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Ne ce si ta mos una re for ma po lí ti ca. La ne ce si ta mos con ur gen cia. El sis te -
ma me xi ca no fue di se ña do pa ra el “ogro fi lan tró pi co”; he cho pa ra un au -
to ri ta ris mo da di vo so o mez qui no, ama ble o re pre si vo pe ro siem pre patriar -
cal. Aun que nues tras le yes e ins ti tu cio nes ha yan na ci do de in sur gen cias
po pu la res fue ron pen sa das pa ra fa ci li tar le el tra ba jo de go ber nar al gru po 
ven ce dor. Así, el sis te ma po lí ti co me xi ca no no fun cio na pa ra el plu ri par -
ti dis mo, los go bier nos di vi di dos, el equi li brio de po de res, la al ter nan cia.
El sis te ma po lí ti co me xi ca no no es tá he cho pa ra la de mo cra cia.

De mo cra cia es plu ra li dad y la plu ra li dad de man da acuer dos. No ver -
gon zan tes arre glos rin co ne ros si no ne go cia cio nes po lí ti cas de ca ra a la
na ción sos te ni das por su je tos con man da to po pu lar, es to es: pro gra má ti -
ca men te com pro me ti dos con sus se gui do res y con sus elec to res.

En el 2000 es tu vi mos cer ca de un pac to po lí ti co vir tuo so cuan do las
opo si cio nes in ten ta ron un acuer do pa ra ga nar le al par ti do de Esta do y
cons truir jun tas la de mo cra cia. No se lo gró, y pe se a que la elec ción fue
ple bis ci ta ria, a que la iz quier da de vi no ca si tes ti mo nial y a que la de re -
cha pa nis ta com par te el pa ra dig ma eco nó mi co con la priís ta, el he cho es
que el pre si den te Fox no pue de go ber nar.

Pe ro si se ter mi nó la “apla na do ra” po lí ti ca, si se aca ba ron —por for tu -
na— las ma yo rías ab so lu tas, si las fuer zas par ti dis tas re le van tes son, y
pre su mi ble men te se gui rán sien do, gran des mi no rías, en ton ces ne ce si ta -
mos un sis te ma que pa ra fun cio nar no re quie ra del “gran tla toa ni”, un
sis te ma que fa vo rez ca los acuer dos.

Po si ble men te se ría útil la se pa ra ción en tre je fe de Esta do y je fe de go -
bier no, de mo do que el se gun do en car ne la co rre la ción de fuer zas y por
tan to la go ber na bi li dad. Y si no que re mos que pa ra el ter cer ac to los ac -
to res po lí ti cos se des ga ñi ten en tea tro va cío, es im pe rio sa una re for ma
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que su pri ma el des pil fa rro en pro mo cio nes ti po de ter gen te y obli gue a
rea li zar cam pa ñas pro po si ti vas que den sen ti do pro gra má ti co al vo to y
com pro me tan a los ele gi dos con el pro yec to que los lle vó al car go.

Sin re for mas de es te cor te la re la ción en tre los ac to res po lí ti cos ins ti -
tu cio na les con ti nua rá sien do ri jo sa y en la ló gi ca de su ma ce ro. Pe ro ni
si quie ra una re for ma así bas ta ría pa ra sal var del nau fra gio a nues tra de -
bu tan te plu ra li dad po lí ti ca. Por que si has ta ha ce un lus tro es ta ba en cri sis 
el au to ri ta ris mo, hoy lo que es tá en cri sis es la de mo cra cia.

Des cré di to que se ori gi na en la vi sión má gi ca que mu chos tie nen del
Po der Eje cu ti vo y de la al ter nan cia, se gún la cual cam biar de pre si den te
es cam biar de país, pues “pa pá go bier no” to do lo pue de. Incre du li dad
que se pro fun di za por que en el 2001 el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal sa lió de Los Pi nosn pe ro no de la Se cre ta ría de Ha cien da, de mo -
do que los cos tos so cia les de la con ver sión neo li be ral se si guen acu mu -
lan do. Así las co sas, en Mé xi co —co mo en to da Amé ri ca La ti na— hay
ca da vez más gen te dis pues ta a cam biar li ber ta des por pla tos de len te jas.
Por que sin un mí ni mo de jus ti cia so cial no hay de mo cra cia po lí ti ca que
val ga y el mo de lo de de sa rro llo adop ta do ha ce dos dé ca das só lo ofre ce
ex clu sión.

