
II. ANÁLISIS POLÍTICO

HACIA UN EJERCICIO ALTERNATIVO DE LA POLÍTICA

Leonardo Méndez Sánchez

El problema económico de México es político
Ernesto Zedillo

Introducción

Para una mejor comprensión de este ensayo conviene aclarar que, en pri
mer lugar, se presentan algunas de las noticias más importantes con rela
ción al subtítulo que las agrupa. Las fuentes son básicamente las noticias 
publicadas en los diarios de circulación nacional. En segundo lugar, se ha
cen algunas reflexiones en tomo a los datos recabados. Se pretende ir 
mostrando al lector los hechos que dan lugar a la interpretación de las hipó
tesis del autor. Ojalá se facilite la discusión de las ideas presentadas.

1. Las nuevas promesas del presidente Zedillo

Enero

3. Nombra el presidente a Carlos Almada, exdirector del Instituto Federal 
Electoral, como vocero oficial de la presidencia. Aún se recuerda el debate 
que sostuvo con el perredista Samuel del Villar.
4. Promete Zedillo una administración honesta, transparente y eficaz.
6. Anuncia Zedillo un paquete de servicios básicos de salud para zonas 
marginadas.
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12. El gobierno mexicano violó los derechos hum anos de los trabajadores 
destacan los casos de Ruta 100, el Sindicato de Pesca y los trabajadores de 
las maquiladoras.
Promete Zedillo impulsar reformas para el desarrollo de los indígenas En 
Puebla firm ó el Convenio de Desarrollo Social para 1996.
24. El PRI se opone a 50 de los 60 puntos tratados en el Seminario Je/ 
Castillo de Chapultepec. Sostiene que no se trata de un retiro formal. 
Zedillo indica que en México todavía nos falta un trecho para la democracia
27. Ernesto Zedillo defiende una vez más la liberalización económica de su 
gobierno.

Febrero

2. Considera Ernesto Zedillo que es necesario moderar el poder presidencial
3. Respecto a los reclamos constantes en cuanto a que se debe llamar a 
declarar al expresidente Salinas, el presidente Zedillo considera que hacerlo 
es un asunto propio de la-PGR.
10. Zedillo considera que México requiere servidores públicos de excelencia.
12. El presidente Zedillo propondrá firmar un TLC con Centroamérica antes 
del año 2000.
13. El petróleo no puede ser usado como arma política, indica el presidente 
Zedillo.
20. “Atento y respetuoso” llamado del PRI, PRD y PT al PAN para que retor
ne a la mesa política.
23. El gobierno no retrocederá en los cambios estructurales orientados al 
libre comercio, sostiene el presidente Zedillo.
28. En relación con la mesa política, Zedillo considera que la reforma polí
tica no debe ser rehén de discordias internas.

Marzo

19. En caso de la privatización de la petroquímica, Zedillo indica que Mé
xico conservará el control del petróleo.
21. Presentó Zedillo el Programa de Medio Ambiente 1995-2000.
24. En el caso Colosio, el presidente Zedillo indica que se llamará a decla
rar a quienes puedan aportar pruebas.
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Mayo

9. El presidente Zedillo presentó el Programa de Política Industrial y Comercio. 
12. Considera el presidente Zedillo que el respeto al poder judicial preserva 
el estado de derecho.

Junio

1. Declara Zedillo: “Creo que los pesimistas, los derrotistas, los alarmistas, 
los sensacionalistas, van a ser derrotados definitivamente”. Pidió que la 
gente destaque también los logros de su gobierno.
3. Andrés Manuel López Obrador considera que en el país hay grupos que 
conspiran contra Zedillo. Llamó a fortalecer al ejecutivo por el bien del país.
El presidente Zedillo declara que hay nostálgicos del autoritarismo, refiriéndose 
por enésima vez a lo que él llama el abandono al viejo presidencialismo.
7. Ernesto Zedillo pide poner fin a la cultura de la violencia.
8. En el día de la libertad de prensa, Zedillo pide a los medios que ellos 
mismos regulen su libertad.
12. En Toronto, Canadá, Zedillo declara a la prensa que es un presidente 
fuerte, pues 17 millones de votos lo sostienen.
Sergio Aguayo ofrece datos respecto al sueldo del presidente y al rubro 
00023 del presupuesto. Del sueldo presidencial dice que éste aumentó en 
un 328%. De la partida 23 “Provisiones salariales y económicas”, comenta: 
que se conforma por más de 4 000 millones de pesos. Se destinan 650 mi
llones a una partida secreta y el 60% de total del rubro a bonos y gratifica
ciones del gabinete presidencial.
13. El presidente Zedillo considera que sería un error gobernar con base en 
la información que se publica en la prensa. No es la primera vez que critica 
de alguna manera a la prensa escrita. La relación en este rubro ha sido di
fícil, principalmente con los medios mexicanos, pues con la prensa interna
cional suele ser complaciente.
14. La presidencia de la República comunica que el sueldo del presidente se 
redujo de $124 372.75 (al 30 de noviembre de 1994, esto es, el sueldo que 
tenía asignado el expresidente Salinas), a $59 139.26 más el aumento de 
1996. Sobre el rubro 23 únicamente dice que no todo se destina a salarios.
24. El presidente Zedillo considera que el problema económico del país 
tiene un origen político.
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25. Zedillo visita el estado de Tabasco, lo cual es tomado por diferentes 
grupos políticos del país como una provocación, puesto que está pendiente 
el juicio por los 240 millones de pesos que se gastaron en la elección del 
gobernador Madrazo. El presidente Zedillo manifiesta su apoyo a la gestión 
del gobernador Madrazo. Anuncia el apoyo de la federación con una nueva 
partida presupuestal de 12 500 millones de pesos.
La oposición perredista protesta. Hay más de 30 heridos. Las fotografías 
muestran a diputados federales y locales armados de palos dirigiendo el 
enfrentamiento con los perredistas.
En consecuencia, el PAN y el PRD consideran la posibilidad de abandonar la 
mesa de la reforma política.
27. Dionisio Pérez Jacome es designado Coordinador General de Comuni
cación Social de Gobierno.

2. La pretensión de vender la industria petroquímica, ejemplo de 
debilidad política

Enero

11. Corrientes opositoras a la venta de la industria de la petroquímica sos
tienen que no hay sustento que avale la necesidad de vender la petroquímica. 
19. Se afirma que la petroquímica se venderá para seguir contando con el 
apoyo de los Estados Unidos.

