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El PRD, el partido que se niega

a reconocer su triunfo

En el escenario de los partidos políticos,

el PRD se encuentra hoy ante la paradóji-

ca situación de que, en medio de su derrota

electoral, sea un partido triunfador. Esa para-

doja tiene al partido sumido en la más grande

de las confusiones. Sin embargo, bastaría dete-

nerse un poco, recordar qué proyecto, qué mo-

vimiento, qué sujeto social le dió origen, para

reconocer que en la conquista ciudadana de la

transparencia electoral y el respeto al voto del

2 de julio del 2000, se hizo realidad la deman-

da con la que nació.

La necesidad de la refundación perre-

dista viene, no de la derrota electoral, sino del

hecho de que el proyecto de una parte de la

sociedad, esto es el de un partido, se convirtió

Ciertamente, después de la derrota electoral del pasado 2 de julio,

la izquierda congregada en el PRD no puede soslayar el reto de en-

frentarse con su propia y cruda realidad: que nunca ha tenido un

proyecto propio, que sus luchas estuvieron siempre enmarcadas en

el ciclo que abrió la Revolución Mexicana, pero que ese ciclo está

agotado, cumplida como está la demanda de respeto a la voluntad

popular. Una parte de la izquierda en México, la zapatista, ha sido

congruente con la modernidad del proyecto cuya realización demo-

cratizaría la esencia del Estado mexicano; la otra, la perredista, ha

sido congruente con la defensa de la dignidad ciudadana, que tam-

bién es un requisito indispensable, pero no suficiente, para construír

esa modernidad desde la izquierda.

Rosa Albina Garavito Elías
*

*
 Profesora-Investigadora, Departamento de Economía,

UAM-Azcapotzalco.

en el proyecto que la sociedad asumió como

suyo: el de la legalidad electoral. El PRD alcan-

zó lo que muy pocos partidos logran en tan

pocos años: diluirse en la sociedad. Lo que

nació como la demanda radical y subversiva

de la legalidad electoral se convirtió en el sen-

tido común, en el interés general de la socie-

dad. Por eso la refundación del partido tendría

que venir de la clara conciencia de que esa

etapa se agotó.

Pero si la demanda con la que el PRD

nació se socializó, el aparato que se construyó

para organizar aquel movimiento democrático

que emergió en las urnas del 6 de julio de 1988,

quedó pivatizado, secuestrado en los grupos

internos de poder. Las pugnas internas tienen

al partido inmovilizado para ejercer la autocrí-

tica, para confrontar su programa con la reali-

dad, en fin, para refundarse como el partido de
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izquierda moderno y democrático que el país

necesita.

Sólo democracia electoralSólo democracia electoralSólo democracia electoralSólo democracia electoralSólo democracia electoral

El primer campanazo de alarma sobre el an-

quilosamiento del PRD se dio en 1994, con el

surgimiento del EZLN. Antes que entender la es-

pecificidad del movimiento indígena por su au-

tonomía, el PRD prefirió encasillarlo en la

noción de un cardenismo radicalizado, e in-

cluso como su brazo armado. Congruente con

su opción por la lucha electoral en los marcos

de la ley,
1
 al PRD, sin embargo, le resultaba có-

modo fantasear con un EZLN dispuesto a defen-

der con las armas su posible triunfo en agosto

de 1994, la visión agradaba incluso a quienes

veían en los zapatistas a un movimiento de tras-

nochados.

Al final todas las posiciones coincidie-

ron en el reclamo a veces abierto a veces vela-

do al EZ, por las fuertes críticas que este hiciera

sobre la actuación de la dirigencia perredista,
2

y de su no llamado a votar por ese partido,

cuando lo que el PRD esperaba –aunque no lo

reconociera– era ese apoyo. En este marco, los

temores y celos de la posible cooptación de

bases perredistas por el EZLN, quedan más que

explicados.

En el fondo de esos reclamos que conti-

nuaron más abiertos durante la caravana za-

patista de febrero-marzo del presente año y que

entraron en aguda crisis con el voto unánime

del grupo parlamentario del PRD en el Senado

a favor de una iniciativa de reforma indígena

muy lejana de los Acuerdos de San Andrés, lo

que se hizo evidente que la falta de compren-

sión del significado del movimiento indígena y

junto con esto, la del propio papel del PRD en

la historia del país.

Para ojos un poco más avezados, es evi-

dente que al EZLN no se lo puede reducir a un

cardenismo radicalizado por la sencilla razón

de que sus demandas por la democracia, la li-

bertad, la igualdad y la justicia, no se pueden

satisfacer con una política social por más pro-

funda que esta fuese.
3
 En cuanto a brazo arma-

do para defender el triunfo electoral que llegaría

en 1994, además de instrumentalismo burdo,

la noción reflejó otra fantasía perredista: que

en 1994 se repetiría el momento político elec-

toral de 1988.

Pero además, no se llegó a entender que

con la demanda de autonomía para los pue-

blos indígenas éstos colocan en el escenario

nacional el proyecto de la democracia partici-

pativa que hacía falta en el ciclo de luchas que

abrió la revolución mexicana, es tanto como

no tener claro el significado del ¡Democracia

Ya!. Si en este caso el PRD y el movimiento de-

mocrático nacional revolucionaron la relación

Estado-ciudadano por la exigencia y después

conquista de algo tan elemental pero a la vez

tan fundamental como el respeto al voto;
4
 en

el caso del EZLN el cambio histórico correspon-

de a la exigencia de la autonomía de las orga-

nizaciones sociales en relación con el Estado.

Una realidad hasta ahora inexistente en el país,

muy lejana de cualquier cardenismo por más

radicalizado que se le quiera y cuyo significa-

do consiste en abrir el ciclo de luchas por la

democracia participativa con trascendencia

nacional, esto es, la exigencia de la participa-
1
 En la historia del siglo XX, seguramente quedará do-

cumentado el papel que el PRD tuvo en la contención de

conflictos armados. Sin esperanza de mejorar sus condi-

ciones de vida y con la afrenta a su dignidad ciudadana

derivada de las continuas burlas electorales, sectores de

varios estados de la República, encontraron en el PRD el

cauce legal para organizar su descontento. Sin esta op-

ción, seguramente se habrían sumado a las filas de la lu-

cha armada.
2
 El encuentro entre la dirigencias perredista y zapa-

tista realizada el 15 de mayo de 1994 en Guadalupe

Tepeyac, no sólo sirvió al gobierno para su campaña con-

tra el PRD como el partido de la violencia. La fuerte repri-

menda del Sub Comandante Marcos a la dirección del

PRD dejó profundos resentimientos contra los zapatistas, y

en no pocos la fantasía de que esa había sido la causa de

la derrota electoral de agosto de ese año.

3
 El carácter universal de las demandas del EZLN pro-

yectaron muy rápidamente a este movimiento al escena-

rio internacional. En lugar de distribución de migajas,

sus demandas son de distribución de poder para los opri-

midos.
4
 Sobre la conceptualización del ciclo de la revolu-

ción Mexicana como un ciclo de luchas agotado, vease

Garavito E. Rosa Albina “La raquítica democracia mexi-

cana, o ¿dónde quedó la transición?” en Después del 2 de

julio, ¿dónde quedó la transición? Anguiano, Arturo,

compilador, UAM-Xochimilco, 2001, en impresión. Tam-

bién de la autora, “El partido que somos, el que necesi-

tamos ser”, en Coyuntura Núm 98, julio del 2000, 9IERD,

México, pp. 3-12.
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ción de la sociedad en la toma

de decisiones, y no solamente

a la hora de elegir a sus gober-

nantes.

