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Editorial

Sigue urgiendo una
reforma democrática
del Estado mexicano

Jorge Alonso 

A mediados de 1996, después de un largo y accidenta-
do trayecto, concluyeron acuerdos entre tres parti-
dos y la Secretaría de Gobernación para la reforma
electoral. Los puntos acordados dejaron fuera no
pocos elementos importantes para que ésta pudie-
ra considerarse completa. Además, más allá de
adecuaciones electorales, la urgente reforma del
Estado mexicano sigue pendiente. Mientras la so-
ciedad era testigo de cómo cúpulas partidarias y
gobierno no lograban del todo traducir las deman-
das que han ido emergiendo desde lo más hondo de
amplias capas ciudadanas, ella misma no ha cesa-
do de lanzar señales del diseño básico de una refor-
ma de Estado y, en ésta, los cambios en materia
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del diálogo de paz entre el EZLN y el gobierno sobre democracia y
justicia, que se desarrolló entre el 20 y el 24 de marzo de 1996, des-
tacó la discusión del grupo uno que llegó al consenso que se puede
sintetizar en lo siguiente:

La democracia y la justicia son asuntos vitales. No obstante, en
México hay ausencia de una democracia que corresponda a ese nom-
bre. La democracia electoral es impostergable, pero no será suficien-
te. Se requiere la modificación de varios artículos constitucionales
para garantizar independencia y equilibrio de los poderes y acotar al
presidencialismo. Se debería desmantelar el Estado Mayor Presiden-
cial. Hay que incluir la posibilidad de juicio al presidente en turno y
a los expresidentes, sin que en esto haya prescripción. El Ministerio
Público tendría que convertirse en algo verdaderamente autónomo,
enmarcado en el Poder Judicial. Se reclama la plena vigencia del
Estado de derecho. Hay que reglamentar el derecho ala reclamación
social. Existe un sólido acuerdo en la ampliación y defensa de los
derechos políticos de los ciudadanos. Entre éstos se ha enlistado el
que los ciudadanos puedan proponer formulación de leyes al Congre-
so. También se ha señalado que la ciudadanía debería tener la facul-
tad de revocar el mandato de aquéllos que, habiendo siendo elegidos,
no cumplan satisfactoriamente con sus funciones. Es clamor crecien-
te que se incluya en la vida pública, además de la iniciativa popular,
el plebiscito y el referéndum. Hay la exigencia de que ningún parti-
do utilice los colores y los emblemas nacionales. Se demanda propi-
ciar más la participación de las mujeres, Si realmente se quiere la in-
dependencia municipal es indispensable aumentar su capacidad
para allegarse recursos, lo cual implica una readecuación del siste-
ma fiscal. Se ha recalcado que los puntos emanados del Seminario del
Castillo de Chapultepec debían haber constituido el suelo de negocia-
ción, pero no son el techo de la misma. Sin embargo, la actual refor-
ma electoral se quedó lejos de lo planteado en ese Seminario. Se ha
llamado la atención a que cualquier avance en la legislación electo-
ral podrá ser revertido si no se da paralelamente una amplia y pro-
funda limpieza en todas las estructuras del actual Instituto Federal
Electoral. Se exige que los funcionarios electorales sean personas
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totalmente independientes, capaces e imparciales. Esta limpieza tie-
ne que hacerse lo antes posible para posibilitar la capacitación del
nuevo personal debido a la cercanía del proceso electoral de 1997.
También es urgente una nueva ley de comunicaciones para que se
asegure la equidad en las campañas y para garantizar el derecho de
réplica. Se tiene que reglamentar una eficiente investigación y audi-
torías de los gastos de campaña. Los topes deben ser tales. Hay que
buscar, por todas las vías, que haya equidad en todos los gastos rela-
tivos a las campañas electorales. Se ha propuesto una auditoría ciu-
dadana a partidos y candidatos. Se exige también un padrón electo-
ral plenamente confiable. Entre los pueblos indígenas, deberían ser
respetados los usos y costumbres para la designación de sus autori-
dades. Hay quejas sobre la nueva redistritación. Se ha propuesto que
haya una segunda vuelta en la elección presidencial. Es convenien-
te la flexibilización en la observación ciudadana y que ésta pueda
incidir en las impugnaciones. Se ha hecho ver que, si se quiere am-
pliar la democracia, los partidos mismos tendrían que propiciar elec-
ciones internas de sus candidatos. Finalmente, otro de los puntos de
acuerdo ha sido el relativo ala posibilidad de candidaturas ciudada-
nas. Una necesidad inaplazable ha sido el desmantelamiento de las
estructuras corporativas y la democratización de los organismos so-
ciales; también la búsqueda de autogestión.

