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Editorial

México: la transición
en juego

P ABLO  A RREDONDO  RAMÍREZ

éxico vive el momento más crítico, en términos
políticos y económicos, de su era posrevolucionaria.
Son evidentes los signos de descomposición de
muchos de los arreglos que por más de sesenta
años le dieron al país una estabilidad “envidiable”
en el contexto latinoamericano. Tiene ya algunos
años la agonía de un sistema que se caracterizó por
ser autoritario pero relativamente incluyente, in-
justo pero al mismo tiempo legítimo a los ojos de
millones de mexicanos, dependiente pero a la vez
exitoso en el terreno económico. Como en cual-
quier larga y penosa enfermedad terminal, el
paciente muestra instantes de recuperación para
después entrar en estados de decaimiento agudo.
En México se tiene la impresión -de unos años a la
fecha- de que el viejo sistema está muriendo, pero
el nuevo no ha terminado de nacer.

En medio de una maraña económica que hizo
crisis a fines de 1994 y de tensiones e incertidum-
bres políticas sin precedente, el más optimista de
los escenarios presume que nos encontramos en

M



10

P ABLO  A RREDONDO  RAMÍREZ

una transición hacia la democracia plena. Es decir, en el paso hacia
un sistema en el que la voluntad popular expresada através del voto
sea incuestionable, en donde la división de poderes sea efectiva, en
el cual los partidos políticos compitan bajo criterios de equidad, en
el que la presidencia no sea un poder al margen de toda ley,  y en
donde se reconozca que la sociedad civil ya tiene edad para la
madurez y la autonomía. Por su parte, el pronóstico pesimista,
huelga decirlo, sólo acierta a afirmar que la pérdida de estabilidad
será seguida por un largo período de tensiones sociales y conflictos
políticos, cuyo desenlace bien podría consistir en el endurecimiento
del régimen político. Democracia o autoritarismo es el principal
dilema al que se enfrenta el país en estos momentos.

La balanza, sin embargo, parece inclinarse hacia la tesis de que
México vive una creciente apertura de su sistema político. Los datos
empíricos así lo corroboran. En los albores del nuevo milenio,
muchas de las realidades que se creían  inamovibles hace 20 o 25
años han experimentado mutaciones de magnitud. Los espacios de
poder ya no son exclusivos del PRI. La competitividad en los
procesos electorales es sustancialmente más intensa. El partido
gubernamental se debate entre divisiones internas y rupturas
vergonzantes. La crisis de identidad ideológica del PRI se ha
profundizado a partir del arribo al poder de los “neoliberales”, de su
concepción del Estado “reducido” y de los  graves descalabros eco-
nómicos que ha producido el llamado cambio estructural de la
economía. Todo ello ha derivado, además, en un creciente desprestigio
de la institución presidencial  que es vista como la fuente principal
de corrupción e impunidad. El presidencialismo mexicano, tan
abrumador y autónomo, pivote del poder, vive ahora mismo una
profunda crisis de legitimidad y, lo más riesgoso, de autoridad.

 La actual izquierda mexicana -aunque conserva algunos de sus
vicios originales-  ya no es una fuerza que opera en la marginalidad
total; de hecho subsiste, en buena medida, gracias a su convergencia
con los renegados del partido oficial. La vieja ideología de la “Revo-
lución Mexicana” se ha convertido, de pronto, en el programa de la
izquierda agrupada en el PRD. En otro punto del espectro político,
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el PAN, el partido de centro-derecha, asume un pragamatismo
inusitado para su tradición, crece en presencia y se consolida
aceleradamente como la opción más viable para desbancar la hege-
monía del priísmo.

Sin embargo, el México de estos días es un país cruzado por ten-
siones, desencantos, esperanzas y, desafortunadamente, amenazas.
Es un país que no acaba de reslover el camino de su transformación.
El futuro inmediato se percibe como moneda que todavía vuela en el
aire. Y el cambio hacia una democracia plena, si bien es anhelo de
muchos, enfrenta intereses y resistencias de gran proporción.

Si hubiese que considerar los factores que en la actual coyuntura
empujan crecientemente hacia el cambio político en México, habría
que pensar en cinco de primer importancia: a) la decadencia del PRI
como partido de Estado; b) la crisis del presidencialismo; c) la
magnitud de la crisis económica; d) el fortalecimiento de una
oposición con vocación de poder que exige una reforma política de
fondo o definitiva y, e) el crecimiento una sociedad civil más comple-
ja y demandante. Tal es, en síntesis, el conjunto de resortes que le
dan impulso a los reclamos de apertura, participación y reforma. No
obstante, es innegable que esos mismos resortes encierran dentro de
sí algunos de los riesgos que le dan vida a las fuerzas de contención
del cambio.

