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La sociedad mexicana en el ocaso del siglo XX

MIGUEL ANGEL VITE PÉREZ

A manera de introducción

En México los escándalos públicos (por ejemplo, los asesinatos de
personalidades políticas, corrupción de la vida pública, el crecimiento de los actos
delictivos, incluyendo, por supuesto, la aparición de grupos armados en el sureste
del país) han recibido una amplia cobertura por los medios escritos y electrónicos,
tanto nacionales como internacionales,' lo que se ha traducido en una infinidad de
expresiones y opiniones acerca de la descomposición de un sistema político auto-
ritario (Molinar, 1993) y su posible sustitución por un modelo de organización
política y social identificado con la democracia liberal y el mercado.' Dicha
situación, empero, ha generado incertidumbre y falta de credibilidad en las
autoridades en un contexto caracterizado, hasta cierto punto, por un escaso
crecimiento económico que se ha manifestado, al mismo tiempo, como desempleo
y subempleo, con impactos negativos sobre las condiciones de vida (Naím, 1994).

Sin embargo, en términos generales, no se ha reflexionado más allá de los
hechos negativos enumerados ni sobre la viabilidad de un modelo político y
económico llamado democracia liberal y de mercado (Farfán, 1996, p. 25) en un
país donde predomina una amplia desigualdad social. Al parecer, la opinión de los
analistas se ha desplazado hacia los beneficios, que una representación política
sancionada por el voto pueda significar para la sociedad mexicana. Al mismo
tiempo, se han multiplicado las denuncias en contra de la política económica
neoliberal, la exclusión socioeconómica; en otras palabras, las limitadas
posibilidades de ascenso social, que se han transformado en un factor impulsor
de la movilización social y de la protesta.

En suma, las protestas sociales y la viabilidad de la llamada democracia liberal,
así como las "virtudes" de una economía de mercado, apoyada por la política eco-
nómica neoliberal, han recibido una mayor atención pero una insuficiente
explicación, dicha situación ha favorecido los juicios de valor y las opiniones
partidistas o ideologizadas (Petras, s./f., p. 133). Por tal motivo este ensayo no
solamente pretende superar esos problemas, sino elaborar una explicación, desde
una perspectiva sociológica, sobre las posibilidades del modelo de la democracia
liberal y de mercado en un país subdesarrollado como México. Dicho modelo, a
fines de la década de los años ochenta y sobre todo con la caída de los re-
gímenes del "socialismo real" de Europa central y del Este (Nikolic, 1995), ha sido
promovido por los principales países capitalistas e instituciones de crédito
internacional (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) y señalado, casi
como el "único" camino a seguir. Es decir, el "triunfo mundial del capitalismo" y lo
que Francis Fukuyama expresó en su momento como "el fin de la historia" (Auger,
1989, p. 37).
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Reflexionar sobre el modelo mismo de la democracia liberal y de mercado no
tendría sentido, por eso me propongo identificar, por medio de algunos hechos
históricos, la manera en que se han articulado, en la sociedad mexicana, el deber
ser con el ser; es decir, el llamado orden legal con el orden convencional que,
desde mi punto de vista, influye en la manera en que se relaciona la burocracia
estatal con la sociedad y, también, cuando se busca cambiar comportamientos
sociales por medio del establecimiento de otro modelo de organización política y
económica.

Dos divorciados: orden legal y orden convencional

En México es frecuente escuchar que las leyes o normas no se cumplen,
solamente se acatan. Es decir, que el comportamiento, por lo común, de los
gobernantes v gobernados no se orienta por la normatividad vigente Así, se infiere
que el predominio de las reglas no escritas sobre las reglas escritas o jurídicas ha
dado como resultado un Estado de derecho débil.' Esto en el plano regional se ha
vinculado con otra insuficiencia: una precaria división regional y vertical del poder,
lo que se identifica con el nombre de federalismo, y que, supuestamente, debería
de establecer los límites de la influencia de los poderes de la Unión sobre la
soberanía de las entidades en las que se divide el país.4

Nuevamente se señala un efecto como causa y con ello se deja de lado la
posibilidad de establecer explicaciones que permitan conocer las causas de tal
situación. En este sentido, las nociones de orden legal y orden convencional,
desarrolladas por el sociólogo alemán Max Weber, tienen su utilidad al tratar de
analizar la problemática provocada por el aparente divorcio entre las leyes y las
prácticas sociales, pero su posibilidad explicativa reside en que ayudan a detectar
ciertas peculiaridades o particularidades de un orden social que necesariamente
nos conduce a su historia. Entonces, de acuerdo con Max Weber, el orden legal o
jurídico se caracteriza por un conjunto de normas que "está garantizado
externamente por la probabilidad de la coacción (física o psíquica) ejercida por un
cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese
orden o de castigar su transgresión", mientras el convencional es un conjunto de
normas "cuya validez está garantizada externamente por la probabilidad de que,
dentro de un determinado círculo de hombres, una conducta discordante habrá de
tropezar con una (relativa) reprobación general y prácticamente sensible (Weber,
1981, p. 27)". Normas constitucionales, legales, y normas no escritas pero que
son necesarias para el ejercicio de la gestión gubernamental y burocrática. Dicha
distinción, cabe mencionar, es conceptual, ya que las relaciones entre ambos son
más complejas y, en ocasiones, el orden legal se apoya en el convencional y
viceversa.