Las propuestas de este grupo se congregaron en más de ochenta
puntos. Víctor Flores Olea resaltó que se había logrado en su discu-
sión libertad y madurez, y que se había subrayado la importancia de
la sociedad civil como factor decisivo en la democratización. Lo más
relevante fue la capacidad creativa de la sociedad. Por otra parte, la
mayor enseñanza del EZLN en esa misma discusión se centró en el
dinamismo de la autogestión democrática.

El Estado ha intentado circunscribir los plantéamientos del
EZLN a lo estrictamente regional; no obstante, los zapatistas han de-
mostrado una capacidad de convocatoria amplia y plural. A la segun-
da mesa acudieron intelectuales y representantes de organizaciones
sociales de diversas tendencias provenientes de varios puntos de la
República. Entre el afán estatal por reducir, y el zapatista por incluir,
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prevaleció el ánimo democrático lejano a cualquier exclusión. Los
puntos del primer grupo, junto a los de los seis restantes, constituye-
ron, como bien lo advirtió Pablo González Casanova, el certero diseño
de una democracia alternativa.

Después de la tercera parte del sexenio zedillista, la situación de
México se presenta sumamente alarmante. El equipo gobernante,
empecinado en su esquema económico, no acierta a entender la
inoperancia y nocividad del mismo. Una gran parte de la población se
encuentra sin salarios remunerativos, otra más sin empleo, la mayo-
ría ha visto decaer sus niveles de vida y, encima, hay una gran pro-
porción sumida en una deuda que las prácticas agiotistas hacen
impagable. Toda esta sombría situación se torna más pavorosa por la
creciente inseguridad pública. Los únicos beneficiados, y a quienes
los gobernantes tratan de salvaguardar, son las fracciones de un vo-
raz capital financiero que alientan la especulación y han ido destru-
yendo fuentes productivas. Los pleitos políticos internos del núcleo
salinista prosiguen con ferocidad. El equipo que se había visualizado
y aun proclamado con aliento de varios sexenios se ha debatido entre
los asesinatos y las persecuciones políticas. Los crímenes de Estado
de quien fuera candidato presidencial priísta y de un alto funciona-
rio del mismo partido prosiguen sin esclarecerse. El partido del Es-
tado no se reforma. El sistema de partidos no logra consolidarse. La
actual reforma electoral no acaba de asegurar la democracia.

El Presidente pretende seguir gobernando con el viejo sistema,
que ya no resulta operante, y va endureciendo el lenguaje. Contra la
propia imagen que ha querido justificar de sí mismo, resulta paradó-
jicamente inclinado a salidas autoritarias. No obstante, en el país
hay signos de que ya no se quiere la intolerancia ni las simulaciones.
Cada día resulta impostergable una reforma que implique el equili-
brio de los poderes, un verdadero federalismo y no la caricatura a la
que se ha querido llevar, que es el predominio de las fuerzas caciqui-
les al margen del Estado de derecho (como han sido los casos de los
gobiernos de Tabasco, erigido en un gran y escandaloso fraude, el de
Yucatán, que no tiene tras de sí la limpieza electoral y el de Guerre-
ro, que confundió gobierno con derramamiento de sangre); el respeto
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verdadero y estimulante ala autonomía municipal, una amplia y
profunda reforma política que implique una amplia reforma electo-
ral y, finalmente, resolver los justificados reclamos de autonomías
étnicas.

