ruinosa para el comercio establecido. 
Abundan las copias de mala calidad (productos chatarra) entre los pro
ductos en venta, pese a lo cual la actividad resulta muy rentable.

La mayoría priísta en la Cámara de Senadores aprueba la Ley de Ingre
sos y la Miscelánea para 1997. La representación de oposición votó en 
contra, condenando las “cifras alegres y color de rosa” presentadas por el 
gobierno federal. Héctor Sánchez López, miembro de la fracción parla
mentaria del PRD, dijo al respecto: “Nuestro voto en contra es en realidad 
un rechazo a la política económica de este gobierno que cada día se pliega 
más a los intereses extranjeros, al Fondo Monetario Internacional y al Te
soro de Estados Unidos”.8 Posteriormente la Ley será aprobada de la mis
ma forma por la Cámara de Diputados, los representantes del PRD y del PT 
se retirarán y la fracción parlamentaria panista permanecerá con el único fin 
de demostrar públicamente lo irracional e inequitativo del presupuesto.

De acuerdo con la política económica establecida para 1997 por el go
bierno federal, el 55.8% del presupuesto se dedicará a gasto social, el 
26.6% a energía y al sector de comunicaciones y transporte, el 8% a desa
rrollo agropecuario, el 6.2% a gobierno, fúerzas armadas y procuración de 
justicia, quedando un 3.4% dedicados a gestión gubernamental. El presu
puesto global es de 497 378.8 millones de pesos. Guillermo Ortiz, secreta
rio de Hacienda y Crédito Público explicó que el gobierno federal espera 
incrementar la recaudación fiscal en 10% y aumentar el gasto social en 
9.3% con respecto al año anterior.

Pese a las constantes críticas a la campaña publicitaria que llama a la 
ciudadanía a que “no se haga pato” y pague sus impuestos para no tener 
que pagar las consecuencias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
insiste en difundirla.

Manuel López Obrador, presidente del PRD, exige al gobierno federal un 
aumento salarial de emergencia del 20% para compensar así la pérdida del 
poder adquisitivo de empleados y trabajadores en general.

Integrantes del movimiento El Barzón realizan en Chihuahua moviliza
ciones de protesta contra la política fiscal del gobierno.

8 Alejandro Torres. “Aprueban la ley de ingresos, con una llamada de atención”, en El Uni
versal, 6 de diciembre de 1996, p. 13.
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Opinión pública

Una encuesta realizada por el periódico capitalino El Universal (2 de di
ciembre) reprueba al gobierno del presidente Zedillo. Sólo en tres de 26 
rubros logra una calificación superior a 6, se trata de los rubros de educa
ción (6.6), combate al narcotráfico (6.1) y atención médica (6.0). Reprueba 
en asuntos tan importantes como vivienda, transporte público, seguridad 
social, recuperación económica, empleo, seguridad pública, control de la 
corrupción, alivio a la pobreza, solución de los crímenes políticos y rela
ciones laborales, entre otros.

La opinión pública sigue rechazando abiertamente la campaña de intimi
dación que realiza la SHCP desde hace varios meses, con el fin de 
“convencer” a la ciudadanía para que pague sus contribuciones.

La última encuesta de opinión realizada por el diario El Universal en el 
año, publicada el día 31 de diciembre, revela que el 75.8% de los encuesta- 
dos piensa que hubo pocas cosas buenas en el año que termina; a la pre
gunta ¿qué fue lo mejor? (del año en México), la respuesta es nada. 
Mientras que a la pregunta ¿qué fue lo peor? la respuesta es: 27.7% la cri
sis, 13.2% el desempleo, 11.55% la seguridad pública, 10.3% el gobierno. 
Más del 50% considera también que en el próximo año la situación seguirá 
siendo la misma.

En esa misma encuesta, con relación a los propósitos de año nuevo, el 
29.6% opta por la superación personal, el 27.1% por el bienestar familiar, el 
21% desea conseguir empleo, y el 2.5% que mejore la situación del país, el 
1.7% quiere levantar un negocio, el 1.4% cambiar la forma de gobierno, el 
0.6% tiene interés en ahorrar y el 0.3% quiere democracia.