Para el caso mexicano existe el problema, desde el inicio de su existencia como
nación independiente, en el siglo XIX, de una falta de consolidación de un arreglo
constitucional o legal que ayudara, a los gobiernos liberales de la época, a
enfrentar a una realidad caracterizada por el atraso social y la fragmentación
política y militar (Aguilar, 1996, p. 349). Por eso, frente a los levantamientos
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armados, encabezados por caudillos o líderes locales, se utilizaron medidas
discrecionales, alejadas del orden jurídico, como una opción ante la constante
inestabilidad política. Pero tampoco existía una previsión ante una realidad
caracterizada por las contingencias políticas debido a que el orden constitucional
no contaba con poderes de emergencia (Aguilar, 1996, p. 351). Éstos desde un
punto de vista general —por ejemplo, suspensión de garantías individuales o una
dictadura transitoria— podrían ser, de cierta manera, una manera de
"salvaguardar" el orden legal en situaciones de riesgo. Esto solamente podía
suceder, sin embargo, cuando el orden legal tenía la legitimidad correspondiente
de parte de los actores políticos. Por ejemplo, la Constitución de 1824, al ser
aprobada por el Constituyente, quedó suspendida y en cambio se promulgó una
Ley de Poderes Especiales o una Ley de Facultades Extraordinarias. Esto
fomentó la creencia de que la Constitución no servía para gobernar y, además,
fue el justificante que utilizaron los líderes de las diferentes revueltas para
argumentar la inconstitucionalidad de la presidencia liberal (Aguilar, 1996, p. 352).

Por otro lado, en la Constitución liberal de 1857, el problema tampoco se resolvió
a pesar de que se incluyeron las facultades extraordinarias y la suspensión gene-
ral de garantías, pero el encargado de la suspensión de las garantías, era el que
ejercía la autoridad extraordinaria. En otras palabras, era el presidente y la función
del Congreso era la de ratificar la suspensión. La suspensión no tenía un límite
temporal y el Ejecutivo usó esa facultad que rápidamente se transformó en un
ahuso. "A menudo las declaraciones de estado de sitio [...] fueron empleadas en
la víspera de las elecciones para desaparecer los poderes constituidos y favorecer
a los candidatos del gobierno. De la misma manera las facultades extraordinarias
sirvieron para separar de su puesto a gobernadores poco cooperativos. Las
limitaciones explícitas de la Constitución (la de no suspender las garantías que
salvaguardaban la vida humana, por ejemplo) no fueron respetadas (Aguilar,
1996, p. 356)."

La percepción de los actores políticos de que el orden legal tenía problemas para
su aplicación también fue transformada en apoyo a las acciones tanto de los
liberales que gobernaban como de los que estaban en contra de ellos. Las
revueltas se hicieron en nombre de la Constitución y los que la defendían también
expidieron leyes o normas para combatirlos, lo que se extendió, lógicamente,
hacia sus enemigos políticos. De esta manera, la discrecionalidad, en este caso
un comportamiento derivado del orden convencional, se articuló a una
normatividad que tenía un precario sustento institucional para su vigencia. En
consecuencia, el orden legal liberal no contaba con los mecanismos
institucionales que existían en un país donde se había consolidado un Estado-
nación apoyado en una sociedad formada por ciudadanos o individuos sujetos de
derechos y obligaciones.

Por tal motivo, Fernando Escalante (1995) señala que la forma impersonal y
universal del Estado fue un proceso insuficiente en México, así como en el resto
de los países de América Latina, lo mismo sucedió con la conformación de una
sociedad civil que ayudara a limitar la acción del Estado y permitiera, a su vez,
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que las demandas sociales se transformaran en intereses generalizados bajo la
forma de leyes. Sobre todo que, apoyándose en Max Weber (1981), destaca que
el Estado moderno, además de poseer el monopolio de la violencia legítima, el
mando impersonal de la ley, una organización burocrática, ha permitido la
diferenciación entre lo público y lo privado (Escalante, 1995, p. 233). Y, desde
esta perspectiva, en el México del siglo solamente había un dominio patrimonial
con señoríos y feudos. "No habiendo individuos, sino cuerpos, comunidades o
clientelas, no hay modo de definir intereses generalizables bajo la forma de leyes;
la obediencia está siempre intervenida por las lealtades inmediatas (Escalante,
1995, p. 235)."

Pero los liberales mexicanos no pudieron transformar la sociedad rural y
analfabeta por medio de las leyes ni terminaron con las relaciones clientelitas y
patrimonialistas. Así, los gobernantes terminan por usar el idioma normativo del
modelo de la democracia liberal; mientras, las prácticas sociales son sancionadas
por medio de la discrecionalidad derivada del orden convencional. Esto implica
que las reglas informales convivan de una manera contradictoria con las formales
que son resultado de la existencia de un Estado de derecho. Dichas reglas
particulares o informales conforman lo que todavía no se ha podido destruir: "los
intermediarios (líderes, agitadores, funcionarios, políticos, etcétera) que por con-
trolar tierras, dinero, el comercio de productos, recursos administrativos,
comunidades, gente armada, han establecido redes que aseguran apoyos a
cambio de privilegios y del incumplimiento selectivo de la ley (Escalante, 1995, p.
244)".

Una sociedad mexicana fragmentada fomentó las relaciones clientelistas y las
lealtades personales, lo que se adaptó al autoritarismo y al parecer también al
modelo de la democracia liberal y de mercado (Zakaria, 1997).