Febrero

8. El PRD sostiene que la venta de paraestatales dejará al país en la vulne
rabilidad económica.
13. Ernesto Zedillo afirma que el petróleo no es un arma política.
15. Pide Manuel López Obrador realizar un referéndum sobre la venta de 
petroquímicas. Recibe el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo.

Marzo

14. A pesar de las críticas, no se frenará la venta de la industria petroquími
ca. El secretario de Energía y Minas, Jesús Reyes Heroles, sostiene que se 
dará preferencia a los compradores mexicanos.
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18. Encabeza Cuauhtémoc Cárdenas el movimiento opositor de la posible 
venta de la industria petroquímica.
19. Comenzó la magna colecta popular que se propone juntar dinero para 
comprar la petroquímica, y de esta manera evitar su privatización. El presidente 
Zedillo sostiene que en ningún caso México perderá el control del petróleo.
22. El e z l n  aportará dinero e iniciativas para comprar la petroquímica.
23. El gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, propone que la petroquí
mica sea el primer tema a referéndum.

Abril

10. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) secundará la lucha 
contra la venta de la petroquímica.

Mayo

11. La venta de petroquímicas se concretará pronto.
14. Vicente Fox declara en los Estados Unidos que el PAN apoya la venta 
de la industria petroquímica.

Junio

14. Fuentes gubernamentales comentan que se suspende definitivamente la 
venta de las petroquímicas. Los obstáculos que enfrentó este proceso eran 
de carácter legal, sindical y políticos.

3. La necesidad de una racionalidad política

Con frecuencia se alude al concepto de racionalidad política para justificar 
los efectos negativos del proyecto neoliberal. Aun cuando hay gente que 
acepta que así ha venido ocurriendo, parece ser que hay problemas con los 
principios en que se sustenta tal pretensión de razón política. Si la razón 
política se entiende como una razón estratégica, que pretende someter las 
diferentes dimensiones de la sociedad mexicana al ámbito de la economía, y 
que descalifica de antemano cualquier intento de pensar de manera diferen
te, entonces sí hay detrás del pensamiento neoliberal algún tipo de razón 
política. La racionalidad política requiere que la sociedad mexicana no sólo
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debe limitar los excesos en el ejercicio del poder, sino también el conjunto 
de valores que orientan el ejercicio de dicho poder.

Entre los principios que sustentan el neoliberalismo, uno de los que 
más daño han causado a la sociedad mexicana es el que hace equivalente el 
desarrollo de una sociedad al progreso de su economía, eliminando hasta 
donde sea posible la asistencia social, y reduciendo el significado del pro
greso económico. No se puede pensar que el desarrollo de la sociedad se 
reduzca únicamente a la producción y acumulación de bienes y generación 
de servicios, ni siquiera pensando en su equitativa distribución. El progreso 
en la producción de bienes y servicios se debe acompañar con el desarrollo 
en el ámbito de las relaciones sociales, y con la ampliación del horizonte 
cultural en que se desarrollan los acontecimientos sociales, entendiendo por 
tal la posibilidad de establecer códigos normativos que permitan orientar 
las decisiones públicas y privadas al bien de la sociedad.

Si el neoliberalismo establece como prioritario el desarrollo económico, 
sacrificando inclusive cualquier otra forma de crecimiento social, e imponiendo 
esta alternativa de construcción de la sociedad por encima de cualquier otra, no 
es posible pensar en un crecimiento equitativo de la sociedad. El desarrollo 
neoliberal de ninguna manera establece el marco social que permita el cabal 
respeto a los derechos humanos fundamentales, que representan la exigencia 
mínima que cualquier alternativa de gobierno debe asumir.

La hipótesis general que se supone en la reflexión política sobre la políti
ca de gobierno del presidente Zedillo, supone que la razón política neoliberal es 
insuficiente para conducir a la sociedad a un desarrollo pleno e integral y que, 
por el contrario, es una limitante decisiva que debe modificarse para intentar 
encontrar caminos que nos conduzcan a la superación de la grave crisis que 
padecemos. Como consecuencia, la posibilidad de que el presidente Ernesto 
Zedillo consolide su gestión gubernamental, supone asumir una posición crítica 
frente al neoliberalismo, reconocer el contexto en que está gobernando, y de
cidirse a asumir el liderazgo que el país necesita.

4. La violencia de las instituciones

Enero

11. L a  PGR asegura que dará curso a las denuncias contra Carlos Salinas y 
exfúncionarios de su gobierno.
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17. El capo de la droga Juan García Abrego fue capturado en la ciudad de 
Monterrey y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. Se conside
ra esta acción como violatoria de las leyes mexicanos puesto que tenía jui
cios pendientes en México. Voceros del gobierno aseguran que la 
extradición se dio por “cuestiones de seguridad”.
24. La comisión de diputados que investiga el posible fraude en CONASUPO 
considera que al menos siete fraudes se cometieron en esa dependencia. Entre 
otros ilícitos, se detecta la venta de leche contaminada y subcontrataciones.
26. El gobierno mexicano considera que el expresidente Salinas no cometió 
ilícito alguno en la venta de la exparestatal Teléfonos de México.
30. Bloquean perredistas siete campos petroleros en Tabasco. PEMEX ame
naza con salirse de Tabasco; se ocasionan pérdidas diarias por 450  000 
dólares, por los bloqueos de 18 pozos.

Febrero

6. Inician panistas acciones de resistencia civil en Huejotzingo, en protesta 
por el supuesto fraude electoral, por el cual perdió su candidato a la alcaldía.
7. Sigue la violencia y la resistencia civil en Tabasco, porque las indemni
zaciones de PEMEX no han llegado a la población, y se continúa destruyen
do el ecosistema de la zona.
8. La policía estatal desaloja a los perredistas de la zona petrolera en Tabasco.
9. Protesta el p a n  por el desalojo de perredistas en Tabasco.
10. El PRD y la Secretaría de Gobernación inician negociaciones para anali
zar el problema de Tabasco. Mientras, la fuerza pública desaloja a los pe
rredistas del campo petrolero Escuintle 201.
12. Los perredistas en Tabasco consideran que será autosabotaje de PEMEX 
si ocurre un accidente en Tabasco.
13. Se presentan los legisladores del PRD ante la PGR y dicen ser coautores 
de bloqueos de pozos petroleros en Tabasco.