Finalmente, el 23.4% de los encuestados espera mejorar el próximo año, 
mientras que el 25.7% cree que su situación empeorará; la gran mayoría, el 
50.9%, piensa que las condiciones actuales prevalecerán en 1997. Como 
podrá observarse, la atención de las personas cuestionadas está centrada en 
el ámbito personal o familiar. Solamente un 6.5% manifiesta alguna preo
cupación de tipo social, socioeconómica o política.
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Trabajo

Investigadores de diversas instituciones de enseñanza superior de la ciudad 
de México y líderes sindicales, coinciden en señalar que el movimiento sin
dical mexicano atraviesa por una grave crisis.

Los tres movimientos actualmente existentes, el sindicalismo oficial, el 
independiente y el conformado por los foristas, han sido igualmente gol
peados por el modelo neoliberal y ampliamente rebasados por los proble
mas que afrontan, a tal grado que, de continuar esa tendencia, el movimiento 
obrero podría desaparecer. Para Sergio Sánchez Díaz, investigador del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
( c i e s a s ), “el sindicalismo en general se ha visto desplazado y afectado por 
el gobierno y los empresarios, al carecer de una propuesta concreta que 
enfrente al neoliberalismo”.9

Así, el panorama presente y futuro del sindicalismo resulta francamente 
sombrío.

Educación

En la UNAM se realiza la elección del nuevo rector de esa casa de estudios. 
Es electo por la Junta de Gobierno el doctor Francisco Barnés de Castro. 
En una de sus primeras declaraciones públicas señala que la matricula de la 
UNAM no puede crecer indefinidamente. También afirma que se harán cam
bios a la legislación universitaria.

2. Síntesis

En síntesis, este segundo semestre de 1996 se caracterizó por:

En el ámbito político:

• La lucha por lograr la reforma política que conduzca a la nación hacia la 
democracia, dentro de la que se inscribe la reforma electoral. Aunque se 
puede afirmar que se lograron importantes avances tales como la inde

9 G. Valencia Ramírez. “Enfrenta el sindicalismo dividido su peor crisis; grave, la pugna de 
grupos”, en £7 Universal, 9 de diciembre de 1996, primera sección, p. 22.
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pendencia de los órganos electorales del poder ejecutivo (creándose así 
prácticamente un cuarto poder), quedan por resolver todavía varios 
asuntos muy espinosos: la conformación del padrón electoral, el finan- 
ciamiento de los partidos y asociaciones políticas, el registro de nuevos 
partidos, las candidaturas independientes, la inclusión en la Constitución 
Política y en las leyes electorales de las figuras de plebiscito y referén
dum. A los que nosotros agregaríamos, el cambio del principio de mayo
ría relativa por el de mayoría absoluta, así como la obligatoriedad de 
recurrir a segundas vueltas electorales en caso necesario. Queda también 
pendiente el asunto de la nueva geografía política del país en donde se 
incluyan las regiones autónomas indígenas.

• Los cambios de dirigencia en el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido de la Revolución Democrática, que tendrán sin duda una gran 
influencia en el rumbo que habrán de tomar esos institutos políticos en el 
futuro inmediato y mediato.

• La Asamblea Nacional del PRI, donde aparecen claramente algunos de 
los aspectos más retrógrados de ese organismo, como el autoritarismo, 
las decisiones cupulares, los acarreos, etc. O dicho en otras palabras: 
hay línea y ésta viene de Los Pinos.

• La discusión sobre la expulsión o permanencia de Carlos Salinas de 
Gortari en el partido oficial, que sigue sin solución hasta la fecha que 
esto se escribe.

• El inicio de la desbandada en el PRI.

• Los diversos procesos electorales realizados en el país durante el año 
que acaba de terminar, en donde quedó claro que los partidos de oposi
ción, principalmente el PAN y en segundo término el PRD, van conquis
tando importantes posiciones, lo que hace pensar en el progresivo 
debilitamiento del PRI y que el país avanza en el camino de la pluralidad 
política y la democrática.

