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Po cas ve ces en la vi da de una ge ne ra ción, e in clu so de va rias ge ne ra cio -
nes, se vi ve un mo men to tan apa sio nan te y lle no de po si bi li da des co mo
el que vi vi mos aho ra los me xi ca nos y, en par ti cu lar, los tra ba ja do res.
De cían los clá si cos que exis ten días que con den san años y esos son los
días que hoy vi vi mos y vi vi re mos en el Mé xi co de la su ce sión pre si den -
cial del año 2000.

Co mo a prin ci pios de si glo, la su ce sión pre si den cial se cons ti tu ye en
el pun to neu rál gi co del cam bio en Mé xi co; de he cho, en es tos cua tro
años de lo úni co que se ha es ta do ha blan do, de ma ne ra per ma nen te, rei -
te ra da, es de la su ce sión pre si den cial. No ha ha bi do otro te ma.

Co mo ha ce un si glo, la su ce sión se lle va a ca bo aún so bre un te rre no
su ma men te pe li gro so; más de 22 años de pre do mi nio del mo de lo neo li -
be ral en el mun do y en Mé xi co han ter mi na do por des truir gran par te de
los con sen sos pree xis ten tes, las ex pec ta ti vas de mu chas per so nas y gru -
pos so cia les han au men ta do la de si gual dad y la po bre za, y po la ri za do so -
cial y po lí ti ca men te al país. En lu gar de ha ber cons trui do una al ter na ti va
al es ta tis mo cor po ra ti vo y pro tec cio nis ta, se ha le van ta do un mo de lo ex -
clu yen te, in ca paz de ofre cer so lu cio nes a los gra ves pro ble mas de la na -
ción y el pue blo me xi ca no.

Afor tu na da men te, a di fe ren cia de ha ce un si glo, he mos avan za do bas -
tan te en la tran si ción de mo crá ti ca, a la no ree lec ción de la Re vo lu ción
me xi ca na se ha agre ga do ya, más que me nos, el su fra gio efec ti vo. Sin
em bar go, los avan ces de mo crá ti cos no re suel ven el pro ble ma de la pro -
duc ción y la dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za, pa ra el bie nes tar del
pue blo; crean me jo res con di cio nes pa ra en con trar so lu cio nes, siem pre y
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cuan do se pue dan cons truir los con sen sos que per mi tan en cau zar el es -
fuer zo y el tra ba jo pro duc ti vo de los me xi ca nos.

De sa for tu na da men te, los par ti dos po lí ti cos han avan za do mu cho en la
nor ma ti vi dad de la de mo cra cia; po co en las prác ti cas de mo crá ti cas y ca si 
na da en la cons truc ción de los con sen sos, pa ra im pul sar el bie nes tar del
pue blo y la pros pe ri dad de la na ción. So bre es te te rre no y con es tos ac to -
res po lí ti cos, po de mos ade lan tar si se gui mos por esa ru ta que Mé xi co
ter mi na rá ha cién do se pe da zos.

Fren te a es tos pro ta go nis tas que con vier ten la com pe ten cia elec to ral
en are na de com ba te cua si mi li tar, se pa ra da de las cau sas so cia les y po -
pu la res, nos ha ce mu cha fal ta una pro pues ta po lí ti ca, en el sen ti do más
pro fun do del tér mi no; es to es, una pro pues ta pa ra arre glar los asun tos de
los me xi ca nos y que sur ja del se no mis mo de la so cie dad.

Es ne ce sa rio de te ner el pro ce so de des com po si ción so cial y po lí ti ca de 
Mé xi co y po ner un di que de con ten ción al de sa cuer do y la po la ri za ción.
Nos ha ce fal ta un pro yec to po lí ti co y so cial ca paz de re cons truir los con -
sen sos na cio na les y ela bo rar po lí ti cas de Esta do pa ra el de sa rro llo del
lar go alien to del país.

Los tra ba ja do res me xi ca nos no nos sen ti mos iden ti fi ca dos con las re -
pre sen ta cio nes po lí ti cas exis ten tes, ni con las pro pues tas de alian zas
elec to ra les, ni mu cho me nos con la com pe ten cia des car na da y po la ri za da 
por el po der.

La al ter na ti va en el po der es un as pec to muy im por tan te de la tran si -
ción a la de mo cra cia en sus as pec tos po lí ti cos, y que bue no que se pro -
duz ca pa ra el pro pio for ta le ci mien to de la de mo cra cia; sin em bar go, más
im por tan te pa ra la con so li da ción de la de mo cra cia es que el pue blo la
apo ye por que en ella se en cuen tran las me jo res con di cio nes pa ra re sol ver 
los gra ves pro ble mas que afec tan su vi da, ta les co mo la po bre za, la de si -
gual dad, la in jus ti cia.