Marzo

3. Sigue la resistencia civil del PAN por el caso Huejotzingo. Les bloquean 
la transmisión de un mitin en Huejotzingo que pretendían tuviera alcance 
nacional.
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4. Entre las declaraciones de los empresarios contra la política económica 
se ubica la de Carlos Gutiérrez de CANACINTRA, que sostiene que miles de 
empresas siguen en colapso productivo.
15. Después de 43 días de huelga termina el paro en la u a m . Aumento del 
16% y pago del 50% de salarios caídos.
16. Libres todos los perredistas presos en Tabasco por bloquear pozos petroleros. 
22. Enfrentamiento en Huejotzingo entre priístas y panistas.
26. La fiscalía especial en el caso Colosio señala que citará a Carlos Salinas 
para declarar sobre este asesinato.
27. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falla contra Madrazo, y 
faculta a la PGR para que conozca sobre los más de 264 millones de pesos 
que gastó en su campaña para llegar a gobernador.

Abril

16. Acudió Madrazo a la PGR para exigir se le comunique de qué se le acusa.
18. Ernesto Zedillo, quien durante su campaña aseguraba que sería respe
tuoso de la voluntad popular, solicita la renuncia de Sócrates Rizo García, 
reconocido por su afiliación salinista, como gobernador de Nuevo León.
19. Benjamín Clariond es nombrado gobernador interino del estado de 
Nuevo León. En sus primeras declaraciones como tal comete el lapsus de 
declarar que ya habló con el presidente Zedillo para agradecer la nominación.

Mayo

15. El abogado de Roberto Madrazo asegura que el gobernador no compa
recerá ante la PGR.
Se anuncia el aumento a los maestros que en total es del 22%: 12% al salario 
retroactivo al 1 de abril, y 10 % a prestaciones. El sindicato agradece, los disi
dentes lo rechazan y anuncian movilizaciones en la capital de la República.
16. Miles de maestros se manifiestan para rechazar el aumento.
17. En Huejotzingo resurge la “concertacesión” : se instala el candidato 
panista como presidente municipal.
22. El grupo disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (c n t e ) pide a la Secretaría de Gobernación abrirse para dialogar 
sobre sus demandas.
28. Implica Manuel López Obrador a Roberto Madrazo en lavado de dinero.
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29. Desestimó el gobernador Madrazo las acusaciones de López Obrador.
30. A través de diferentes socios, Cabal Peniche prófugo de la justicia, 
apoyó la campaña de Roberto Madrazo aportando fondos para un fidei
comiso que se creó para financiar las campañas priístas.

Junio

1. Continúan las protestas del magisterio. Después de la represión de los 
granaderos, que obligó al presidente Zedillo a pedir la renuncia del titular 
de la policía capitalina, los maestros decidieron llegar a la residencia oficial 
de Los Pinos. Se calcula entre 70 000 y 100 000 los maestros marchistas; 
probablemente la marcha más numerosa desde 1989.
3. Después de más de 10 horas de negociación con autoridades de las se
cretarías de Educación y Hacienda, así como con representantes del go
bierno de Oaxaca, los maestros disidentes suspenden el diálogo.
6. Se suman a la protesta magisterial maestros de los estados de Baja Cali
fornia, Durango, Zacatecas y Tamaulipas.
7. LaPGR declara que el prófugo Cabal Peniche aportó 13 millones de pe
sos. Indica que del 7 de junio al 20 de noviembre de 1994 se invirtieron en 
la campaña 128 millones de pesos, el tope de gastos aprobado por la auto
ridades locales era de 4 millones. El gobernador Madrazo sostiene que no 
hay delito, que el fideicomiso donde aportó capital Peniche lo creó el 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
19. López Obrador reta a Madrazo a un debate nacional para aclarar la 
participación de Cabal Peniche.
22. Reaparece Carlos Salinas de Gortari en Nueva York, al recoger a 
las puertas del Citibank de manos de Amy Elliot, encargada de las 
cuentas de su hermanos Raúl, un sobre con datos sobre las cuentas que 
tiene en ese banco.
28. Funcionarios del Congreso de Tabasco golpean a un diputado local
del p r d .
29. Sin precisar el número de efectivos, el Ejército Mexicano busca en la 
sierra de Guerrero a los miembros del EPR. Existe el temor de que el mo
vimiento del ejército sólo sea el pretexto para detener a los líderes de la 
Organización Campesina de la Sierra del Sur.
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5. La pretensión de democratización

Las diferentes fuerzas políticas del país y los llamados movimientos de la 
sociedad civil parecen estar de acuerdo con la exigencia de democracia en 
el país. El problema radica en qué es lo que se entiende por democracia. 
Hay quienes aún limitan la exigencia de apertura democrática al reconoci
miento de la voluntad popular en las urnas. Y entonces afirman que en el 
país se empieza a construir un espacio democrático porque se les han reco
nocido el triunfo de algunos de sus candidatos. Otros consideran que la 
democracia supone la participación electoral de las fuerzas opositoras, sin 
importar si esta participación es equitativa o en condiciones igualitarias, de 
tal suerte que, por las posiciones reales de poder, el enorme manejo de 
recursos (que rebasan inclusive los límites excesivos reconocidos legalmen
te), consideran tener asegurado el control electoral. Hay fuerzas opositoras 
que por divisiones y pugnas internas limitan la posibilidad de obtener 
triunfos electorales. Finalmente, hay posiciones políticas que exigen que el 
gobierno deje de tener injerencia en la organización de los procesos electo
rales, como garantía de generar procesos legales y legítimos.

Esta manera de concebir la democracia se conoce como “democracia 
formal”, que definitivamente aún no existe en México, a pesar de los 
triunfos que se han reconocido a los partidos políticos. La sociedad demo
crática supone, además de la posibilidad de elegir y ser elegido gobernante 
mediante procesos legales que permitan legitimar la elección popular, la 
posibilidad de participar en la construcción de los espacios públicos, y de 
ser respetado en el ámbito de la vida privada. La democracia supone la 
participación en procesos electorales, pero también en la construcción de 
los horizontes normativos de la sociedad, y en la participación equitativa e 
igualitaria de los diferentes grupos sociales. La democracia requiere que la 
misma sociedad, que el régimen que la rige y, en consecuencia, sus institu
ciones, se orienten por criterios democráticos. Como comenta Castoriadis, 
la democracia debe entenderse como el valor que dé “sentido a la vida, a la 
actividad, a las preferencias, al sacrifico del individuo, y al contexto social”.1

De tal suerte que la democracia como procedimiento no es suficiente 
para remediar los problemas que se viven en el país. El riesgo que podemos

1 Comelius Castoriadis, “La democracia como procedimiento y como régimen”, en Vuelta, 
núm. 227, octubre de 1995, p. 23.
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estar corriendo es que la exigencia de democracia se limita a democratizar 
los procedimientos electorales, pero nada más. Se exigen procedimientos 
electorales legales, justos y equitativos, y no una actitud democrática que 
tenga sus origen en la raíz misma de la sociedad.