Evidentemente, ninguno de los factores señalados dan cuenta por
sí mismos de las dinámicas de transformación que atraviesa la
situación mexicana. Unos y otros se afectan y se tornan en causa y
efecto del avance de los otros.  Economía y política sufren un rejuego
de influencias cruzadas. Abordemos brevemente  estos elementos
que empujan al cambio en el contexto actual.

Presidencialismo y partido en crisis

La creación del  “partido de Estado” al concluir los años veinte, bajo
las siglas de Partido Nacional Revolucionario (después PRM y
posterioremente PRI), marcó el inicio de una hegemonía política
que, con serios descalabros, persiste hasta nuestros días. Por déca-
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das el partido oficial mantuvo el predominio absoluto e incuestionable
en prácticamente todos los ámbitos de la vida política. El partido fue
el espacio en el que se dirimieron las diferencias de los grupos que
reclamaban la herencia del movimiento revolucionario de 1910; el
factor de incorporación de las masas obreras, campesinas y de clase
media a la arena pública; una máquina gestora de demandas
sociales ante el aparato gubernamental; un mecanismo de legitimi-
dad electoral para los sucesivos gobiernos; una forma de control
social; un catalizador de malestares; y hasta una agencia de coloca-
ción y empleo para miles de mexicanos.

Con altibajos, y seguramente sin carecer de conflictos internos, el
partido gubernamental pudo sostener la cohesión de sus miembros.
Además, su autoridad máxima y su principio de orden e integración
estuvieron concentrados en el eje del poder nacional; es decir, en el
mismo presidente de la República: el primer priísta de la nación, el
factotum de todo cuanto concernía al partido, el todopoderoso, el
“capo mayor” (en palabras de Gabriel Zaid). La institución presiden-
cial  fue la fuente de estabilidad mayor del partido. Dirigencia y
candidatos dependieron de la buena voluntad  y de los favores del
presidente en turno. Se trataba de un matrimonio armonioso que
convenía a ambos actores: uno aportaba la fuerza y la integración,
mientras el otro llevaba la legitimidad electoral y una cierta forma
de control y mediación social. Esa fue la fórmula que permitió a
México sobrevivir bajo un régimen de “autoritarismo light”. El
partido alimentaba al presidencialismo y éste hacía lo correspon-
diente con el partido.

Ni aun en los momentos más apremiantes -como pudo haber
sucedido durante el movimiento estudiantil de 1968- se manifesta-
ron grietas en la conformación interna del partido oficial. Las
diferencias entre sus miembros (agrupados en una estructura sec-
torial) siempre encontraron un principio de solución en la disciplina
y la lealtad al presidente (aunque fuera forzada). Los unía, además,
la “ideología de la Revolución Mexicana”, cuya interpretación últi-
ma siempre estaba a cargo del ejecutivo nacional (y de su estilo
personal de gobernar), pero cuyos contornos remitían necesaria-
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mente a la idea de un Estado fuerte, depositario del desarrollo
nacional. Esa ideología se sintetizaba en dos términos: nacionalismo
y revolución.

El pacto social en el que se sustentó la hegemonía de los gobiernos
“revolucionarios” y de su partido (único), tuvo desde luego expresio-
nes concretas y legítimas para la sociedad: reparto de tierras, apoyo
a las demandas de los trabajadores, un gasto social respetable,
protección al empresariado local y, ante todo, la idea de estabilidad;
de equilibrio. Todo ello en el contexto de una economía que pretendía
esconder su rostro capitalista y dependiente bajo el manto de una
fórmula “orginal”: la economía mixta. Es decir, la concurrencia de los
intereses privados y de las necesidades sociales mediados por una
fuerte intervención política y económica del Estado.

La armonía de tal modelo tuvo sus primeros traspiés y señales de
agotamiento durante los años setenta con las fatídicas experiencias
del populismo echeverrista y la catástrofe económica del sueño
petrolero del sexenio lópezportillista. Pero no fue sino hasta la
década pasada cuando el sistema político entró en un franco proceso
de decaimiento.