Esta falta de compren-

sión del significado del levan-

tamiento del EZLN por parte del

PRD, no le ha impedido defen-

der la causa de la paz con dig-

nidad en Chiapas, pero esta

defensa ha sido como un punto

más en la agenda perredista y

no como el punto central para

la real democratización del Es-

tado. No es casual que en to-

dos los episodios de la discusión

para la reforma democrática del

Estado, incluso en el actual go-

bierno de Fox, el PRD haya par-

ticipado independientemente

del estado del conflicto en Chia-

pas. Sin ir más lejos, ¿qué cre-

dibilidad puede tener una mesa

para la reforma del Estado ins-

talada en Gobernación con la

participación de todos los par-

tidos, una vez que el punto cen-

tral de esa reforma –la

autonomía indígena– ha sido

“resuelto” sin la exigencia de

consenso? Lo mismo vale para

la inciativa de reforma fiscal

enviada por Fox al legislativo.

Pero si a estos devaneos agregamos el

voto unánime del grupo parlamentario del PRD

en el Senado por una iniciativa que termina

por negar la autonomía indígena en sus dife-

rentes dimensiones,
5
 realmente nos damos

cuenta que en medio de la confusión que le

produjo el triunfo de su demanda en las elec-

ciones federales del 2000, ese partido está a

punto de pasar a las filas de la oposición fun-

cional al sistema.
6
 El papel de oposición leal y

funcional al régimen le cupo al PAN a partir de

1988. La alianza histórica con Carlos Salinas,

reconocida por el mismo ex presidente y paga-

da con las concertacesiones electorales, es la

mejor evidencia de que una oposición puede

jugar el papel de legitimador del régimen que

dice combatir. Hoy el PRD se encuentra en ese

riesgo cuando después de sus triunfos se en-

cuentra a la deriva en su ubicación política.

5
 Varias fueron las dimensiones de la autonomía de

los pueblos indígenas negadas en la reforma constitucio-

nal aprobada en el Congreso de la Unión. Sólo menciono

una fundamental: no reconocer a los pueblos indios como

sujetos de derecho público, esto es como parte del Esta-

do, sino como entidades de interés público, esto es como

objetos de atención del Estado.
6
 El binomio de conceptos que utilizo en este artículo

como oposición funcional o no funcional al sistema, es

semejante al que usa Przeworski, como oposición leal o

desleal. Véase del autor, “Algunos problemas del estudio

de la transición a la democracia”, en Transiciones desde

un gobierno autoritario, Paidós, Buenos Aires, 1988, Tam-

bién Garavito, Rosa A. “Crisis de fin de régimen y transi-

ción a la democracia en México” , en Rodríguez Araujo,

Octavio, Comp., Transición a la democracia, diferentes

perspectivas, La Jornada Ediciones y CIICH-UNAM, Méxi-

co, 1996.

FOTO: CLAUDIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
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La reedición del La reedición del La reedición del La reedición del La reedición del PRIPRIPRIPRIPRI

Otro momento importante de la vida perredis-

ta que evidenció el agotamiento del PRD, fue-

ron las elecciones internas de marzo de 1999.

Los diarios de esos días están llenos de las no-

tas informativas de uno de los sucesos más ver-

gonzosos para la izquierda mexicana. Después

de 10 años de dirigentes nacionales extraídos de

las filas de la ecisión del PRI, marzo de 1999

era el momento del relevo para que la izquier-

da gobernara ese partido. Y, efectivamente, to-

dos los y las candidatas que participaron en

ese proceso venían de las filas de la izquierda,

desde la parlamentaria hasta la más radical. Y

de ahí salió la nueva dirigencia. Sólo que la

cantidad de fraudes e ilegalidades cometidas

por todas las planillas participantes, dejaron

claro que la cultura priísta que ese partido de-

cía combatir, formaba parte sustancial de la

izquierda mexicana. Con el mayor cinismo se

inventaron y sumaron votos, robaron ánforas,

casillas, se realizaron gastos de propaganda

excesivos sin explicar el origen de su financia-

miento; en suma, la generación de la izquier-

da que desde muchos caminos de las luchas

sociales y políticas del país respondió a la con-

vocatoria de CCS para fundar el PRD (octubre

de 1988), a la hora de la verdad dejó en claro

que no traía nada nuevo bajo el brazo, nada que

aportar para construir un partido de izquierda

moderno y democrático.
7

Era obvio que este comportamiento –más

allá de astucias, inmoralidades, hipocresías y

cinismos personales que por supuesto también

cuentan– evidenció que la izquierda llegó al

PRD sin proyecto propio, que simplemente ha

sido compañera de viaje del nacionalismo re-

volucionario del PRI encabezado por Cuauhté-

moc Cárdenas Solórzano (CCS), convertido, en

la construcción del PRD, en un maderismo ra-

dical.
8
 Sólo eso.

El canibalismo políticoEl canibalismo políticoEl canibalismo políticoEl canibalismo políticoEl canibalismo político

Si la caracterización de esa generación de iz-

quierda es acertada, entonces del PRD no

emergerá ese partido de izquierda democráti-

co y moderno.
9
 Y tampoco habrá capacidad

para su refundación. El VI Congreso Nacional,

celebrado en Zacatecas en abril pasado, puso

de nuevo en evidencia esa incapacidad. Con

un preludio grave: la campaña de desprestigio

a Rosario Robles dirigida desde el actual go-

bierno del Distrito Federal. Digo grave porque,

antes de tener pruebas, se dejó correr la espe-

cie de malos manejos de recursos en la admi-

nistración de Robles. De ser cierta la ilegalidad

que se supone, sin duda tendrán que castigar-

se los delitos cometidos y a los responsables

de los mismos. Mal haría el nuevo gobierno si,

descubriendo ilegalidades, las encubriera. Pero

mal hace también el nuevo gobierno sembran-

do la duda sobre su antecesora antes de com-

probar cualquier ilícito, porque en esa campaña

no sólo la exjefa de gobierno pierde, pierde

también el partido y el mismo gobierno del D. F.

Una vez sembrada la duda sobre malos mane-

jos, por más austero y honesto que sea el go-

bierno del D.F., esa sombra de sospecha lo

puede dañar también.

El daño a la imagen del PRD causado por

las elecciones internas de 1999 tuvo un costo

político fuerte para la campaña a la Presiden-

cia del país. El que está sufriendo a causa de la

campaña contra Robles no será menor. Con

pocos años de edad, estas prácticas corespon-

den al viejo priísmo, cuando para quitarse

oponentes del camino echaba mano de los

métodos más sucios para lograr su objetivo.

Obviamente el origen del golpeteo contra Ro-

bles es ya el absurdo adelanto de la carrera por

la candidatura presidencial perredista para el

2006.

7
 Este fraudulento proceso tuvo que anularse, decisión

a la que se resisiteron las planillas encabezadas por Jesús

Ortega, Amalia García y Mario Saucedo. Véanse los dia-

rios nacionales de la semana posterior al 14 de marzo.
8
 Garavito E. Rosa A. Coyuntura, Op. cit. y “El PRD en

busca de su destino” en Proceso núm. 1238, 23 de julio

del 2000.