Los partidos con presencia en el Congreso de la Unión llegaron a
un acuerdo por el cual hicieron reformas y adiciones ala Constitución
en materia electoral. El decreto de reformas y adiciones ala Consti-
tución fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
agosto de 1996. Entre los principales cambios que pueden destacarse
se encuentra el que sólo los ciudadanos podrán afiliarse individual-
mente a los partidos políticos, con lo que se va en contra de la práctica
corporativista que obligaba a quienes pertenecían a agrupaciones
obreras y campesinas a pertenecer a un partido. Los consejeros ciu-
dadanos pasan a ser denominados consejeros electorales. También se
destacó el principio de equidad. En el financiamiento de los partidos
se decidió que los recursos públicos prevalecieran sobre los privados.
Se marcó que debían fijarse límites alas erogaciones de los partidos
en sus campañas electorales, Se abrió la puerta para que el Institu-
to Federal Electoral fuera un organismo público autónomo. Se esta-
bleció que ningún partido podría contar con más de 300 diputados en
la Cámara de Diputados y que, en ningún caso, algún partido tuviera
una sobrerrepresentación que excediera en ocho puntos su porcenta-
je de votación nacional. Se decidió que la Cámara de Senadores tuvie-
ra 128 senadores, 64 elegidos por mayoría relativa, 32 por la vía de la
primera minoría y 32 restantes mediante el sistema de listas votadas
en una sola circunscripción nacional. El Tribunal Electoral pasó al
Poder Judicial. También esta reforma constitucional marcó que las
Constituciones y Leyes de los estados en materia electoral deberían
garantizar, entre otros puntos, el que las autoridades que tengan a su
cargo la organización de las elecciones sean autónomas y se propicien
condiciones de equidad. Finalmente se atendió la vieja demanda de
que los ciudadanos del D.F. puedan elegir su gobierno local.

Pese a este largo esfuerzo de construcción de consensos, al llegarse
a plasmar la legislación electoral, el partido del Estado, tratando de
salvaguardarse como tal, desconoció acuerdos y se aseguró un exce-
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sivo y escandaloso financiamiento. El 22 de noviembre de 1996, el
Diario Oficial de la federación hacía pública una nueva ley que sólo
había sido aprobada por la fracción de los diputados priístas. En el
Seminario del Castillo se había propuesto que se suprimiera la repre-
sentación de los representantes del poder Legislativo. La reforma los
mantiene, pero ya sin voto. Mientras en el Seminario del Castillo se
había propuesto que se tenía que legislar sobre el derecho de réplica
y reclamación de los partidos y candidatos frente a informaciones
deformadas, calumniosas o difamatorias, con los actuales cambios
los candidatos podrán ejercer el derecho de aclaración cuando consi-
deren que la información ha deformado los hechos o situaciones re-
ferentes a sus actividades o atributos personales, pero queda el pro-
blema que no se establece la obligación de los medios de difundir las
aclaraciones que se hagan en materia electoral.  Otro avance ha sido
el que la lista nominal tendrá incorporada la foto de cada elector.
Esto ya se puso en práctica en el proceso electoral local de Guerrero
en octubre de 1996. En cuanto a la demanda de que los mexicanos en
el extranjero puedan votar, las modificaciones propuestas señalan
que el Consejo General del IFE nombrará una comisión de especia-
listas para que estudie el tema y presente una propuesta, una vez
que se encuentre integrado y en operación el Registro Nacional Ciu-
dadano. Se había pedido que si los topes eran violados, los candida-
tos culpables no pudieran gozar de un triunfo adquirido en esas con-
diciones. Esto no se ha logrado. Siguen restricciones para poder rea-
lizar coaliciones. Otro avance es que al IFE se le permite que, a peti-
ción de los partidos y candidatos, pueda organizar la realización de
debates públicos. También puede ponerse del lado de los logros el que
se permita resurgir la figura de agrupación política, aunque se les dio
poco tiempo para cumplir con los requisitos de registro.

La gran deficiencia de la nueva ley es que su aprobación es fruto
de la ruptura de consensos. Así como en 1991 el régimen había logra-
do la alianza del PAN para sacar adelante la reforma electoral de
entonces, en esta ocasión hizo todo lo posible porque saliera con la
aprobación del PRD. Este partido no quiso cargar con el desprestigio
de haber apoyado un financiamiento excesivo a los partidos en un
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contexto de un país empobrecido. El PRI alegó que no podría enfren-
tar las elecciones sino con costos millonarios. Los partidos opositores
entendieron que lo que quería asegurar ante una contienda que se
presagiaba muy reñida era la compra e inducción del voto. Este pun-
to fue la piedra de toque. En castigo, el partido del Estado entorpeció
aún más las posibilidades de candidaturas basadas en coaliciones
electorales.