El arribo al poder de Miguel de la Madrid, en el contexto de la
crisis devaluatoria de 1982, marcó un giro significativo en los
rumbos políticos del país. Con De la Madrid se incorporó de llenó una
generación que proclamaba la necesidad de un cambio en la política
económica; la redimensionalización del Estado y la apertura del
mercado. No se trataba de una simple reforma, sino de asumir una
nueva dirección. El modelo de una economía basada en el proteccio-
nismo y en un fuerte intervencionismo estatal había provocado, al
decir de esta generación de “políticos-tecnócratas”, desequilibrios y
distorsiones económicas de magnitud, tales como el abultado endeu-
damiento externo, déficit fiscales de consideración , falta de compe-
titividad en la industria y desconfianza de la inversión extranjera.
El sector público debía, por tanto, modificar sustancialmente sus
políticas y su participación en la economía. Y así se hizo.

De la Madrid gobernó con un programa restrictivo y recesivo que
duró prácticamente los seis años de su administración. Simultánea-
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mente, la economía empezó un proceso creciente de apertura al
exterior, de privatizaciones y de agudización fiscal. Se inició, así, el
desmantelamiento de un modelo económico proteccionista que tenía
como referente político al Estado paternalista, autoritario, clientelista
y, prácticamente, unipartidista. Los saldos económicos de ese sexe-
nio fueron negativos. En promedio el PIB apenas pudo experimentar
un crecimiento de 0.2 por ciento (el más bajo de los útimos tres
sexenios), mientras que la inflación tocó límites sin precedentes. En
1987, año previo a las elecciones presidenciales, el índice inflacionario
llegó a 159 por ciento.

A su favor, esa administración pudo contabilizar un incremento
sustancial en la inversión extranjera (13,455 mdd acumulado du-
rante el período) y la reducción del déficit de la cuenta corriente (con
saldo a favor de 11,366 mdd frente a los -41,694 mdd del sexenio
anterior). Pero en el estómago de la mayoría de los mexicanos esos
argumentos macroeconómicos no fueron suficientemente válidos.

Es probable que uno de los grandes errores del gobierno de Miguel
de la Madrid haya consistido en aceptar la necesidad de un cambio
“estructural” en la economía, sin contemplar los efectos que tales
modificaciones podrían tener en el sistema político imperante. La
apuesta fue mantener un Estado y un sistema de partido único, en
el contexto de una economía abierta. Con otros matices, Carlos
Salinas optó por el mismo camino y llegó a afirmar que la glasnot
mexicana podría esperar hasta después de nuestra perestroika. El
gobierno delamadrista, pues, se negó a toda posibilidad de reforma
política.

El rompimiento y la salida del PRI  de la corriente democrática
encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, en
1987, fue síntoma inequívoco del malestar que el proyecto económico
y político de los “tecnócratas” causó entre amplios sectores del
partido oficial, quienes sintieron traicionados los principios “nacio-
nalistas” y “revolucionarios” que por decenios habían guiado al
priísmo y a sus gobiernos.

Las elecciones de 1988 dejaron entrever las debilidades de la
hegemonía del PRI, resquebrajada todavía más por la escisión
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cardenista. Aquel proceso electoral fue visto como un parteaguas en
la vida política nacional y como el punto de quiebre para edificar un
sistema democrático. Parteaguas o no, lo cierto es que hasta ese
momento las elecciones de 1988 se conviertieron en las más compe-
tidas de la historia posrevolucionaria de México. El arrastre de
Cárdenas entre grandes capas del electorado, por una parte, y la
sólida presencia del PAN entre un cierto electorado urbano de clase
media, por la otra,  significaron un fuerte revés para el priísmo.
Salinas de Gortari arribó a la presidencia manchado por la duda de
su triunfo, mientras el PRI asumía la fisonomía de una máquina
electoral que ya no funcionaba, al menos, con la efectividad de
antaño.

No obstante, Carlos Salinas actuó, desde el principio de su
gestión, de manera inteligente y aguda. Estableció una alianza
tácita con el PAN (entonces tercera fuerza nacional) que le permitió
gobernar a pesar de la intransigencia y la fortaleza del PRD, y  enfiló
todas sus baterias a reconstruir la legitimidad presidencial que no
había logrado en la urnas. Reconoció que la era del partido único
había terminado, aceptó la derrota del PRI en las elecciones de Baja
California en 1989 y dio paso al primer estado gobernado por la
oposición en la historia moderna de México.  Pero el empeño de
Salinas se dirigió más a edificar “su legitimidad”, a través de un
ejercicio presidencialista efectivo y contundente, que a reformar las
caducas estructuras en la que se encuentra sentado el otrora partido
hegemónico. La reforma del PRI ha sido una asignatura pendiente
desde hace más de tres décadas y el gobierno de Salinas no fue la
excepción.

