
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Garavito, Rosa Albina

¿Dónde está el proyecto de  cambio democrático?

El Cotidiano, vol. 20, núm. 126, julio-agosto, 2004, p. 0

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512602

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512602
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32512602
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=1272
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512602
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


El Cotidiano 126

Rosa Albina Garavito 

Cuando Luis Méndez me llamó para invitarme a colaborar en este número 
de aniversario, no dudé un momento en aceptar. Quizá no entendí muy bien lo 
que tendría que ser el tema de mi colaboración, pero, para no abrumarlo con más 
preguntas, supuse que se trataba de hacer una especie de balance de los cambios 
del sistema político y de sus referentes socioeconómicos en los últimos veinte años, 
con algunas preguntas guía: ¿dónde está el proyecto de cambio? ¿tiene la izquierda 
un proyecto nacional para transformar el país? ¿hacia dónde vamos?

Cuando, en 1984, fundamos 
El Cotidiano, el país que hoy somos 
se asomaba por las entretelas de la 
política económica inaugurada en 
diciembre de 1982. No en balde le 
dimos ese nombre a la revista que 
está cumpliendo veinte años de vida. 
Seguir día con día los acontecimientos 
más relevantes nos parecía la mínima 
obligación para dar cuenta de los cam-
bios que se sucedían con vertiginosa 
rapidez, y también para ser coherentes 
con la decisión de tratar de explicar 
esos cambios a partir del método de 
seguimiento de la realidad. La avidez 
por entender los nuevos fenómenos 
que conviven con elementos del pa-

* Profesora-Investigadora, Departamento 
de Economía, UAM-Azcapotzalco.

¿Dónde está el proyecto de
cambio democrático?

sado, la terca búsqueda de la ruptura 
entre un periodo y otro del sistema 
político mexicano, junto con la colabo-
ración de los científi cos sociales de la 
comunidad académica y el apoyo ins-
titucional y decidido de la DCSH de la 
UAM-A, han hecho posible la existencia 
de un proyecto editorial universitario 
de manera ininterrumpida a lo largo 
de dos décadas.

Cuando Luis Méndez me llamó 
para invitarme a colaborar en este 
número de aniversario, no dudé un 
momento en aceptar. Quizá no enten-
dí muy bien lo que tendría que ser el 
tema de mi colaboración, pero, para no 
abrumarlo con más preguntas, supuse 
que se trataba de hacer una especie 
de balance de los cambios del sistema 
político y de sus referentes socioeco-
nómicos en los últimos veinte años, 
con algunas preguntas guía: ¿dónde 
está el proyecto de cambio? ¿tiene la 
izquierda un proyecto nacional para 

transformar el país? ¿hacia dónde 
vamos?

Ahora que lo pienso, quizá parte 
del éxito de El Cotidiano haya sido 
que su nacimiento coincidiera con 
la apertura de un nuevo periodo en 
el devenir histórico de la realidad 
nacional. Si en el proceso de conoci-
miento existieran las casualidades (lo 
que no es así), no dudaría en califi car 
el nacimiento del proyecto editorial 
de El Cotidiano como una feliz ca-
sualidad. Gracias a esa coincidencia, 
no corrimos el riesgo de traslapar 
una etapa con otra cuando, a la vista 
de todos, se había producido la peor 
crisis económica después de 1931 y 
cuando, a todas luces, esa crisis había 
hecho añicos el modelo de desarrollo 
anterior. El conocimiento del hecho 
formaba parte ya del sentido común, 
de la conciencia de los actores sociales 
y políticos.

Partir de la certidumbre, del re-
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conocimiento social de que se iniciaba un nuevo periodo, 
no es poca cosa para quienes se aventuran en el análisis de 
coyuntura. A veinte años de distancia, hoy podemos defi nir 
algunas tesis sobre estos cambios y también sobre las posibi-
lidades y limitantes para el surgimiento de un proyecto que 
pudiera empujar al país desde la alternancia política hacia la 
transición democrática. De ello trata este artículo.

Sin pacto para la transición

Veinte años después de la fundación de El Cotidiano, hoy 
son otras las certidumbres, las evidencias que también 
empiezan a formar parte del sentido común: a pesar de 
los profundos cambios en todos los órdenes de la vida 
nacional, es evidente que aún no termina de agotarse el 
viejo régimen político, y esta larga agonía se expresa en el 
estancamiento económico del país y en el enrarecimiento 
de la situación política nacional. El crecimiento de 0.63%, 
promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB), en los 
primeros tres años del gobierno de Vicente Fox, da cuenta 
sufi ciente del primer fenómeno, mientras que el intento 
de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, como una 
argucia para sacarlo de la carrera presidencial hacia el 2006, 
es muestra sufi ciente de que, a semejanza de 1994, en la 
presente coyuntura electoral se están poniendo a funcionar 
reglas poco institucionales para defi nir los resultados de la 
próxima elección presidencial.

A pesar de que el largo proceso de liberalización 
política ha tenido marcadas coyunturas de cambio como 
1988, 1997 y 2000, ese periodo no termina por cerrarse 
debido a la incapacidad de las fuerzas políticas y sociales 
para acordar el pacto que garantice la transición a la plena 
democratización del país. Es evidente que se agotó la larga 
dominación priísta y, sin embargo, el control de los trabaja-
dores continúa funcionando con las mismas reglas del juego 
que se abrió la alternancia política y, por otra parte, la estra-
tegia económica que mantiene al país en el estancamiento 
continúa imperturbable, que se conquistó la democracia 
electoral y, no obstante, la ciudadanía no participa en las 
decisiones que determinan sus condiciones de vida, que se 
inició la separación de poderes pero el Ejecutivo aún ejerce 
contrapeso a su favor, que el centralismo fi scal continúa 
intocado y que la autonomía de los pueblos indios, como 
sujetos de pleno derecho público, todavía no existe.

Estos contrastes los podríamos resumir en una ex-
presión: a pesar de la alternancia política y del arribo a la 
democracia electoral, el futuro de la transición democrática 
es aún incierto y presenta serios riesgos de involución. De 

dichos riesgos da cuenta la ausencia de liderazgos políticos 
modernos y democráticos; el vacío político creado alrede-
dor de la otrora poderosa fi gura presidencial; la debilidad 
de los partidos políticos y el deterioro en la credibilidad de 
las instituciones para la plena vigencia del Estado de Dere-
cho, sobre todo en lo relativo al sistema de procuración e 
impartición de justicia. A ello tenemos que agregar la vul-
nerabilidad de la soberanía nacional creada por los desafíos 
mal resueltos frente a la nueva etapa de globalización. Y, por 
último, pero el más importante, la ausencia de un proyecto 
de izquierda democrático y moderno.