9
 Durante la campaña para la presidencia del PRD (ene-

ro-marzo 1999), la planilla 5 propuso que el PRD se con-

virtiera en un partido de izquierda, democrático y

moderno. “De izquierda , porque son patrimonio históri-

co de la izquierda los valores de la libertad, la igualdad,

la tolerancia, la justicia y la soberanía. Democrático, para

que las decisiones de la dirección sean las decisiones de

la militancia, Moderno, por la viabilidad de sus propues-

tas, por su institucionalidad democrática” Tomado del

tríptico Unidad para el Tiunfo.
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El VI Congreso: sin refundaciónEl VI Congreso: sin refundaciónEl VI Congreso: sin refundaciónEl VI Congreso: sin refundaciónEl VI Congreso: sin refundación

Con la derrota electoral de julio del 2001 a

cuestas, con la triunfante caravana del EZLN ha-

cia el Distrito Federal y con la pugna abierta

contra Rosario Robles, el PRD llegó a su VI Con-

greso con la crónica anunciada de que ahí no

habría refundación alguna.

Antes de aceptar esa derrota electoral

como la evidencia de que su proyecto se había

disuelto en la sociedad y entonces lo que co-

rrespondía era regresar el partido a sus oríge-

nes,
10

 al movimiento ciudadano que le dio vida,

a través de una renuncia masiva de la direc-

ción nacional, ésta leyendo todo en el código

de las luchas intergrupales, se atrincheró. En el

Consejo Nacional inmediatamente posterior a

la elección federal, la discusión sobre los re-

sultados electorales no pudo ser más desafor-

tunada. Como si en lugar de un partido, fuese

una familia, esa discusión derivó en la infantil

actitud de asumir una conquista política de la

mayor trascendencia para el país, como el re-

sultado de errores y culpas, del comité de cam-

paña o de la dirección nacional.

Ese planteamiento no podía tener más

destino que encerrar la discusión en las pare-

des de la casa perredista y dividir a la familia

entre los seguidores del ex candidato presiden-

cial o los seguidores de la dirigencia y del apa-

rato partidario. Discusión que obviamente no

llegó a mayores, por ese instinto de conserva-

ción sano para sobrevivencia partidaria, pero

muy nocivo para confrontar la realidad, desa-

rrollar el espíritu autocrítico, y renovarse como

partido. Nada de eso. A la vivencia de un acon-

tecimiento histórico se le dio un tratamiento

de rutina, se nombró una comisión de reforma

partidaria para elaborar los documentos bási-

cos que serían presentados en su Congreso

Nacional de abril pasado; y todo mundo se

dedicó a preparar ese Congreso como otro más,

para colmo, en las claves de siempre: con

Cuauthémoc Cárdenas o sin él, con pacto en-

tre corrientes o sin pacto alguno, por una rela-

ción con el gobierno o sin ella.

De esa ausencia de discusión teórico-

política, los resultados fueron evidentes: aún

no terminaba el Congreso perredista y ya su

fracción en el Senado estaba votando una ini-

ciativa que traiciona los Acuerdos de San An-

drés. De nuevo la realidad nacional se escapaba

de las manos perredistas, embelesadas como

estaban en la doméstica discusión tribal.

La corriente cuauhtemista,La corriente cuauhtemista,La corriente cuauhtemista,La corriente cuauhtemista,La corriente cuauhtemista,
la oposición no funcionalla oposición no funcionalla oposición no funcionalla oposición no funcionalla oposición no funcional
al sistemaal sistemaal sistemaal sistemaal sistema

Con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a la ca-

beza, es evidente que esta corriente tiene el

fuerte peso del liderzago de quien la encabe-

za, y la peculiaridad sumamente importante en

un partido que en realidad es una federación

de grupos, de colocarse por encima de los in-

tereses de esos pequeños grupos. Esa caracte-

rística le viene a CCS de la autoridad moral

que propios y extraños le reconocen de haber

llevado una lucha sin tregua contra el régimen

ilegítimo de Carlos Salinas y de haber encabe-

zado el movimiento ciudadano que emergió el

6 de julio de 1988, sin claudicaciones. En un

país caracterizado por un Estado con profundo

poder de seducción hacia los opositores, el fe-

nómeno de CCS es inédito. Sin la presencia de

su liderazgo, difícilmente la ciudadanía habría

conquistado la alternancia en el poder después

de 71 años de dominación priísta.

Hijo del Gral. Lázaro Cárdenas, mucho

del carisma de CCS se explica por la perma-

nencia en la memoria colectiva del papel his-

tórico del General: el reparto agrario, la

incorporación (corporativa) de los obreros al

Estado, su defensa del patrimonio y la sobera-

10
 Dos días después de enviar mi carta de renuncia a

la dirección nacional del PRD, el 20 de julio envié al 8

Pleno del IV Consejo Nacional mi petición de que el CEN

y su presidenta renunciaran. Cito algunas líneas: ”Los re-

cintos partidarios no alcanzan para procesar la recons-

trucción del PRD. Le fallamos a la sociedad el 14 de marzo

de 1999; le volvimos a fallar el 2 de julio pasado. Si no

queremos terminar en una fuerza marginal y testimonial,

regresemos el partido a la sociedad, no hay otra manera

de renovarnos ...Soltar las amarras al partido, regresarlo a

la sociedad para que de ella vuelva a nutrirse, significa

formar una dirección de transición de aquí al próximo

Congreso Nacional en la cual participen los mejores cua-

dros de la lucha por un México justo, moderno y demo-

crático, sean o no militantes del PRD”. Esta carta no se

leyó en el Pleno, tampoco la de mi renuncia. Véase “Exi-

ge Garavito la renuncia del CEN perredista”, La Jornada

21 de julio del 2000.
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nía nacionales. Todas esas banderas las hizo

suyas, pero no ha sido esa la tarea que le tocó

cumplir y sí en cambio la de defender y hacer

realidad aquella bandera del sufragio efectivo

con la que se inicia la Revolución Mexicana

de 1910 con el levantamiento de Francisco I.

Madero. Con la lucha sin cuartel contra el frau-

de electoral, CCS es el Madero de fin de siglo.

Pero también es el líder que cerró el ciclo his-

tórico abierto en 1910.

A este reclamo por la legalidad electo-

ral se sumó toda la izquierda en el PRD; es la

bandera que unifica el quehacer de todos los

grupos y corrientes perredistas. También en ello

se encuentra la explicación de la ascendencia

de CCS sobre todas estas expresiones: es el sím-

bolo de esa lucha a la que todos concurren.

Pero con ese consenso tácito y con ese

liderazgo reconocido, los problemas de identi-

dad del PRD inician cuando trata de llenarse de

contenido un programa que va más allá de la

defensa de la transparencia electoral, y una es-

trategia que pasa obligadamente por la defini-

ción de la relación con el gobierno. Ahí es

donde ha entrado la discusión de diálogo sí o

no con el gobierno; que, para una fuerza polí-

tica que ha decidido dar la lucha por la vía

legal, pareciera una discusión espuria, pero que

se entiende sobre todo en la clave más amplia

de oposición leal y funcional al sistema, u opo-

sición cuya legitimidad le viene de una fuente

distinta a la que puede darle la relación con el

gobierno.

Esa ha sido una de las dimensiones cen-

trales que define las pugnas perredistas inter-

nas: oposición frontal o funcional al sistema.