• Las difíciles y complicadas negociaciones de pacificación en Chiapas, 
entre el gobierno federal y el EZLN, en las que resaltan como problemas 
sustantivos, la ambivalencia de la postura gubernamental, la lentitud de 
las negociaciones, y la concepción que cada parte da al conflicto en tér
minos de dimensión del mismo. O sea que, mientras el gobierno conside
ra que es un conflicto de carácter local (Chiapas), la contraparte 
zapatista lo toma como un asunto de índole nacional. Así lo demuestran
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los diferentes eventos convocados por los zapatistas a lo largo del año y 
las invitaciones giradas a importantes personajes de la vida política y so
cial en diferentes partes del mundo.

En el campo de la seguridad pública:

• La militarización del país, justificada por las autoridades como persecu
ción a narcotraficantes, combate a la delincuencia, persecución a miem
bros del EPR, etcétera.

• Militarización de los mandos de las fuerzas civiles de seguridad pública, 
para eficientar el trabajo de las corporaciones policiacas, así como para 
“limpiarlas” de la corrupción.

• El combate al narcotráfico.
• Pese a todo lo anterior, un hecho que nos queda claro es el crecimiento 

de los índices delictivos en todo el territorio nacional, así como una ma
yor violencia al ejecutar los citados actos delictivos. La inseguridad, 
tanto en las ciudades como en las zonas rurales, va en constante au
mento, amenazando peligrosamente el orden social.

En este contexto se inscribe la propuesta panista en el sentido de habili
tar a la guardia nacional para que las fuerzas armadas se restrinjan al cum
plimiento de sus deberes habituales. Paralelamente se trata de dar más
apoyo a los cuerpos de seguridad pública en el cumplimiento de sus tareas

Asesinatos

• La vida política mexicana también se ha visto ensombrecida por la inca
pacidad de las autoridades judiciales para resolver los múltiples asesi
natos de personajes públicos (Colosio, Ruiz M., Polo Uzcanga, el 
Obispo Posadas Ocampo, etc.) y la desaparición de Muñoz Rocha He
chos que hacen dudar a la ciudadanía no sólo de la voluntad del gobier
no sino también de su capacidad para resolver esos casos.
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Grupos armados

• La aparición de tres nuevos grupos armados que se suman al ya exis
tente EZLN: el EPR de escala regional y dos de carácter local, uno situado 
en Puebla, el Frente Justiciero Armado de Puebla, y otro en Guerrero, el 
autodenominado Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Mar
ginados de Guerrero. Estos grupos son un claro producto de la crisis 
por la que atravesamos y del descontento social que ha generado esa 
situación en amplios sectores de la sociedad mexicana, especialmente en 
los sectores de pobreza extrema y marginalidad. Estos grupos no debe
rían ser considerados por las autoridades ni como simples delincuentes 
organizados, ni como organizaciones cuya única finalidad es desestabili
zar al país amparados en oscuros intereses inconfesables; hace falta un 
conocimiento más directo y profundo de esos grupos y una evaluación 
seria y objetiva de los mismos, para conocer los motivos de su origen, 
los fines que persiguen y la lógica de su accionar.

Economía

• El gobierno federal continúa con la aplicación de las políticas de reajuste 
económico de acuerdo con el modelo neoliberal, ya que, dice Zedillo, es 
el camino correcto para lograr la recuperación económica. Ya cerca del 
final del año, las autoridades declaran qut se está saliendo de la crisis y 
que está ya cercano el periodo de recuperación económica. Dicen que 
los indicadores macroeconómicos muestran un buen funcionamiento, 
pero que eso todavía no se refleja en el nivel microeconómico, es decir, 
en el bolsillo de cada uno de nosotros.
Como efectivamente, en el nivel microeconómico las mejoras todavía no 
son perceptibles, la mayoría de la ciudadanía ha seguido demostrando, 
de muy diversas maneras, su inconformidad frente al modelo económico 
neoliberal implantado por Zedillo. En este sentido, aparecen dos claras 
tendencias: quienes creen que el problema se reduce a la revisión del 
modelo y la readecuación de algunas de sus partes y quienes creen que 
es necesaria la sustitución de dicho modelo por un nuevo proyecto fun
damentado en otro tipo de premisas como, por ejemplo, el nacionalis
mo, la protección de nuestra propia industria, un reparto más justo de la
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riqueza, justicia social, prioridad al capital de inversión sobre el capital 
financiero especulativo, generación de empleos, remuneración adecuada 
del trabajo, etcétera.
Ante tales demandas de cambio y reforma, las autoridades ni han visto ni 
han oído; han persistido en la defensa e implantación de su modelo a ul
tranza, mostrando un alto grado de insensibilidad, frente a los reclamos 
sociales, y aún peor, frente al grave deterioro de los niveles de vida de la 
mayoría de los mexicanos, que los ha conducido a la pobreza y a la in
seguridad.