Por ello, sin juz gar de an te ma no los es fuer zos pa ra al can zar las alian -
zas elec to ra les a las que as pi ran los par ti dos, nos pa re ce que, de ma ne ra
con tem po rá nea, de be mos im pul sar, en tre to das las fuer zas po lí ti cas y so -
cia les un com pro mi so his tó ri co con Mé xi co, ca paz de no só lo cul mi nar
la tran si ción de mo crá ti ca en sus as pec tos po lí ti cos, si no de cam biar el
rum bo del de sa rro llo na cio nal pa ra cons truir la de mo cra cia tam bién en
sus as pec tos eco nó mi cos, pro duc ti vos, so cia les y cul tu ra les.

La so cie dad me xi ca na ne ce si ta de la par ti ci pa ción or ga ni za da, so cial y 
po lí ti ca, de to dos sus tra ba ja do res. So mos el sec tor del pue blo que pue de 
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ha cer po si ble la más am plia par ti ci pa ción del con jun to de la so cie dad en
su lu cha por la de mo cra cia y la jus ti cia. Con ella po de mos com ple tar la
tran si ción a la de mo cra cia en sus as pec tos eco nó mi cos y so cia les y con -
se guir la fuer za su fi cien te pa ra cam biar el rum bo del de sa rro llo na cio nal
y cons truir los con sen sos ne ce sa rios pa ra ha cer de la de mo cra cia el sis te -
ma de vi da del pue blo.

Ne ce si ta mos im pul sar el mo vi mien to so cial pa ra dar le fuer za a la
cons truc ción de los con sen sos del nue vo pac to so cial, que sea ca paz de
unir pro duc ti va y de mo crá ti ca men te a los me xi ca nos. Ne ce si ta mos re cu -
pe rar la es pe ran za pa ra la lu cha por una nue va so cie dad.

Cua les quie ra que sea el re sul ta do de la tran si ción en pro ce so, Mé xi co
ya no vol ve rá a ser el mis mo. En es tos días que con den sa rán años, el ré gi -
men po lí ti co del país su fri rá im por tan tes cam bios, el re to pa ra no sotros, la
so cie dad me xi ca na y en lo par ti cu lar los tra ba ja do res, es si se re mos ca -
pa ces de de jar nues tra hue lla y nues tra fir ma en ese cam bio his tó ri co, re -
cu pe ran do la fuer za y el pres ti gio de los sin di ca tos y re no ván do nos de -
mo crá ti ca men te, par ti ci pan do en la pri me ra lí nea en la re cu pe ra ción
pro duc ti va y po lí ti ca de Mé xi co, lo gran do el im pe rio de la jus ti cia en to -
do el te rri to rio na cio nal y en tre to das las na cio nes y pue blos que in te gran 
al país o nos ve re mos nue va men te re du ci dos a una re pre sen ta ción mis ma 
de los tra ba ja do res y a una frus tra ción más de la es pe ran za.

Antes, el plu ri par ti dis mo hi zo ne ce sa ria la re pre sen ta ción pro por cio -
nal; la al ter nan cia y la au to no mía del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

Aho ra, la par la men ta ri za ción del pre si den cia lis mo ha ce ne ce sa ria la fi -
gu ra del je fe de go bier no pa ra cons truir una ma yo ría es ta ble; el tri par ti dis -
mo; la se gun da vuel ta pa ra la elec ción de pre si den te; la mi gra ción hacia el 
par la men ta ris mo; la ree lec ción de los le gis la do res y de los pre si den tes
mu ni ci pa les; la im por tan cia de los me dios y del di ne ro; la le gis la ción en
con di cio nes de equi dad y la re vi sión del fi nan cia mien to a los par ti dos,
así co mo una re for ma de mo crá ti ca pa ra el mun do del tra ba jo (pro pues ta
la bo ral Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca-Unión Na cio nal de Tra ba -
ja do res).

To das es tas re for mas son ne ce sa rias pa ra la cons truc ción de un nue vo
ré gi men po lí ti co de mo crá ti co, con el fin de ha cer go ber na ble el plu ra lis mo 
po lí ti co. Pe ro los pro ble mas fun da men ta les del país no se ori gi nan en la
de mo cra cia po lí ti co-elec to ral. Se ori gi nan en la vi da eco nó mi ca y so cial.