La combinación de esas limitaciones de los actores 
políticos, que tienen por supuesto su referente en una 
economía desarticulada, estaría explicando la continuidad 
del funcionamiento de reglas del juego propias de un sis-
tema autoritario, a pesar de haber logrado la democracia 
electoral. Nos encontramos, pues, en un largo impasse: 
el país ya no es lo que fue pero aún no termina de nacer 
uno nuevo. Se trata de un prolongado parto iniciado en 
1968 con el surgimiento del ciudadano como nuevo sujeto 
social –limitado entonces al movimiento estudiantil– que, 
con su exigencia de libertades políticas, confrontó de lleno 
al autoritarismo del regimen priísta. La siguiente fase del 
parto fue 1988, con la derrota social del pri, con un estación 
intermedia en 1997 expresada en el triunfo del prd en el 
Distrito Federal para culminar con el inicio de la alternancia 
política, esto es, con la derrota del pri después de 71 años 
de poder ininterrumpido.

Ciertamente, mucho ha cambiado desde que El Co-
tidiano inició sus afanes por detectar el quiebre político 
que permitiera instalarnos en un nuevo régimen. En ese 
periodo nació un partido, el Partido de la Revolución 
Democrática (prd), que encabezó las luchas ciudadanas 
por la transparencia electoral y, en ese mismo lapso, dicho 
partido se agotó en la conquista del respeto al voto. Hoy 
vaga por la vida política confundiendo el objetivo de ganar 
gobiernos con su propuesta original de constituírse en 
una alternativa real de poder, y con proyectos económicos 
anclados en el nacionalismo revolucionario, porque no logra 
ubicar que el desafío de la productividad, que de manera 
ineludible impone la globalización, se resuelve en el espacio 
de la democratización de las organizaciones sociales, esto 
es, de la democracia participativa y no en programas de 
gobierno más o menos actualizados. Para ubicar el problema 
de la modernidad económica en su dimensión real, el prd 
tendría que alejarse de sus prácticas clientelares y de sus 
visiones paternalistas de gobierno.

El hecho es que, además de la ausencia de un proyec-
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to de izquierda democrático y moderno, fenómeno que 
intento analizar en este trabajo, la incapacidad para arribar 
al pacto político del siglo XXI se explica también por el 
agotamiento del sistema de partidos a pocos años de su 
emergencia como nuevo fenómeno en la vida nacional, y 
también por la desarticulación social a que ha conducido la 
nueva estrategia económica aplicada a partir de 1982 para 
recuperar la tasa de ganancia en decenso durante la última 
etapa del desarrollo estabilizador.

La dilución de los viejos sujetos sociales
y la precariedad de los nuevos

Empecemos por la desarticulación social. Mientras el pacto 
social y político plasmado en la Constitución de 1917 expre-
só los intereses de los diversos sectores sociales que daban 
vida a la sociedad de inicios de siglo, la estrategia económica 
excluyente inaugurada hace 22 años obstaculiza el acuerdo 
político en una sociedad desintegrada. Las fi guras que con 
nitidez caracterizaban la estructura social de inicios del siglo 
XX, un fuerte campesinado1, una clase obrera incipiente y las 
nuevas masas urbanas, fueron partícipes del pacto mediante 
los derechos plasmados en la constitución de 1917 (en los 
artículos 27, 123 y 3º) entre ellos la reforma y el reparto 
agrario, la estabilidad en el empleo y el crecimiento salarial, 
así como la garantía de los derechos a la salud, la educación 
y la vivienda a través de un gasto social creciente.

A esa estructura social, y al reconocimiento de esos 
derechos, correspondió también la organización sectorial 
del pri, el partido de Estado que manipuló, de manera vertical 
y corporativa, la expresión política de campesionos, obreros 
y sectores urbanos. Así, a cambio de los benefi cios de una 
política social en expansión, el pacto de 1917 garantizó, al 
régimen surgido de la revolución mexicana, las fuentes de 
legitimidad social y política. Fue la versión mexicana del 
Estado benefactor. En esa versión, derechos políticos como 
la libertad de sufragio y de prensa, fueron inexistentes. El 
Estado mexicano de esa fase fue más parecido al soviético 
que al sueco, sólo para dibujar su esencia mediante una 
analogía.

Ese pacto político se deterioró aceleradamente a partir 
de 1982 hasta derrumbarse en el 2000 con la derrota priísta 

después de 71 años en el poder. En el camino, los sujetos 
sociales que otorgaban la legitimidad al viejo régimen se 
fueron diluyendo: el paulatino abandono del campesinado 
recibió su herida de muerte con la apertura indiscriminada 
del sector2 y con la reforma al artículo 27 constitucional 
en 19923; del sector obrero sólo quedan las viejas centra-
les sindicales, porque el desempleo y el deterioro salarial 
galopante han hecho emigrar a los trabajadores hacia la 
economía informal4, hacia EU5 o hacia la delincuencia. Por 
su parte, el sector urbano se ha visto seriamente afectado 
por la caída del gasto social y así también la fuerza de las 
organizaciones populares.

 Y si los sectores sociales que se consolidaron al calor 
del desarrollo estabilizador hoy están seriamente dismi-
nuídos, los sectores de mayor densidad social, producto 
de la nueva etapa, no tienen una articulación estable en 
el proceso económico. Son los excluídos: los restos del 
campesinado que, en el sector rural, nutren la pobreza 
extrema; la misma pobreza que alcanza a sectores urbanos; 
la economía informal que abarca al 63% de la Población 
Económicamente Activa (pea); la fuerza de trabajo que reside 
en EUA, nueve millones de trabajadores nacidos en México 
y que representan casi el 25% de la pea.

Campesinos improductivos cuyo pequeño pedazo de 
tierra hace las veces de un seguro contra el desempleo; asa-
lariados sin estabilidad laboral, economía informal disfrazada 
en la categoría de trabajadores por cuenta propia, migrantes 
que arriesgan su vida por mejorar sus condiciones de vida 
y de trabajo, pobres rurales y urbanos en todos los grados 
de la nueva codifi cación ofi cial, son los sectores sociales 

1 Aunque no la comparto, utilizo esa manera tradicional de califi car 
a los ejidatarios, el sector social y económicamente más importante en 
ese periodo en el campo De acuerdo a las formas de existencia social 
de la fuerza de trabajo, este sector en realidad era asalariado con tierra 
subordinado al Estado.

2 Como la correspondiente a la economía nacional, la apertura del 
sector inició en 1985, y se consolidó con la fi rma del TLCAN y, aunque en 
ese tatado se acordaron periodos de protección a ciertos cultivos, en 2003 
entró en vigor la penúltima fase de esa apertura para llegar a eliminar, en 
2007, la protección aún existente en maíz y frijol.

3 Además de la mercantilización del ejido, la esencia de esa reforma 
consistió en decretar el fi n del reparto agrario.

4 La no existencia del seguro de desempleo provoca en México que 
nadie pueda darse el lujo de permanecer desempleado, lo que explica, en 
comparación con los países desarrollados, las bajas tasas de desempleo 
abierto y la alta participación de la fuerza de trabajo en la economía 
informal. Contabilizada por los ocupados que no tienen prestaciones, esa 
fuerza de trabajo signifi ca el 63% de la PEA, según la ENEU de INEGI corres-
pondiente a abril del 2004.