La democracia como procedimiento está estrechamente ligada con el 
individualismo que se vive en las sociedades contemporáneas, y descuida la 
solidaridad y la subsidiaridad que deberían ser los valores fundamentales de 
una sociedad verdaderamente democrática. Al parecer se pretende ser de
mocrático para satisfacer intereses individuales o de grupo, o bien como 
alternativa partidaria para acceder de manera legal al poder.

Aun dentro de la tendencia a establecer la democracia formal en la 
sociedad se debe distinguir la democracia como procedimiento, de aquella 
como régimen. Las limitaciones que se han señalado en la pretensión de
mocrática de nuestra sociedad se pueden entender dentro de la tendencia 
meramente procedimental. La democracia como régimen es más amplia, y 
supone no solamente democratizar los procedimientos electorales, sino 
también un ejercicio democrático del poder, que para el caso mexicano 
supondría, de manera elemental, el respeto a nuestra división constitucional 
de poder ejecutivo, legislativo, y judicial.

Probablemente la participación política se vea afectada por la crecien
te tendencia a psicologizar los diferentes ámbitos de la conducta individual 
y social. En el que nos ocupa, esta psicologización se manifiesta de dos 
maneras diferentes: por un lado, en las tendencias al activismo, y a la opo
sición a ultranza, sin mediar reflexión alguna en tomo a métodos, fines y 
consecuencias; por otro, en la pretensión de controlar las tendencias socia
les por medio de la difusión de mensajes que intentan “orientar” o “dirigir” 
las inclinaciones de los diferentes grupos sociales. Este puede ser el riesgo 
de los llamados movimientos de la sociedad civil, a los que es justo recono
cer su valioso papel en los acontecimientos sociales y políticos recientes. 
Contra lo que algunos grupos consideran, y pensando específicamente en la 
ampliación de los espacios democráticos en la sociedad mexicana, se debe 
buscar la institucionalización de la participación de la llamada sociedad civil 
en la reformulación de la Ley Federal Electoral, en los necesarios cambios 
en el ordenamiento jurídico, para legalizar y potencializar su participación.
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6. La consolidación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(E Z L N )  como grupo alternante de la sociedad mexicana

Enero

2. Convoca el Ejército Zapatista a la sociedad para crear un frente político 
nacional, que sirva como instrumento de presión a los partidos políticos, 
pero que no busque tomar el poder político.
3. El gobierno festeja la decisión del EZLN de convertirse en fuerza política. 
32 etnias asisten al Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN. Algu
nos organismos no gubernamentales difieren del llamado del EZLN a con
vertirse en fuerza política, porque consideran que es parcial y limitado, 
sobre todo por su pretensión de no acceder al poder político. Este mismo 
llamado podría conducir a una división del PRD.
6. Llama la atención la declaración de Mario Beneddeti en el sentido de 
que es excepcional el afán democrático del e z l n . E s notorio, una vez más, 
el apoyo internacional que recibe esta agrupación política.
7. Se da a conocer que Marcos asistirá a la clausura del Foro Nacional In
dígena en San Cristóbal.
8. En sus primeras declaraciones, Marcos señala que la Comisión Nacional 
de Intermediación (CONAl) y la Comisión Coordinadora para la Paz 
(COCOPA) son claves para la realización del diálogo. Pide a los delegados al 
foro “acéptennos como hermanos”. En sus primeras declaraciones en torno 
a la COCOPA los había descalificado, de ahí la relevancia de esta declaración.
9. El Foro Nacional Indígena concluye en la necesidad de convocar a un 
Congreso Nacional de Pueblos Indios.
11. Se propone el e z l n  iniciar nuevos contactos con las organizaciones 
políticas, incluido el PRI. A su vez Santiago Oñate sostiene el derecho que 
tiene el EZLN a participar en la vida pública nacional.
Inicia en San Andrés Larráinzar la tercer fase del diálogo entre el EZLN y el 
gobierno.
12. El Ejército Mexicano rastrea un grupo guerrillero en Oaxaca. Cabe 
recordar que tiempo atrás el EZLN sostenía que hay diferentes grupos ar
mados en el país.
19. Gobernación acordó con el EZLN la creación de un nuevo pacto social 
Estado-indígenas.

50

Análisis Plural 1° Semestre de 1996



HACIA UN EJERCICIO.

29. En las noticias nacionales destaca el nuevo crédito que el Banco Inte- 
ramericano de Desarrollo (BID) otorga al gobierno de México, 1 500 millo
nes de dólares, de los cuales sólo 10 millones de dólares se destinarán a las 
comunidades indígenas en Chiapas, consideradas prioritarias.
30. El e z l n  da a conocer que convocará a un Encuentro Intercontinental 
contra el Neoliberalismo, con el fin de analizar sus características y los 
efectos negativos que tiene para la sociedad mundial, y en particular para 
Latinoamérica.

Febrero

1. El obispo de San Cristóbal de la Casas, Samuel Ruiz García, considera 
que la solución que se pueda dar al conflicto en Chiapas representa una 
esperanza nacional e internacional de un trato diferente a los grupos indígenas.
4. Edén Pastora, excomandante sandinista y exsandinista, que se distinguió 
durante la revolución nicaragüense por un buen manejo de la información a 
los medios de comunicación, declara que la imagen del e z l n  está desgastada.
7. Dentro de los diferentes actos de apoyo internacional al EZLN, Human 
Rights Watch pide a Zedillo castigar los abusos contra los grupos indígenas 
del estado de Chiapas.
8. Declara Marcos que las imágenes fotográficas son un arma para comba
tir el olvido.
10. EZLN: el ejército se enfrenta al pueblo en diferentes estados. Considera 
que el gobierno ha renunciado al diálogo como método, haciendo un análi
sis crítico de lo que ha venido ocurriendo en los diálogos de San Andrés. 
Por el contrario, el gobierno considera que el diálogo debe continuar y dice 
estar dispuesto a trasladar la mesa de diálogo a San Cristóbal.
15. Acepta el EZLN los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas a que 
llegaron en San Andrés.
16. Refiriéndose al gobernador de Tabasco, y su estrategia para dilatar el 
juicio que tiene pendiente en la Procuraduría General de la República, el 
EZLN califica a Madrazo como lo más pútrido del sistema político mexicano.
17. Se firmaron los acuerdos entre el EZLN y el gobierno mexicano. El EZLN 
no aceptó que se tomaran fotografías de este importante acuerdo.
2. El presidente Ernesto Zedillo considera que los primeros acuerdos en 
Chiapas son un paso firme para alcanzar una paz digna.
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Marzo