La reforma de finales de los años setenta venía del poder para dar
salida al descontento popular y para propiciar que, quienes se habían
constituido como guerrillas urbanas y rurales, pudieran encontrar,
mediante una amnistía, cauces electorales. Las reformas de los años
ochenta quisieron detener los avances regionales de la oposición pa-
nista. Las reformas electorales salinistas primero quisieron respon-
der a la alianza opositora de izquierda. En 1988, el régimen había te-
nido que recurrir a un fraude escandaloso para retener el poder. El
código electoral de 1991 se consiguió con el apoyo panista, y tenía co-
mo finalidad detener el avance del neocardenismo. Finalmente, con
la aparición del EZLN, el régimen tuvo que aceptar modificaciones
de última hora en 1994, entre las cuales la más destacada fue la ciu-
dadanización de los organismos electorales. Para la reforma de 1996
se había logrado el concurso de los partidos, aunque se había dejado
fuera a organizaciones ciudadanas. Finalmente, pese a los esfuerzos
autoritarios presidenciales para defenderla, ha quedado con el estig-
ma de ser una reforma de una sola fuerza política y con el fin de que
se mantenga el antidemocrático régimen de partido de Estado.

La última reforma tuvo además otros elementos criticables. Se
impedía que los consejeros ciudadanos que habían impulsado una
reforma electoral más amplia pudieran ser reelegidos. Y, contra toda
lógica jurídica, se hizo un artículo transitorio en contra de una sola
persona, el disidente Manuel Camacho, a quien se le impidió que
pudiera contender como candidato para la primera elección en el
gobierno del D.F.

No obstante, hay otras críticas que tienen que ver con cuestiones
muy preocupantes: la demanda de que se incorporaran formas de
democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa
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popular fue desechada. Se rechazaron las candidaturas independien-
tes. No se prohibió el uso de colores patrios partidariamente. En
resumen se puede decir que no es una reforma que garantice el trán-
sito de un régimen de partido de Estado a un sistema de partidos. La
reforma de Reyes Heroles intentaba abrir cauces a múltiples expre-
siones organizativas de los setenta ensayando formas como las aso-
ciaciones políticas y dando pie a que, quienes habían optado por la
violencia, encontraran cauces de participación legal. La actual refor-
ma parece quedarse corta ante las urgentes necesidades de una plu-
ralidad más agraviada, más demandante, y ante opciones como las
levantadas por grupos guerrilleros.

El Presidente ha insistido en el cumplimiento  de la ley y en seguir
con el diálogo con el EZLN en Chiapas. Auna importante parte de la
oposición le alarma la distancia que hay entre los dichos y los hechos
gubernamentales. En el informe, el Presidente condenó el surgi-
miento del EPR y aseguró que le echaría encima toda la fuerza del
Estado. Ala oposición le preocupa la militarización, el que el gobierno
no entienda las causas de la violencia, el que hostigue y persiga alí-
deres sociales y a defensores de derechos humanos. La miseria y la
opresión son campo fértil para el descontento y la aparición de gru-
pos radicalizados como el EPR. Militantes con bases populares y un
importante número de organizaciones civiles han llamado a evitar
la violencia, precisamente para esto, a que el gobierno atienda los
reclamos sociales y abra verdaderamente los cauces democráticos. Se
ha enfatizado  que la paz con justicia y dignidad en Chiapas sigue
siendo una deuda del gobierno para con la República. Se ha exhorta-
do reiteradamente a evitar las soluciones autoritarias, a buscar diá-
logo y negociación para resolver los conflictos sociales.