En suma, la relación entre el orden legal y el convencional no ha sido lineal sino
contradictoria, lo que no reviste ninguna peculiaridad; sin embargo, ésta reside en
que la eficacia de los gobiernos liberales se basó en una red de clientelas o de
intercambio de apoyo por el acceso a privilegios de todo tipo, políticos,
económicos y sociales. Por tal motivo, por lo menos en México, el orden
convencional es el que se encuentra condicionando, con ciertas variantes, todavía
las relaciones sociales.'

Después del periodo liberal, la construcción del nuevo orden social, con un
movimiento armado que lo antecedió, se apoyó en una nueva Constitución
expedida en 1917, junto con la organización corporativas de las masas urbanas y
campesinas dentro del Estado y la unificación de las elites bajo un partido
hegemónico (Sartori, 1987). Donde el nacionalismo se identificó con un Estado
fuerte, defensor de la nación y comprometido, al mismo tiempo, con el crecimiento
económico y la redistribución del ingreso (Córdoba, 1982) sin prescindir de la
negociación de los recursos de todo tipo bajo un sistema clientelar (Escalante,
1997). Nuevamente las reglas no escritas se sobrepusieron a las escritas. Pero,
en la actualidad, la transferencia de funciones públicas a los gobiernos locales y
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comunidades, así como la privatización de las empresas públicas, junto con un
mayor impulso a la inversión privada nacional y foránea, han redefinido las
relaciones clientelares, y han provocado que la Presidencia se convierta en la
principal garante del Estado de derecho. En este caso, se debe a que el actual
presidente, Ernesto Zedillo (1994-2000), pretende, en un contexto
socioeconómico y político inestable o "turbulento" (depreciación de la moneda
mexicana con respecto al dólar, asesinatos políticos, funcionarios públicos
involucrados en los negocios del narcotráfico, etcétera), reducir presiones sobre la
Presidencia al no identificarse con ningún grupo social o con una parte de la elite
política comprometida, de manera directa o indirecta, con el anterior presidente,
Carlos Salinas (Kaufman y Trejo, 1996, p. 255). En este sentido, los intentos por
hacer prevalecer el orden legal responden a la necesidad de controlar la
conflictividad social que, en ciertas circunstancias, tiende a agudizarse por los
problemas que resultan de la exclusión económica y política.

El camino empedrado: la anomia en la sociedad mexicana

La existencia de comunidades, asociaciones, con representación limitada, pero
que, en mayor o menor medida, han desarrollado una identidad propia, donde sus
integrantes se solidarizan con el grupo, no han podido transformar a la sociedad
mexicana en una sociedad de individuos o ciudadanos (Girola, 1988). En todo
caso, la rápida industrialización y urbanización iniciada en el país en los años
cuarenta (Brambila, 1992), ha complejizado y diferenciado de una manera
funcional al sistema (Parsons, 1980). Al mismo tiempo, como se ha señalado, el
problema de la integración social no se resolvió mediante el establecimiento de un
sistema de valores con pretensiones de validez universal, como la asignación de
"estatus", la definición de los derechos y obligaciones, y sobre todo la forma de
distribución de los bienes societales, que deberían de tener como referente, por
ejemplo, la Constitución política mexicana, siguió criterios particulares (Girola,
1988, p. 259).

Sin embargo, las anteriores consideraciones solamente ilustran que la sociedad
mexicana se encuentra en un estado de tensión permanente entre el
universalismo y el particularismo que no ha podido concluir con la aparición de
una ciudadanía, un individuo con derechos reconocidos e inalienables (Keane,
1988). En este sentido, lo llamado "tradicional" o "premoderno" deja de identifi-
carse, por lo menos en el contexto mexicano, con aspectos relacionados con el
misticismo, sobre todo porque los patrones de conducta y consumo, en términos
generales, son parte de la llamada civilización occidental (Elías, 1989). Entonces,
la palabra particularismo, en el contexto mexicano, hace referencia a las acciones
patrimonialistas, por ejemplo el uso privado de los bienes públicos de parte del
Estado mexicano (Zaid, 1987), así como, al uso privado de la violencia pública, la
impunidad ejercida por mafias, clientelas, caciques, etcétera.

Esto ha generado una deformación que ha conducido a la no existencia de un
espacio público dotado plenamente de significado para todos los integrantes de la
sociedad porque en su constitución sus respectivas intersubjetividades no han
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intervenido del todo (Girola, 1988, p. 264). Además, el poco desarrollo del espacio
público o esfera pública, la que definiremos en el siguiente apartado, es producto
de la manera en que el Estado mexicano ha ejercido su monopolio sobre el
interés público (por ejemplo, aprovechamiento de recursos naturales y del mismo
territorio),' que ha limitado la participación de los intereses privados y de la
colectividad en su definición; lo que ha conducido a una subordinación a las
directrices del mismo Estado. En otras palabras, los poseedores de bienes
desprenden sus beneficios también de los vínculos que desarrollan con los
funcionarios públicos. Nuevamente, las relaciones sociales que surgen al margen
de las normas jurídicas se encuentran determinando los beneficios y los costos.

La discrecionalidad ha dado como resultado un particularismo donde "el individuo
no reclama obligaciones y derechos universales (comunes a todos), sino que
reclama privilegios o concesiones derivadas de contextos particularizados (Girola,
1988, p. 266)". Así, pertenecer a un partido, a un grupo privado o a una familia
que detenta poder económico y político determina el acceso amplio o restringido a
los bienes societales (Girola, 1988, p. 267).