El período gubernamental que encabezó Salinas se distinguió,
entre otras cosas, por la profundización del modelo de apertura
económica, la desincorporación de empresas públicas, un programa
de estabilización cambiaria, el control extremo de la inflación y el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La
política social, por su parte, giró en torno a un programa discrecional
de subsidios con un fuerte sesgo político y electoral. Bajo el lema de
“liberalismo social”, el salinismo empujó un proyecto de gobierno
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que pretendía convecer, dentro y fuera del país, de que México
estaba listo para dar un gran brinco hacia la modernidad y hacia la
integración económica global. Y en honor a la verdad, la quimera de
ese sexenio se apuntó éxitos de cierta magnitud.

Antes del 1 de enero de 1994 existía la percepción de que el
gobierno salinista había logrado reconstituir algunos de los elemen-
tos más dañados del sistema político mexicano: el presidencialismo
parecía gozar de una extraordinaria salud; la sucesión se llevaría a
cabo sin ningun contratiempo; el cardenismo estaba relativamente
mermado y el PAN no había perdido su calidad de aliado estratégico.
Además, el programa estabilizador estaba dando sus resultados y la
firma del TLC coronaba un viejo esfuerzo de los tecnócratas que
hablaban, casi abiertamente, de una hegemonía que duraría varios
años.

Sin embargo, 1994 devino en el derrumbe del mito estabilizador
salinista. El alzamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacio-
nal en Chiapas, el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo
Colosio, y el de José Francisco Ruiz Massieu posteriormente, corta-
ron de tajo los sueños de lo que se ha llamado “la generación del
cambio”. Y sólo fue cuestión de meses para que la economía entrara
en la peor crisis de que se tenga memoria.

Las causas de los magnicidios políticos al igual que los factores
que dieron vida al  movimiento zapatista se mantienen, todavía, en
el reino de la especulación. Las hipótesis se multiplican y con ellas
el misterio y la incertidumbre. No obstante, la idea de que estas
tragedias que han opacado la civilidad mexicana son la manifesta-
ción de un conflicto al interior de la élite política tiende a ganar
adeptos.

No son pocos quienes piensan que el asesinato de Colosio fue la
expresión clara de un proceso de descomposición que desde hace ya
algunos años padece la clase política mexicana, muy en particular la
vinculada al priísmo. Se trata de una descomposición que halla sus
cauces de solución por la vía de la violencia más que por la negocia-
ción. Dos son las interpretaciones más extendidas en este sentido: a)
se trata de un conflicto abierto generado por los “viejos cuadros”
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políticos (dinosaurios) que se sintieron desplazados y amenazados
por los “ jovenes técnócratas”, o b) el conflicto es el resultado de las
diferencias insalvables y de la ambición desmedida de poder que
cultivaron miembros de la misma élite “tecnócrata”. En cualquier
caso, los asesinatos, al igual que sus secuelas, tienden a ser conce-
bidos como un problema “intraélite”, un asunto de familia.

Como sea, está claro que las tragedias que se experimentaron en
1994 pusieron en entredicho la fortaleza presidencial ( y con ella su
legitimidad), el mito de la unidad priísta y, en buena medida, el de
la estabilidad, a toda prueba, del sistema político mexicano. Las
secuelas de la crisis de 1994 se agudizaron durante 1995 con los
escándalos de corrupción de la familia del ex-presidente, su poco
ortodoxo rompimiento con el actual presidente Ernesto Zedillo, la
partida de Manuel Camacho de las filas priístas, y los sainetes
protagonizados por líderes desprestigiados por la ineficiencia y la
corrupción (Echeverría y Salinas).

A casi setenta años de fundado “el pacto revolucionario”, materia-
lizado en un partido político y en un sistema cohesionado pero
carente de competencia democrática, los antiguos métodos de solu-
ción de diferencias y conflictos han dejado de funcionar.