5 Según datos de Conapo, el 8.2% de la población nacida en México 
reside en EUA, y para el 2000, en relación a 1980, esa población ha au-
mentado 131%. Véase Garavito, Rosa A. y Torres, Rino, “La migración y el 
impacto de las remesas en la economía nacional” en Análisis Económico 
Núm 41, segundo cuatrimestre del 2004, en prensa, Departamento de 
Economía UAM-A.

6 De acuerdo a información de INEGI, el 10% de los hogares más ricos 
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que han sustituído a los del periodo anterior. Obviamente, 
un perfi l social cuya precariedad difícilmente puede abonar 
a la consecución de un nuevo pacto social y político que 
logre la plena democratización del país y, en cambio, pueden 
convertirse fácilmente en las bases sociales de regímenes 
autoritarios.

Pero si esa desarticulación social es resultado de la 
nueva estrategia económica excluyente, en la cúspide de 
la pirámide lo que se registra es concentración del ingreso 
y de la riqueza6 y, junto con ello, la emergencia de grandes 
grupos económicos que se han desarrollado en torno a la 
expansión del capital fi nanciero. Privatizaciones, esto es, 
transferencia de riqueza nacional a manos privadas, espe-
culación fi nanciera, atraco a las fi nanzas públicas mediante 
el rescate bancario7, deterioro salarial8; corrupción, son 
algunas de las fuentes de la ganancia fi nanciera predomi-
nante en el nuevo periodo de acumulación y que sustituyen 
a la ganancia industrial del periodo anterior. No es el caso 
en este artículo profundizar en los cambios del patrón 
de acumulación a partir de 19829, pero es evidente que 
éste ha generado una nueva estructura social plagada de 
abismos que abona a las difi cultades para un nuevo pacto 
social y político que apuntale el proceso hacia la transición 
democrática.

Sin embargo, como resultado del desmantelamiento 
de la anterior estructura social, también hay saldos posi-

tivos para el desarrollo democrático del país. Y, en ellos, 
se encuentra el surgimiento de la nueva fi gura social del 
ciudadano, sin cuya presencia no podríamos explicarnos la 
conquista de la democracia electoral en el 2000. De este 
fenómeno trataré más adelante.

El prematuro agotamiento del sistema de 
partidos

Si aún nos encontramos atrapados en el largo periodo de 
liberalización, es también porque los partidos que confor-
man el sistema político son resultado de la etapa anterior, y 
la fuerza política, con un proyecto moderno y democrático 
para la renovación del pacto social, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), ha decidido no entrar a las 
reglas del juego establecidas. Hacia el fi nal de este artículo 
esbozo los rasgos de dicho proyecto, mientras que, en los 
apartados siguientes, subrayo algunos elementos del papel 
que están cumpliendo PRI, PAN y PRD en el periodo actual, con 
especial énfasis en las limitaciones de este último. Ese énfasis 
queda explicado porque el PRD ocupa, o tendría que ocupar 
el espacio de la izquierda en el espectro político nacional y 
por tanto, teóricamente, tendría que ser el portador de un 
proyecto moderno y democrático para el país.

El PRI, un dinosaurio de larga vida

La sobrevivencia del PRI al proceso que le fue restando fuerza 
electoral hasta conducirlo a su derrota en el año 2000, se 
explica por varios factores, todos ellos relacionados con 
las inercias del pasado.

a) La permanencia de sus organizaciones sociales cor-
porativas. Como sombras del pasado, las viejas centrales 
sindicales, campesinas y populares continúan funcionando 
como espacios de negociación de poder del viejo régimen. 
El Congreso del Trabajo, que agrupa al otrora poderoso 
sindicalismo ofi cial, aún tiene fuerza para evitar que se 
eliminen los candados legales que impiden la democracia y 
la libertad sindicales; con esa fuerza, hasta ahora ha podido 
obstaculizar los acuerdos para la reforma laboral y negociar 
casos como el Pemexgate. Todo ello, por supuesto, con la 
aceptación del gobierno foxista, para quien el control sobre 
los trabajadores y la fl exibilización laboral de facto han re-
sultado altamente funcionales a la permanencia de la política 
neoliberal. De la fuerza sindical del viejo corporativismo, da 
cuenta tambien la fi gura de la líder del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (snte), Elba Esther Gordillo, 
quien manipula con audacia su poder sindical como arma de 

ha aumentado su participación en la distribución del ingreso nacional del 
32.79% en1984 al 40.28 en el 2000; mientras que el 10% de los hogares más 
pobres ha reducido su participación del 1.71% al 1.48% en ese periodo.

7 Al año 2000, el saldo neto de los pasivos del Fobaproa, esto es, de la 
deuda bancaria privada convertida en deuda pública, ahora en manos del 
IPAB, fue de 20.4% del PIB. En ese año, el costo fiscal de su pago alacanzó el 
3.9% del PIB. Véase Garavito, R. A., “El continuismo económico de Vicente 
Fox” en El Cotidiano Núm 105, enero-febrero del 2001, DCSH, UAM-A.

8 El larguísimo periodo de deterioro de los salarios mínimos en el país 
(1977-2000) provocó una caída del poder adquisitivo del ingreso de los 
trabajadores del 80%.Sólo el 28% de la población ocupada percibe ingresos 
por encima del mínimo constitucional. Para que el salario mínimo cumpliera 
con los requisitos de la fracción VI del arículo 123 constitucional, su nivel 
tendría que ser de 6 mil 490 pesos mensuales y no de 1 mil 298 pesos 
mensuales como ha determinado la CNSM; esto es, se requiere un aumento 
del 500% para regresar al salario mínimo la capacidad adquisitiva que tenía 
en 1977. Cálculos elaborados con información de INEGI y de la CNSM.

9 Para el análisis de dichos cambios, Véase Garavito E. R. Albina, “No-
tas sobre las fuentes de la ganancia en el nuevo patrón de acumulación, 
1982-2001” en Análisis Económico, Núm 34, segundo semestre de 2001, 
DCSH, UAM-A.

10 Véase Przeworski, Adam, “Algunos problemas del estudio de la 
transición a la democracia” en Transiciones desde un gobierno autoritario, 
Paidós, Buenos Aires, 1988.

11 Garavito E. Rosa A., “El PRD, el partido que se niega a reconocer su 
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presión contra los gobernadores y en la lucha por espacios 
al interior del pri. Para ejercer esas presiones y conservar 
su poder, también utiliza su estrecha relación política con 
el presidente Vicente Fox.

Por su parte, la debilidad de la vieja Confederación 
Nacional Campesina no le ha impedido formar parte del 
amplio mosaico de organizaciones de ese sector y tener 
presencia en la negociación del Acuerdo Nacional para el 
Campo logrado al calor de la resistencia contra la apertura 
económica del sector en el marco del t l can.