Por otro lado, la anomia que sufre la sociedad mexicana no se refiere a una
ausencia total de normas que regulen el comportamiento de sus integrantes
(Durkheim, 1967), sino a la precariedad de un orden legal o Estado de derecho,
en otras palabras, los principios mutuamente impuestos que permitan regular la
esfera económica, social y política (Girola, 1996, p. 84). De esto se desprende
una situación de incertidumbre, de desasosiego, cuando se alteran las
condiciones sobre las cuales se había armado o articulado el particularismo
mexicano, el monopolio estatal de los recursos económicos y el control político
sobre la oposición social, bajo el manto de una ideología que sostenía que por
medio del Estado se salvaguardaba el interés público y podría realizarse el
bienestar social (Córdova, 1982). Sin embargo, las crisis económicas recurrentes
(1982, 1986, 1994), el fraccionamiento de la elite gobernante, la exclusión o
desaparición de varios intermediarios —lo que ha afectado, indudablemente, al
partido gubernamental—crean un contexto donde la intermediación primaria entre
los poseedores de puestos (los funcionarios) y los poseedores de bienes o
recursos (naturales y económicos), o de privilegios, con capacidad de presión, se
ha debilitado, en parte, porque existe poco que repartir entre las capas sociales
pobres (véanse Roniger y Günes Ayata, 1994).

De regreso a la anomia, Lidia Girola (1996) hace una diferenciación entre la
carencia de reglas de procedimiento y la de normas morales. En el primer caso, la
regla establece lo que se debe de hacer, lo que conlleva sanciones positivas o
negativas, "siempre es percibida por la persona como externa a sí misma; no es
vista como un imperativo moral (Girola, 1996, p. 86)". En el segundo caso dicha
autora señala que la norma es definida como una regularidad en el
comportamiento y que se encuentra internalizada por el individuo. La primera
distinción tiene semejanzas con lo que Max Weber llamó orden legal, el carácter
externo de la regla y la existencia de un cuadro de personas dedicadas a imponer
su cumplimiento u obligatoriedad, y en la segunda distinción, al hacer referencia a
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lo que es bueno y a lo que es malo, es decir, al imperativo que en forma implícita
se encuentra influyendo en la conducta, tendría una relación indirecta con lo que
Max Weber llamó orden convencional. Recordando que, también, este orden se
constituye por medio de un marco simbólico que abarca la costumbre y hasta
consideraciones de tipo moral, lo que provoca que una conducta discordante
encuentre una reprobación de parte de un `"círculo de hombres" que puede ser la
familia, el vecindario, el grupo de amigos, de trabajo, el grupo religioso o político.
Pero en este caso no existe un cuadro especializado que imponga su
obligatoriedad o su generalización a toda la sociedad (Weber, 1981, p. 28). En
este sentido, las reglas no escritas tocan principios morales de lealtad, de
amistad, entre otros. Y reducir la anomia de la sociedad mexicana a un solo
aspecto, el de valores o de creencias, es restarle importancia a los demás
elementos que han generado, de acuerdo con Girola, la otra cara de la anomia
mexicana: la falta de respeto a una normatividad jurídica que necesita para su
cumplimiento de un aparato especial de personas. Es decir, para poder mantener
la regularidad de las conductas de los individuos que forman parte de una
sociedad.

En México existe un aparato jurídico, en términos weberianos, que supuestamente
debería de garantizar el funcionamiento de las leyes; sin embargo, el problema
radica en la negociación del incumplimiento selectivo de la ley que se justifica con
los principios de justicia social, la soberanía, el nacionalismo, etcétera. Esa nego-
ciación del incumplimiento de la ley ha generado una ambigüedad coyuntural: lo
que se permite el día de hoy, mañana se prohibirá. Esto redefine las alianzas o
relaciones8 entre los poseedores de los puestos de la administración pública y los
de bienes al desplazar de los principales ámbitos donde se toman las decisiones
(Meyer, 1995). Ese desplazamiento o exclusión, que ha afectado a Ios
poseedores de los altos puestos de la administración pública, se ha manifestado
como una división de la elite gubernamental que, sin intención de simplificar, ha
fortalecido al sistema de partidos y ha colocado al partido gubernamental o
hegemónico en una situación difícil porque la oposición social, local y hasta
nacional ha favorecido con su voto, a partir de 1988, a la oposición partidista.9

Entonces, la anomia, que según la autora revisada sufre la sociedad mexicana, es
resultado de la no vigencia o debilidad del orden jurídico en las prácticas sociales
(Girola, 1996, p. 93), pero como los individuos, al mismo tiempo, juegan roles
diferentes (padres de familia, trabajadores, estudiantes, entre otros) dentro de
situaciones diversas, se requiere también una infinidad de reglas "que se refieren
a `procedimientos' adecuados, y que en mayor o menor grado orientan la
interacción en la vida cotidiana (Girola, 1996, p. 92)". Las reglas operacionales, de
procedimiento, permiten la convivencia diaria, pero junto a ellas existen los
valores que se refieren a una visión idealizada y abstracta de lo que debería ser
una sociedad. Es decir, lo que debe ser bueno y malo para los individuos que
forman parte de la sociedad mexicana, lo que mueve a reprobar actos de
corrupción o criminalidad tanto de gobernantes como de gobernados.
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En resumen, la anomia se desprende del hecho de que las normas operativas y
que regulan la reproducción cotidiana, según Girola, conviven con valores
contrarios a "la libertad, la justicia, la democracia, la honestidad (Girola, 1996, p.
94)..." De esta manera, los "excesos" de la autoridad no cuentan con límites
reales; sin embargo, más que ser un problema de creencias –las que sin duda se
encuentran presentes de algún modo en la vida diaria–, es resultado de la manera
en que las normas jurídicas han sido internalizadas por parte de los grupos
sociales y de la forma en que sus demandas se han traducido o convertido en
leyes con una validez general o universal. Para que esto último suceda deben
existir los mecanismos formales de representación que en México por décadas
habían sido controlados por el partido gubernamental, subordinado a las
directrices del Ejecutivo, como el Congreso de la Unión (cámaras de diputados y
senadores) que pasaron de ser una mayoría "aplastante" o total a una mayoría
relativa. Sobre todo porque se legislaba más a favor de los intereses del Ejecutivo
y en menor medida de los diferentes intereses que integran la compleja sociedad
mexicana. Así, el orden legal marcha por un camino y las demandas sociales por
otro, o en caso de existir un ligero encuentro éste ha resultado insuficiente.