• En el ámbito laboral, como lo comentábamos ya en el número pasado, 
parece acercarse cada vez más una reforma a la legislación laboral. Así 
lo indican las negociaciones realizadas por el gobierno, las cúpulas em
presariales y el sindicalismo oficial para la llamada “nueva cultura laboral.” 
Otro indicador en ese sentido es el debilitamiento generalizado del mo
vimiento obrero, hoy profundamente dividido y carente de proyectos 
viables de defensa de sus intereses, lo que se ha traducido, en los he
chos, en incapacidad para defender los derechos y prestaciones que an
teriormente se habían logrado. En muchos casos, las revisiones 
contractuales no han tenido otro fin que el desmantelamiento de los an
tiguos contratos colectivos de trabajo, bajo el supuesto de la simplifica
ción, la claridad y la flexibilización laboral. Medidas todas ellas que 
tienden a favorecer al capital sobre el trabajo.

Opinión pública

• Como lo demuestran los resultados de las diversas encuestas presenta
dos en esta ocasión, existe una opinión pública cada vez más crítica que 
rechaza en muy alto grado la actuación de las autoridades gubernamen
tales, empezando por el propio presidente Zedillo. La impopularidad de 
su gobierno es creciente. En contraparte, los grupos opositores, antes 
fácilmente descalificados por las propias autoridades y los medios de 
comunicación cercanos a ellas, han venido ganando popularidad y credi
bilidad. En la esfera política, por ejemplo, hemos podido ver cómo el 
PAN ha venido ganando terreno rápidamente tanto en términos electo
rales como en el aspecto ideológico, y cómo el p r d  empieza a recuperar 
una imagen positiva en la opinión ciudadana y a ganar espacios políticos.
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Sociedad

• Aunque todavía existe un alto grado de apatía e inmovilidad en grandes 
sectores de la sociedad, un fenómeno que se acentuó en el periodo que 
estamos estudiando ha sido el de la aparición de nuevos grupos sociales, 
de conformación y finalidades muy variadas, mediante los cuales la so
ciedad está expresando sus demandas y luchando por sus intereses. Es el 
caso de la conformación de las nuevas asociaciones políticas, por un la
do (23 de ellas), como Convergencia Ciudadana, por ejemplo; las orga
nizaciones no gubernamentales, por otro, y la aparición de nuevos 
grupos armados en una tercera vertiente (tres organizaciones). Más allá 
de la bondad o maldad de dichos grupos y de la viabilidad de sus pro
puestas, lo primero que queda claro es que, en ciertos sectores sociales, 
sus inquietudes, inconformidades y problemática se están traduciendo en 
la conformación de organizaciones que les permitan, de alguna manera, 
el logro de sus metas, aunque esto no siempre sea por las vías pacíficas, 
legales o legítimas.

• En este mismo sentido, resalta también el esfuerzo de las ONG por esta
blecer lazos de apoyo entre ellas y, en algunos casos, con partidos y 
asociaciones políticas.