3. Al hablar acerca de la paz que busca el EZLN, Marcos considera que “la 
paz vendrá de la sociedad que nos ha ayudado”, haciendo destacar la im
portancia que tiene la sociedad civil en este proceso.
4. Una declaración que resulta preocupante en el proceso que busca acer
carse a la paz es: “los planteamientos del gobierno y del EZLN totalmente 
opuestos. No hay posibilidad alguna de acercamiento”.
7. En el proceso que se les sigue a Elorriaga y a Entzin, la p g r , a pesar de 
la Ley de Amnistía, que si bien no se aplica jurídicamente sí contradice el 
espíritu del legislativo que inspiró la mencionada ley, pide 40 años de cár
cel, multa de 50 000 pesos y amonestación pública para los dos acusados. 
Con esta conclusión es evidente que la PGR los considera culpables de los 
delitos que se les imputan.
22. Ante la posibilidad de que el gobierno ponga a la venta la industria de 
la petroquímica, el EZLN se compromete a aportar dinero e iniciativas para 
comprar esta industria vital para el país.
25. Asesores e invitados del EZLN sostienen que contra la violencia, que en 
todos los órdenes se apodera del país, se debe oponer la democracia repre
sentativa como alternativa de participación y de solución de los problemas.

Abril

6. El EZLN considera que es necesario darle un marco continental a la espe
ranza, a propósito del encuentro para analizar los efectos negativos del 
neoliberalismo.
8. Una declaración de Octavio Paz llama la atención: pide al EZLN clarificar 
sus ideas sobre democracia y libertad, a la vez que considera que muchas 
de sus demandas son legítimas.
9. Es exitoso el Encuentro Intercontinental contra el Neoliberalismo con
vocado por el EZLN que se celebró en La Realidad, Chiapas. En términos 
generales, se condenó este proyecto político que tiende a aumentar aún 
más las grandes y graves divisiones que existen en las sociedades latinoa
mericanas.
10. En el aniversario de la traición en que muere Emiliano Zapata, 40 000 
campesinos lo recordaron en el estado de Chiapas.
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17. El siguiente tema en la mesa de negociación de San Andrés Larráinzar 
se refiere a los derechos y cultura indígenas.
22. La Asociación Revolucionaria Indígena Campesina (ARIC) ligada al PRI 
y que, en consecuencia, se le conoce como a r ic  oficial —en contraparte 
con la ARIC independiente, que apoya de alguna manera el movimiento 
zapatista en Chiapas— , acusa al EZLN de intolerancia y hostigamiento.
23. El EZLN Convoca al Foro Nacional sobre Democracia y Justicia.
26. En relación con la presencia del ejército en la zona de conflicto, su 
constante hostigamiento a las comunidades que consideran zapatistas, el 
EZLN considera que el ejército se empeña en hacer fracasar el diálogo.

Mayo

7. El EZLN considera que la condena a Elorriaga y a Entzin es un golpe al 
diálogo, pues aunque rechaza que ambos sean zapatistas, el hecho de con
siderarlos terroristas implica que todos los zapatistas también lo son y, en 
consecuencia, declara la alerta roja para todas sus tropas. La respuesta de 
la Secretaría de Gobernación es tajante: si el EZLN se retira de la mesa de 
San Andrés, se ejercitará acción penal contra los zapatistas.
10. Como reacción a la condena de Elorriaga y Entzin, el p a n  sostiene que 
el problema se puede resolver sometiendo el dictamen a un tribunal de se
gunda instancia. De manera contradictoria, el procurador Lozano Gracia, 
que es el acusador en este juicio, declara que en lo personal él considera 
que ambos acusados son inocentes. Desde el gobierno se analizan las alter
nativas para liberarlos.
11. El EZLN suspende la reunión que había pactado con la COCOPA, por 
considerar que en este momento no hay condiciones para celebrar la reu
nión en que se analizaría la tensión creada por el caso Elorriaga-Entzin.
21. Hay signos de acercamiento: la Secretaría de Gobernación afirma que 
la ley de amnistía continúa protegiendo al EZLN.
22. Por su lado, la c o c o p a  pide al e z l n  mantener la mesa de negociación 
en Larráinzar.
23. En este marco el EZLN responde que no hay condiciones para continuar 
el proceso en búsqueda de la paz.
24. Para agilizar la mesa de San Andrés, el PRD pide sustituir a la delega
ción oficial en San Andrés.
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26. El subsecretario de Gobernación, Arturo Nuñez, declara que no hay 
endurecimiento del gobierno hacia el Ejército Zapatista. De las pláticas de 
la COCOPA con la CONAI depende el enlace con dicho ejército.
27. Alerta Samuel Ruiz sobre el peligro de que se rompa el diálogo en 
Chiapas.

Junio

I. La p g r  no aportará más pruebas contra Elorriaga y Entzin.
3. Tanto Gobernación como el Ejército Zapatista comentan que el diálogo 
de San Andrés no tendrá lugar el próximo día cinco.
5. La CONAI califica como loable la actitud tanto del EZLN como de Go
bernación.
7. El Tribunal Unitario declara libres a Elorriaga y a Entzin. Estuvieron 
presos durante 16 meses, sin sentencia, y sin pruebas de su presunta culpa
bilidad.
10. Marcos invita al Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo.
I I .  Discutirán la COCOPA y el EZLN un nuevo marco legal para el diálogo. 
El EZLN anuncia el cese de la alerta máxima en que estaban sus tropas.
22. EZLN: La reunión del 8 de julio con la contraparte de gobernación será 
para acordar un “nuevo marco jurídico y un formato más adecuado para las 
negociaciones”.
30 Comunica el EZLN que el subcomandante insurgente Marcos asistirá al 
Foro sobre la Reforma del Estado, al que convoca este grupo, y desde el 
cual podrían definir su función en la sociedad.

7. La masacre de Aguas Blancas, ejemplo de cinismo y confabulación 
política

Enero

3. El problema de la masacre de campesinos en Aguas Blancas aún no se ha 
resuelto. Una de las pruebas fundamentales, que en su momento no se llevó 
a cabo debidamente, se posterga de nuevo: la exhumación de los cadáveres. 
Básicamente la pretensión es demostrar que algunos recibieron el tiro de 
gracia. No se aceptó la exhumación por considerar que sin representación 
neutral al gobierno estatal, los resultados van a ser los mismos.
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11. Consignan a 24 implicados en Aguas Blancas. Siguen sin señalar a los 
autores (o al autor) de la orden de disparar contra los campesinos. Diferen
tes grupos civiles en el estado de Guerrero exigen esclarecer los asesinatos; 
en respuesta, Figueroa los amenaza con aplicarles “el peso de la ley” .
12. Niegan los policías detenidos haber disparado.
17. Se decreta la formal prisión a cuatro funcionarios y 18 policías por la 
matanza de campesinos en Coyuca de Benítez, Guerrero.
23. Sólo cuatro funcionarios menores de Guerrero fueron consignados en 
el caso de Aguas Blancas.
30. En Guerrero denuncian el hostigamiento contra el municipio perredista 
de Cuahuayutla. El alcalde acusa directamente a Rubén Figueroa.