Hoy, ¿quién le da go ber na bi li dad a Mé xi co? Más de cua tro cien tos mil 
com pa trio tas que emi gran anual men te a los Esta dos Uni dos. Por lo tan to, 
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la cla ve de la go ber na bi li dad de Mé xi co ra di ca en la for mi da ble vál vu la
de es ca pe de la pre sión que sig ni fi ca la po si bi li dad de que sus pro ble mas 
más gra ves y ur gen tes se re suel ven aho ra en el ex te rior, prin ci pal men te
en los Esta dos Uni dos.

En con se cuen cia, la de mo cra cia go ber na ble es só lo par te del pro ble ma 
fun da men tal de Mé xi co que con sis te en lle var a la vi da eco nó mi ca y so -
cial del pue blo las con di cio nes que ha cen fac ti ble la de mo cra cia, es de -
cir, la igual dad an te la ley.

En sín te sis, la cons truc ción de un nue vo ré gi men po lí ti co de mo crá ti co 
exi ge de las re for mas que ha gan fac ti ble la mi gra ción gra dual y sos te ni -
ble del pre si den cia lis mo au to ri ta rio ha cia al gu na mo da li dad se mi par la -
men ta ria; sin em bar go, las re for mas de la po lí ti ca só lo po drán ayu dar o
no a las ac cio nes que son ne ce sa rias en el cam po de la vi da eco nó mi ca y
so cial, pa ra ha cer las re for mas que la so cie dad ne ce si ta, y que pue den
dar sus ten to a la de mo cra cia en el lar go pla zo. Éste no es só lo un pro ble -
ma de in ge nie ría elec to ral o de las ins ti tu cio nes, si no es, an te to do, un
pro ble ma de ca pa ci dad po lí ti ca y de di rec ción po lí ti ca.

Po de mos lo grar me jo res ins ti tu cio nes, más ap tas pa ra la con clu sión de 
acuer dos, pe ro si no hay ca pa ci dad pa ra plan tear los y cons truir los, de na -
da ser vi rán las ins ti tu cio nes.

Así, la prin ci pal re for ma que Mé xi co ne ce si ta es la re for ma pro fun da
de la vi sión, la mi sión y los mé to dos de tra ba jo de sus par ti dos po lí ti cos,
por lo cual los par ti dos más im por tan tes de be rán ofre cer un ideal o una
idea de fuer za que po si bi li te al can zar la de mo cra cia, y ele var las mi ras,
ma ni fes tan do la dis po si ción de al can zar la de mo cra cia ne ce sa ria y la or -
ga ni za ción po lí ti ca que per mi ta a una so cie dad de mo crá ti ca ple na de jus -
ti cia y de equi dad.

Los par ti dos po lí ti cos me xi ca nos coin ci den en su as pi ra ción de mo crá -
ti ca, pe ro la de mo cra cia se en cuen tra le jos de su con so li da ción. Da do
que la gran ma yo ría de la po bla ción só lo tie ne las con di cio nes pa ra ejer -
cer el vo to, pe ro no pa ra en fren tar la vi da en con di cio nes de igual dad an -
te la ley. De ahí que ne ce si ten tra ba jar en co mún pa ra que Mé xi co pue da
ofre cer a su po bla ción la de mo cra cia co mo sis te ma de vi da y no só lo co -
mo pro ce di mien to elec ti vo de sus au to ri da des. Mé xi co ne ce si ta que sus
par ti dos po lí ti cos asu man que los pro ble mas fun da men ta les de la po bla -
ción exi gen de un gran es fuer zo con ti nuo orien ta do a crear las con di cio -
nes mí ni mas de la de mo cra cia, em pleo, se gu ri dad, de sa rro llo, edu ca ción, 
vi vien da y se gu ri dad so cial.
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Se rá en ton ces que los par ti dos me xi ca nos po drán re no var se pa ra ofre cer 
ca mi nos cla ros a la de mo cra cia cons ti tu cio nal, y com pe tir en con di cio nes
de equi dad, y com pe ti rán lu chan do en tre sí, por la me jor pro puesta pa ra el 
país, y no me dian te la sim ple des ca li fi ca ción del ad ver sa rio. Mé xi co ne -
ce si ta su mar fuer zas, y no res tar. Enton ces se rá fac ti ble, a pe sar de los
re tra sos en el di se ño de las ins ti tu cio nes, y con los de fec tos na tu ra les de
la Cons ti tu ción y de las le yes, es ta ble cer com pro mi sos de al tu ra en tre las 
fuer zas po lí ti cas y so cia les, y hon rar la pa la bra pa ra cum plir los.