Quizás sea el antiguo sector popular el que haya sufrido 
más estragos en términos de representación política, en 
tanto, su nueva relación con el Estado y desde los tiempos 
del gobierno de Carlos Salinas, se ha establecido vía los 
recursos destinados a los programas de lucha contra la 
pobreza, cuyo pionero fue el Programa Nacional de Soli-
daridad (Pronasol) inaugurado en 1989 y que aún perdura, 
ahora con el nombre de Oportunidades. El Pronasol fue el 
instrumento que utilizó Salinas para desarrollar una fuerza 
política paralela al pri y así debilitar la organización sectorial 
de dicho partido. Y, efectivamente, la nueva estrategia de 
focalizar la población objetivó para destinar los recursos 
contra la pobreza, a la par del deterioro en el cumplimen-
to de los derechos sociales como el empleo, el salario, la 
educación, la salud, etcétera, debilitaron la organización 
sectorial del pri, pero tampoco logaron ciudadanizarlo. El 
fracaso de ese proyecto quedó sellado en 1993, en Mérida, 
Yucatán con el abrazo del entonces presidente nacional del 
pri, Luis Donaldo Colosio, y el secretario general de la ctm, 
Fidel Velázquez.

b) El poder de los gobernadores. Si bien el pri perdió 
la presidencia de la república en el 2000, aún conserva 
el poder regional que le aporta la presencia de casi una 
veintena de gobernadores en los estados. La organización 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 
que nació en 2001 a iniciativa de los mandatarios estatales 
del prd y del pri, y a la que se resistía a sumarse el pan, hoy 
es una indiscutible fuerza política hegemonizada por los 
partidos de oposición. Esa fuerza ha sido el vehículo para 
negociar las participaciones federales en el presupuesto 
de egresos y, en este momento, constituye el espacio de 
discusión privilegiado en torno a la reforma fi scal a través 
de la constitución, el 5 de febrero del presente año, de la 
Convención Nacional Hacendaria.

c) La representación de los nuevos grupos econó-
micos. La estrategia económica neoliberal ha consolidado 
el poder de los grandes grupos fi nancieros y del capital 
internacional. Gracias a las reformas estructurales de 

los pasados veintidós años –privatizaciones, apertura 
económica, desregulación fi nanciera y de todos los mer-
cados– aplicadas por los gobiernos priístas (y conservadas 
por el gobierno del pan), se dio una recomposición de los 
grupos empresariales. Los vínculos políticos de esos nuevos 
grupos con la clase priísta son evidentes, y el de mayor rele-
vancia es el creado alrededor de Carlos Salinas de Gortari. 
Benefi ciarios del entonces todavía sólido poder presidencial, 
y aunque no necesariamente fi eles al priísmo, la efi cacia de 
esos representantes políticos extraídos del pri, permanece 
como un referente importante en las decisiones políticas 
del poder económico. Quizá la mejor prueba de ello sea 
el regreso de ese partido a la gubernatura de Nuevo León: 
la postulación de Víctor Cervera Pacheco en el reciente 
proceso electoral para la alcaldía de Mérida y también la 
postulación de Carlos Hank González como candidato a 
la presidencia municipal de Tijuana. Casos que dibujan un 
arco bastante disímbolo en las fuentes del poder económico, 
pero que tienen en común recurrir a los viejos y buenos 
ofi cios del pri para la representación de sus intereses.

Sin duda, estos tres factores no agotan los elementos 
que explican la permanencia del poder priísta, pero son 
sufi cientes para ilustrar las fuentes donde se alimenta el 
mantenimiento y hasta la recuperación política y electoral 
del pri.

El PAN, el partido que perdió su liderazgo 
democrático

Como el PRI, el PAN, con un presidente de la república ex-
traído de sus fi las, pero no necesariamente apoyado como 
precandidato, divergencias de origen que se han traducido 
en la falta de apoyo político, marcado por la alianza histórica 
con el gobierno de Carlos Salinas, que lo exhibió como una 
organización política sin consistencia con sus principios 
democráticos, y ahora sufriendo el desgaste ocasionado 
por la falta de ofi cio político del Jefe del Ejecutivo y de su 
gabinete de gobierno, y también del estancamiento econó-
mico de los tres primeros años del gobierno “del cambio”, el 
desgaste del PAN está contribuyendo de manera signifi cativa 
al debilitamiento del sistema de partidos.

En el proceso electoral de 1988, el candidato Manuel 
J. Clouthier encabezó su campaña con un liderazgo caris-
mático que le valió el apoyo de la clase media urbana y 
que contribuyó, de manera importante, a despertar a esos 
sectores medios a la participación política. El controvertido 
accidente automovíslitico en que perdió la vida pocos meses 
después abrió las puertas al sector del partido proclive a la 
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alianza con Carlos Salinas, encabezado por Luis H. Alvarez 
y Diego Fernández de Cevallos. Seis años después, este 
último encabezaría una arrolladora campaña presidencial 
que, de manera inexplicable, frenó dos semanas antes de la 
jornada electoral de la que saldría victorioso, una vez más, 
el pri. Ciertamente, hasta 1988, el pan cumplió un papel 
muy importante en el proceso de democratización del país, 
muy diferente a su diposición posterior de ser el partido 
de oposición leal10 que fue a partir del reconocimiento del 
supuesto triunfo de Carlos Salinas.

Si durante el gobierno de Carlos Salinas la relación con 
el pan se caracterizó por las concertacesiones electorales y 
por el apoyo de dicho partido a las reformas estructurales 
salinistas, esas concertacesiones tuvieron su fundamento 
en la tesis panista de que un gobierno puede legitimarse 
por sus actos aunque sea otra la formulación del artículo 
39 constitucional, de manera que otorgaron legitimidad 
al gobierno de Carlos Salinas a pesar de la artimaña de la 
“caída del sistema” en el proceso de conteo de votos y 
de que el pri se haya negado a la apertura de los paquetes 
electorales para demostrar el supuesto triunfo salinista. 
Las concertacesiones, expresadas en el reconocimiento 
gubernamental de triunfos panistas y la negación de votos 
perredistas, mostraron la cara antidemocrática de la dere-
cha mexicana organizada en el pan. La alianza histórica del 
pan con Salinas dio muy buenos dividendos a ambos: para 
Salinas, el sostén político a su gobierno de origen ilegal y, 
para el pan, el crecimiento de su presencia electoral.

En el sexenio de Ernesto Zedillo, la relación del pan 
con el gobierno se signifi có por su acuerdo para aprobar 
la conversión de los pasivos del Fondo de Protección al 
Ahorro (Fobaproa) como deuda pública mediante su voto 
favorable a la Ley que creó el Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (ipab). Una vez en la presidencia de la 
república, el pan y Vicente Fox han encabezado la defensa 
de los banqueros para la no aplicación del artículo quinto 
transitorio de dicha ley, que podría llevar a la depuración de 
esos pasivos y al abatimiento del costo fi scal de un rescate 
bancario plagado de ilegalidades e irregularidades.

Por último, en este recuento de características en 
torno al funcionamiento del pan, es importante destacar el 
abandono de su proyecto de reforma laboral, presentado en 
diciembre de 1995 por su grupo parlamentario en el Senado 
de la República. Al dejar de lado formulaciones esenciales 

para la consecusión de la libertad y la democracia sindicales, 
como las contenidas en esa propuesta, ha decidido acompa-
ñar al gobierno panista en la decisión de respaldar al viejo 
corporativismo priísta. Una decisión que habla de mucho 
pragmatismo en la defensa de intereses de corto plazo y 
poco aporte a la modermnización democrática del país.