No pocos grupos de la sociedad civil se encuentran inquietos por-
que el gobierno zedillista no intente entenderlos y, en cambio, recu-
rra a la persecución de promotores sociales inmersos en comunidades
populares. El mismo mes en que el Presidente rindió su segundo in-
forme, 299 organismos sindicales, sociales, académicos, ecuménicos,
de artistas, campesinos, de derechos humanos, radicados en 20 esta-
dos de la República, más 355 personalidades entre las que se conta-
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ban obispos católicos, la Junta Directiva nacional en pleno de la Con-
ferencia de Superiores y Superioras Mayores Religiosos, así como
académicos, dirigentes sociales, artistas, escritores y líderes de opi-
nión lanzaron un nuevo llamado por la paz. Adujeron que el diálogo
del gobierno con el EZLN estaba interrumpido. Esto lo interpretaban
como la crisis de uno de los espacios de negociación política más re-
levante de los últimos tiempos, Señalaron que el modelo y el proceso
mismo de diálogo y negociación acordado en San Andrés habían
mostrado insuficiencias, que la negociación no había logrado ningún
acuerdo en el tema de Democracia y Justicia, que en las acuerdos en
el tema de Derechos y cultura Indígena el cumplimiento era insufi-
ciente. Se quejaron  de que los puntos de vista y las propuestas prove-
nientes por parte de organismos de la sociedad civil que había parti-
cipado en el diálogo habían sido ignoradas. Condenaron la agresión
gubernamental en contra de la CONAI. Llamaron a fortalecer y re-
novar el modelo de diálogo y negociación. Insistieron en que era ne-
cesario que a los avances políticos de la Mesa de diálogo respondiera
la reducción de la actividad militar. Veían que urgía un conjunto de
acciones y medidas de distensión. Manifestaron su decepción de que
la reforma del Estado se hubiera limitado a lo electoral y porque la
necesaria transición a la democracia no avanzara con la prontitud
que demandaba la situación. Manifestaron su convencimiento de que
la inconformidad social cada vez era más amplia. Trataron lo relativo
al surgimiento del EPR. En el marco de la creciente tensión nacional
percibían que tendía a generalizarse el recurso a la violencia. Todo el
conjunto descrito llevaba a calificar la situación como un grave ries-
go para la nación, Se ha ido extendiendo la preocupación por el hecho
de que el gobierno se atrinchere cada día más en el autoritarismo.
Esto repercute en que se estrechen los caminos pacíficos para el trán-
sito a la democracia. La situación prevaleciente resulta desfavorable
para las vías políticas y los procesos de negociación. No es posible
resolver la cuestión de la paz si ésta no se vincula con la dinámica de
los necesarios cambios nacionales. Por encima de la tentación del uso
de la fuerza se han hecho diversos llamados a privilegiar la discusión
política, el diálogo, la negociación. Se ha convocado aun diálogo na-
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cional por la paz incluyente, para fortalecer la vía política, en el que
participen todos los actores civiles, sociales y económicos (con la in-
clusión del EZLN y la invitación al EPR).  Ese diálogo tendría que ser
un proceso multiforme que construyera espacios en los que se pusie-
ran en relación todas las propuestas civiles. Se ha estado tratando de
reactivar, conjugar, multiplicar esfuerzos e iniciativas ya existentes
con criterios de convergencia. Se hizo un llamado a los poderes Legis-
lativo y Judicial de la Unión para que emprendieran nuevas acciones
que coadyuvaran a la paz; al Ejecutivo para que escuchara y valorara
las diversas iniciativas; alas fuerzas armadas para que constitucio-
nalmente acompañaran los cambios que la sociedad ha estado de-
mandando; a las organizaciones que han optado por la vía arma-
da para que exploraran caminos pacíficos; a los partidos para que
encima de sus intereses legítimos asumieran la demanda de una
auténtica reforma del Estado.

La respuesta estatal a esta comunicación manifestó la poca sen-
sibilidad gubernamental ante los problemas del país. Como si los fir-
mantes fueran marionetas o no contaran, atribuyó todo el desplegado
a la CONAI y la volvió a descalificar. La retó a que definiera si que-
ría seguir como mediadora o convertirse en un actor político más.
Aunque decía que el gobierno estaba abierto a las voces de la socie-
dad, daba a entender que esas voces tenían que pasar previamente
por el reconocimiento y aprobación gubernamental. Acusó a quienes
se sumaron al desplegado por la paz de querer suplantar a los parti-
dos, los cuales sí tenían representavidad, y de intentar erigirse en vo-
ceros únicos de la sociedad civil. En resumidas cuentas calificó a ese
nuevo llamado por la paz de inaceptable. En esta forma, mientras el
Presidente declaraba al The New York Times que no creía en el auto-
ritarismo, los hechos gubernamentales apuntaban a prácticas auto-
ritarias. Mientras se decía partidario de la ley, ésta no se aplicaba por
parejo y dejaba a salvo a culpables del salinismo contra los que día a
día han ido apareciendo nuevas evidencias de corrupciones y otros
delitos.