Nacido al calor del fraude electoral de 1988 y

no demostrada la legitimidad de Salinas, evi-

dentemente el PRD se definió como una oposi-

ción frontal al gobierno, incluso su lucha tenía

los tintes subversivos de quien cuestiona las

raíces mismas del régimen, en este caso el

salinista.

Para lograr lo que el PRD finalmente lo-

gró, empujar el proceso de las reformas elec-

torales como una lucha sin cuartel por arrancar

de manos del gobierno la organización de las

elecciones, no había otro camino. Un diálo-

go gratuito (la foto con CCS) en realidad ha-

bría otorgado lo que Salinas buscaba: el

reconocimiento y la legitimidad no demostra-

da según el art. 39 constitucional. El no a esa

foto, fue parte de la construcción de la fuerza

necesaria junto con la sociedad, para finalmen-

te hacer de las elecciones procesos transparen-

tes, creíbles y con resultados aceptados por

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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todos. Esta es la mayor contribución a la mo-

dernidad del país que dio el PRD y el movi-

miento ciudadano.

La relación con el gobierno de FoxLa relación con el gobierno de FoxLa relación con el gobierno de FoxLa relación con el gobierno de FoxLa relación con el gobierno de Fox

¿Qué relación con el gobierno tendría que es-

tablecer ahora el PRD? Depende de la respues-

ta del partido en torno a si quiere ser una

oposición funcional al sistema o no. Es eviden-

te que CCS defiende la segunda postura. El pro-

blema es que la fuerza de esa posición, una

vez conquistado el respeto al voto y frente a

un gobierno con toda la legitimidad legal, ten-

dría que venir del levantamiento de un pro-

yecto que no sólo resista al que encabeza Fox,

sino que además tenga la fuerza para derrotar-

lo. Y esto puede empeñar muchos años, no se

trata de plazos largos o cortos, sino de la racio-

nalidad histórica de un proyecto de izquierda

moderno y democrático. De otra manera la al-

ternancia en el poder será sólo eso, sin lograr

la transición democrática.

Para la construcción de ese proyecto,

que renovaría la oposición no funcional al sis-

tema, hoy el liderazgo de CCS no es el más

adecuado. Su cultura política no lo hace pro-

clive a construír direcciones institucionales, que

tendría que ser uno de los rasgos de moderni-

dad y de democracia, sino más bien tiende al

gobierno tradicional de la instancia uniperso-

nal, indiscutida por su autoridad moral.

El estilo sencillo de CCS, y siempre res-

petuoso de las opiniones de todos, es una ca-

racterística que habría facilitado la construcción

de esa modernidad perredista; el problema fun-

damental –y lo he señalado en otras ocasio-

nes– no es tanto el caudillo que actúa como

tal, sino la incapacidad de la izquierda perre-

dista para dirimir sus pequeñas reyertas fuera

de la sombra de CCS. Su orfandad de identi-

dad y de proyecto, hace que los diversos gru-

pos terminen por alimentar esa autoridad

tradicional.

Pero lo democrático y moderno del PRD

no sólo tendría que provenir de direcciones ins-

titucionales y una vida interna en el marco de

su legalidad, sino desarrollarse también en tor-

no a un proyecto de Nación dibujado desde

esa perspectiva de izquierda. Ese proyecto tam-

poco está presente en el liderazgo de CCS, si

lo pensamos no como la política redistributiva

desde arriba –un nuevo Estado Benefactor– que

el PRD promueve, pero como reivindicación de

la democracia participativa, una vez conquis-

tada la democracia electoral y con ello el siste-

ma político de la representatividad ciudadana.

En el centro de ese programa tendría que estar

la bandera de la autonomía, no sólo reivindi-

cándola para los pueblos indígenas, sino tam-

bién para los asalariados: autonomía y libertad

sindicales.

Si revisamos con detenimiento, esa

reivindicacion de la autonomía no está presente

en el quehacer político perredista. Aunque sus

documentos básicos lo reivindiquen, el PRD no

tiene un programa moderno para los asalaria-

dos. Es parte de la esencia de una vieja izquierda

que nunca pudo levantar un proyecto distinto

al que emergió en la Revolución Mexicana y

cuya semejanza con el priísmo que combate

es alentar el clientelismo y el corporativismo

en sus filas. Puede haber una defensa verbal

de la independencia de las organizaciones so-

ciales respecto al partido, pero a la hora de

proyectar los votos en las urnas para eleccio-

nes internas o constitucionales, siempre estará

el cálculo pragmático de cuánto apoyo signifi-

ca la relación con esas organizaciones.

En ese sentido, el PRD –y ahora hablo de

todas las corrientes a su interior– forma parte

de la vieja cultura priísta. Sólo se escapa a una

relación clientelar quien no tiene ningún vín-

culo con las organizaciones sociales, y en esos

términos estará en gran desventaja en la com-

petencia partidaria interna. Por eso no es ca-

sual que el PRD no haya hecho suyo el Ante-

proyecto de Reforma Laboral elaborado en el

IERD por un grupo de especialistas en derecho

del trabajo; en el centro de ese proyecto se

encuentra la reivindicación de la libertad y

autonomía sindicales.
11

 La reacción conserva-

dora de los sindicatos –aun de los más progre-

sistas– que ven en esa reivindicación un aten-

11
 Véase Anteproyecto de Reforma Laboral del Partido

de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del

PRD Cámara de Diputados, LVII Legislatura, Congreso de

la Unión, mayo de 1998. Este anteproyecto fue elabora-

do en la sede del IERD, participaron de manera destacada

los abogados: Arturo Alcalde, Graciela Bensunsan, Ma-

nuel Fuentes y Oscar Alzaga.
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tado en su contra, y el pragmatismo electoral

del partido provocaron que el anteproyecto se

congelara. Y ahí va navegando el PRD con una

vieja política populista como bandera.

El drama para el PRD es que esa defini-

ción lo ata de manos frente al gobierno foxista,

y lo coloca en la circularidad de oponer un

populismo de izquierda al populismo de dere-

cha del gobierno, con la obvia desventaja de

que siempre será triunfador –en una pelea de-

finida en esos términos– quien tenga más re-

cursos para extender sus clientelas políticas. En

este caso es obvio que es el gobierno federal el

que lleva las de ganar.

Por el contrario, la bandera de las auto-

nomías no está en el campo de las reivindica-

ciones foxistas –y de ninguna derecha–. Para

el gobierno federal más bien se trata de

refuncionalizar el corporativismo sindical, y en

el caso de los indígenas ampliar la política

asistencial del régimen priísta. El paternalismo

antes que el reconocimiento de los derechos

políticos. Por eso, y porque no se puede pen-

sar en un proyecto de izquierda moderno y

democrático que no haga suyas esas banderas,

es porque la refundación del PRD no se dará si

no proyecta la Nación del futuro sobre esas

bases. Pero en las discusiones perredistas estos

temas no aparecen; y cuando tienen que to-

mar una decisión al respecto, sus votos se divi-

den. No, realmente en el PRD no se ve ese

proyecto de futuro.

Por lo tanto, cuando en el PRD se habla

de izquierda moderna y democrática, hay que

entender que es contra el caudillismo de CCS

para la toma de decisiones, pero no para ins-

taurar una dirección institucional, sino para lim-

piar el camino de estorbos a la hora de conducir

al partido por el camino de la oposición leal al

gobierno. En cuanto al programa populista que

pone en el centro al Estado benefactor desde

arriba, donde lo que cuenta son las personas

que gobiernan y no las reglas del juego con

las que se ejerce el poder, en eso no hay dife-

rencias al interior del partido.