Febrero

8. El gobierno de Guerrero declara que es “ilegal” la reconstrucción de los 
hechos en Aguas Blancas.
13. El fiscal especial para el caso de Aguas Blancas señala que en el lugar 
de los hechos sembraron armas, y se manipularon los cadáveres. El fiscal 
Varela sostiene que no hubo enfrentamiento, pero que nada apunta hacia 
Rubén Figueroa.
16. El PRD impugna el informe del fiscal en el caso de Aguas Blancas.
20. Mientras que se da a conocer que durante el gobierno de Rubén Figue
roa han asesinado a 76 perredistas, tratando de hacer un lado la denuncia, 
el gobernador Figueroa declara que la decisión sobre funcionarios procesa
dos se dará esta semana.
24. Posible vínculo de la matanza de Atoyac, también en el estado de Gue
rrero, con el caso de Aguas Blancas.
26. Ricardo Rocha, en el canal 2 de Televisa, muestra un video en el cual 
policías judiciales de Guerrero masacraron a 17 campesinos en Aguas 
Blancas, el 28 de junio del año anterior. Causa indignación el asesinato a 
sangre fría de los campesinos. Incluso se ven personas con vida que des
pués aparecieron muertos. Se desvanece la hipótesis del gobernador que 
hablaba de un enfrentamiento. La sociedad civil señala como culpable al 
mismo Rubén Figueroa.
27. Promete Figueroa ante habitantes de “El Paraíso” aclarar la matanza y 
retirar a la policía judicial de las poblaciones afectadas.
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Marzo

1. El presidente Ernesto Zedillo solicita a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), que señale si se violaron garantías individuales en el caso 
de Aguas Blancas. El p r d  había hecho la misma solicitud, y la SCJN se ha
bía declarado incompetente.
2. Las constantes exoneraciones a Figueroa sobre su culpabilidad en Aguas 
Blancas representa una amenaza a la reforma política.
La cámara de diputados se une a la solicitud de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación investigue el caso de Aguas Blancas.
4. Amplía el PRD la denuncia contra Rubén Figueroa: el abogado Samuel 
Del Villar presentó nueva documentación en la p g r .
6. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declara que si 
Figueroa está inconforme por la recomendación que emitió en relación con 
Aguas Blancas, tiene el derecho de reclamar.
Figueroa acepta que la SCJN investigue en el caso de Aguas Blancas. Designa la 
corte a dos ministros para investigar si se violaron las garantías individuales.
8. Los ministros de la SCJN indican que se hará público el dictamen sobre 
Aguas Blancas. Figueroa sostiene que no dejará el cargo, y que está a dis
posición de la SCJN.
10. El p r d  dice que dejará la mesa de la reforma política si en ocho días no 
hay una resolución sobre Aguas Blancas.
11. Rubén Figueroa asiste a dos marchas “espontáneas” de apoyo. En una 
entrevista posterior, hace un recuento de su trabajo como gobernador, y 
reitera que es inocente de los cargos por las muertes políticas y de campe
sinos en su estado.
13. Pide Figueroa licencia definitiva para facilitar la investigación de la ma
sacre en Aguas Blancas.
Nombran gobernador al líder priísta de Guerrero: Ángel Heladio Aguirre 
Rivero. Las protestas de los partidos de oposición no son escuchadas.
20. Figueroa llamado por la SCJN a comparecer en calidad de personaje 
protagónico.

Abril

23. En un informe preliminar de los ministros de la SCJN que investigan el 
caso de Aguas Blancas, se sostiene que Figueroa tiene responsabilidad pe
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nal: se podrían configurar los delitos de encubrimiento, engaño y manipu
lación de cadáveres. En el documento oficial ya no aparece esta acusación.
29. El presidente Zedillo reconoce la autonomía de la s c jn  en el caso de 
Aguas Blancas.
30. Gobernación: se aplicará la ley sin distinciones en el caso de Aguas Blancas

Mayo

11. Para el procurador panista, Aguas Blancas es un caso cerrado.
18. Figueroa solicita revisar el expediente de la investigación de los minis
tros de la SCJN; después de analizar la solicitud es rechazada.

Junio

1. Los ministros de la SCJN preguntan: “¿Para qué investigamos a Figue
roa? ... No hemos superado la cultura del engaño”.
28. La SCJN pide cesar las graves violaciones a los derechos humanos y 
castigar sus violaciones.
Irrumpe el llamado Ejército Popular Revolucionario en la conmemoración 
de los caídos en Aguas Blancas. Llaman la atención sus armas (de grueso 
calibre), uniformes (impecables) y discursos (semejantes a los utilizados 
por dependencias gubernamentales.) Se dice que en la carretera Chilpan- 
cingo este ejército se enfrentó a policías judiciales del estado.

8. La reforma electoral, situación actual y perspectivas

La situación en la que asumió el poder Ernesto Zedillo resentía las conse
cuencias de la violencia que había llegado al escenario político nacional. 
Evidentemente, la crisis del modelo neoliberal antes de finalizar el primer 
mes de su gobierno contribuyó a que, de entonces a la fecha, el gobierno zedi- 
llista esté verdaderamente preocupado por legitimar sus acciones de gobierno.

En diferentes publicaciones, el Centro Tata Vasco ha defendido la 
necesidad de establecer un clima de democracia en el país, y en diferentes 
tonos y perspectivas, organizaciones públicas y no gubernamentales han 
sostenido, con hechos y palabras, la urgencia de transitar a la democracia. 
Evidentemente en esta línea hay que distinguir aquellos partidos políticos 
que oculta y expresamente convalidan la gestión gubernamental con la
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máscara de alternar el poder, y negocian secretamente o con chantaje su 
participación en los asuntos públicos. Por esto hay que distinguir entre las 
concertaciones para llegar al poder, la búsqueda obsesiva de obtenerlo por 
los medios que sean, algunas de la sesiones (o “concertacesiones” ha dicho 
la sabiduría popular) de gobiernos y nombramientos (casos de la PGR y del 
panista Francisco Gómez Mont que, por un lado es asesor simultáneamente 
de Lozano Gracia y del propio presidente de la República, por otro asesora 
al expresidente Salinas, y le queda tiempo para defender al presunto de
fraudador del Instituto Mexicano del Seguro Social), de lo que es la verda
dera democracia, de la cual la alternancia de poder es sólo un factor, no 
necesario, por supuesto.

