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FORO “LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA POLÍTICA EN MÉXICO:
NUESTRO ROL Y RESPONSABILIDAD”

INTRODUCCIÓN

Dentro del acuerdo de cooperación con la Fundación Konrad 
Adenauer,  el Centro Nacional de Promoción Social, convocó a 
este foro, previo al proceso electoral a realizarse en el mes de 
julio próximo, teniendo como objetivo fundamental motivar 
la participación de los diversos sectores sociales en el queha-
cer político, empezando por acudir a las urnas a elegir a sus 
representantes en algunos estados, a sus gobernadores, legis-
ladores y presidentes municipales en otros, a partir de todo 
un proceso de descalificación que se ha venido dando sobre 
la política, el quehacer político, los procesos electorales, los 
partidos políticos y las propias instituciones responsables de 
estos procesos.

Como institución que tiene como eje fundamental la demo-
cratización del país, gobierno, organizaciones e instituciones, 
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era para nosotros importante ofrecer elementos que efectiva-
mente dieran razón de ser, al quehacer político, pues se hace 
necesario entender la democracia como forma de vida; para 
ello es necesario darle vida a partir de profundizar su esencia, 
características, objetivos, para darle a la sociedad un marco 
de organización, de administración, de bienestar, de liberta-
des y de justicia social, en la perspectiva del bien colectivo, 
del mejoramiento integral de la persona humana y de la socie-
dad en su conjunto.

Por esta razón, con el título sugestivo de la democratización y la 
política, invitamos e eminentes estudiosos y a gente comprome-
tida con este quehacer político, para que nos ayudaran al análi-
sis tanto teórico como práctico, de lo que es la democracia, la 
política, para asumir su rol y  responsabilidad como Movimiento 
de trabajadores, en la refundación de la política y avanzar en 
la democratización del país, no sólo en el campo  electoral ni 
en el mero ámbito del quehacer político como administración 
de la cosa pública, sino ir construyendo la democracia social, 
económica, cultural y profundizar la democracia sindical.

1. EL SER Y QUEHACER DE LA POLÍTICA

Correspondió al Dr. Alberto Montoya, catedrático universitario 
y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Naciona-
les, introducir esta primera parte sobre el ser y quehacer de la 
política, lo cual realizó de manera didáctica, sencilla, amena 
y nos llevó de la mano, recorriendo los orígenes de la demo-
cracia, desde los antiguos griegos y romanos que en la plaza 
pública analizaban y discutían la organización social, la admi-
nistración de la ciudad y buscaban ofrecer respuestas a los 
problemas fundamentales que enfrentaban.

La denominación de la palabra democracia, que tiene su carac-
terización en los vocables demos = pueblo, kratos = poder, 
expresan claramente su profundidad, naturaleza y esencia, 
que hoy debe ser asumida en las nuevas realidades, proble-
mas y circunstancias en que se desarrolla nuestra sociedad, 
dentro de un marco nacional e internacional y modelo so-
cioeconómico y  político, que confrontan nuestra capacidad, 
nuestra cultura y nuestra visión para refundar el sentido pleno 
del poder del pueblo.
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Planteó el desarrollo del proceso de democratización sobre 
todo a partir de la división de poderes que pregonara Montes-
quieu y la importancia de que el gobernante se someta a la ley 
y exista un equilibrio que permita desarrollar en armonía las 
funciones de legislar, ejecutar y controlar.

Mencionó los aportes de Juan Jacobo Rousseau respecto a 
trabajar por evitar la concentración del poder, ya que éste radi-
ca en el pueblo, en la voluntad general y cuyo contenido está 
basado en la justicia y en la ley, insistiendo que la justicia es el 
reconocimiento a todo ser humano como fin y no como medio 
y que finalmente la justicia se da cuando uno desea y trabaja 
por el bien de los demás, reconociéndose a sí mismo, como 
parte de ese todo  que es  la sociedad.