Así, la única discusión al interior del PRD

que podría identificar corrientes de ideas y no

sólo grupos de presión, es la que se da entre

seguir siendo un partido de oposición no fun-

cional al sistema o convertirse en la oposición

leal que todo régimen necesita. Con la limitan-

te, sin embargo, de que esa discusión es

irresoluble en el partido en tanto está plantea-

da en los erróneos términos de una lucha entre

la permanencia o no de CCS como líder del

partido, cuando la exigencia de la realidad no

es esas pugnas infantiles, sino la definición de

un programa que coloque en el centro, la de-

mocratización del Estado más allá de la alter-

nancia en el poder. Ese programa está en las

autonomías que al PRD le son ajenas, porque

después de la democracia electoral no es ca-

paz de visualizar y hacer suya la democracia

participativa.

Lucha electoral o lucha socialLucha electoral o lucha socialLucha electoral o lucha socialLucha electoral o lucha socialLucha electoral o lucha social

Este es el otro código erróneo en la discusión

interna del PRD, erróneo y ancestral: Lucha elec-

toral o lucha social. Desde los inicios del PRD

estos frentes de lucha se han planteado como

una disyuntiva,
12

 cuando a toda luces un parti-

do no puede renunciar a una u otra. Que se

haya colocado en estos términos la discusión

interna, refleja de nuevo esa falta de claridad.

Un partido no se puede inventar luchas socia-

les que no existen y tampoco puede dejar de

reconocer el carácter de aquellas en las que

está inmerso. De julio de 1988 y hasta julio del

2000, era evidente que la lucha social más

12
 En su discurso inaugural del VI Congreso Nacional

del PRD, Amalia García señaló: “Hay quienes creen que

el partido debe tener como prioridad en el trabajo políti-

co el díálogo y la búsqueda de acuerdos, otros se inclinan

por las movilizaciones y la vinculación con los movimien-

tos sociales. Ha llegado la hora de que establezcamos

con toda claridad las reglas de convivencia de estas dos

grandes concepciones, y de las expresiones políticas que

las sustentan. Hasta ahora, ambas, verdaderas corrientes

de pensamiento, casi dos visiones del mundo y de la vida,

han coexistido en medio de la tensión permanente.” Por

su parte, en esa ocasión Jesús Ortega expresó: “No se

trata de renegar de nuestro pasado y menos aún de trai-

cionar nuestros principios, y lo digo porque en terrible

confusión y desvarío frecuentemente se confunden prin-

cipios con métodos; en razón de lo anterior el PRD debe

cambiar para terminar con la perniciosa concepción de

que el movimiento y la acción lo son todo. Eso no es

verdad. Esto es necesario decirlo porque visiones de esta

naturaleza siguen peligrosamente presentes en nuestro

partido, un partido que se mueve en el empirismo, sin

claridad en los objetivos, que responde por impulsos, es

decir, sin proyecto alternativo al sistema que se combate,

esto se pierde tarde que temprano en un activismo estéril

y en un oposicionismo testimonial”.
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importante fue la lucha electoral, y que en ella

se sintetizaban políticamente todas las deman-

das que anteriorrmente habían estado

sectorizadas.
13

No obstante, la izquierda más radical al

interior del PRD siempre cifró su discusión con

el resto de los grupos en esos términos, cuando

en realidad el partido en su conjunto estaba

inmerso en esa lucha nacional. Parte del pro-

blema era y es justamente el de no tener claro

el ciclo histórico de cambios en el que había

entrado el país y en el que el movimiento de-

mocrático y el PRD fueron protagonistas funda-

mentales.

La oposición leal al sistemaLa oposición leal al sistemaLa oposición leal al sistemaLa oposición leal al sistemaLa oposición leal al sistema

Si la corriente cuauhtemista no es capaz de le-

vantar un proyecto para mantener una oposi-

ción no funcional al sistema, atrapada como

está en la premodernidad del caudillismo y de

un programa populista, los Chuchos y los

Amalios comparten ese populismo no clasista,

tratando de exorcizar la presencia de CCS e

intentan lanzarse de lleno a convertir al PRD en

una oposición leal, esa que tanto gustaba a

Reyes Heroles porque “todo lo que se opone

resiste”. Ese sueño de oposición leal llega a la

fantasía del cogobierno con Fox. Si el carde-

nismo trata de prolongar la etapa anterior de la

lucha perredista, Chuchos y Amalios continúan

en contracorriente al movimiento democráti-

co que dio vida al PRD y antes como entonces

su referencia prioritaria es el gobierno, no la

sociedad.

Su extracción de las filas de la izquierda

parlamentaria los ha hecho desarrollar una

vocación a toda prueba por la lucha electoral

y los espacios en el Congreso. Su drama es que

confunden al país con los recintos parlamenta-

rios o con las oficinas de gobierno, y que su

mayor prioridad es encontrar un lugar en la

interlocución gubernamental,
14

 no importa si

ese lugar sea para cercernar proyectos como

el de la Iniciativa de la Cocopa o para partici-

par en una mesa para la reforma del Estado,

mientras los gobiernos hacen la suya de mane-

ra unilateral y por la vía de los hechos.

Tienen en su haber el control del apara-

to partidario –a pesar de los abuchéos a García

y a Ortega en el Congreso.
15

 Pero también el

problema de que aún para ser oposición leal al

gobierno, el requisito es representar una fuer-

za importante en la sociedad, de otra manera

no se cumple con la función legitimadora que

va implícita en esa relación. Más allá del apa-

rato partidario, no tienen esa fuerza. Por eso su

prioridad es la democracia que se delega, la

que de los espacios parlamentarios, muy, muy

lejos de la sociedad. Pero incluso esos espa-

cios parlamentaros tienen que ganarse con los

votos que da la presencia en la sociedad, pre-

sencia que en la ruta por la que se enfila el

PRD, será cada vez menor. En esta corriente,

como en la cuauhtemista, aunque por estas que

son otras razones, no se visualiza la capacidad

para refundar al partido ni tampoco para refor-

marlo radicalmente como ellos plantean.

La oposición no funcional y marginalLa oposición no funcional y marginalLa oposición no funcional y marginalLa oposición no funcional y marginalLa oposición no funcional y marginal