El PRD y la refuncionalización del PRI

Las características del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), el más joven de los tres principales partidos 
políticos del país, forman parte también de las razones por 
las cuales el sistema de partidos en México se encuentra 
en crisis a pocos años de constituírse como tal, y también 
de la explicación en torno a la ausencia de un proyecto de 
cambio democrático. Una de esas razones es su debilidad 
ideológica. Para argumentarlo, retomo algunos pasajes y 
tesis de mi artículo “El PRD: el partido que se niega a reco-
nocer su triunfo”, publicado en esta revista11.

Cuando en México nacía el prd como el esfuerzo 
unitario más grande de la izquierda en el siglo XX, simultá-
neamente caía el Muro de Berlín y, con ello, quedaba atrás 
la Guerra Fría. A pesar del referente obligado en el que 
por muchos años se convirtió la URSS para las luchas de 
la izquierda socialista en el mundo bipolar de entonces –aunque 
ese socialismo real en realidad haya sido un capitalismo de 
Estado sin contrapeso alguno–, en México, la disolución del 
bloque soviético pareció no tener mayor impacto, instalada 
como se encontraba la izquierda en el proceso organizativo 
del prd, su más grande esfuerzo unitario del siglo XX.

Que la desaparición del bloque soviético no haya 
merecido una refl exión seria por parte de la izquierda 
perredista12, tiene un signifi cado importante para tratar de 
entender su precaria identidad ideológica, precariedad a la 
que concurren algunas características del desarrollo histó-
rico del país. En esa perspectiva, tendríamos que recordar, 
en primer témino, que ser de izquierda en México no ha 
sido cosa fácil, no sólo por la política represiva del gobier-
no, sobre todo antes de la legalización de los partidos de 
oposición, sino por los problemas de identidad ideológica 
en un país que hizo la primera revolucion social del siglo 

triunfo” en El Cotidiano Núm 108, julio agosto del 2001, DCSH, UAM-A.
12 Nota de autocrítica: como fundadora y participante de la dirección 

nacional del PRD, por supuesto, me asumo en las limitaciones de esta 

izquierda.
13 Véase Garavito, Rosa A., “La recomposición social de la clase 

trabajadora y la lucha por la democracia” en Abnguano Arturo (coord), 
La modernización en México, UAM-X, 1990. También, “Homogeneización 
salarial,retos y respuetas sindicales” en Análisis Económico, Núm 10, enero 
junio de 1987, UAM-A.
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XX, de la cual se nutrió la legitimidad de un régimen de 
partido de Estado a lo largo de siete décadas.

Reparto agrario, crecimiento salarial ininterrumpido 
de 1952 a 1977, crecimiento del gasto social hasta 1982, 
estabilidad en el empleo garantizada por los sindicatos 
corporativos, educacion masiva y gratuita, crecimiento 
en la cobertura de los servicios de salud, de vivienda, de 
alimentación, fueron todos elementos que, hasta 1982, le-
gitimaron a los gobiernos priístas con un halo de políticas 
de izquierda.

Ni qué decir de la política exterior de estos gobiernos, 
respetuosa del principio de no intervención y solidaria 
con los procesos de diálogo para el logro de la paz en 
Centroamérica. En ellos destaca el reconocimiento al 
gobierno surgido de la revolución cubana, un paradigma 
latinoamericano de la resistencia contra el poder imperial 
de EUA y un tema muy sensible para la izquierda de los 
años sesenta.

En un país donde el régimen priísta desplegó las polí-
ticas del Estado benefactor que, además, desarrollaba una 
política exterior en defensa de las mejores causas –hay que 
recordar también la tradición de asilo del Estado mexicano 
a los perseguidos políticos de otros países– ¿qué banderas y 
qué perfi l 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 priístas, la precariedad de su 
identidad siempre estuvo presente.

Con esto, no estoy sugiriendo que faltaran causas para 
una lucha por la justicia social, en un país de ancestrales y 
profundas desigualdades, causas y movimientos en los que la 
izquierda ha estado siempre presente, simplemente subrayo 
la difi cultad de una identidad ideológica propia. Lo cierto 
es que la casi totalidad de las expresiones de la izquierda 
se generaba en torno a demandas de justicia social por las 
que ya se había hecho una revolución en el país de cuyo 
proyecto se había adueñado el régimen priísta. La izquierda 
adquirió, con ello, la identidad que proyecta un programa 
de reivindicaciones populares, en un contexto en el que el 
discurso ofi cialista también las reivindicaba como propias, y 
con el cual, hasta fi nes de la década de los setentas, susten-
tó una política redistributiva que, si bien no fue sufi ciente 
para disminuir los altos parámetros de concentración de 
ingreso y desigualdad, sí alcanzó, en cambio, para promover 
una fuerte movilidad social, sobre todo en torno al acceso 
a la educación.

Por su parte, las luchas sindicales, en las que también 
participó la izquierda, no alcanzaron a imprimirle, en tér-

minos políticos, el sello de un movimiento con sentido de 
clase porque, a pesar de la importancia de movimientos 
sindicales como el de mineros, ferrocarrileros, maestros 
y electricistas, éstos no constituyeron una masa crítica de 
oposición a la política autoritaria y corporativa del régimen 
como para plantear el reto a la izquierda de convertir este 
eje de lucha como el central. Sin dejar de reconocer las 
heroicas luchas sindicales de la izquierda, que pudieron 
haberle otorgado un perfi l de clase distinto al popular, perfi l 
que le marcaba una amplia desventaja frente al gobierno, lo 
cierto es que la efi cacia del control corporativo por parte 
del Estado fue lo sufi cientemente sólida como para sofocar 
y marginar las luchas del sindicalismo independiente de la 
década de los setentas.

Esta efi cacia se fundamentaba no sólo en la repre-
sión y el autoritarismo, sino también en las ventajas que, 
en términos de salarios, prestaciones y estabilidad en el 
empleo, les signifi caba a los trabajadores estar afi liados a 
los sindicatos ofi ciales. Se explicaba, pues, también por su 
legitimidad social. Si a ello agregamos la importancia de la 
población rural hasta fi nes de la década de los sesentas y 
la política de retención de la mano de obra en minifundios 
improductivos, ciertamente la estructura social de la fuerza 
de trabajo aún permitía la nostalgia de un pasado campesino 
y colocar la lucha por la tierra como un elemento central 
de sus reivindicaciones.

Todas esas condiciones, las condiciones específi cas 
del desarrollo capitalista en México, impidieron que la iz-
quierda pudiera desarrollar un programa de clase, distinto 
al pograma de reivindicaciones que había emergido de la 
Revolución Mexicana. Así fue como, en México, se desa-
rrolló una izquierda alrededor de un programa popular 
y nacionalista, lo que, en buena medida, explica que, en la 
presente etapa, el prd cumpla con la tarea de refuncionalizar 
algunas dimensiones básicas del régimen priísta y, con ello, 
contribuya al empantanamiento político nacional.