Es así como Ernesto Zedillo se propone una reforma electoral que 
llamó “definitiva”, y hacia la cual se han canalizado fundamentalmente las 
actividades políticas de partidos políticos y de organizaciones tales como el 
Instituto Mexicano de Estudios Políticos, que convocó al Seminario del 
Castillo de Chapultepec, antecedente inmediato de lo que se ha llamado la 
mesa política para la reforma del Estado. Zedillo se propone, a la vez, lo
grar que el país se rija por las leyes establecidas, pensando, erróneamente 
que de una determinada interpretación de nuestra legislación se pudiera 
derivar de manera automática, la legitimidad de su gobierno. En este senti
do, y como ya se ha establecido en números anteriores del Análisis de la 
Realidad Mexicana, la legitimidad se logra atendiendo y respondiendo a las 
necesidades de la sociedad que legitima, y en este punto es donde no se 
alcanza a ver con claridad que el proyecto del gobierno zedillista se dirija a 
satisfacer los problemas de la sociedad mexicana y, por el contrario, es 
evidente que sus acciones se conducen a respaldar a personajes acusados 
por sus gobernados (caso Figueroa y Aguas Blancas), o que inclusive en
frenta un juicio penal (el caso de Roberto Madrazo). El país de leyes que 
pide Zedillo es el de un país que hace de la ley un nuevo instrumento de 
parcialidad en la aplicación de la justicia. Así se pueden interpretar el tra
tamiento a los gobernadores señalados y la política titubeante en Chiapas, 
por ejemplo.

En relación con la reforma electoral definitiva se pueden hacer dife
rentes comentarios. Para empezar, ninguna reforma puede ser definitiva si 
consideramos que la legislación electoral responde a las condiciones espe
cíficas de la sociedad, y que éstas no son estáticas, sino que evolucionan
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constantemente, y que, en consecuencia, su legislación debe ir a la par de 
estos cambios. Lo importante es que la reforma electoral genere las condi
ciones propicias de una democracia formal: la real participación de los ciu
dadanos en los procesos electorales, la igualdad y equidad en la 
participación de los partidos políticos (habría que evitar lo que hoy ocurre, 
que el PRI y el PAN dispongan del 70 % del presupuesto designado a los 
partidos políticos), la alternancia del poder cuando los votos así lo indica
ran (la mera alternancia del poder no es en sí democrática, ya hemos visto 
que las “concertacesiones” no son necesariamente democráticas), y la tole
rancia a la postura del otro. Hasta ahora los partidos políticos se han dedi
cado más a la búsqueda de consensos, que a satisfacer los requerimientos 
para la participación democrática de la sociedad mexicana, y así es proba
ble que los órganos electorales no puedan ser ciudadanizados, debido a las 
posturas del PRI y el PAN que rechazan la idea de que el gobierno sea juez y 
parte en los procesos electorales.

Del Seminario del Castillo de Chapultepec y de las reuniones en Go
bernación se pueden encontrar los siguientes puntos de acercamiento (que 
no necesariamente es la situación actual de las discusiones, sobre todo por 
la postura tambaleante del PRI, la actitud convenenciera del PAN, y el cam
bio de dirigencia y de rumbo en el PRD):2

1. Sobre el financiamiento a los partidos políticos:

a) El PRI indica que debe hacerse de acuerdo con la fuerza electoral de 
cada partido político.

b) El p a n  que se debe repartir el 70% con base en los votos, y el 30 % por 
el principio de igualdad.

c) El p r d  sostiene que se deben respetar los principios de igualdad y de 
reciprocidad.

d) El PT que se reparta por el principio de igualdad.
La conclusión de la mesa de la reforma electoral es que el financiamiento a 

los partidos políticos se debe repartir de la siguiente manera, el 70% propor
cional a la fuerza electoral y el 30% con un criterio inverso a la misma.

2 Datos tomados de “Puntos de acercamiento; otro paso hacia la refonna” publicado por el 
Instituto Mexicano de Estudios Políticos, Perspectiva Política, 19 de abril de 1996.
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2. Política hacia los medios de comunicación:

a) El PRI sostiene que la equidad en el tiempo debe estar sólo en el tiempo 
oficial.

b) El PAN que debe haber un acceso equitativo.
c) El PRD se pronuncia también por un acceso equitativo.
d) El PT de la misma manera.

La conclusión de la mesa es: introducir el principio de equidad. El tiem
po oficial será distribuido por el criterio de otorgar el 70% del tiempo pro
porcional a la fuerza electoral y el 30% con un criterio inverso a la misma.

3. En torno al Consejo General del IFE:

a) El PRI propone tener un Consejo autónomo e independiente, pero no 
tiene una posición definida.

b) El PAN: autonomía e independencia, pero que se establezca una relación 
de los poderes del Estado con la autoridad electoral.

c) El PRD: autonomía e independencia, con la participación de los Conseje
ros Ciudadanos, sin la intervención del poder Ejecutivo.

d) El PT: autonomía e independencia, sin la intervención del poder Ejecutivo.
La conclusión de la reforma electorales: suprimir la representación de

los poderes ejecutivo y legislativo del Consejo General del IFE.

4. Sobre el registro a los partidos políticos:

a) El PRI, de acuerdo con la posición vigente, propone mantener el registro 
condicionado y definitivo. Se requiere el 1.4% de la votación para man
tener el registro y tener diputados.

b) El PAN propone eliminar el registro condicionado, 3% para tener regis
tro y 5 % para tener representación en la cámara de diputados.

c) El PRD: las mismas condiciones a las del PAN.
d) El PT, 1.5 para obtener el registro y acceder a la cámara de diputados.

La conclusión de la mesa es que desaparece el registro condicionado, y
el 2% para que los partidos tengan diputados de representación proporcional.
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5. En torno a la cámara de diputados:

a) y b), pri y p a n , 300 diputados de mayoría y 200 de representación 
proporcional.

b) y d) PRD y PT, 250 de mayoría y 250 de representación proporcional. En 
este aspecto no hay punto de acercamiento entre los partidos políticos.