Antes se les conocía como “la trisecta”, hoy

han proliferado en diversos grupos y nomen-

claturas. Sus orígenes, antes de formar parte

del PRD, son la izquierda no parlamentaria, en

un arco que va desde las luchas guerrilleras de

los setentas hasta los grupos maoístas con pre-

sencia en el movimiento urbano y sindical. Sin

duda estos grupos son los de mayor experien-

cia en la lucha social. Habiendo militado en

las filas contrarias a la lucha electoral, acepta-

ron de buena gana la convocatoria de CCS para

la organización del PRD. Con gran lealtad a las

posiciones de CCS en el partido, sigue pesan-

do sobre ellos el estigma de una radicalidad

incómoda para la corriente de CCS, y sobre

13
 Garavito E. Rosa Albina, “La recomposición social

de la clase trabajadora y la lucha por la democracia”,en

La Modernización en México, Anguiano Arturo, Coordi-

nador, UAM-X, 1990, pp. 255-266.
14

 Como respuesta a las críticas del EZLN por el voto

perredista en el Senado, Jesús Ortega publicó: “No quisi-

mos automarginarnos para caer, nuevamente, en un

oposicionismo testimonial que puede hasta dar imagen

de radical, pero con resultados concretos magros,

inexistentes o incluso de retroceso... Estoy convencido

de que los senadores perredistas logramos incluir en la

reforma los asuntos medulares que demandan los pue-

blos y las comunidades indígenas”.
15

 Véanse La Jornada y Milenio del 25 de abril del

2001.
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todo de la debilidad derivada de su atomiza-

ción al interior del partido. Cada grupo de este

contingente pesa poco en el aparato partidario

y su falta de visión para un proyecto que los

unifique los tiene sumidos en la marginalidad

y en las alianzas ocasionales con la otras dos

corrientes.
16

Como la corriente cuauhtemista y la de

Chuchos y Amalios, carecen de un diagnósti-

co objetivo del momento político del país y de

capacidad autocrítica. Como proyecto han es-

tado siempre al lado de la oposición no fun-

cional al sistema, pero añorando y nostálgicos

de luchas sociales ya agotadas en el país; mien-

tras que frente a las nuevas expresiones que

esta asume, como la lucha indígena, tienen una

visión instrumentalista. En este espacio partici-

pan líderes de movimientos sociales relevan-

tes como es El Barzón, pero sin la capacidad

de traducir la importancia de esas luchas sec-

toriales a un proyecto partidario renovador. A

pesar de su rica experiencia social y política,

se encuentran en una lucha por su sobreviven-

cia que difícilmente los alejará de la práctica

en la que están inmersos: la defensa de las cuo-

tas de poder y las alianzas casuísticas con la

corriente que les garantice su permanencia.

El cardenismo de López ObradorEl cardenismo de López ObradorEl cardenismo de López ObradorEl cardenismo de López ObradorEl cardenismo de López Obrador

Para nadie es ajeno que de la suerte del go-

bierno en el Distrito Federal depende en bue-

na parte la suerte de la izquierda y del PRD en

el país. El mismo López Obrador (AMLO) lo

sabe. Por eso su oposicionismo a ultranza fren-

te al gobierno de Fox. Y por paradójico que

parezca, no es CCS el heredero del cardenis-

mo de su padre, el estandarte de esa corriente

lo lleva AMLO. El actual Jefe de Gobierno del

Distrito Federal es la expresión más acabada

de una política social radical y, a pesar de ello, de

ese programa no saldrá la refundación del PRD

y sí, en cambio, crecerán los riesgos del

clientelismo y del corporativismo.

No es fácil no denominar de izquierda

a un programa de gobierno que pone en el

centro la atención de la necesidades sociales

de los grupos más vulnerables de la sociedad:

los ancianos, los niños, las mujeres, los indí-

genas, los sin techo, etc. Sin embargo, este

radical programa social se enmarca en la po-

lítica populista de los regímenes priístas. La

honestidad con la que se gestione, y los enor-

mes rezagos sociales que trata de disminuír,

no dejan de ubicarlo en un proyecto premo-

derno, si por éste entendemos el que va a con-

trapelo de las características actuales de la

sociedad y sobre todo aquél cuyo resultado no

contribuye al avance democrático del país. Se

trata de una política redistributiva desde arri-

ba, que todo el PRD comparte y hace suya en

su programa, pero que AMLO con toda con-

vicción la pone en práctica, traduciéndola en

actos de gobierno.

No abona al avance democrático del

país, porque no contribuye a la autonomía de

las organizaciones sociales, y sí en cambio las

convoca a la relación paternalista con el go-

bierno. Cuando la demanda de autonomía ya

está en la agenda nacional, regresar a modelos

de relación política ya superados, disminuye

las posiblidades de relanzar al PRD hacia un

proyecto moderno y democrático.

Las dificultades para una ideologíaLas dificultades para una ideologíaLas dificultades para una ideologíaLas dificultades para una ideologíaLas dificultades para una ideología
de izquierdade izquierdade izquierdade izquierdade izquierda

Pero no todo el escepticismo sobre la capaci-

dad de refundación partidaria encuentra fun-

damento en las características de su clase

política dirigente. El hecho tiene también pro-

fundas raíces históricas.

En sus primeros años la definición ideo-

lógica del PRD, se limitó a su lucha por la de-

mocracia cuya radicalidad en el sexenio de

Salinas era sobrada como para identificarla, en

las conciencias de muchos perredistas, como

una ideología de izquierda. Pero también esta-

ban presentes, en esa ausencia de definición

ideológica, los problemas de identidad de la

izquierda en un país que hizo la primera revo-

lución social del siglo XX, de la cual se nutrió

la legitimidad de un régimen de partido de Es-

tado por 71 años. Reparto agrario, crecimiento

16
 En las elecciones del 14 de marzo de 1999, la pla-

nilla 5 representó un esfuerzo notable de unidad de este

sector del PRD. Dicha planilla escogió a su candidata me-

diante una Convención; en ella se congregaron los gru-

pos encabezados por Armando Quintero, Alfonso Ramírez

Cuéllar, Héctor Sánchez, Camilo Valenzuela y Rosa Albi-

na Garavito.



El
 Cotidiano 108 9 1

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA

salarial ininterrumpido de 1952

a 1977; crecimiento del gas-

to social hasta 1982; esta-

bilidad en el empleo

garantizada por los sin-

dicatos corporativos;

educación masiva y

gratuita, crecimien-

to en la cobertura

de los servicios de

salud, de vivien-

da, de alimenta-

ción, fueron todos

elementos que

hasta 1982 legi-

timaron a los go-

biernos priistas

con un halo de

políticas de iz-

quierda.

Así, frente a

un Estado benefactor

y una política exterior

de defensa de las me-

jores causas –hay que re-

cordar también la tradición

de asilo del Estado mexicano

a los perseguidos políticos de

otros países– ¿qué banderas y qué

perfil le quedaban a la izquierda para

distinguirse de la ideología del nacionalismo

revolucionario y justicialista de los gobiernos

priístas? Más allá de su carácter de oposición a

las políticas de los gobienos priistas, la preca-

riedad de su identidad estuvo siempre presente.

Con esto no estoy sugiriendo que falta-

ran causas para una lucha por la justicia social,

en un país de ancestrales y profundas desigual-

dades, causas y movimientos en los que la iz-

quierda ha estado siempre presente; simplemente

subrayo la dificultad de una identidad ideoló-

gica propia. Lo cierto es que la casi totalidad

de las expresiones de la izquierda se moviliza-

ba en torno a demandas de justicia social por

las que ya se había hecho una revolución en el

país. La izquierda adquirió con ello la identi-

dad que proyecta un programa de reivindica-

ciones populares, en un contexto en el que el

discurso oficialista también las reivindicaba

como propias, y en las que hasta fines de la

década de los setentas llevó adelante una polí-

tica redistributiva, que si bien no fue suficiente

para disminuír los altos paráme-

tros de concentración del in-

greso y la desigualdad, sí al-

canzó en cambio para

promover una fuerte

movilidad social, sobre

todo en torno al ac-

ceso a la educación.

Por su par-

te, las luchas sin-

dicales en las que

también partici-

pó no alcanzaron

a imprimirle el

sello de una iz-

quierda con sen-

tido de clase,

porque a pesar de

la importancia de

los movimientos

sindicales como el

de mineros, ferroca-

rrileros, maestros y

electricistas, éstos mo-

vimientos no constituye-

ron una masa crítica de

oposición a la política auto-

ritaria y corporativa del régi-

men, como para plantear a la

izquierda el reto de convertir el eje

de lucha sindicalista como el central.