• Deterioro de las formas de convivencia social, que se expresa en pérdida 
de valores (falta de una moral tanto pública como privada), privatización 
de la vida cotidiana, falta de solidaridad, aumento de la delincuencia ge
neral y de las organizaciones de delincuentes, desintegración familiar, 
drogadicción, alcoholismo, hedonismo, pérdida del sentido de identidad, 
descuido y abandono de los sectores sociales más débiles (niños, ancia
nos, mujeres y minusválidos); hechos que no hacen sino agravar las ya 
de por sí profundas desigualdades sociales, que tienden a profundizarse, 
en vez de solucionarse.

• El divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil; la primera cada 
vez más encerrada en sí misma en defensa de sus privilegios y prerroga
tivas (aunque el discurso diga lo contrario), mientras la segunda se lanza 
a la búsqueda de alternativas para solucionar sus dificultades, como ya 
vimos, de maneras muy variadas.

• La permanencia de flujos migratorios campo-ciudad y México-Estados 
Unidos, cuya consecuencia es la pérdida de recursos humanos para la

81

Análisis Plural 2° Semestre de 1996



ANÁLISIS DE 1996-2

nación, así como un fuerte desequilibrio regional interno, que tiende a 
desestructurar la vida social y a generar grandes vacíos. Un ejemplo de 
este último caso es el abandono de zonas rurales cuya tierra es fértil pa
ra el cultivo, debido a la falta de recursos técnicos y financieros, pero . 
también a deformaciones culturales que ponen las expectativas de vida, 
progreso y reconocimiento social en la vida urbana, en el comercio y los 
servicios en general.

3. Consecuencias sociales

El fin de año encuentra, entonces, a la población mexicana con un alto gra
do de incertidumbre, frustración y ansiedad; incertidumbre frente a lo que 
traerá 1997, además de la ya presente “cuesta de enero”; frustración a con
secuencia del deterioro constante de los niveles y calidad de vida que se 
observan en la sociedad mexicana, pese a las declaraciones optimistas del 
presidente Zedillo y sus subalternos en materia económica; ansiedad ante 
las presiones por la escasez de recursos monetarios y materiales para hacer 
frente a las necesidades y problemas cotidianos.

4. Expectativas para 1997

• Así, el nuevo año empieza con expectativas poco claras y escasamente 
optimistas para la mayoría de los mexicanos. La búsqueda de empleo o 
la lucha por mantener el que ya se tiene, son ahora objetivos prioritarios, 
junto con el esfuerzo por superar la famosa cuesta de enero ya mencio
nada, y que este año se presenta especialmente pesada debido a la cas
cada de aumentos de precios en impuestos y en bienes y servicios.

• Obtener un salario que permita sobrevivir a la familia también hoy es 
una meta importante. Los lujos, el consumo suntuario, los viajes y las 
diversiones parecen quedar claramente en un segundo plano y restringi
dos a un pequeño grupo altamente privilegiado de la sociedad.

• En diversos sectores de la población, que van desde la Iglesia Católica, 
hasta los grupos cupulares empresariales, pasando por el EZLN, el e p r  y 
los partidos políticos de oposición, se renueva la esperanza y la lucha 
para lograr una revisión y readecuación, o incluso el cambio del modelo
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económico seguido hasta el día de hoy. Regresar a la senda del creci
miento y el desarrollo es ya una urgencia nacional impostergable.

• Se espera también que de conseguirse que en las elecciones de 1997 el 
Congreso sea mayoritariamente de oposición, se podrá avanzar en la ta
rea de redefinir las estrategias económicas.

• Se desea y espera un mayor gasto público en servicios sociales, médicos 
y educativos, en especial en zonas donde predominan grupos sociales en 
condiciones de gran pobreza y marginación, aunque no se quiere que el 
gasto se focalice selectivamente sólo en aquellas zonas de mayor margi
nación o en las áreas donde existiera el peligro de un estallido social. La 
población reclama mejor calidad y eficiencia de los servicios asistencia- 
les y comunitarios en general.