Crisis económica: un crudo despertar

Aun en los momentos de mayor tensión e incertidumbre política, en
1994, Carlos Salinas supo vender la idea de que la solidez económica
del país era incuestionable. Hasta el último momento de su manda-
to, Salinas proclamó los grandes avances de la “reforma económica”
como un hecho irreversible. México se estaba incorporando a las
nuevas realidades de la globalidad, y lo hacía con éxito. Nuestra
perestroika no necesitaba de su glasnot para sobrevivir.

Pero la realidad se interpuso a las ilusiones salinistas. El relevo
presidencial se empalmó con un quiebre financiero y económico que
antaño era propio del fin de las administraciones. La presidencia de
Ernesto Zedillo se inauguró con el más negro de los escenarios,
convirtiendo a 1995 en un año patéticamente inolvidable.  Más de
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doce meses después de lo que se ha dado en llamar (eufemísticamente)
“los errores de diciembre”, el país se debate entre el estancamiento,
la recesión profunda y el malestar generalizado. En sólo un año, el
desempleo abierto creció en más de 100 por ciento; la inflación
superó al 50 por ciento; el crecimiento del PIB se derrumbó en casi
siete por ciento; los salarios perdieron más de 30 por ciento de su
capacidad adquisitiva; en los primeros seis meses la inversión fija
bruta cayó 27 por ciento;  entre diciembre de 1994 y diciembre de
1995 la moneda acumuló una devaluación de 120 por ciento (y sigue
su marcha); los intereses bancarios se dispararon y la cartera
vencida llegó a casi 15 por ciento; la producción en el campo cayó casi
diez por ciento. Todo ello en un contexto de crecientes desigualdades
sociales. Casi dos terceras partes de la población están sobrevivien-
do en el nivel de pobreza. De entre ellos, 20 millones padecen
condiciones de seria pobreza y casi 10 millones no tienen acceso a los
servicios de salud. Se estima que cerca de 4 millones de infantes,
menores de cinco años, sufren desnutrición. Enfermedades como el
cólera, que se creían desaparecidas del territorio social, han vuelto
a aparecer con relativa fuerza. Trece millones de mexicanos operan
en el subempleo y 15 millones más reciben ingresos que no exceden
los dos salarios mínimos.

En síntesis, durante 1995  la economía mexicana  retrocedió a los
niveles de hace siete años.  En sólo unos cuantos meses, los mexica-
nos hemos dado un gran salto al pasado.

Pero con la crisis económica se deterioró algo más que el, ya de por
sí precario, bienestar de la población; se debilitaron aún más los
lazos que cohesionan al sistema político. El caos económico de hoy se
percibe como el producto de distorsiones políticas, de decisiones
cupulares que no contaron con el consenso de muchos grupos, de
imposiciones y encubrimientos, y de corrupción extrema. En pocas
palabras, la catástrofe económica es vista como el resultado de la
ausencia de un proceso democrático que permitiera distribuir las
decisiones y la responsabilidad de manera equitativa.

Políticamente hablando, la primera y más relevante víctima del
caos económico parece ser la institución presidencial -y con ella su
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brazo político-electoral (el PRI). Sin duda, la debilidad y la falta de
liderazgo que se percibe en el gobierno de Ernesto Zedillo se deben
en parte a su “estilo personal” de ejercer el poder, pero también, y en
buena medida, al creciente desprestigio del presidencialismo mexi-
cano. Ese presidencialismo que ha permitido una toma de decisiones
casi autoritaria; que ha caído en exceso e irresponsabilidades im-
pensables; que opera al margen de los controles institucionales; es
el mismo que ha propiciado las debacles económicas sexenales de los
últimos 25 años.

Hace ya algunos años Gabriel Zaid publicó un libro cuya principal
tesis era que la economía mexicana dependía, de manera insana, de
los caprichos y las visiones personalistas del presidente en turno.
Con la llegada del programa “neoliberal”, sus privatizaciones y la
mutación del rol estatal, el papel del presidente y de su grupo
cercano se modificó; es decir, emuló a un “grupo industrial” con sus
intereses específicos, usó las políticas públicas en su beneficio y
practicó una nueva forma de corrupción. En ambos casos, el compor-
tamiento fue similar: el manejo arbitrario e irresponsable de la
política económica, sin contrapesos y sin escrutinios.