Sin dejar de reconocer las heroicas lu-

chas sindicales de la izquierda, que pudieron

haberle otorgado un perfil de clase distinto al

popular, lo cierto es que la eficacia del control

corporativo por parte del Estado fue lo suficien-

temente fuerte como para sofocar y marginar

las luchas del sindicalismo independientemen-

te de la década de los setentas. Esta eficacia se

fundamentaba no sólo en la represión y el au-

toritarismo, sino también en las ventajas que,

en términos de salarios, prestaciones y estabi-

lidad en el empleo, les significaba a los traba-

jadores estar afiliados a los sindicatos oficiales.

Se explicaba, pues, también por su legitimidad

social.

Si a ello agregamos la importancia de la

población rural hasta fines de la década de los

sesentas y la política de retención de la mano

de obra en minifundios improductivos; cier-

tamente la estructura social de la fuerza de
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trabajo aún permitía a los activistas políticos

de izquierda desarrollar la nostalgia de un

pasado campesino y la lucha por la tierra, como

un elemento central de sus reivindicaciones,

demandas que de manera corporativa mani-

puló con eficacia el régimen de partido de

Estado.

Todas esas condiciones, las condiciones

específicas del desarrollo capitalista en Méxi-

co, impidieron que la izquierda pudiera desa-

rrollar en el siglo XX un programa de clase,

distinto al pograma de reivindicaciones que

había emergido de la Revolución Mexicana.

Así fue como en México se desarrolló una iz-

quierda populista y nacionalista y sin un pro-

grama de clase.

Las debilidades, los peligrosLas debilidades, los peligrosLas debilidades, los peligrosLas debilidades, los peligrosLas debilidades, los peligros

Si el PRD no asume que se agotó el ciclo histó-

rico de luchas en el que nació, ese partido co-

rre muchos peligros. El primero, continuar por

el camino de confundir partido con maquina-

ria electoral, que implica suponer que el desti-

no del país es la democracia sin apellidos y los

ciudadanos entes abstractos cuya corporeidad

se manifiesta sólo en las urnas. La voracidad

de votos que se despierta en esta ruta hace pro-

clive al PRD a aliarse con quien sea; después

del 2 de julio, el PRI –o lo que quede de él–, se

coloca como sujeto de las alianzas electorales

del PRD e incluso a las fusiones. Bajo el lema

de “enfrentemos al conservadurismo de Fox” y

al grito de “¡Viva Juárez!,” es muy fácil con-

fundir lucha de izquierda con nostalgia del

pasado.

Difícilmente esas alianzas podrían redi-

tuar electoralmente, pero sobre todo estarían

evadiendo el desafío de construir una izquier-

da democrática y moderna que pueda consti-

tuirse como opción real de poder. El riesgo es

pues, continuar en el limbo de la indefinición

ideológica apuntalados en la trinchera del

pragmatismo electoral.

La realización de elecciones transparen-

tes y creíbles y la derrota del PRI han eliminado

del panorama político una de las banderas de

lucha fundamentales del PRD. Nunca el logro

de una demanda se había vivido de manera

tan dramática. La alternancia no equivale por

sí misma a transición a la democracia, apenas

es un requisito indipensable. El problema es

que muchos factores están jugando a que el

triunfo de la ciudadanía se quede en eso, en

alternancia en el poder. Hoy no se ve en el

escenario aquel partido lleno de energía social

y política que sin tregua luchó por el respeto al

voto y que hoy tendría que estar procesando

su refundación. En lugar de ello vemos una cla-

se política perredista aferrada a los puestos de

dirección y a un partido que en tiempos ex-

traordinarios toma decisiones rutinarias.

Por si los riesgos anteriores fueran pocos

en el cercano futuro del PRD, aquí agregamos

uno más. El populismo de derecha encabeza-

do por Fox, pero al fin populismo, puede con-

vertirse para el PRD –aunque parezca el colmo–

de nuevo en la tragedia de no encontrar su pro-

pia identidad y por lo tanto de volver a ser una

izquierda marginal y testimonial. Las justas

demandas de la ¡Patria Ya!: conservar como

patrimonio nacional las industrias estratégicas;

detener la política económica neoliberal que

continúa empobreciendo a las grandes mayo-

rías; la defensa del Estado laico y la educación

universal laica y gratuita; la exigencia de tole-

rancia y respeto a los derechos de las mino-

rías, no son suficientes para levantar un

movimiento social que dé sustento a una nue-

va opción de poder desde la izquierda.

Esas demandas alcanzan para una im-

portante lucha de resistencia, frente a las con-

secuencias de la profundización del modelo

neoliberal encabezado por Vicente Fox, pero

las alternativas de poder se desarrollan no sólo

por su capacidad de resistencia frente al otro,

sino y sobre todo por su capacidad de vencer-

lo. Volver a la marginalidad política y electoral

de la izquierda que precedió al PRD es un ries-

go real y creciente para ese partido.

Las limitantes materialesLas limitantes materialesLas limitantes materialesLas limitantes materialesLas limitantes materiales

La importancia de las luchas que encabeza el

PRD, repito, no son suficientes para poner al PRD

a buen resguardo de la marginalidad política y

de la indefinición ideológica. Pero de ello no

toda la culpa es de la izquierda como sujeto

político; para ser justos, la falta de madurez
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del proyecto de izquierda democrático y mo-

derno tiene que ver –además de la limitante

histórica del monopolio de la iedología de la

Revolución Mexicana por parte del régimen

durante 70 años,– de manera fundamental, con

la estructura social del país: con más del 50%

de la PEA en el sector informal, es difícil no

continuar con un discurso populista y no cla-

sista.

A pesar de estas limitantes que le define

la estructura socioeconómica del país, un par-

tido con visión histórica tendría que elaborar

políticas más allá del inmediatismo que le exi-

ge la realidad imperante. Y en esa visión histó-

rica, es necesario un programa clasista que

ponga en el centro la demanda de que el tra-

bajo se apropie del valor que le corresponde,

demanda imposible de cumplir sin la disolu-

ción del corporativismo, sin la libertad sindi-

cal; cuando lo que se avizora desde el foxismo

es la refuncionalización del control de los sin-

dicatos. Libertad y democracia sindicales, sin

duda son la esencia de un proyecto que no sólo

responde o reacciona frente a las políticas gu-

bernamentales de empobrecimiento de la po-

blación, sino que las cuestiona en el espacio

de una real democratización del Estado, esa

que va más allá de la alternancia en el poder.

PRDPRDPRDPRDPRD y  y  y  y  y EZLNEZLNEZLNEZLNEZLN, vieja y nueva izquierda, vieja y nueva izquierda, vieja y nueva izquierda, vieja y nueva izquierda, vieja y nueva izquierda17

A lo largo de su trayecto, la caravana zapatista

fue escuchando las voces de muchos sectores

excluídos: campesinos, asalariados, trabajado-

res por cuenta propia, pequeños empresarios,

mujeres, jóvenes, ancianos, los que han sido

despojados de su patrimonio, de su salario, de

su derecho a la vida digna, a la diversidad.