Son varios los rasgos del prd que lo hacen reeditar al pri. 
Aquí sólo los enumero: la presencia del clientelismo como 
forma de cooptación electoral, las conductas ilegales y co-
rruptas que han caracterizado al partido en su vida interna a 
partir de 1999 y que hoy lo tienen envuelto en la crisis de los 
llamados videoescándalos, el paternalismo de las políticas 
redistributivas de sus gobiernos como instrumento de jus-
ticia social que deja de lado el fortalecimiento democrático 
de las organizaciones sociales y la recuperación salarial para 
la redistribución del ingreso y la riqueza, la ausencia, como 
parte central de su proyecto político, de la reivindicación de 
la libertad y democracia sindicales, así como de la autonomía 
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indígena, el menosprecio por la institucionalidad partidaria 
y el culto a lo liderazgos carismáticos, la priorización de la 
esfera electoral, el relegamiento de la luchas sociales y la 
ausencia de un proyecto económico frente a los desafíos 
de la competitividad y la globalización.

Si esas debilidades ideológicas y políticas tienen preso 
al prd en un proceso de refuncionalización del pri, también 
es cierto que la bandera de la democracia electoral, del 
respeto al voto sin transigencia alguna, fue lo que imprimió 
al prd la modernidad de la lucha de su primera etapa, una 
lucha imprescindible para la modernización política del país, 
la demanda de respeto al voto. Sin ese rasgo de modernidad, 
no podríamos explicarnos que, en quince años, ese partido 
haya alcanzado casi la quinta parte del electorado y la im-
portancia política que hoy tiene en la vida nacional.

Una demanda levantada por Francisco I. Madero en 
1910, cumplida 90 años después y cuya conquista no fue 
posible hasta que surgió un nuevo sujeto social: el ciudada-
no13. Escondido en las luchas gremiales y de reivindicaciones 
sociales a lo largo del siglo XX, es hasta julio de 1988 cuando 
el movimiento ciudadano por los derechos políticos emerge 
de manera plena y hace de la reivindicación de la libertad 
para elegir a los gobernantes su demanda central. No era 
la primera vez que se manifestaba: su primer antecedente 
fue el movimiento estudiantil de 1968.

Un paréntesis: el antecedente de 1968

No podríamos explicarnos el periodo de liberalización, que 
se abre con la reforma política de Reyes Heroles, sin la 
presencia del movimiento estudiantil de 1968. Sus demandas 
de libertad, que a los pocos meses tuvieron como respuesta 
la masacre del dos de octubre en la Plaza de las Tres Cul-
turas, fueron el germen de otros movimientos –la guerrilla 
de los setentas y las luchas del sindicalismo independiente 
también de esa década– que terminarían por romper con 
el monolitismo del régimen a través de la legalización de los 
partidos de oposición en 1978. Antes de la lucha estudiantil 
de 1968, ningún movimiento había cuestionado de manera 
frontal, y con impacto nacional, la esencia autoritaria del 
régimen y, en tanto las demandas políticas habían estado 
siempre relacionadas con luchas sociales de sectores que 
el régimen había podido aislar, mineros, ferrocarrileros, 

campesinos, maestros, médicos, todos ellos habían minado, 
pero no cimbrado, al régimen autoritario priísta.

Uno de los logros del desarrollo estabilizador, convertir 
a la educación en un fenómeno de masas, dió la pauta para 
el desarrollo de la conciencia crítica de los universitarios 
contra el autoritarismo del régimen. Libertad a los presos 
políticos y derogación de artículos propios de un régimen 
autoritario, fueron las demandas de un movimiento que tuvo 
la piel sensible a la falta de libertades de un régimen que, 
hasta entonces, había podido legitimarse con la ideología de 
la revolución mexicana y con la distribución de benefi cios 
de un largo desarrollo económico que, no por ello, como 
señalé párrafos atrás, resolvió los problemas de la profunda 
desigualdad económica y social.

 Varios fueron los factores que contribuyeron para que 
hayan sido las universidades el germen de este movimiento 
por la libertad y la democracia:

1. La ausencia, en aquellos años, de partidos políticos 
representativos de los intereses de la sociedad.

2. El control corporativo de las organizaciones sociales 
como pieza clave del sistema de partido único.

3. Las universidades como correa de transimisión de 
los movimientos culturales en el mundo, en un país hasta 
entonces impermeable a las nuevas ideas.

4. La emergencia de un nuevo sujeto social en el mundo, 
del cual México no podía escaparse: los jóvenes, sujeto cuyo 
espacio social eran las universidades.

5. La materia de trabajo específi ca de ese espacio social: 
las ideas que cuando son libres, llevan siempre el germen 
del pensamiento crítico que transforma al mundo. Ideas 
que, sólo pueden ser libres y entonces críticas y creadoras 
cuando no son mercancía, cuando no están al servicio del 
negocio que es, justamente, la negación del ocio.

El PRD y el logro de un pacto político moderno 
pero incompleto

Veinte años después, durante la campaña presidencial de 
Cuauhtémoc Cárdenas, el ciudadano, que había asomado en 
los rostros de los jóvenes del movimiento de 1968, se mul-
tiplicó por miles hasta constituir el más amplio movimiento 
democrático del siglo XX. Al calor de ese movimiento es 
que se organiza el PRD, cuyos primeros once años de vida 
(1989-2000) pero, sobre todo, 1989-1997, expresan con 
nitidez la demanda del respeto al sufragio efectivo. Ese fue 
el aporte del PRD a la modernidad del país. No transigir en 
esa bandera permitió que hoy, en México, los resultados 
electorales sean confi ables y creíbles, y cuando no lo son, 

14 Está por verse la efectiva disolución de los grupos de poder para 
convertirse en corrientes de opinión, reforma estatutaria aprobada en 
su Octavo Congreso Nacional, celebrado del 26-28 de marzo del 2004 
en la Ciudad de México.
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que las impugnaciones se canalicen por la vías institucionales 
para, fi nalmente, aceptar el veredicto. Los tiempos en que 
cada elección se convertía en un confl icto político agudo 
quedaron atrás. Es parte de la normalidad democrática que 
hoy se vive, por cierto aún insufi ciente para la efectiva y 
plena democratización del país.

Que en los procesos electorales se haya superado el 
régimen de partido de Estado que marcaba un competencia 
totalmente desigual por el uso de recursos públicos para las 
campañas, por la ausencia de transparencia en los resultados 
y por una parcialidad que abarcaba todo el proceso elec-
toral, dado que las autoridades electorales dependían de la 
Secretaría de Gobernación, otorga ahora las características 
de modernidad a estos procesos: reglas universales y, por 
tanto, no discrecionales, confi anza y certidumbre y estabili-
dad y gobernabilidad basada en la aceptación y acatamiento 
de las nuevas reglas por parte de los actores políticos y 
sociales. No es poca cosa, aunque no sea sufi ciente para 
garantizar el efectivo tránsito a la democracia.