6. Colores y símbolos patrios:

a) PRI: mantener la actual legislación.
b) PAN: que se prohíba la utilización de los colores y sím bolos patrios.
c) PRD: eliminar la exclusividad en el uso.
d) PT: no tiene posición  al respecto.

La conclusión es que no hay puntos de acercamiento.

7. Puntos de acercamiento relevantes:

a) Incorporar el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federa
ción, con lo cual las irregularidades electorales calificadas como delitos 
podrán ser sancionadas por la norma jurídica.

b) Los derechos políticos de los ciudadanos serán protegidos conforme al 
recurso que establezca la Constitución, con lo cual tienen rango jurídico.

c) Los órganos locales tendrán las mismas características que llegue a tener 
la legislación electoral, por lo cual se evitará que en algún estado un 
partido imponga sus leyes.

d) Establecer mecanismos para el control de actos y resoluciones de auto
ridades federales y locales. En consecuencia el IFE o el Tribunal Federal 
Electoral podrán intervenir en conflictos poselectorales de carácter local.

e) La cámara de diputados nombrará al director general del IFE, a propues
ta del Consejo General de ese Instituto. Así la intervención de los Con
sejeros Electorales aseguran un mayor control del IFE y la organización 
de los procesos electorales.
En todos estos acercamientos aún quedan situaciones que podrían gene

rar discusiones y rompimientos. Entre las posibles causas de tensión esta
rían las siguientes.
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a) Algunos puntos de acercamiento son débiles, no tienen íuerza que les 
permita llegar al documento final.

b) Las circunstancias de los partidos políticos: la lucha por el poder al in
terior del PRI; el pragmatismo del p a n  (el objetivo es el poder); las divi
siones en el p r d .

c) La dificultad de hacer alianzas entre los partidos políticos.
d) La diferencia de intereses entre el presidente Zedillo y el PRI.

9. Conclusión: hacia un ejercicio alternativo de la política

Existe un consenso básico sobre la necesidad de transitar a la democracia. 
Pero no es la única meta que debemos planteamos como sociedad. Es ne
cesario que a la par de un régimen democrático se pudiera instaurar un 
proyecto político distinto del neoliberalismo que nos han impuesto. La pre
gunta que muchos nos hacemos es ¿por dónde romper la tendencia que 
aparentemente hace que nos repitamos irremediablemente?

Por medio del ejercicio político alternativo, construido con la partici
pación de los diferentes grupos sociales, orientando las acciones de gobier
no al bien común de la sociedad, apuntalado en los valores de la solidaridad 
y la subsidaridad, podemos pensar en un futuro diferente. Este planteamien
to no es sólo un deseo de las clases sociales que han padecido el sacrificio 
neoliberal, hay grupos empresariales importantes que consideran de vital 
importancia encontrar mecanismos de distribución de la riqueza más justos. 
Justamente por la reconstrucción de un espacio político en el sentido que se 
ha expresado podemos llegar a pensar en una sociedad democrática diferente:

Podemos entonces definir a la política como una actividad explícita y lúcida 
que atañe a la instauración de las instituciones que se desean, y a la demo
cracia como el régimen de auto-institución explícito y lúcido — tanto como 
sea posible— , de las instituciones sociales que dependen de una actividad 
colectiva explícita.3

La búsqueda sería no la de una sociedad perfecta, sino de una socie
dad tan libre y justa como fuera posible.

3 Comelius Castoriadis, op. cit, p. 25
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El objeto de la política no es la felicidad, sino la libertad. No sólo el 
bienestar, sino la recuperación de la autonomía individual y colectiva. Pero 
podríamos estar corriendo el riesgo que señala Luhmann: la desigualdad es 
el producto de las diferentes funciones de los subsistemas al interior de un 
sistema. No provocamos la desigualdad, nos llega de una manera irreme
diable. Entre más diferenciadas estén las funciones del sistema social, ma
yor será la desigualdad que padezcamos. Podemos pensar, dice Luhmann, 
en la igualdad como un valor o idea rectora, pero nunca como una posibili
dad real. Castoriadis piensa diferente:

Libertad al amparo de la ley — autonomía—  significa participación en la 
posición de la ley. Es una tautología decir que esta participación sólo reali
za su libertad si es posible para todos por igual, no en la letra de la ley, sino 
en la efectividad social. Resulta entonces de inmediato la absurda oposición 
entre igualdad y libertad, con acepciones totalmente aparentes, ambas no
ciones se implican recíprocamente.
No es posible entonces realizar aún una “democracia de procedimientos” 
que no sea un fraude, a menos que se intervenga profundamente en la orga
nización sustantiva de la vida social.4

Llegado a este punto, las características de un régimen democrático 
implicarían que al régimen en donde la esfera pública se hace real y efecti
vamente pública, esto es, está efectivamente abierta a la participación de
todos.5

Las reformas políticas que pretenden la democracia deben buscar re
solver las cuestiones sustantivas, institucionales, y no sólo de procedimien
to. Y hasta aquí no hemos llegado en nuestra sociedad. Todavía estamos en 
este tema en la periferia: la búsqueda de condiciones ventajosas, las intri
gas, la corrupción como estrategia de acción política, no nos dejan llegar al 
fondo del problema político. Aquí es notorio que la política económica 
pretende un proyecto que no resuelve los problemas sustantivos de la so
ciedad, sus soluciones son parciales como se comentó en el apartado res
pectivo.

4 Idem, p. 26.
5 Ibid.
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Necesitamos autoinstituirnos como sociedad, esto es, buscar la mane
ra de identificarnos como grupo, como colectividad, reconocernos como 
comunidad. Requerimos de un estado de derecho, no sólo de un estado de 
ley. La democracia estaría buscando precisamente las condiciones reales 
para dar los derechos básicos a los ciudadanos.

La representación del poder no puede disociarse de la percepción que 
la sociedad tiene de esa representación. Cuando no ocurre así, entonces 
hablamos de derechos y libertades frente a un Estado represivo.

El fin de la política es construir el espacio que permita la autonomía 
individual y colectiva. Y esto no se logra sino mediante la consecución del 
Bien Común. El Bien Común es propio de la esfera que Castoriadis llama 
pública/pública. Esto nos conduce a una reflexión de tipo ética, pues re
querimos de un pensamiento que supere el nivel de lo pragmático:

Pero am bas, política democrática y filosofía, praxis y pensamiento, pueden 
ayudam os a limitar, o mejor a transformar, la enorme parte de contingencia 
que determina nuestra vida, por la libre acción. Sería ilusorio decir que nos 
ayudan a “asum ir libremente” las circunstancias que nunca elegimos y que 
nunca podríamos elegir. 6

6 Idem, p. 31.
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