Cualquier partido aspirante a ocupar el lugar

de la izquierda en la escena política, habría

hilvanado todas esas demandas para darle con-

tenido a un proyecto por la igualdad y la justi-

cia social. Y de la suma de ese mosaico de

luchas sectoriales habría resultado un viejo pro-

yecto de izquierda y no un nuevo proyecto de

Nación.

La explicación de la aparente paradoja

es muy sencilla: dibujar la Nación del futuro

requiere proyectar una realidad que rompa con

lo existente. El derecho a la autonomía indíge-

na rompería con la naturaleza excluyente del

Estado para dar vida a la inclusión no sólo de

los indígenas, sino también del resto de los sec-

tores excluídos. Esa es la gran virtud del movi-

miento que se levantó en la selva chiapaneca:

está lleno de las semillas del México moderno

y democrático.

Hay un punto de quiebre entre la vieja

izquierda (PRD) y la izquierda moderna conte-

nida en el proyecto del EZLN. A la igualdad y a

la justicia social se puede llegar por dos vías:

una política redistributiva desde arriba o la con-

quista de los derechos sociales desde abajo. La

primera fórmula fue el secreto de la larga legi-

timidad del populismo priísta, con las relacio-

nes clientelares y corporativas de por medio,

por supuesto. De ese esquema que funciona

tan bien en una realidad donde los excluidos

son la inmensa mayoría, no se ha querido des-

pegar Fox ni tampoco el PRD. En el círculo de

la refuncionalización del populismo, la dere-

cha y la vieja izquierda están empeñadas en

permanecer. El desgaste de la oposición de iz-

quierda que se ubica en el mismo círculo es el

costo de sólo ver al adversario, pero no a sí

misma, tampoco a la realidad.

La segunda vía, lograr la justicia social

desde abajo, crear una nueva relación entre

organizaciones sociales y Estado, para que de

ahí surga un Estado incluyente, es la que está

construyendo el EZLN y el Congreso Nacional

Indígena que le dio su respaldo.
18

 No es casual

que en la entrevista con Julio Scherer,
19

 Mar-

cos sostenga por ejemplo: “Pretendemos que

cada sector social tenga las posibilidades de

levantarse como tal; no queremos limosnas, (su-

brayado mío) sino la oportunidad de construír-

nos dentro de este país como una realidad

diferente”. El EZLN es moderno, no sólo porque

usó las armas para cambiarlas por las palabras,

17
 A partir de aquí hay reelaboración de algunos de

mis artículos publicados en El Universal “Hacia un nuevo

proyecto de nación” 14 de marzo del 2001y “La derrota

como triunfo”, 28 de febrero del 2001.

18
 El Congreso Nacional Indígena reunido en Nurio,

Michoacán, al paso de la caravana zapatista, otorgó su

apoyo a la demanda del EZLN para que el Congreso de la

Unión aprobara la Iniciativa Cocopa que contiene los

Acuerdos de San Andrés.
19

 Véase la entervista de Julio Scherer con el Subco-

mandante Marcos, Proceso Núm. 1272, 11 de marzo del

2001-05-26.
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lo es también porque en lugar de colgarse de

la ideología se llenó de realidad.

El caso de la empresa turística comuni-

taria del Tephé con el que Marcos ilustra la pre-

tensión, deja claro que una economía tiene

opciones distintas al capital privado o al esta-

tal; también hay sector social, no sólo en la

imaginación colectiva, también en la Consti-

tución vigente. Que el pastel de la riqueza na-

cional se esté generando sólo con el motor del

capital privado ha sido una decisión política

de los fundamentalistas en el gobierno.

Para el futuro de la izquierda en el país,

es muy positivo que el EZLN haya decidido no

sumar más banderas a su causa que la bandera

indígena, porque en ella están contenidas las

demás. Todo parece indicar que el EZLN supo

la diferencia entre sumar y sintetizar. También

de entender que en la demanda de autonomía

indígena se encuentra alojado el nuevo pro-

yecto de país, moderno y democrático.

Como siempre la astucia de la realidad

se disfraza con muchos ropajes y así resulta

que la modernidad y la democracia de nuevo

la levantan quienes vienen de las profundida-

des del país, del atraso ancestral, con su de-

manda de autonomía para los pueblos

indígenas, que, de hacerse realidad, revolucio-

naría no sólo al pacto federal del Estado Na-

ción, sino al Estado mismo, porque esa

autonomía tendría que abarcar también a las

organizaciones sociales.

La modernidad del siglo XX se dibujó

en la bandera zapatista de Tierra y Libertad.

Los proyectos nacionales modernos siempre

surgen y los sustentan los que nada tienen, por-

que los otros que mucho poseen sólo tienen

ojos para cuidar lo suyo, su mezquino interés

particular. Hoy, reconocer como sujetos políti-

cos autónomos a los pueblos indígenas es qui-

tar los candados a la libertad, la justicia, la

igualdad, y es apellidos a la democracia.

La derrota como triunfoLa derrota como triunfoLa derrota como triunfoLa derrota como triunfoLa derrota como triunfo

Al inicio de este artículo señalé la derrota elec-

toral del PRD como el triunfo de su proyecto.

También los riesgos de no reconocerlo así, de

no pasar a una nueva etapa de lucha. Por for-

tuna a la derrota como triunfo, el EZLN no se ha

resistido, y ésta es una actitud que ha venido a

revolucionar la política porque –entre otras

cosas– asume que las organizaciones son sólo

un instrumento que la sociedad se da para trans-

formarse y no, como otros piensan, un fin en sí

mismas. Así durante la caravana zapatista el

Subcomandante Marcos declaraba “(La mar-

cha) es una señal clara de diálogo, y si tiene

éxito será una derrota para el EZLN como alter-

nativa armada”.
20

Ciertamente, después de la derrota elec-

toral del pasado 2 de julio, la izquierda con-

gregada en el PRD no puede soslayar el reto de

enfrentarse con su propia y cruda realidad: que

nunca ha tenido un proyecto propio, que sus

luchas estuvieron siempre enmarcadas en el

ciclo que abrió la Revolución Mexicana, pero

que ese ciclo está agotado, cumplida como está

la demanda de respeto a la voluntad popular.

Mientras que para lograr la ¡Patria Ya! tendría

que dejar atrás su proyecto populista.

Una parte de la izquierda en México, la

zapatista, ha sido congruente con la moderni-

dad del proyecto cuya realización democrati-

zaría la esencia del Estado mexicano; la otra

parte, la perredista, ha sido congruente con la

defensa de la dignidad ciudadana, que también

es un requisito indispensable, pero no suficien-

te, para construír esa modernidad desde la iz-

quierda. Los enormes rezagos sociales que las

políticas de derecha de los gobiernos priístas

produjeron, más los que se acumularán por las

políticas foxistas, mantienen vigentes las de-

mandas de justicia social enarboladas en aque-

lla revolución de 1910 y en las luchas sociales

que siguieron a lo largo del siglo XX; lo que ya

no es vigente es suponer que basta un cambio

de personas en el gobierno, una política

redistributiva para acabar con esas injusticias.

No, lo que es necesario para la salud política

de la República, es que la democracia electo-

ral conquistada por la ciudadanía el pasado dos

de julio, empiece a tener apellidos. Que la de-

mocracia representativa sirva para abrir paso a

la democracia participativa, que de la alternan-

cia en el poder pasemos a la transición demo-

crática.

20
 Subcomandante Marcos, en entrevista con Ricardo

Rocha publicada en El Universal, 26 de febrero del 2001.