Las reformas electorales por las que fue transitando 
el país de 1989 a 1996, cuando se logró la plena ciudada-
nización e independencia de los órganos electorales, no 
podrían explicarse sin la tozuda intransigencia del prd para 
no quedarse a mitad del camino. Esa intransigencia fue la 
que, fi nalmente, hizo posible que las diversas fuerzas polí-
ticas y el gobierno fi nalmente aceptaran pactar las nuevas 
reglas del juego electoral y, con ello, permitir la pacífi ca con-
quista de la alternancia. En un país que ha caminado sin los 
acuerdos necesarios para su transformación, es necesario 
destacar la importancia de ese pacto político.

Como ese pacto sólo atiende al sistema electoral, es 
un pacto político incompleto y una de las explicaciones 
de que la necesaria reforma democrática del Estado se 
encuentre empantanada. De ahí también la precariedad 
de nuestra transición. Sólo ha resuelto un ámbito de las 
relaciones políticas, el que atiende a la relación Estado-
ciudadano. Hace falta mucho más: democratizar la esfera 
de la relaciones de las organizaciones sociales con el 
Estado –de manera preponderante las sindicales–, hacer 
una realidad el federalismo y la libertad del municipio y 
hacer efectivo el derecho a la autonomía de los pueblos 
indios tal como lo establece el Convenio 169 de la oit .

Pero, para estos temas pendientes de la reforma del 
estado, el prd pareciera no estar preparado; sí para resisir a 
los embates de la derecha contra la pluralidad y la toleran-
cia, también contra el laicismo del Estado. Su modernidad 
alcanzó para lograr un pacto político inacabado, que sólo 
incluye el acuerdo sobre las nuevas reglas electorales. Pero, 

además de insufi ciente, es una modernidad vieja si se per-
mite la expresión, porque se logró a los noventa años de 
edad. Esto signifi ca que estuvo presente en las luchas de la 
sociedad desde inicios del siglo XX, que se plasmaron en el 
Plan de San Luis que terminó derrocando a Porfi rio Díaz, 
y ello fue posible porque, desde entonces, el germen de la 
democracia electoral estaba ya presente. Ello constituye 
otra evidencia de que la izquierda no aportó nada nuevo al 
proyecto levantado por el nacionalismo revolucionario del 
siglo XX, de manera que sus demandas no llevan las semillas 
del proyecto moderno para el siglo XXI. Una vez que se 
logró el respeto al voto, el prd se quedó sin brújula, y esa 
falta de orientación, esa ausencia de un proyecto moderno 
y democrático, es lo que provoca que confunda gobierno 
con poder. De ahí que se pueda caracterizar la situación 
actual del prd de la siguiente manera.

Una transición sin partido de izquierda, 
democrático y moderno

a) la incapacidad del PRD para constituirse como un partido 
moderno. Esto se debe a que está viviendo las consecuen-
cias de asumir a medias el rompimiento de la legalidad 
interna en los procesos electorales de 1999 y del 2002. 
A medias porque, en el primer caso, la pertintente decla-
ración de ilegalidad de la elección no movió la conciencia 
de los dos principales contendientes y sus grupos, como 
para no haber participado de nuevo como candidatos en la 
reposición del proceso, tampoco para expulsar de sus fi las 
a quienes la Comisión de Garantías y Vigilancia encontró 
responsables de diversas faltas electorales. En el segundo 
caso, por la extemporeidad para formar una comisión que 
limpiase la elección cuyos resultados, además, no fueron 
acatados. Las consecuencias de no haber restablecido la 
legalidad interna en ambos procesos es que, de manera 
soterrada, las decisiones políticas se siguen tomando al calor 
de la correlación de fuerzas de los grupos en cada región 
del país y al margen del estatuto14. Tanta discrecionalidad 
no alcanza para dar cauce a un partido que es la tercera 
fuerza política del país, además de que esa ilegalidad asfi xia 
el crecimiento partidario. Las normas jurídicas son para 
dar certidumbre a los procesos con reglas abstractas y 
universales, cualquier otra manera de conducirse termina 
por hacer suya la ley del más fuerte; por eso, el PRD sigue 
siendo un partido tradicional, no moderno. No se puede 
ofrecer al país aquéllo de lo que no se es capaz de garantizar 
al interior del propio partido: la modernidad, que sólo se 
construye con el respeto a la legalidad.
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Una de las nocivas consecuencias de esta ausencia 
de modernidad en el prd, de esta falta de respeto por la 
legalidad, es que, en la crisis que hoy vive, producto de los 
videoescándalos de la corrupción, la apuesta al juego sucio 
del complot de Estado no es casual, pues en el prd encontró 
el campo fértil de las conductas indebidas motivadas en la 
ambición electoral para cuya competencia pareciera que no 
hay recursos fi nancieros que alcancen, marcada como está 
por los altos costos de la mercadotecnia. El resultado, en 
términos de deterioro político para el país, es evidente.

b) La negativa del prd a refundarse. El prd también está 
viviendo las consecuencias de no reconocer el triunfo de su 
proyecto el 2 de julio del 2000, a pesar de su derrota electo-
ral. El prd ganó porque la sociedad hizo suya la bandera con 
la que nació: el respeto a la voluntad ciudadana. Muy pocos 
partidos pueden ufanarse de una victoria de esa naturaleza 
a once años de su fundación. Pero, en lugar de reconocer 
ese logro, el prd se atrincheró para continuar privilegiando 
los procesos electorales como eje de su presencia política 
y muy lejos de las luchas sociales. Así fue como se desdeñó 
la necesidad de refundar al partido y regresarlo a la socie-
dad. Y, sin embargo, el desafío de su refundación continúa 
para ubicar en su justa dimensión las tareas electorales 
en la estrategia de la plena democratización del país. En 
otras palabras, para convertirse en un partido que no sólo 
ponga en el centro la democracia electoral, sino también 
la democracia participativa. El desafío para el prd es cómo 
ser un partido electoral exitoso y cómo no agotarse en 
el empeño pero, para resolverlo, primero debe tener la 
claridad de que ese desafío existe. Cómo desarrollar los 
mecanismos de la democracia representativa y cómo, a la 
vez, acompañar y potenciar los procesos de la democracia 
participativa. Los dos más importantes: la autonomía de los 
pueblos indígenas y la democracia y libertad sindicales. Al 
respecto, el prd tiene una deuda y un défi cit muy grande: su 
voto en el Senado a favor de una iniciativa de derechos y 
cultura indígenas, muy lejana de los Acuerdos de San Andrés 
y, en su momento, no haber hecho suyo el anteproyecto 
de reforma laboral que pone en el centro la libertad y la 
democracia sindicales. Un partido que no pone en el centro 
la autonomía frente al Estado de indígenas y trabajadores es 
un partido que no tiene proyecto para el Siglo XXI, quizá 
sí para avances electorales, pero eso no alcanza para ser 

alternativa real de poder.
c) El prd se pierde como alternativa real de poder. 

