
C O N C LU SIO N ES FINALES

En cuanto al análisis económico tenemos que:

1. Con la superación del nivel de la economía en 1994 se abre el espacio 
propicio para emprender medidas fundamentales para profundizar la ca
pacidad productiva del país, hoy muy desarticulada, y la única posible 
fuente de prosperidad.

2. Sólo se trata de mejorar la competitividad del país con base en el 
trabajo tenaz y medidas diversas que apoyen la actividad productiva: 
servicios de salud, educación, condiciones ambientales a la pobla
ción; inversión en infraestructura; estímulos a la actividad de las empre
sas y al empleo.

3. Por imposible que hoy pueda parecer, dada la fidelidad del gobierno a la 
política económica actual, la transición a la democracia tiene que pasar 
por la economía. Los modestos avances que el Poder Legislativo obtuvo 
respecto al programa de ingresos y gastos del gobierno federal para 
1998, deberán marcar la pauta para mayores avances.

En el análisis político podemos concluir que:

1. El segundo semestre se caracteriza por los resultados de la elección fe
deral de diputados y senadores, así como por las elecciones en Vera- 
cruz y Tabasco. La Cámara de Diputados es dominada inicialmente por 
la alianza del PAN, PRD, PVEM y PT, pero luego el PAN hará alianza con el 
PRI para sacar adelante el presupuesto federal para 1998, negociando en 
privado con el secretario de Hacienda. La Cámara de Senadores sigue 
dominada por el PRI, aunque crece la presencia de la oposición. En Ve
racruz avanza la oposición. En Tabasco se da nuevamente el carro 
completo del PRI.

2. Los sucesos del país nos acercan a la democracia como mercado, en 
donde el elector es un cliente, y se conquista por la vía de la mercado- 
tecnia.

3. En todo el año de 1997 se ignora en los hechos que en Chiapas existe 
una situación de conflicto importante, que los grupos paramilitares se
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refuerzan, y  que son entrenados por exmilitares y expolicías. El EZLN 
respeta el proceso electoral, pero se ubica en una situación de desventa
ja ante el olvido de la sociedad civil mexicana (a pesar de los 1 111 za- 
patistas en el Distrito Federal), y  el acoso del Ejército Mexicano.

4. Mueren en Acteal 45 personas de la sociedad civil Las Abejas y son 
heridas 31. A la fecha hay detenidos y consignados 39 indígenas acusa
dos de ser autores materiales, y el expresidente municipal de Chenalhó 
por haber “apoyado” el genocidio.

5. Se sostiene que la masacre se pudo evitar. En diferentes momentos la 
diócesis de San Cristóbal avisó al gobierno federal y estatal que se veía 
venir la acción de grupos paramilitares. El mismo día de los hechos se 
avisó al secretario de gobierno de lo que estaba ocurriendo. Ninguna 
autoridad actuó.

6. Tomando como pretexto la masacre, el Ejército Mexicano ocupa nuevos 
territorios, se instalan campamentos en Los Altos de Chiapas, y se cierra 
la pinza contra el EZLN, quien espera un ofensiva fulminante, a la que , 
sostienen, pueden responder militarmente.

Del análisis social se desprenden estas conclusiones:

1. Una primera gran conclusión que se desprende de este trabajo es que el 
desorden actual que vivimos hoy todos los mexicanos, es el producto 
del intento moden izador que lleva a cabo la tecnocracia en el poder.

2. Es de esperarse que en el corto, e incluso en el mediano plazos, se con
tinúe con la imposición de dicho proyecto y, por lo tanto, con el proceso 
reordenador que lo acompaña.

3. Aunque mencionamos al principio del trabajo varios ejes ordenadores, el 
principal es el económico, es decir, el libre mercado. Se parte del supuesto 
de que tarde o temprano se llegará a una situación de equilibrio entre ofe
rentes y demandantes de bienes y servicios, que se proyectará, por así decir
lo, al conjunto de la sociedad. Es decir, no se ordenará sólo la vida 
económica sino toda la sociedad en su conjunto. El mercado ordenará tanto 
el tiempo como el espacio, la producción, la distribución, el intercambio y el 
consumo, y con ellos el resto de las relaciones sociales no económicas: la 
pareja, la familia, las amistades, el tiempo de descanso y ocio, el tiempo ín
timo, la alimentación, la religión, etcétera.
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4. Todos aquellos que de una u otra manera se oponen son considerados 
enemigos o como extranjeros. A ellos debe combatírseles pues represen
tan una amenaza al proyecto por su rebeldía a aceptarlo. Este combate 
es tanto en el terreno de las ideas como en el campo de la acción y su
pone desde el intento de convencer, hasta la violencia exterminadora 
como es el caso reciente de Chiapas.