Cabe recordar que los valores de honestidad, de libertad y de justicia presentan
problemas de realización y esto quiere decir que existen límites en las
instituciones para su realización (Offe, 1996), pero la diferencia es que esos
valores se han internalizado en un grado mucho mayor en los países
desarrollados que en los subdesarrollados y los llamados nuevos movimientos
sociales, que en los años ochenta surgieron en Europa, no los colocaron en "tela
de juicio" sino que presionaron para que cambiara la manera en que se estaban
realizando mediante 1as instituciones (Offe, 1996, pp. 163-244). Salta la
diferencia, los valores antes aludidos en México presentan una internalización
insuficiente y su realización por medio de las instituciones resulta problemática.
Por tal motivo uno de los problemas principales de la sociedad mexicana es que
sus reglas escritas conviven con las no escritas en un contexto donde existen
desigualdad social, impunidad, discrecionalidad y manejo "faccioso" de la ley y de
los recursos de la administración pública; además de estar en un proceso de
aprendizaje para descubrir las virtudes de la ley, sus defectos y limitaciones. Un
proceso que deberá "revalorar" los procedimientos formales en la solución de
conflictos y controversias, donde el aparato judicial tendría un papel bastante
activo y dejaría la pasividad en la que ha estado sumido por años.

Pero la anomia –para seguir utilizando el término–que en los últimos doce anos
vive la sociedad mexicana no se desprende de una no coincidencia entre valores
abstractos y las reglas particulares de convivencia o de procedimiento
indispensables en la reproducción de la vida cotidiana, sino también de lo que
Robert K. Merton (1987) señaló: la separación entre los objetivos culturales y los
medios institucionalizados para su realización. Esa separación se debe a que los
propósitos de bienestar, riqueza y éxito –que equivalen a un ascenso en la escala
social–, solamente se pueden alcanzar por el fraude, lo ilícito, la fuerza, lo cual
niega lo que institucionalmente se permite y que debería de lograrse por medio de
la educación, el trabajo, las inversiones en actividades lícitas (Merton 1987, p.
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211). Así, la conducta anómica es resultado de "la disociación entre las aspiracio-
nes culturalmente prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar a
ellas (Merton, 1987, p. 212)".

Esa noción de anomia, acuñada por Robert K. Merton, para el caso de México
solamente nos permite analizar una situación normal, funcional, con una presiden-
cia fuerte y autoritaria apoyada por una red clientelar integrada al partido
gubernamental o hegemónico, donde las disfunciones tienen efectos limitados
sobre el sistema. Por eso recurrimos a lo que Ralf Dahrendorf (1983) llamó
oportunidades vitales, es decir, las opciones o posibilidades de elección que la
sociedad ofrece al individuo y que tienen un sentido o valor para el mismo, puntos
de referencia que constituyen elementos de integración social (Dahrendorf, 1983,
pp. 52-53). Pero cuando las opciones se incrementan desaparecen "los puntos de
referencia y los vínculos, las ligaduras (Dahrendorf, 1983, p. 119)". Éste es el
ejemplo típico de lo que sucede cuando una sociedad agraria se transforma en
una sociedad industrial.

Sin embargo, ese "vacío social" o "desierto social" (Dahrendorf, 1983, p. 54) en
México ha aparecido recientemente por la disminución de las oportunidades
vitales, sobre todo las relacionadas con el crecimiento económico. Esto ha traído
aparejado un fenómeno contradictorio: el reforzamiento de las ligaduras, las
coordenadas u orientaciones, que han recibido el nombre de identidad
restringida.10 mismo tiempo, las consecuencias del estancamiento económico han
dado paso a una descentralización de funciones o "descargas" hacia otros actores
o partes del sistema" para "desactivar" el conflicto social (Offe, 1996, p. 64).
Mientras, las escasas oportunidades vitales se polarizan y la desigualdad social
crece y los derechos básicos o titularidades, la ciudadanía, no han podido
"controlar" del todo el conflicto social (Dahrendorf, 1990, p. 44) que se ha
focalizado.

El despertar de la sociedad civil mexicana

Después de los sismos de septiembre 1985 que afectaron a la Ciudad de México
se comenzó a "popularizar" el término sociedad civil para nombrar la inesperada
participación de los citadinos en las labores de rescate y que superó los esfuerzos
gubernamentales (Salazar, 1985). La posterior aparición de movilizaciones de
protesta por diversos motivos en diferentes partes del país se tomó como un
indicador de que la "tutela" del Estado había sido dejada de lado y que la
sociedad mexicana comenzaba a actuar por el "vacío institucional" (Zermeño,
1996) que el Estado había generado ante la necesidad de reducir su déficit fiscal y
abrir, al mismo tiempo, la economía doméstica a las inversiones extranjeras.