Planteó los problemas que hoy desafían a los pueblos, como 
son los problemas económicos, el problema del crecimiento 
en lugar del desarrollo, las consecuencias de la deuda inter-
na y externa, que condicionan las políticas y el quehacer de 
responder a necesidades prioritarias de una sociedad, los pro-
blemas de la importación-exportación que condicionan nece-
sidades y consumo, el gasto público, los impuestos, el poder 
adquisitivo de los salarios, la desigualdad, etc. y fue posible 
profundizar un análisis sobre las políticas económicas de los 
últimos gobiernos en México, que han llevado al país a un 
estancamiento, a un crecimiento cero, a una deuda que mien-
tras más se paga, más se debe, por los vicios del pago del 
servicio a la deuda, la dependencia fundamentalmente de los 
Estados Unidos en los marcos de la importación-exportación y 
el deterioro creciente por el déficit fiscal, por las finanzas pú-
blicas, la devaluación de la moneda, el bajo poder adquisitivo, 
el desempleo que han desembocado en la economía informal, 
la pobreza, la marginación y otros problemas que laceran la 
dignidad humana.

Concluyó con la importancia de retomar el poder, como la 
mejor forma de hacer política, para proporcionar a la comuni-
dad, el bienestar, el desarrollo y poder asumir en su plenitud, 
la orientación de las políticas en las áreas fundamentales de 
la economía, de la cultura, la educación, la salud, la vivienda, 
los servicios, etc. y donde el aspecto electoral juega un rol fun-
damental para elegir a sus gobernantes, a sus representantes, 
para que efectivamente se haga posible la implementación de 
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la voluntad popular y el fortalecimiento del poder ciudadano, 
para vigorizar las instituciones, darle vida a las organizaciones 
y asegurar la participación responsable de la ciudadanía, en 
todo este quehacer sociopolítico y económico.

Hizo una propuesta en función de trabajar todos, respetando 
las ideologías, los sectores, los partidos políticos, etc., en un 
gran pacto social, que permita consensar formas de organiza-
ción y acción, para reivindicar la democracia, vía el quehacer 
político, con un compromiso de la ciudadanía, para recons-
truir la vía democrática de nuestro país. Invitó a todos los par-
ticipantes a trabajar para reunir quince millones de firmas para 
lograr la concesión a una representación popular, de una esta-
ción de radio y televisión.

Se abrió una sesión de diálogo, aportes, preguntas y respues-
tas que lógicamente enriqueció y permitió profundizar en di-
versos puntos, con una dinámica de participación democráti-
ca y de respeto.

2. LA PRÁXIS POLÍTICA EN MÉXICO VISTA DESDE 
    LOS DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD

Este punto estuvo a cargo del Dr. Tulio Vázquez, Consejero 
de Sociedad en Movimiento y la Dra. Laura Pérez Rosales, del 
Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. 
El primero se refirió al rol del ciudadano como sujeto de de-
rechos y obligaciones, frente a una agenda pública que ofrece 
canales de diálogo y por otra parte la importancia de hacer 
la democracia del ciudadano, cuya tarea es fortalecer las ins-
tituciones para darles credibilidad, pero que exige que esta 
participación tenga incentivos que le permitan su promoción 
personal, el respeto a su condición como persona y ciudadano 
y se le permita la participación en todo el quehacer que exige 
la sociedad.

Se refirió a las elecciones intermedias a realizarse en julio 
próximo, para tratar de ir avanzando en diversos puntos que 
hoy son necesarios y exigentes para responder a las deman-
das de la sociedad, como son la gobernabilidad que necesita 
fundamentalmente de contar con los recursos del plebiscito, 
de la revocación de poderes, del referéndum, a fin de garan-
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tizar la respuesta, cumplimiento y eficacia de las tareas enco-
mendadas a los gobernantes y esto sólo se logrará con repre-
sentantes que tengan dentro de sus programas, legislar sobre 
estas materias.