• En el campo político, las expectativas se centran en que en las próximas 
elecciones de 1997, se logre por fin el anhelado control del Congreso 
por la mayoría de oposición que permita crear un real y efectivo contra
peso al poder ejecutivo. De igual forma, los habitantes del Distrito Fede
ral esperan tener por primera vez un gobernador electo de un partido 
que no sea el PRI. Las encuestas realizadas por distintos medios de co
municación indican que la opinión pública se manifiesta, por lo pronto, 
en favor de un candidato panista. En este sentido, no sólo es necesario 
la limpieza y credibilidad en los procesos electorales, sino también que 
quienes lleguen a los cargos públicos ejerzan su encomienda con sentido 
social, nacionalismo y responsabilidad ciudadana. ¿Es acaso mucho pedir?

• Para no pocos mexicanos, el sueño dorado de este año nuevo es la de
rrota contundente del partido oficial.

• En el caso de los indígenas, muchas de sus expectativas girarán en torno 
al reconocimiento de sus derechos a organizarse y autodirigirse, a tener 
canales de representación ante las autoridades, a ser escuchados, a me
jorar sus niveles de vida y a superar las condiciones tan precarias e in
dignas de existencia que todavía hoy persisten.

• En cuanto a lo social, la mayoría de las expectativas se centrarían en 
frenar el deterioro de las formas de convivencia y relación social. Asunto 
que requiere, entre otras cosas, un aumento en la conciencia ciudadana y 
una mayor participación de la población en los asuntos públicos.

• En el campo de la opinión pública y los medios de comunicación, tanto 
el gobierno como los medios tienen frente a sí el reto de recuperar cre
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dibilidad y confianza de la sociedad, tarea nada fácil cuando los escán
dalos en que se ven envueltos personajes de la vida pública nacional, se 
suceden unos a otros con cada vez mayor velocidad y frecuencia. A ello 
hay que agregar la persistencia de concepciones simplistas y obsoletas 
en los concesionarios de los medios y en las autoridades relacionadas 
con ellos. Aún se mantiene la idea de que los medios sólo sirven para 
entretener y divertir (especialmente en la televisión). Y todavía se tiene 
miedo a reconocer abiertamente el carácter político (conservador) de los 
mismos, en tanto promotores del orden establecido; así como su papel 
protagónico en el sistema económico (también son un negocio), como 
“facilitadores” del ciclo económico capitalista (promoción de bienes y 
servicios, incitación al consumo, difusores de valores pertinentes al tipo 
de sistema económico).

5. Conclusiones

¿Qué podemos concluir de todo lo dicho anteriormente?

• En primer lugar, que México ha entrado definitivamente en un gran pro
ceso de cambio global, cuyo desenlace es aún incierto y difícil de predecir.

• En segundo término, que los cambios que se están dando hoy, en el país, 
no son necesariamente positivos, ni armónicos, ni tienen el mismo senti
do, o la misma intención. Dicho en términos sistémicos, propondríamos 
que estaría prevaleciendo una fuerte tendencia hacia la entropía, es de
cir, hacia el desorden y a la desintegración social (lo que no significa que 
pensemos que todo lo que está sucediendo es negativo y que no hay 
cambios favorables).

• Como tercer punto, que debido a la variedad, velocidad y la profundidad 
de los cambios que se están sucediendo, así como a su carácter muchas 
veces contradictorio y desintegrador, la percepción de una gran parte de 
la ciudadanía respecto al presente y al fúturo próximo sería de una gran 
incertidumbre e inquietud.

• En cuarto lugar, que la incertidumbre y la inquietud prevalecientes en 
gran parte de la sociedad, están dando lugar a una serie de conductas 
anómicas muy variadas, que irían desde el enclaustramiento en el mundo 
personal -desechando toda posibilidad de interesarse y participar en
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asuntos de carácter social o político-, hasta la formación de grupos ar
mados con aspiraciones revolucionarias, pasando por múltiples formas 
de delincuencia, oportunismo y burocratismo. El problema central sería, 
en este caso, la separación cada vez mayor entre las metas sociocultu- 
rales promovidas ampliamente por el sistema cultural-educativo y los 
medios de comunicación (éxito personal, goce, bienestar, adquisición de 
bienes y servicios basados en la moda y el prestigio, acceso a la propie
dad privada, etc.) y las oportunidades reales ofrecidas -cada vez más 
reducidas- para alcanzar dichas metas por el sistema económico me
diante el ejercicio de alguna profesión en forma independiente, la activi
dad empresarial, empleos, salarios, prestaciones, ahorro, inversiones. Es 
decir, estaríamos ante una escisión entre fines y medios.10