Sin embargo, las movilizaciones sociales fueron la mayoría de las veces protestas
que demostraron que el ontrol social de parte del Estado se había debilitado
(Jelin, 1990, p. 222). Pero ese debilitamiento se debía a que el Estado mexicano
contemporáneo tampoco había resuelto la contradicción entre el orden legal y el
convencional que, a su vez, se había agudizado por el proceso de exclusión
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política y social bajo una situación de deterioro económico. La exclusión política
ha provocado divisiones dentro de la elite gobernante al haberse consolidado, en
los principales puestos de la administración pública, un grupo de economistas
llamados tecnócratas (Whitehead, 1996). Mientras, la exclusión social ha
mostrado la ineficacia del sistema de representación estatal corporativa para
distribuir Ios beneficios, lo que se ha traducido en una generalización de los
costos con un impacto negativo para el nivel de vida, por ejemplo, de las masas
urbanas (Azuela, 1989).

Por otro lado, el incremento en la movilización social y en la protesta se confundió
con una mayor "autonomía' de la sociedad con respecto a los controles estatales.
En realidad, lo que estaba sucediendo era una liberalización controlada por el
Estado y que posibilitaba el establecimiento de una variedad de mecanismos de
negociación con las oposiciones políticas y sociales (Aguilar, 1984, p. 80 y
Loaeza, 1994). Empero, esos mecanismos de negociación crearon incertidumbre
porque la arbitrariedad de la elite autoritaria podía desconocer lo acordado al no
someterse a las reglas escritas o al basarse en instancias paralelas o creadas ad
hoc; lo mismo podían hacer Ios actores movilizados (Loaeza, 1994, p. 227).

La liberalización, desde una perspectiva general, fue utilizada en México por el
agotamiento de la prosperidad material que mantenía la pasividad social (Prze-
worski, 1991). Ese agotamiento tenía una estrecha vinculación con la crisis
económica que apareció en 1982. Pero un régimen centralizado y autoritario,
formado con instituciones no competitivas, tiene problemas para incorporar a los
grupos opositores porque en ciertas ocasiones se niegan a aceptar su
subordinación o porque las transacciones sociales, es decir, el intercambio de
privilegios o beneficios, resulta insuficiente (Przeworski, 1991, p. 59). Sin
embargo, al no existir espacios donde los grupos movilizados presenten o
negocien sus demandas, o si existen tienen una eficacia limitada, se hace común
la movilización o protesta callejera.

La exclusión social y política colocó al sistema político mexicano en una situación
precaria, y en 1988 una amplia unión de grupos sociales y políticos, llamada
Frente Democrático Nacional (FDN), encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas,
mostró a la elite política los límites de la liberalización controlada por la
presidencia utoritaria: la posibilidad de que la Presidencia fuera ocupada por una
persona que no estaba apoyada por el partido gubernamental (Loaeza, 1994, p.
232). Esta llamada de "atención" sirvió para que las acciones desde la
Presidencia se multiplicaran, un protagonismo "excesivo" de parte del presidente
Carlos Salinas (1988-1994), para encontrar apoyo y legitimidad tanto en los
partidos políticos de oposición como en los grupos sociales que se habían
constituido en la base de la candidatura de Cárdenas (Hernández y Reyna, 1994,
p. 528). Así, la "concertación" o las negociaciones paralelas, sin mediaciones de
las instituciones burocráticas, donde la Presidencia intervenía, se generalizaron
para solucionar conflictos poselectorales y para mantener la política económica
neoliberal (Loaeza, 1994, p. 249). Al mismo tiempo se instrumentó un programa
asistencial focalizado (Programa Nacional de Solidaridad) para ayudar a las
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familias urbanas y rurales que se encontraban en una situación de pobreza, lo que
se acompañó de una amplia publicidad de parte de los medios de comunicación
escritos y electrónicos (Bailey, 1994). El rasgo "populista" del Estado mexicano, el
intercambio de servicios y bienes por apoyo político, se activó con una clara in-
tención de rehacer apoyos locales paralelos a la estructura corporativa de
representación social (Bailey, 1994:97-119).

Las consecuencias de lo anterior fueron: el debilitamiento de las instituciones
políticas y sociales, donde sus vicios de corrupción y discrecionalidad no fueron
corregidos, pero también existía una búsqueda de apoyo entre los grupos sociales
emergentes que han aparecido ante la generalización del desempleo, subempleo,
reducción de los subsidios al consumo, por parte del partido oficial. En este caso
se negocia la no aplicación de la ley o norma para permitirles que sigan con sus
actividades de supervivencia.

A pesar de las movilizaciones sociales y del proceso de liberalización, el sistema,
es decir, el espacio de las interdependencias no voluntarias, "que van más allá de
las normas de los actores (Olvera y Avritzer, 1992, p. 236)", se ha impuesto sobre
el llamado "mundo de vida" o espacio de reproducción cultural, donde tiene una
importancia vital la acción comunicativa, el lenguaje, el entendimiento mutuo, y
para la formación de las identidades, en otras palabras, un espacio de significado
(Habermas, 1987). Cabe mencionar que el sistema se encuentra formado por dos
subsistemas: el económico y el administrativo, articulados o coordinados en el
primer caso por el dinero y en el segundo por el poder político.