La respuesta por parte de quienes habían firmado el desplegado
por la paz fue que de ninguna manera las organizaciones ciudadanas
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participantes habían tratado en ningún momento de erigirse en re-
presentantes de toda la sociedad. Eran actores interesados y preocu-
pados por la paz. Había indicios de que una mayoría de los ciudada-
nos querían la paz y no la guerra, que se demandaba una verdadera
transición a la democracia. Llamaron de nuevo a que se asumiera
responsablemente la construcción de condiciones de paz. Se dijo que
si el gobierno quería la paz, que se abriera a propuestas provenien-
tes de grupos ciudadanos.

A principios de 1997, un conjunto de políticos independientes, de
articulistas e intelectuales hicieron un llamado que denominaron
una alianza a favor de la República. Considerando que el poder ac-
tual se resiste al cambio y es intolerante ante las demandas de la
sociedad, que ha renunciado a llevar a cabo una verdadera reforma
política y que es responsable de la grave crisis económica y política en
la que se encuentra el país, hicieron un llamado alas fuerzas políti-
cas opositoras más importantes, el PRD y el PAN, para que fragua-
ran una alianza ante la coyuntura de las elecciones federales de
1997. Había claros indicios de un ánimo electoral opositor en ascen-
so. El temor era que al dividirse entre los principales contendientes,
se diera pie a que el régimen de partido de Estado pudiera mantener-
se. Para los convocantes resultaba indispensable que la oposición se
uniera para dar término democráticamente al régimen de partido de
Estado, y que el PRI no desapareciera, como sus dirigentes mal inter-
pretaron, sino que pasara a ser un partido más, sin privilegios, en un
esquema plural y auténticamente democrático de partidos. El PRD
aceptó el llamado y convocó ala necesidad de discutir de inmediato
las posibilidades de alianzas electorales opositoras. El PAN rechazó
esa posibilidad ilusionado en que, con su sola fuerza, podría ganar
tanto la dirección política en el D.F. como la mayoría en la Cámara de
Diputados.

La situación a principios de 1997 se presenta muy problemática.
No se ha logrado todavía la paz en Chiapas. El EZLN rechazó la pro-
puesta presidencial sobre derechos indígenas. Los zapatistas acusa-
ron a dicha propuesta de violar los acuerdos de San Andrés de un año
atrás. Calificaron al documento gubernamental de una burla a los
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acuerdos y a la propuesta de la representación de diputados integra-
da en la COCOPA.  El gobierno no había aceptado el documento de los
diputados. No quería que el Poder Legislativo actuará independien-
temente. Había introducido modificaciones inaceptables para los
zapatistas. Estos llamaron a volver a la propuesta plasmada por la
COCOPA: El documento presidencial no aceptaba en los hechos que
las comunidades indígenas fueran beneficiarias de los recursos na-
turales de sus tierras y se les negaba el derecho a ser reconocidos
como instancias de derecho público. Mientras que la propuesta del
grupo de legisladores sí se abría ala autonomía, a que las comunida-
des y los municipios que reconocieran su pertenencia a un pueblo
indígena tuvieran la facultad de asociarse libremente y aceptaba las
prácticas tradicionales para elegir a sus autoridades y ejercer su
gobierno interno. La autonomía indígena exigida por los zapatistas
no implicaba, como lo temía el gobierno, que se constituyera un terri-
torio que pudiera unirse con los pueblos mayas guatemaltecos y que
reprodujeran una situación como la que se dio en la exYugoslavia.
Los zapatistas ciertamente reclamaban el reconocimiento de territo-
rio y de tierras, la aceptación del sistema normativo indígena, pero
como parte de un régimen jurídico pluralista. Esta autodetermina-
ción y actualización de las relaciones internas tenían como marco un
nuevo vínculo democrático con la sociedad global. El proyecto de los
pueblos indios no constituye la constitución de un Estado dentro de
otro Estado, sino que es una propuesta radicalmente nacional, plu-
ralista y democrática. El documento gubernamental no aceptaba un
90% de la propuesta de los acuerdos de San Andrés. En la reforma
electoral, el gobierno aducía que el no acuerdo sólo versaba sobre un
10%. Pero en ambos casos lo no aceptado implicaba lo fundamental:
en lo de San Andrés se escatimaba la autonomía indígena, en lo elec-
toral se atentaba contra la garantía de un voto auténticamente libre.