• En quinto puesto encontraríamos la incapacidad cada vez más notoria 
del gobierno, en sus diversas instancias y niveles, para conducir a la na
ción incapacidad que pareciera tener su origen en dos hechos contra
dictorios: el empecinamiento en imponer un modelo económico a todas 
luces inadecuado para las características del país, su población, cultura, 
necesidades y problemática, y la falta de un proyecto global de sociedad 
(nación) en el que tanto lo político, lo económico, lo cultural, lo social y 
lo individual, estuvieran incluidos, coordinados y armonizados sin de
trimento de la libertad y la autonomía (relativa) de personas y grupos 
intermedios.
Por el contrario, pareciera ser que los actuales gobernantes tecnócratas 
y neoliberales piensan que bastaría con “arreglar” la economía para que 
todo lo demás se recompusiera en función de la estructura económica. 
¿Se lograría así establecer una mejor sociedad que la que se construyó 
en México durante el periodo posrevolucionario con base en el modelo 
de sustitución de importaciones? Pensamos que no por dos razones: su 
carácter unilateral originado por su perspectiva economicista y su ten
dencia homogeneizante que tiende a negar toda diferencia política, cul
tural e incluso económica que nos haya surgido de la concurrencia en el 
mercado.
Un nuevo proyecto de nación debería tener como uno de sus pilares 
fundamentales el reconocimiento y valoración de la pluralidad étnica,

10 Para una profundización de la teoría de la anomia véase R. K Merton. Teoría y  estructura 
sociales, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 209-274.
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cultural, política, geográfica y socioeconómica de la sociedad mexicana 
y consecuentemente, el respeto a dicha pluralidad.
Aun más, debería aprovechar toda la riqueza surgida de esa pluralidad 
para promover el progreso de la sociedad, así como también alentar su 
continuo desarrollo.

• En sexto lugar, nos queda la impresión de que la sociedad mexicana 
empieza a despertarse después de un prolongado periodo de adormeci
miento respecto a los asuntos de carácter social, político y económico. 
Despertar que se ha manifestado de múltiples formas, pero que en líneas 
generales pareciera definirse como la búsqueda de nuevas alternativas de 
lucha política y autogestión de los asuntos de interés público y comuni
tario, al margen de la sociedad política propiamente dicha (gobierno y 
partidos políticos) y mediante la constitución de nuevos tipos de organi
zaciones. Hecho que nos parece muy sano y positivo a pesar de que en 
algunas ocasiones esas nuevas formas de participación y lucha se mani
fiesten de manera agresiva y violenta. Hoy México requiere una socie
dad comprometida, participativa y responsable para poder superar sus 
problemas y dificultades.

Terminemos nuestra participación con cuatro grandes retos para el futu
ro próximo:

El reto político

En lo político, el gran reto de los próximos meses y años es definir el tipo 
de nación que deseamos. Creemos que el futuro próximo abre al país un 
sinnúmero de posibilidades entre las cuales necesariamente habrá que ele
gir. Hoy, por ejemplo, México está ante la disyuntiva de avanzar hacia la 
democracia plena, la democracia formal o la de carácter meramente electo
ral, o permanecer en la falta de democracia, el autoritarismo y el paterna- 
lismo, que prevalecieron durante muchos años en el país. Desafio que es 
también, vale decirlo aquí, educativo y cultural, en la medida en que la de
mocracia, para funcionar con efectividad, necesita que ésta no se reduzca a 
una cuestión electoral y formal, sino que se convierta auténticamente en 
una forma de vida de la sociedad, parte integrante y sustantiva de su coti
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dianidad Por lo tanto, el concepto de democracia debe rebasar el ámbito 
político para alcanzar una dimensión sociocultural.