La legitimidad electoral con la que Ernesto Zedillo llegó a la
presidencia fue socavada, casi de inmediato, por la irrupción de la
crisis económica. A final de cuentas, si el voto que lo favoreció fue un
voto sentado en la esperanza de la estabilidad económica, que por
algunos años generó el programa neoliberal, esa esperanza se
desvaneció. A ello habría que añadir los estrechos márgenes de
acción de Zedillo, pues no tuvo ni la habilidad ni el tiempo para
formar un equipo (o camarilla) que lo acompañara en la aventura
presidencial, ni de cultivar las redes complejas de alianzas y lealta-
des que supone la carrera de quien aspira a ocupar el más sensible
de los espacios políticos del sistema.

Los resultados son visibles: a lo largo de su primer año de
gobierno, Ernesto Zedillo ha generado una presidencia débil, sujeta
a múltiples presiones, zigzageante en las decisiones y con serias
dificultades para mantener bajo control a fuerzas y grupos que se
oponen al proyecto democratizador. En pocas palabras, una presi-
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dencia limitada cuyo principal riesgo es generar vacíos de poder y
abrirle la oportunidad a fuerzas políticas que apuestan por la
ingobernabilidad.

Sin embargo, es indudable que una presidencia “débil” también
representa una posibilidad de avance democrático. Ernesto Zedillo
ha manifestado, en más de una ocasión, su convicción de terminar
con los excesos del presidencialismo como vía para la transición
democrática. A la vez, ha convocado a los partidos a un diálogo que
permita fijar las condiciones de una reforma política definitiva. Los
ofrecimientos no son deseñables y, aunque poco se ha avanzado en
ese sentido, es indudable que bajo las actuales circunstancias la
actitud tiene una amplia aceptación. Con todo, el principal obstáculo
para la reforma política definitiva radica no en las fuerzas oposito-
ras al gobierno, sino en las que se cobijan bajo las siglas del
oficialismo. Y es precisamente ahí en donde la debilidad presiden-
cial se manifiesta con mayor intensidad.

Como quiera que sea, la catástrofe económica sigue alimentando
la necesidad del cambio político y sigue cosechando adeptos entre
quienes aseguran que la única solución de fondo y de largo plazo
para los problemas de nuestra economía, se encuentra en la demo-
cratización de las relaciones de poder.

Los partidos de oposición y la reforma política pendiente

La agenda para una reforma del Estado y para una reforma política
definitiva está planteada aunque de manera todavía vaga. Desde el
18 de enero del año pasado, los actores de la reforma fueron
convocados y se comprometieron a iniciar un proceso de transforma-
ciones que desemboque en la democratización del país. El antece-
dente, a su vez, se localiza en los “20 compromisos para la democra-
cia”, signados en enero de 1994 por los entonces candidatos presi-
denciales de los principales partidos políticos (Luis Donaldo Colosio,
Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos). Desafortu-
nadamente los avances son todavía precarios. Durante los primeros
nueve meses de 1995, tanto el PAN como PRD esgrimieron diversas
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razones para evitar sentarse en la mesa del diálogo. Por su parte el
PRI  -a pesar o tal vez debido a su creciente deterioro- no ha dado
señas de tener prisa por entablar las negociaciones. El enredo se
agudiza ante la falta de un liderazgo presidencial que propicie un
cambio de actitud entre los partidos. El año que inicia deberá ser
definitivo para la consecución de una reforma que se ha mantenido
en el reino de las promesas.

En tanto las negociaciones entre partidos y gobierno producen
algún resultado concreto, cada uno de los actores del nuevo escena-
rio político mexicano sigue jugando sus cartas.

El PAN  sabe que la crisis económica, las pugnas internas del PRI,
y el desorden del PRD han sido sus mejores aliados. El saldo
electoral de 1995 les otorgó los mayores beneficios. Detentan cuatro
gubernaturas (Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Baja California).
gobiernan, entre muchas otras, a las dos ciudades más importantes
después del Distrito Federal (Guadalajara y Monterrey). Tienen en
su haber 284 presidencias municipales, 218 diputaciones locales y
188 federales, además de 25 representantes en el senado de la
República. De acuerdo con los líderes de ese instituto político, uno de
cada cuatro mexicanos está gobernado por el PAN y es de esperarse
que en las sucesivas elecciones estatales y municipales el avance
panista se corrobore.

Ahora más que nunca el PAN sabe que se ha convertido en una
opción real de poder (hasta “Marcos”, el dirigente del EZLN, acepta
tal realidad). El escenario planteado por su actual dirigencia no es
descabellado: obtener la mayoría (no necesariamente absoluta) del
Congreso en 1997 y preparar el gran salto a la presidencia en el año
2000.