El Estado de Derecho que ha sido desnaturalizado, violentado 
por quienes tienen la responsabilidad directa de cumplirlo y 
hacerlo cumplir, comenzando por nuestra Carta Magna, leyes 
secundarias y otras normas, en función de garantizar los dere-
chos y libertades de la ciudadanía, recalcando lo grave de la 
situación, en lo que se refiere a la corrupción e impunidad a 
todos los niveles y en los diversos sectores, pero sobre todo 
en quienes tienen la responsabilidad de administrar la cosa 
pública.

Planteó la necesidad de reformar leyes con un sentido de 
adecuarlas a los tiempos, a los derechos humanos, a las li-
bertades, en especial, la fiscal, la de educación y la laboral, 
conscientes de que ya no es posible más reformas parciales, 
que desnaturalizan y desvían de los objetivos establecidos en 
la Carta Magna y que hoy son más urgentes, por la manera 
desigual e injusta, en que se trata estas áreas que violentan la 
dignidad humana.

Hizo un llamado a la necesidad de buscar una articulación 
entre los diversos sectores, grupos, organizaciones e institu-
ciones, sobre todo las que están avocadas a esta tarea de la 
democratización de la sociedad, de la participación ciudada-
na, de la búsqueda del mejoramiento del bienestar colectivo y 
sobre todo de aquellos que luchan por reivindicar la política y 
la manera de hacer política, que sufre hoy de la desnaturaliza-
ción, ya que ésta se ha mercantilizado y corrompido.

Por su parte la Dra. Laura Pérez inició su intervención, plan-
teando la necesidad de llamar a una mesa de reflexión sobre 
lo que está pasando en el país, en sus diversas expresiones 
políticas, sociales, económicas, culturales y sindicales, recal-
cando sobre el rol de la juventud, de las mujeres y en especial 
de las organizaciones de trabajadores, pues su experiencia 
sindical la llevó a enfrentar y confrontar estas situaciones, que 
muchas veces quedan deslindadas en el mundo del trabajo y 
pretender avocarse sólo al área reivindicativa y al mejoramien-
to de las condiciones de vida y trabajo, sin tener en cuenta las 
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consecuencias de las políticas que se implementan en el país, 
del modelo económico y sobre todo las expresiones culturales 
que nos vienen de fuera.

De manera especial, apuntó el avasallamiento cultural con for-
mas, medios y propuestas socioculturales, que no tienen en 
cuenta la historia, las tradiciones,  cultura y lengua de nues-
tros pueblos. Profundizó la importancia de revisar contenidos 
en los programas educativos a todos los niveles, ya que ésta 
es una de las razones fundamentales del retraso de la ciencia, 
la tecnología, sobre todo en la calidad del actuar ciudadano, 
por la falta de una educación cívica, política, donde la demo-
cracia se haga vida y se  respete a los demás, conforme a sus 
creencias, sexo, condición social, etc.

Hizo una referencia a diversas experiencias y vivencias como 
dirigente sindical en la UIA y en las que se expresa y demues-
tra la necesidad de entender la democracia, posibilitar la par-
ticipación de todos en el quehacer educativo, de entender la 
política como forma de construir y aportar a los demás y la 
necesidad de entender y comprometer a la comunidad univer-
sitaria en la vida política, para la renovación y relevo en los 
puestos de elección popular y en la administración pública.

Al concluir estas intervenciones se abrió el debate para apor-
tes, preguntas, puntos de vista sobre el tema, etc. lo cual per-
mitió enriquecer tanto los conceptos como las experiencias 
que se han vivido en diferentes luchas, movimientos, activida-
des de diversa índole, en las que ha jugado un rol importante 
la participación de cada vez más compañeras y compañeros, 
que desde diversos frentes han asumido la misión y tarea en 
la renovación, reestructuración y democratización del Movi-
miento de los trabajadores, en sus diversas expresiones orga-
nizativas.

3. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN LA REFUNDACIÓN 
    DE LA POLÍTICA

La introducción de este tema estuvo a cargo de la Cra. Ague-
da Galicia Jiménez, Secretaria General del Sindicato Único de 
Trabajadores al servicio del Estado y Municipios de Nayarit 
-SUTSEM-,  Secretaria General de la Federación de Sindicatos 
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de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados y 
Municipios de los Estados Unidos Mexicanos -FSTSGEMUM-  y 
Coordinadora de la CMT, quien a partir de su vasta experiencia 
hizo una serie de planteamientos sobre la realidad actual, des-
de el punto de vista político, señalando en especial la crisis 
que vive el país a partir de políticas y actos de gobierno que 
contradicen la naturaleza del Estado y ponen en tela de juicio 
la voluntad política, para servir a las mayorías populares, ya 
que se ha implementado una política de carácter neoliberal 
que favorece a las minorías, en perjuicio de la mayoría popu-
lar; que asume cada vez más una actitud de dependencia fren-
te al gran capital, tanto nacional como transnacional y ha ido 
privatizando los sectores estratégicos del país, en perjuicio 
del pueblo mexicano.

Hizo énfasis en las condiciones de vida y trabajo que cada vez 
se deterioran más,  a partir de políticas sociolaborales que 
atentan contra los derechos y libertades fundamentales de los 
trabajadores y sus organizaciones; la tolerancia de la contrata-
ción vía las empresas outsourcing, la violación al derecho de 
libertad sindical (derecho de asociación, contratación colecti-
va y huelga) y las actitudes de gobiernos en todos los niveles, 
que se enriquecen en el corto período que duran en sus car-
gos, sin ninguna sanción y con total impunidad.

Por ello, planteó la necesidad de la democratización de las 
organizaciones e instituciones y de los propios órganos guber-
namentales en los diferentes niveles, con controles, donde la 
ciudadanía juega un rol importante y efectivamente se pueda 
rendir cuentas para poder demostrar la transparencia en el 
quehacer y en la administración de los fondos públicos. Se-
ñaló la importancia del diálogo entre las diversas organizacio-
nes de trabajadores, tanto del sector público como privado, la 
necesaria unidad del Movimiento Sindical, para asumir un rol 
más decisivo y la implementación de las políticas públicas.

Igualmente se refirió a la necesidad del plebiscito y la revoca-
ción de mandato como instrumentos para vigilar y controlar, 
pero al mismo tiempo fiscalizar y sancionar a quienes se des-
víe y cometa delitos y perjuicio al interés público.

Señaló la importancia de recuperar valores y principios, que se 
han ido perdiendo o desnaturalizando en el quehacer político 
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y en los procesos de democratización, tanto en el sector públi-
co, procesos electorales, ejercicio del poder, como en el sector 
privado, donde la ética, la moral, la acción cívica han ido per-
diendo sentido y se gobierna y actúa con el engaño, la mentira 
y la demagogia.

Hizo un llamado sobre todo al Movimiento Sindical a profundi-
zar y desarrollar la conciencia crítica y política, para asumir un 
mayor protagonismo en el análisis y diagnóstico de la realidad, 
que permita asumir posiciones, decisiones y políticas que con-
soliden el piso democrático, el desarrollo integral, tanto perso-
nal como colectivo, que avance en los procesos de integración 
de nuestros pueblos y que vaya haciendo real y operante la 
unidad sindical.

Concluyó su intervención haciendo un llamado a la refunda-
ción de la política, a la necesidad de devolverle su naturaleza, 
sus valores, sus objetivos; a darle una proyección más allá 
del significado de los procesos electorales, del quehacer de 
los partidos políticos, de las agrupaciones e instituciones que 
trabajan en esta área, para darles credibilidad y devolver la 
confianza al ciudadano, para que pueda participar con mayor 
entusiasmo, conciente de que su voz y su voto tienen un sen-
tido y que mientras más participación haya, más determinante 
será la voluntad del pueblo para reivindicar sus derechos y su 
rol como ciudadano, en la construcción de una sociedad más 
justa y humana.