La existencia institucional del mundo de vida es la esfera pública que permite no
solamente el intercambio de opiniones y críticas, sino la posibilidad de tener efec-
tos de control sobre el sistema (Habermas, 1991). Pero su potencial creativo y
critico ha sido mediatizado por el sistema dando lugar a lo que se ha llamado
"colonización del mundo de vida" (Olvera y Avritzer, 1992, p. 237). Ese proceso
ocurre porque el dinero y el poder han adquirido un papel sobresaliente en el
espacio de la reproducción sociocultural impulsado por la modernización (White,
1989, pp. 129-154). Esto se puede evitar solamente cuando la autorganización de
la sociedad ha logrado avances importantes que se expresan por medio de la ley,
entonces con la institucionalización de los aprendizajes formalizados en la ley se
pueden limitar los avances del sistema, incluso controlarlo, sobre el "mundo de
vida" (Olvera, 1996, p. 38). De esta manera, la sociedad civil es un mundo de vida
donde los derechos básicos permiten la existencia de una variedad de grupos o
asociaciones voluntarias y que favorecen el surgimiento de nuevas formas de
solidaridad (Giner y Arbós, 1993, p. 23). Así, la esfera pública se transforma en un
espacio donde los asuntos de interés colectivo se discuten y tienen su impacto
sobre las instancias políticas representativas y sobre el aparato del Estado.

En México las movilizaciones sociales no han logrado consolidar una sociedad
civil para que los derechos políticos, civiles y sociales dejen de tener una validez
limitada (Olvera, 1996, p. 42). De tal modo que la generalización de tales
derechos pueda ser el sustento de una variedad de formas de participación social
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que sirvan para controlar al sistema. En otras palabras, que el dinero y el poder
político dejen de tener una intervención "excesiva", la llamada colonización, sobre
la reproducción sociocultural, o en palabras de Habermas, en el "mundo de vida".

El control de la sociedad civil sobre el sistema es limitado o insuficiente en
México, sin embargo, la capacidad de control de la administración o poder se ha
visto menguada (Salama, 1993) porque el subsistema económico ha alcanzado
una mayor autonomía, lo que el individuo de la calle nombra el poder del dinero o
de los banqueros, por su creciente vinculación con los mercados internacionales,
lo que se cubre bajo el término de globalización (Alabart, García, Giner, 1994, p.
5). La crisis financiera de 1994 demostró, desde este punto de vista, el grado de
poder del dinero y de los negocios de la especulación tanto lícitos como ilícitos.
Pero también dejó al descubierto lo que ahora la prensa publica como noticia de
primera plana, que la administración pública mexicana ha establecido relaciones
con los que se dedican a las actividades ilícitas –el caso más sonado es el del
narcotráfico—'Z y que resultaron ser una fuente de enriquecimiento rápido (Mény,
1996). Con esto se demostró que la administración de los "escasos recursos"
presenta aspectos negativos, es decir, resultan ser un patrimonio público bastante
pequeño en comparación con el pasado donde el crecimiento económico fue
llamado el "milagro mexicano".

Reflexiones finales

La sociedad mexicana no es una sociedad civil solamente por el hecho de ejercer
su derecho de voto que, indudablemente, refuerza el sistema de partidos políticos.
Ni tampoco porque su capacidad de protesta, ante la reducción de las
oportunidades vitales, sea mayor; sin embargo esto puede favorecer más las
acciones autoritarias o represivas de la burocracia gubernamental justificadas, en
el último de los casos, a través de la ley, es decir, usando el carácter "neutral" del
orden legal o jurídico. De esta manera se señala que la sociedad mexicana no
"ajusta" su comportamiento a las leyes (Galarraga, 1996, p. 3).

Pero los fundamentos organizativos de la sociedad mexicana se encuentran en la
manera en que se ha ido articulando, desde un punto de vista histórico, el con-
vencional. Esto implica que las reglas escritas y no escritas mantienen una
relación compleja que se encuentra determinando ciertos comportamientos
sociales que, finalmente, han producido diferentes lógicas societales y que, en
consecuencia, no tienen solamente como referente al modelo de la democracia
liberal y de mercado (Zermeño, 1996, pp. 23-36) Esas diferentes lógicas
societales afectan también a la elite política."

Notas
1 "...la prensa mexicana ha dejado el ejercicio oficialista y cuadrado que durante
mucho tiempo le caracterizó [...] [sin embargo], en lugar de informar y contribuir al
análisis, llegan a ser espejo y hasta promotores de la confusión. En consecuencia,
el protagonismo que han adquirido en los años recientes se debe también a los
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rumores, filtraciones y distorsiones informativas que han difundido con sobresa-
liente acuciosidad (Levario, 1997, p. 6)".

2 Este modelo, de acuerdo con Rafael Farfán (1996), concilia la libertad de
mercado con las libertades políticas e identifica la igualdad con la extensión a
todos los individuos que forman la sociedad, independientemente de su posición
económica, el derecho al voto (Farfán, 1996, pp. 30-31).

3 El Estado de derecho erige a la ley como "el principio que gobierna las
decisiones que afectan a los ciudadanos, el gobierno es controlado por el voto
ciudadano como por la existencia de derechos fundamentales inviolables y existe
una efectiva división de poderes (Rodriguez, 1996, p. 59)..."