5. Por último, si se quiere una modernización que realmente transforme de 
manera positiva a la nación, se debe buscar que esa modernización sea 
democrática e incluyente. Todos los mexicanos, desde sus distintas po
siciones sociales, deben poder participar en ella.

6. La modernización debe ser también integral, debe cubrir los ámbitos 
políticos, económicos, culturales, éticos y sociales (relaciones sociales), 
y debe abarcar al conjunto de la nación. No debe volver a suceder que 
persistan espacios territoriales en donde subsistan formas de vida pre- 
modernas que atentan contra la dignidad, la salud, la economía y la vida 
humana. El sureste mexicano es un claro ejemplo de atraso, opresión y 
marginación, y desafortunadamente no es el único.

En cuanto al análisis cultural concluimos que la cultura es clave importan
te para interpretar el conjunto de cambios anteriormente analizados.

1. El neoliberalismo procede en esta dirección: parte de la economía, des
ciende a la transformación de las instituciones y penetra hasta el cambio 
de la vida social y la alteración de valores culturales.

2. El humanismo cultural, por el contrario, ha de proceder en sentido in
verso: a partir de la consolidación de los valores vividos y genuinos de 
la cultura particular, va a fortalecer la sociedad para que transforme las 
instituciones según esos valores, y se sitúe en una instancia crítica y ob
jetiva, no sólo de la ideología neoliberal, sino de cualquier otra ideología 
que se presente con carácter absoluto e incondicional.

3. Las condiciones de una injusta distribución de bienes han agudizado el 
cambio al nuevo modelo económico y exigen modelos sociales más justos.
• Vino primero un cambio económico que culmina con el TLC. Ese 

cambio es motivo importante para cambios constitucionales tan cer
canos como el de la propiedad agraria o tan aparentemente distante 
como el de la libertad religiosa.
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• Trae un segundo cambio principal en materia de democracia repre
sentativa. Crece la oposición; disminuye la gobernabilidad y el parti
do oficial; se manifiesta una fuerte ola de falta de solidaridad social, y 
de inseguridad pública y corrupción.

• Estos cambios producen una reacción critica de rechazo que pretende 
modificar o aun cuestionar más radicalmente el modelo económico 
que se ha impuesto

4. De los sucesos del semestre pasado fijamos nuestra atención en tres 
principales: la rígida ortodoxia en mantener el modelo económico, mani
festada sobre todo en el proyecto gubernamental sobre impuestos, in
gresos y egresos de la economía nacional, en el cambio estructural en la 
composición política de la Cámara de Diputados, y en la creciente reac
ción contra la injusticia social, más tangible en Chiapas, pero existente 
en todo el país.

5. Los cambios del México actual han comenzado con la introducción de 
un nuevo estilo de economía que tuvo que aceptar, como única posible 
salida, a la bancarrota en que se encontraba. El circuito de esa nueva 
economía exige una alteración en los circuitos social, político y cultural.

Esas exigencias y las de una alternativa es lo que tratamos en el aná
lisis, en este orden:
• Antecedentes de la cultura de esta nueva economía: encuadramos 

esta nueva economía en el amplio horizonte de la modernidad, carac
terizada por la racionalidad de la ciencia nueva.

• La cultura de la economía planetaria de mercado abarca: una ley del 
mercado sin más cortapisa que la libre competencia; una democracia 
formal, más abierta que la del viejo liberalismo pero más condiciona
da por el modelo de la economía actual; una sociedad individualista y 
utilitaria, y una “cultura” de consumo.

• La reacción posmodema se manifiesta de diversas maneras en el 
México más moderno.

• La exigencia de una alternativa nace de las precarias condiciones de 
mucha gente, debidas a la injusticia social.

Hacemos dos breves aplicaciones del análisis cultural a la religiosidad y 
a la educación, a las que condiciona fuertemente.
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