Pe ro cui da do, no que ra mos aho ra sus ti tuir el em bru jo de la “al ter nan -
cia” por la ma gia del “cam bio de pa ra dig ma”. So bre to do cuan do sa be -
mos que el país y el mun do es tán en tram pa dos y que el vi ra je ha cia un
de sa rro llo in clu yen te es mu dan za ar dua, pro lon ga da y sin efec tos jus -
ticie ros in me dia tos. Vuel co es tra té gi co y de al to gra do de di fi cul tad que
no pue de ope rar se sin anuen cia so cial y am plia par ti ci pa ción de mo crá ti ca.

Enton ces ¿en qué que da mos?, ¿la de mo cra cia va an tes o va des pués
de la jus ti cia so cial? Pien so que va an tes; an tes y du ran te. Pe ro la de mo -
cra cia ne ce sa ria pa ra res tau rar la con fian za ciu da da na, rea ni mar la uto pía 
y ne go ciar una mo ra to ria de sa tis fac to res so cia les mien tras el cam bio de
rum bo rin de fru tos, no se re du ce a la plu ra li dad par ti dis ta, la com pe ten -
cia elec to ral y el equi li brio de po de res; no es una de mo cra cia pu ra men te
for mal y por de le ga ción, si no una nue va de mo cra cia; una de mo cra cia
am plia da, di rec ta, par ti ci pa ti va.

No soy par ti da rio de la co mi da rá pi da y el ca fé ins tan tá neo, ni tam po -
co creo en re vo lu cio nes ex press, eman ci pa cio nes sú bi tas y jus ti cia so cial
al mi nu to. Pien so que ne ce si ta mos una re vo lu ción. Mas no un asal to al
po der que se ago te en “to mar el pa la cio de in vier no”. Ne ce si ta mos una
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re vo lu ción len ta. Len ta pe ro ter ca, per se ve ran te, du ra de ra, pro fun da. Pa -
ra em pe zar ne ce si ta mos re vo lu cio nar la de mo cra cia.

Si al go nos en se ñan los ca ra co les za pa tis tas es que pa ra cons truir un
mun do, otro, en con di cio nes hos ti les lo pri me ro son las ga nas co lec ti vas, 
la “vo lun tad po lí ti ca” com par ti da. Por que en Las Ca ña das y Los Altos el 
pun to de arran que fue la en tu sias ta par ti ci pa ción de to dos en la edi fi ca -
ción de la uto pía. Una uto pía en la re sis ten cia y en la es ca sez, sin du da.
Uto pía po bre —co mo to das cuan do se par te de la ca ren cia y la de si gual -
dad ex tre mas— pe ro au tó no ma, com par ti da, dig na, li ber ta ria. Y no es la
ma gia de los ta les “usos y cos tum bres” —via bles úni ca men te en co mu ni -
da des pe que ñas—, es la ma gia de la mo vi li za ción so cial.

En to do el país, no na da más en Chia pas y en las co mu ni da des in dí ge -
nas, ne ce si ta mos im pul sar nue vos mo dos de par ti ci pa ción. No só lo ac -
cio nes con tes ta ta rias, ri jo sas y ma che te ras, si no tam bién y so bre to do
mo dos ori gi na les de co rres pon sa bi li dad en la ges tión so cial y en el ejer -
ci cio com par ti do del po der. Una de mo cra cia ra di ca li za da que no se con -
for ma con flo re cer en is las y a con tra co rrien te, pues as pi ra a sus ten tar un 
Esta do de puer tas abier tas y un más jus to y par ti ci pa ti vo or den na cio nal.

Mu dan za que de man da re for mas que re gu len la ini cia ti va po pu lar, el
ple bis ci to, el re fe rén dum, y la re vo ca bi li dad de los car gos de elec ción.
Pe ro es to es úni ca men te la nor ma. En el fon do, de lo que se tra ta es de
aca bar con la his tó ri ca su mi sión de la so cie dad al Esta do, en un país don -
de los re vo lu cio na rios en el po der crea ron de arri ba ha cia aba jo a los gre -
mios y don de to da vía son mu chos, de ma sia dos, quie nes lo es pe ran to do
de “pa pá go bier no” y de la “ma dre ci ta del Te pe yac”. Ver da de ra re vo lu -
ción co per ni ca na sin la cual las re for mas al sis te ma po lí ti co re sul ta rán
inú ti les y epi dér mi cas, si no es que im prac ti ca bles.