4 México a lo largo de su historia se ha constituido en una república federal, con
una división formal de los poderes. Sin embargo, aparece el mismo problema, los
hábitos políticos han sido más fuertes y las leyes han acabado por ser solamente
un marco de referencia más que un marco regulatorio de las prácticas políticas y
sociales (Pardinas, 1996, p. 67).

5 Cabe mencionar que la dictadura del general Porfirio Díaz (1877-1911) tiene
como origen una revuelta que se justificó por medio del Plan de Tuxtepec, donde
se señalaba la no aceptación de la reelección del Presidente de la República y
gobernadores de los estados, el desconocimiento del entonces gobierno de
Sebastián Lerdo de Tejada por abuso de autoridad, así como la celebración de
nuevos comicios para renovar los poderes de la Unión. Nótese que se apeló a la
legalidad para justificar un movimiento armado que era contrario a la misma. Esto
se repetiría más tarde con el movimiento armado d 1910 encabezado por
Francisco I. Madero y que tuvo como finalidad acabar con la dictadura del general
Porfirio Díaz, su lema de lucha fue: "Sufragio efectivo no reelección" (véase
Krauze, 1987).

El historiador Luis González y González resumió de la siguiente manera el periodo
liberal mexicano: "las libertades formales, consagradas por numerosas leyes muy
veneradas y poco cumplidas, fueron carátula del régimen, disfraz hermoso y a la
moda (González, 1976)."

6 Philippe C. Schmitter distingue entre el corporativismo estatal y social.
Representaciones singulares, no competitivas, ordenadas jerárquicamente, pero
en lo siguiente reside su diferencia, en el pri mer caso, forman parte del Estado, y
en el segundo, se vinculan al mismo debido a que la capacidad organizativa de la
sociedad es mucho mayor. Para el caso mexicano la primera definición se ajusta
más ya que "el corporativismo estatal parece un elemento definitorio [...] del
Estado [...] capitalista] atrasado y autoritario (Schmitter. 1992, p. 37)".

7 La subordinación del derecho de propiedad privada al llamado interés público
generó una discrecionalidad jurídica de parte del Estado mexicano que se expresó
como una debilidad crónica de los derechos de propiedad. Dicha situación ha
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permitido que los beneficios que se derivan de los derechos de propiedad sobre
recursos y territorio tengan también un carácter extrajuridico, es decir, que se
deba a la unión entre poseedores de bienes con poseedores de cargos (Azuela,
1993, p. 95).

8 Esta redefinición se vincula con el cambio de gobierno sancionado cada seis
años con la celebración de elecciones donde el partido gubernamental o
hegemónico, a pesar de que ha perdido fuerza y tiende a transformarse en
predominante por los triunfos de los partí dos de oposición, sigue conservando la
Presidencia del país (véase Gómez, 1996, p. 2).

9 Un connotado opositor, Cuauhtémoc Cárdenas, renunció al partido
gubernamental y logró un apoyo social y de algunos partidos políticos de
oposición sin precedentes en la historia reciente de México que solamente por un
"fraude" electoral en los comicios de julio de 1988 no se le permitió acceder a la
Presidencia (véase Lawrence, Paul, 1992).

10 Esas identidades restringidas hacen referencia al desarrollo de lazos de
solidaridad entre grupos y comunidades para detener el deterioro paulatino de su
nivel de vida generado por las constantes crisis económicas. Pero también es una
manera de sobrevivir ante los efectos negativos de la privatización de los servicios
públicos, de la reducción de subsidios; en otras palabras, una opción ante la
pobreza también generada por la crisis del Estado populista mexicano (Zermeño,
1987).

11 En este sentido se inscribe la reforma municipal en México que ha sido una
descentralización de carencias más que una solución de las mismas (Merino,
1993).

12 También se debe considerar que el proceso de privatización o venta de
empresas públicas a los dueños del dinero fue un negocio que solamente
benefició a los individuos en la transacción, es decir a los funcionarios y a los
compradores, el resto de la sociedad no recibió nada a cambio (Mergier, 1996).

13 La elite política mexicana ha recurrido a medidas autoritarias para conservar
sus privilegios, sin embargo, en una situación donde la pobreza se ha
generalizado, o mejor dicho la exclusión social, esto no se puede ocultar
solamente con la generalización de los derechos políticos y la garantía de
imparcialidad en los comicios. Sobre todo que ahora la pobreza es una situación
de exclusión "permanente", donde las posibilidades de ascenso en la escala
social han disminuido de una manera grave, y el significado social de la exclusión
social implica discriminación y, además, sufrir los actos de impunidad de las
autoridades.

La tendencia a la "oligarquización" de Robert Michels observada en el caso de los
partidos políticos se aplica para la elite mexicana e incluso se extiende a los
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partidos políticos de oposición y a la burguesía financiera mexicana beneficiada
con la globalización económica (Michels, 1983, pp. 47-63).

Desde 1982, la elite política mexicana se ha integrado con economistas formados
en las principales universidades norteamericanas, que han encontrado tales
facilidades por ser descendientes directos o indirectos de la "aristocracia" política
y económica, además de haber realizado sus actividades en las dos instituciones
públicas financieras de México (Banco de México y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público), pilares del diseño de la política económica neoliberal
(Whitehead, 1996, pp. 7-11)

Por otro lado, el poseer un grado académico en las universidades de "excelencia"
de los Estados Unidos ha sido usado por la elite polftica como una forma de
legitimar su posición y su saber, el autoritarismo que se deriva del conocimiento,
por tal razón no aceptan criticas a su modelo económico ni mucho menos
rectificaciones (Lindau, 1992).
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