Como el prd no reconoció su triunfo, no ubicó la coyuntura 
en que se encontraba, no se transformó con la autocrítica 
necesaria, ahora está enfrentando el costo de que, ganando 
elecciones, pierde su objetivo de ser la organización política 
eje para la transformación democrática del país. En el mejor 
de los casos, los triunfos del prd se están traduciendo en 
la aplicación exitosa de programas populistas y paterna-
listas, también, en el mejor de los casos, en gestiones más 
honestas, pero esas experiencias no están fortaleciendo 
los procesos democráticos en la toma de decisiones. La 
naturaleza populista de los programas sociales de gobiernos 
perredistas no se modifi ca por el hecho de reconocer que 
no ha habido mayor populismo y paternalismo que el de 
asumir como deuda pública la deuda bancaria del Fobaproa. 
Esa que es una verdad incuestionable, no puede confundir 
los programas emergentes para combatir la pobreza con 
la política de gobiernos democráticos y modernos que 
se derivaría del reconocimiento del carácter universal de 
los derechos sociales universales, gestionados de manera 
autónoma desde organizaciones sociales independientes y 
democráticas. Las políticas gubernamentales del prd, con 
todo y el éxito electoral que puedan tener y con todo y el 
espíritu de justicia social de que están imbuídas, se parecen 
más a las políticas de un gobierno priísta bueno –como las 
del Gral. Cárdenas, aunque en aquel entonces el pri tenía 
otro nombre– pero no corresponden a las de un partido 
de izquierda democrático y moderno.

d) Las banderas del prd, en este periodo, se parecen 
mucho a las del pri. Aunque el prd ha levantado la defensa 
de las industrias estratégicas desde su nacimiento y en el 
pri esa defensa sin duda responde al oportunismo electo-
ral, el peligro que se corre es generar una confusión en el 
electorado por la escasa diferenciación entre las propuestas 
de ambos partidos y que ello provoque el voto útil para 
el PRI en contra del prd, como sucedió en el 2000 a favor 
de Fox. Este riesgo crece cuando el partido, a instancias de 
Cuauhtémoc Cárdenas, decide participar políticamente 
en la defensa de la industria eléctrica del brazo del Manuel 
Bartlett, el mismo a quien, siendo secretario de gobernación, 
se le cayera el sistema de conteo de los votos en la elec-
ción presidencial de 1988. La decisión de esa participación 
política conjunta lleva un mensaje a la ciudadanía bastante 
deplorable: en nombre de la defensa de la nación todo se 
vale, también los fraudes patrióticos. No quiero decir que 
sea incorrecto aceptar alianzas con el pri o con cualquier 
otra fuerza política, siempre y cuando dicha alianza no 
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cuestione los principios partidarios y democráticos. Y, en 
esa alianza política con Bartlett, precisamente queda en 
entredicho el principio del respeto al voto y la legalidad 
electoral. Muy sencillo habría sido dar la bienvenida a la 
convergencia legislativa y que los votos priístas se sumaran a 
una propuesta del prd, y otra muy distinta el llamado común 
a acciones políticas como se hizo.

e) El prd se ha convertido en un espacio de recom-
posición del pri. La no distinción entre el proyecto del 
nacionalismo revolucionario del pri, que aún funciona para 
amalgamar ideológicamente a grandes sectores sociales de 
la población, y el programa del prd, que tiene las mismas 
raíces, junto con la avidez electoral de este partido, hace 
que sus siglas se conviertan en un apetitoso espacio para 
gestionar la crisis que el pri viene arrastrando desde 1982, 
mediante alianzas electorales. Esa tendencia se fortaleció 
en el proceso electoral del 2003 y continúa presente 
hacia el 2006. Las consecuencias que se avizoran son un 
mayor desdibujamiento del prd como el partido que el 
país necesita para su plena democratización. Las raíces de 
ese fenómeno las encontramos en las convergencias entre 
ambos proyectos.

Hasta aquí, todos los desafíos y problemas del prd, que 
son también los del cambio democrático del país, parecieran 
sólo producto de las limitaciones de su clase dirigente, de 
los que llegaron del pri y de los que venían de la izquierda. 
Esas limitaciones y responsabilidades existen, pero, sin 
afán de justifi carlas, también es necesario explicarlas. Y el 
argumento es muy sencillo: el prd es clientelar, populista, 
antidemocrático y tradicional, porque es el partido de la 
economía informal, porque la sociedad y la cultura en la 
que está inmerso también lo es. La dilución de los sujetos 
sociales del periodo anterior, y el perfi l de los que surgen en 
la estructura social, punto que tratamos en la primera parte 
de este artículo, explica en buena parte este fenómeno.

Pero si el prd es el parido de izquierda en el escena-
rio político nacional, y si desde la izquierda es necesario 
construír una alternativa real de poder, el prd tendría que 
remontar los determinismos sociales de su lucha y dibujar 
horizontes más allá de los calendarios electorales. El prd 
es producto de largas luchas sociales que se atrevieron a 
romper con el presente y avizorar un país de libertades, 
de dignidad, de democracia participativa, de justicia. De 
todas esas experiencias se nutre la identidad nacional, ca-
paz de hacer frente al proceso de globalización que todo 
lo precariza y capaz también de transformar la alternancia 
en transición democrática, de fortalecer la democracia re-
presentativa con la democracia participativa. El desafío del 

PRD E S É SE : NO OLVIDAR SUS RAÍCE S HISTÓRICAS P ARA CONSTRUÍR 
UN AM P LIO FUTURO. Y DE  LA RE SP UE STA ADE CUADA A E SE  DE SAfi O 
P OR P ARTE  NO SÓLO DE L PRD, SINO Y, SOB RE  TODO, DE  LA SOCIE DAD, 
E S QUE  SE  E NCUE NTRA COLGADA NUE STRA TRANSICIÓN, E S QUE  
AÚN NO P ODE M OS CE RRAR E L LARGO P ROCE SO DE  LIB E RALIZACIÓN 
P OLÍTICA, Y LOGRAR E L TRÁNSITO E NTRE  LA DE M OCRACIA E LE CTORAL 
Y LA DE M OCRACIA P ARTICIP ATIVA.

Colofón

Por fortuna, el germen del nuevo periodo ya se hizo presen-
te con el surgimiento del EZLN en 1994 que, efectivamente, 
ha lanzado un proyecto de izquierda, democrático y mo-
derno. De izquierda por su lucha por la igualdad, la justicia 
y la dignidad; moderno porque coloca en el centro de su 
propuesta la demanda de la autonomía de los pueblos indios, 
que signifi caría abrir la llave a la democracia participativa, 
es decir, a la toma de decisiones desde abajo, no sólo para 
elegir gobernantes, sino para defi nir las políticas que inciden 
en la vida cotidiana y en el futuro de los ciudadanos; demo-
crático, fi nalmente, porque reivindica la participación de la 
sociedad en la toma de decisiones. Así que a la pregunta 
con la que inició este artículo ¿dónde está el proyecto de 
cambio de la izquierda? La respuesta es que está ahí, muy 
cerca, en las montañas de Chiapas, quizá esperando oídos 
más receptivos que aquéllos que encontró en el Congreso 
de la Unión en marzo del 2001.