Esta de mo cra ti za ción de la de mo cra cia —que pro po ne el so ció lo go
por tu gués De Sou za San tos— se es tá ges tan do ya en nues tro país. No
tan to en los de ba tes par ti dis tas so bre la re for ma del Esta do —o en fo ros
co mo es te— co mo en la mul ti tu di na ria, per sis ten te y com ba ti va mo vi li -
za ción de obre ros, cam pe si nos, maes tros y em plea dos que des de ha ce
tres años re sis ten so li da ria men te las an ti po pu la res y an ti na cio na les “re -
for mas es truc tu ra les” del pre si den te Fox, al tiem po que con sen san e im -
pul san pro yec tos al ter na ti vos. Con tin gen tes es truc tu ra dos en la Unión
Na cio nal de Tra ba ja do res, en el Fren te Sin di cal Me xi ca no, en el Mo vi-
mien to “El cam po no aguan ta más”, en la Coor di na do ra Na cio nal de Tra -
ba ja do res de la Edu ca ción, y más re cien te men te en el Fren te Sin di cal,
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Cam pe si no, Po pu lar y So cial, que en los úl ti mos dos años han lle na do el
Zó ca lo una do ce na de ve ces en mul ti tu di na rias ma ni fes ta cio nes que por
lo ge ne ral tie nen ré pli cas en las prin ci pa les ciu da des del país.

Una iz quier da so cial ca da vez más em bar ne ci da que, a cos ta de fren ta -
zos, es tá des cu brien do que se pue de obli gar a los fa ná ti cos del Con sen so
de Wa shing ton a que pac ten re for mas jus ti cie ras —co mo el Acuer do Na -
cio nal pa ra el Cam po o la Ley Co co pa—, pe ro no se les pue de for zar a
que cum plan lo pac ta do. Así co mo las “in sur gen cias po pu la res” de los
ochen ta de vi nie ron in sur gen cia cí vi ca y vo to car de nis ta cuan do con clu -
ye ron que las mo vi li za cio nes no bas ta ban pa ra en de re zar el rum bo del
país y que la dispu ta por la na ción de bía dar se en otro te rre no, así los
am plios fren tes gre mia les en re sis ten cia, for ja dos en el arran que del ter -
cer mi le nio, es tán co men zan do a ra di ca li zar y “po li ti zar” su dis cur so.

Por que si ha ce cin co años es ta ba cla ro pa ra la ma yo ría que el sis te ma
priís ta no po día im pul sar la gran mu dan za na cio nal, hoy es evi den te pa ra 
ca si to dos que el cam bio jus ti cie ro tam po co pue de lle gar por la de re cha.
Enton ces la con clu sión es cla ra: la tran si ción que ne ce si tan con ur gen cia
las ma yo rías tra ba ja do ras, lo que que da de la cla se me dia y bue na par te
de los em pre sa rios só lo pue de avan zar me dian te un go bier no de iz quier -
da. Un go bier no que no pue de ser de un par ti do si no de una ex ten sa e in -
clu yen te coa li ción so cial. Un go bier no que só lo se rá via ble si pro mue ve
y or ga ni za la par ti ci pa ción ciu da da na. Un go bier no que de be rá im pul sar
re for mas fun da men ta les, en tre ellas la re for ma po lí ti ca men cio na da al
co mien zo.

Un gran vi ra je his tó ri co se es tá ges tan do en la po ten cial con ver gen cia
del mo vi mien to so cial y el ac ti vis mo po lí ti co, de la iz quier da gre mial y
la iz quier da par ti dis ta. Un vuel co pro gre sis ta que es pan ta a los sec to res
más re tar da ta rios y es el mo ti vo ver da de ro de la his té ri ca cam pa ña con tra 
el “po pu lis mo”. Y que es tá de trás, tam bién, de las tor pes y des ca ra das
ma nio bras del Par ti do Acción Na cio nal-go bier no por sa car de la ju ga da
elec to ral al je fe de go bier no, Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor. Un po lí ti co 
atí pi co y em ble má ti co de los nue vos tiem pos, pues sien do de iz quier da
re sul ta “pe li gro so” no tan to por que los me xi ca nos ra sos se cun den sus
crí ti cas al go bier no co mo por que aplau den su mo do de go ber nar.
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