En este sentido, la familia, la escuela, la iglesia, además de los partidos y 
asociaciones políticas propiamente dichas, son instituciones privilegiadas 
para la difusión y práctica de la democracia.

Adicionalmente, el reto político también supone una apertura geopolíti
ca que permita introducir en el Estado nuevas formas de división política 
territorial que garanticen la autonomía y autogestión de comunidades, pue
blos y municipalidades, nivel en que el contacto de las autoridades y ciuda
danos es más estrecho y directo. A nuestro juicio, la democracia debe 
constituirse desde la base, o sea, desde las unidades básicas que conforman 
el Estado. No hay que temer, pues, a las autonomías indígenas, ni munici
pales, pues ellas enriquecen a la democracia en vez de debilitarla.

El reto económico

En términos económicos, la cuestión radicaría en saber si habría que seguir 
con un modelo económico impuesto desde el exterior (FM I, BM , BID, De
partamento del Tesoro de EUA y las universidades norteamericanas), con el 
apoyo y beneplácito de los grupos dominantes del país, o se tendría que 
construir un nuevo proyecto económico desde las características económi
cas, políticas, sociales y culturales de la población, y de acuerdo con sus 
necesidades y problemáticas.

La respuesta a la anterior pregunta implicaría tener que responder tam
bién a la siguiente: ¿cómo lograr expandir los beneficios innegables que 
produce la sociedad tecnológica a todas las clases sociales que conforman 
la sociedad de una manera eficiente y equitativa?, es decir, ¿a qué tipo de 
mecanismos, procedimientos o conductos habría que recurrir para hacer 
llegar de la manera más justa los recursos existentes (bienes y servicios) a 
la sociedad? Hablamos de los problemas “clave” de nuestro tiempo: el pro
blema de la distribución y el no menos difícil problema de la propiedad.

E! reto cultural

Podría definirse en estos términos. ¿Cómo construir y mantener una identi
dad propia y de aceptación general tomando en cuenta la diversidad cultu
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ral interna y la necesidad de mantenerse en contacto con un mundo enor
memente variado en vías de integración económica regional? Creemos que 
la resolución a este problema, fundamental para el mantenimiento de la red 
de relaciones sociales estables y duraderas (la sociedad), se tiene que solu
cionar mediante la participación intencionada de personas, grupos y orga
nizaciones en la construcción y reproducción de esas mismas identidades y 
de las relaciones humanas en que éstas se materializan. No es una tarea que 
le incumba sólo al Estado, o a una determinada clase o grupo social, sino 
que es tarea de la sociedad en su conjunto y, como ya dijimos, plenamente 
consciente e intencionada.

El reto intelectual

En momentos de crisis como los que hoy seguimos viviendo, es natural que 
aparezcan un sinnúmero de propuestas de todo tipo, para reformar e inclu
so cambiar radicalmente la vida política y económica de la nación. Aunque 
muchas de ellas son muy bien intencionadas y coherentes en su estructura 
filosófica o científica, en muchas ocasiones resulta que nada tienen que ver 
con la realidad social en la que se pretende poner en práctica.

Una de las enseñanzas más sabias que nos ha dejado esta prolongada 
crisis, es que ni las ideas políticas, ni los proyectos económicos, ni los pro
gramas educativos y asistenciales, etc., por buenos y bien intencionados 
que sean, funcionan positivamente para la sociedad, si son producto de la 
imposición y la ignorancia del contexto en que se aplican. Por ello, el reto 
intelectual que proponemos radica en pensar, de una manera diferente y 
creativa, el país. Pensarlo desde él mismo, desde sus necesidades, proble
mas, virtudes, limitaciones, defectos; pensarlo como un todo, como algo 
dinámico, en constante transformación y redefinición; pensarlo desde su 
historia, desde su presente, hacia sus múltiples futuros posibles. Pensarlo 
sin ataduras dogmáticas.

Es desde ahí de donde deben partir los proyectos económicos, políticos, 
educacionales, asistenciales, etc., que permitan construir una nación fuerte, 
sana, justa, solidaria y desarrollada para el próximo milenio.
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