Sin embargo las aspiraciones del PAN penden  no sólo de su
creciente popularidad, sino de las nuevas estructuras que garanti-
cen la gobernabilidad en un escenario en donde el PRI y su clase
política ocuparía el lugar de la oposición, o al menos el de gobierno
sin mayoría. En este sentido, para la opción panista, una reforma
política a fondo es tan necesaria como estratégica.
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El panorama para las corrientes de centro izquierda -agrupadas
en el PRD- no es tan optimista como el que se vislumbra para el PAN.
Cruzado por diferencias y rivalidades internas, golpeado durante
los seis años del gobierno de Salinas y con una popularidad decre-
ciente entre el electorado, el PRD tiene un largo trecho por recorrer.
La derrota de este partido durante las pasadas elecciones en Mi-
choacán fue el mejor síntoma de la crisis que permea a este instituto
político. De momento el PRD ocupa un tercer lugar en el espectro
político mexicano. La renovación de la dirigencia perredista, en los
primeros meses de 1996, marcará su destino inmediato. “Dialo-
guistas” e “intransigentes”  mantienen una disputa desde hace ya
varios años que por desgracia ha terminado por socavar y alienar
muchas de las simpatías con las que ese partido contó en el momento
de su fundación. La conformación de la nueva dirigencia será un
reflejo de la correlación de las fuerzas que se mantienen en pugna.

A pesar de ello es innegable que el PRD ha jugado un papel de
suma relevancia en el proceso democratizador del país y ha sosteni-
do, aunque con dificultades, la esperanza de que México cuente con
una izquierda de carácter democrático y moderno. Sin duda, el
contexto político actual les permite mayores márgenes de acción que
los que tuvieron en los años del salinismo, gracias a un espíritu de
relativa distensión asumido por la administración zedillista frente
a esa fuerza de izquierda.

En medio de las trabas e indecisiones que ha experimentado el
acuerdo para una reforma política, algunos signos son alentadores.
El pasado agosto, PRD y PAN dieron a conocer públicamente diez
puntos de convergencia para arribar a la mesa de negociaciones con
el gobierno y su partido. Los acuerdos son el producto de una
iniciativa impulsada por varios consejeros ciudadanos y conocida
como el Seminario del Castillo de Chapultepec. Los “10 puntos
fundamentales” (que en realidad comprenden más de 140 acuerdos)
constituyen, de hecho, la agenda de la oposición política para el
diálogo y la reforma.

Aunque los partidos y el gobierno constituyen un eje en torno al
cual se ha propuesto establecer las nuevas reglas del juego de poder,
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es evidente que la reforma del Estado concierne  y preocupa a una
diversidad de grupos sociales de muy diverso sello. Desde los
zapatistas hasta los empresarios, pasando por una miríada de
organizaciones civiles, se levantan voces demandando un proceso de
reforma que sea incluyente. En el fondo, lo que exigen estos grupos
es el reconocimiento de que la sociedad civil mexicana no puede ni
debe quedar al margen de una reforma que tarde o temprano
incidirá en su desarrollo. El reclamo democrático, después de todo,
tiende a generalizarse.

El dilema inmediato

El momento mexicano es complicado.  La sensación de estar  presen-
ciando la agonía de una etapa de la historia se extiende cada día más.
La dirección  que podría tomar el país en el futuro inmediato ante los
quiebres que ahora experimenta es todavía impredecible.  Si bien es
cierto que la apuesta por la democracia, por una reforma sustancial
del Estado, tiene múltiples adeptos, también está claro que los
intereses y las inercias que se niegan a ello no son menores.  La
ingobernabilidad, por desgracia, además de riesgo parece ser el
propósito de quienes apuestan por una solución de fuerza. Ellos no
esgrimen argumentos ni debaten públicamente; ellos sólo actúan,
generan escenarios que facilitan la tentación del autoritarismo.

El camino a la democracia es incierto. La profunda crisis econó-
mica y el desprestigio del sistema político son una oportunidad para
transitar definitivamente hacia nuevas formas de organizar la
convivencia social; es decir, hacia un sistema abierto, diverso, con
posibilidades de alternancia y, ante todo, con formas de supervisión
social del poder. Pero la crisis económica, al igual que el desequili-
brio político de estos días, también son el pretexto del que puede
emerger un régimen que vea en la fuerza su mejor método de
legitimación.
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