Así, más que re for mas es truc tu ra les o ins ti tu cio na les abs trac tas, ne ce -
si ta mos de com pro mi sos de las par tes y de su cum pli mien to. Eso re quie -
re de ca pa ci dad po lí ti ca y de ge ne ro si dad con Mé xi co.

Un com pro mi so con Mé xi co pa ra el de sa rro llo del te rri to rio y la fe li -
ci dad de su po bla ción pue de ha cer se en el mar co de la ac tual Cons ti tu -
ción. Los tra ba ja do res no ne ce si ta mos de re for mas re gre si vas de la Ley
Fe de ral del Tra ba jo; en la pa sa da le gis la tu ra el Mo vi mien to Obre ro De -
mo crá ti co (UNT) y el PRD pre sen ta mos una ini cia ti va de de cre to por la
que se re for man, de ro gan y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes de la Ley
Fe de ral del Tra ba jo y al gu nos de la Cons ti tu ción sin en con trar res pues ta
has ta el mo men to, con es to ga ran ti zá ba mos el de sa rro llo so cial, eco nó-
mi co y po lí ti co de la so cie dad en su con jun to. Ya lle ga rá el tiem po de rea -
li zar las re for mas le ga les y de mo crá ti cas.

En re su men, la re for ma fun da men tal ra di ca en la ca pa ci dad de di rec -
ción po lí ti ca pa ra que po da mos te ner en el cen tro lo ver da de ra men te im -
por tan te. Las re for mas que Mé xi co ne ce si ta son aque llas que le per mi tan 
di se ñar y or ga ni zar un es fuer zo his tó ri co al re de dor de un gran com pro mi -
so pa ra tra ba jar en tre to dos en la con so li da ción de la de mo cra cia cons ti tu -
cio nal. Es de cir, co mo un sis te ma de vi da ca rac te ri za do por el constan te
me jo ra mien to eco nó mi co, so cial, po lí ti co y cul tu ral del pue blo.

Por su pues to que coin ci do en que di cho es fuer zo de Esta do se rá me jor 
or ques ta do con las re for mas cons ti tu cio na les que tam bién he men cio na -
do. Pe ro lo que afir mo es que sin esa vi sión y ca pa ci dad po lí ti ca las re -
for mas ins ti tu cio na les só lo se rán el nue vo mar co de una lu cha po lí ti ca
en tre or ga nis mos es té ri les y con de na da a la es te ri li dad.

Pa ra im pul sar los com pro mi sos en tre los ac to res so cia les se ha ce ne -
ce sa rio pro fun di zar los es fuer zos pa ra am pliar la de mo cra cia a to dos los
ám bi tos de la vi da so cial, es pe cial men te en los sin di ca tos y en las or ga -
ni za cio nes em pre sa ria les, la li ber tad, la de mo cra cia y la in de pen den cia
sin di ca les son fun da men ta les pa ra lle var la de mo cra cia al mun do del
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tra bajo, has ta aho ra do mi na do to da vía por el cor po ra ti vis mo sin di cal y
em pre sa rial.

En es ta pers pec ti va, des de la UNT he mos he cho la pro pues ta de crear
una nue va ins ti tu ción au tó no ma, que per mi ta reha cer la cohe sión so cial,
ade más de for ta le cer el diá lo go y la in ter lo cu ción de los ac to res so cia les. 
Me re fie ro al Con se jo Eco nó mi co y So cial de Esta do.

Ca be se ña lar que ya exis te en el Se na do de la Re pú bli ca una ini cia ti va 
de Ley apro ba da so bre es te Con se jo. Sin em bar go, ha brá que re vi sar sus
cri te rios, por que me pa re ce más una ac tua li za ción de los vie jos pac tos
cor po ra ti vos del pre si den cia lis mo que una in no va ción a la al tu ra de la
de mo cra cia que se quie re cons truir. La in ter ven ción del Ban co de Mé xi -
co y de otros ór ga nos del Esta do, jun to con el fi nan cia mien to pri va do,
qui tan al Con se jo el ca rác ter au tó no mo y ciu da da no que de bie ra te ner
pa ra lo grar su co me ti do de vol ver se ór ga no de con sul ta obli ga da de los
asun tos de Esta do que afec tan a la so cie dad.
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