Es muy peligroso en un país con tantas carencias y tantas expre-
siones organizativas, que se trate de hacer un llamado democrático
al diálogo cuando el gobierno da muestras de que no respeta acuer-
dos. Persisten grupos guerrilleros. En Perú se ha visto cómo un pe-
queño grupo en armas es capaz de poner en jaquea un gobierno que



creía que ya había derrotado toda oposición armada. Los gobernan-
tes neoliberales se jactan de tener a su favor cifras macroeconómicas
favorables. Pero como ya se ha hecho costumbre, aun sus pronósticos
macroeconómicos fallan y la inflación del996 fue mayor que la que
habían anunciado. El bienestar prometido para la vida diaria de la
mayoría de la población no se ve por ninguna parte. Como certera-
mente lo ha llamado Viviane Forrester, las mayorías viven un horror
económico. Se nos hace ver cómo millones de personas, por tiempo
indefinido, sólo tienen derecho a la miseria. 0 como lo han denuncia-
do los provinciales jesuitas de América Latina en una carta de media-
dos de noviembre de 1996: “Nos resistimos a aceptar tranquilamente
que las medidas económicas aplicadas en los últimos años (...) sean
la única manera posible de orientar la economía y que el empobreci-
miento de millones (...) sea un costo irremediable de un futuro creci-
miento. Detrás de estas medidas económicas existe una estrategia
política, subyace una concepción de la persona humana y una cultu-
ra”. Las cifras aducen un crecimiento económico, pero éste deja a
multitudes en la pobreza. Las dinámicas económicas prevalecientes
se han convertido en ideologías. Así se ha restringido la intervención
del Estado hasta despojarlo de responsabilidades por los bienes mí-
nimos que merece todo ciudadano por ser persona. Se va consideran-
do normal que millones de hombres y mujeres nazcan y mueran en la
miseria. La situación reclama una verdadera alternancia política.
Pero sobre todo una alternativa económica para que nadie quede
excluido del trabajo, del acceso a bienes fundamentales para realiza-
ción personal como son la nutrición, la educación, el hogar, la segu-
ridad... Se ha levantado la voz por una sociedad sensible a los débi-
les, a los marginados, a quienes han sufrido los impactos de procesos
socioeconómicos que no ponen al ser humano en el primer lugar.
Urge una sociedad democrática construida participativamente, don-
de la actividad política sea la opción de los que quieran entregarse al
servicio de los intereses generales que importan a todos. Importa for-
talecer las tradiciones culturales y espirituales populares y respetar
los derechos de los pueblos indígenas.

Es alarmante que todavía no se hayan abierto seguros caminos
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para el diálogo de paz, que persista el presidencialismo autoritario,
que no prevalezca esa apelada separación de poderes. La democrati-
zación es muy precaria. Prosigue la corrupción. No hay una auténtica
reforma del Estado. Se ha optado por privilegiar una sola vía por
medio de los partidos, y en ellos al del Estado, cuando hay una gran
capa ciudadana que ha manifestado en repetidas encuestas su des-
confianza en los partidos. El gobierno se encuentra en una situación
de cerrazón ante instancias ciudadanas independientes. Ha llegado
al colmo de intentar definir por su cuenta cuáles son las voces de la
sociedad civil. Ciertamente, los partidos siguen siendo necesarios,
pero no hay que cerrarse a formas emergentes de participación. Las
fórmulas convergentes son mejores que las excluyentes por las que el
régimen parece haber optado. Hay cerrazones por una parte e ilusio-
nes por otra. En resumidas cuentas, hay  problemas económicos que
excluyen, hay respuestas políticas que no incluyen. No se entienden
los problemas y no se acierta a las soluciones. La balanza del consen-
soy la fuerza parece desequilibrarse peligrosamente hacia el segun-
do polo. Si no hay cambios, pronto lamentaremos esta insensibilidad
que da pie a prever que la crisis política existente se hará más amplia
y profunda. No obstante, la actividad creadora de los agrupamientos
sociales es capaz de aprovechar las oportunidades que se abren en un
año en el que los procesos electorales puedan ser coyunturas para
empujara cambios de mayor alcance. 