Se abrió el debate con los participantes a este foro y donde 
concluyeron importantes ideas, sobre todo encaminadas a:

• La necesidad de continuar el proceso de democratiza-
ción, no sólo política, sino la democracia económica, 
social, cultural y sindical

• La necesidad de buscar alianzas y acciones comunes 
con diversos actores del mundo político, de los derechos 
humanos, de movimientos sociales y cívicos que luchan 
por erradicar la corrupción, la mentira y la demagogia

• Avanzar hacia formas de concertación social y popu-
lar, haciéndose eco de la propuesta de ir conformando y 
creando las condiciones para un gran pacto social nacio-
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nal, que reoriente la política socioeconómica y cultural del 
país, teniendo como eje, la ética, la cultura de la transpa-
rencia y la coherencia entre el discurso y la praxis

• Restablecer y darle plena vigencia al Estado de Dere-
cho, haciendo hincapié en la necesidad de sancionar 
todo delito electoral y todo aquél que atente contra los 
bienes y servicios de la cosa pública, haciendo énfa-
sis en el avance de la corrupción en sus diversas ma-
nifestaciones y la total impunidad, sobre todo con los 
funcionarios públicos de los diversos poderes, en que 
muchos de ellos utilizan el fuero como blindaje contra 
toda sanción

Antes de clausurar el evento el Director de CENPROS, planteó 
la necesidad de hacer un esfuerzo por reivindicar la política, 
para que esta cumpla con la misión fundamental de llevar a la 
sociedad al bienestar, al mejoramiento, al desarrollo integral 
y a la promoción humana integral, personal y colectiva, en 
donde lo social y lo humano constituyen la clave principal de 
la gobernabilidad.

Insistió en la necesidad de profundizar la reforma de los par-
tidos políticos, como instrumentos esenciales de la democra-
cia, aclarando que es necesario que se profundice en que no 
deben de ser exclusivamente los partidos quienes asuman el 
control de los procesos electorales y la asignación de candi-
daturas, sino que debe abrirse a otro tipo de organizaciones e 
instituciones que trabajen en esas perspectivas y que la políti-
ca no puede estar sujeta a los designios de las élites políticas, 
sino que debe abrirse a la ciudadanía y donde el Movimien-
to de los trabajadores, debe jugar un rol fundamental con el 
objetivo de favorecer nuevos modos de hacer política y de 
gobernar.

Y ante la crisis de los partidos políticos y la falta de credibili-
dad en los procesos electorales, se debe asumir un accionar 
muy lúcido y enérgico para defender las libertades, la demo-
cracia y la justicia social.

Se hace necesario estar al servicio de los demás, apoyar y 
acompañar la lucha por los derechos y libertades, fortalecer 
la solidaridad y darle una nueva dimensión a la política, que 
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exige de nuestra participación en el proceso electoral que se 
avecina, conscientes de que la democracia no se agota con el 
depósito del voto, sino que se hace necesaria una vigilancia 
permanente, una exigencia de rendición de cuentas y sobre 
todo la permanente acción ante el gobierno y las instituciones, 
para hacer efectivos los programas y plataformas electorales 
que se presentan ante la ciudadanía.

Para clausurar este foro, el Dr. Frank Priess, representante de 
la Fundación Konrad Adenauer, reiteró la importancia de apo-
yar este tipo de eventos, que hacen un llamado a la concien-
cia ciudadana, para asumir la responsabilidad en el quehacer 
público; la importancia de tener a representantes de diversas 
instituciones como ponentes, para que a partir de sus expe-
riencias puedan hacer aportes que enriquezcan la discusión y 
la participación; son elementos que permiten hacer democra-
cia, que es participación en todo el quehacer social, político, 
económico y cultural.

Felicitó a los organizadores y reiteró la voluntad política de 
continuar apoyando este tipo de eventos, para coadyuvar a 
la democratización del país, de sus organizaciones e institu-
ciones, pero sobre todo avanzar en el desarrollo de la cultura 
democrática.

Recopilación y síntesis: José Merced González Guerra
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