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con motivo del 60 aniversario de esa institución educativa..

Emilio Rabasa. Más que de la presentación de ponencias, se tratará de un debate de ideas
sobre una línea central como es la cultura democrática en México. Para estos efectos se ha
diseñado un formato ágil, dinámico, por medio del cual nuestros invitados británicos
podrán intercambiar puntos de vista con los académicos mexicanos.

El procedimiento que seguiremos consistirá en que cada uno de los académicos británicos
presentará durante diez minutos un asunto de su elección, en el marco del gran tema de la
cultura democrática en México, para ser comentado o criticado en cinco minutos por los
académicos mexicanos y luego el presentador tendrá otros cinco minutos para responder a
sus comentarios, críticas o réplicas.

Comenzamos con Alan Knight, profesor de la Universidad de Oxford. Desde 1971 ha sido
parte de la vida académica de esa universidad y también ha impartido cátedras en las
universidades de Texas, Essex y de California. Es autor de un libro que ha obtenido varios
reconocimientos, La Revolución mexicana, en dos tomos, y ahora se ha dado a la tarea de
escribir la historia total de México; ya concluyó dos volúmenes, México desde el principio
a la conquista y México la era colonial y prepara el tercero México desde la independencia.

El profesor Knight introducirá el tema "El legado democrático en el presente actual de
México".

Alan Knight. Gracias por la invitación. En el poco tiempo que tengo hablaré sobre la
cultura mexicana, ya que el concepto es tan amplio y quizás vago, además que como
historiador siento cierta obligación de ponerla en contexto, pues no veo cómo podemos
hablar de la cultura ya sea política o artística o religiosa sin asumir una perspectiva
histórica, porque a mi modo de ver la cultura no es un fenómeno efímero o coyuntural
como la última moda en faldas o corbatas, es un concepto que tiene cierto sentido de
permanencia o arraigo. Para tratar de desagregar y entender un concepto tan amplio voy a
utilizar tres ideas clave: primero, el cambio histórico; segundo, la cultura, y tercero, la



legitimidad.

El primero, el cambio histórico es, quizás, el más sencillo además es el pan de cada día de
los historiadores; estamos siempre tratando de entender qué cambió, por qué y con cuáles
resultados. En los últimos años México sí ha experimentado un cambio, quizás una
transición aunque eso tiene cierto sentido teológico.

Hace como 30 años comencé mi investigación acá y pertenecía a la escuela de
interpretación que podría llamarse de etiqueta, derivada de la novela El gato pardo, en que
un viejo aristócrata del sur de Italia del siglo XIX, opina que "las cosas tienen que cambiar
para que se queden iguales", es decir las reformas políticas que ahora se remontan hacia los
años 60 fueron diseñadas y además sirvieron para legitimar al PRI y encauzar la oposición
por vías pacíficas o electorales, por lo tanto y no obstante la presencia de la oposición en el
Congreso, el sistema priista presidencialismo muy fuerte, partido hegemónico, etcétera
siguió en pie, pero poco a poco las cosas cambiaron, la oposición cobró fuerza, el PRI
sufrió una gradual declinación que nos deja a los historiadores un hueso que vamos a roer
durante los años venideros. ¿Cómo explicamos esta declinación? La economía aportó lo
suyo; la crisis la deuda en 1977, la inflación de los 80 y la nacionalización de la banca en
82 provocaron una oposición más fuerte tanto de la derecha como la izquierda y a la vez en
el interior del PRI; De la Madrid y Salinas produjeron una ruptura.

La política dio una lección clave en 1988 y seis años después el año horrible del PRI, 1994,
que culminó otra vez en crisis económica que fue el clavo en el ataúd del partido oficial.

Esta narrativa sugiere que la derrota del PRI era inevitable ya que ningún régimen puede
sobrevivir para siempre, y comparado con otros sistemas unipartidistas el de México había
sobrevivido bastante tiempo; sin embargo, tenemos que entender por qué se interrumpió en
un momento determinado. Y para ello tenemos que prestar atención a ciertos factores
coyunturales o contingentes:

el temblor de 1985, por ejemplo, o incluso las personalidades de los presidentes de estos
años, sobre todo de Carlos Salinas de Gortari, determinaron la manera en que el PRI se
derrumbó.

Pero para explicar la derrota del PRI se puede introducir el concepto cultural, ya muy de
moda en la historia y en la ciencia política estadounidenses. Es un concepto que tenemos
que manejar con mucho cuidado. Si la cultura se refiere a actitudes y prácticas bien
arraigadas, en este caso políticas, este cambio en México provoca la pregunta cómo podría
cambiar la cultura política mexicana tan rápidamente.

Estoy de acuerdo: el proceso fue largo y gradual, pero si comparamos las elecciones
presidenciales de 1988 y 1994 vemos un cambio bastante brusco y rápido y las
explicaciones culturales no explican tampoco este cambio ya que no podemos creer que
millones de mexicanos experimentaron un lavado de cerebro colectivo en estos pocos años.
Al contrario, creo que debemos enfatizar y quizás los historiadores del futuro enfatizarán
las reacciones políticas y populares, el desencanto tanto de empresarios como de
campesinos, ciertos factores internacionales, las divisiones dentro del partido oficial y



ciertas reformas institucionales como la creación del IFE. Todo eso sugiere que hay
factores políticos importantes pero también voluntarismo. Yo pondría más énfasis en ciertas
variaciones regionales o sectoriales, de tal manera que hablar de una cultura política
nacional mexicana quizás nos engañe. Podríamos hablar con más precisión de culturas
políticas regionales: Nuevo León no es el Bajío, Oaxaca no es Chiapas; o sectoriales:
sindicatos, empresarios, nuevos movimientos sociales, etcétera.

Gran parte de la transformación de estos años, entonces, se puede explicar con modelos
históricos o políticos, quizás de elección nacional o social o psicológicos, sin recurrir al
vago concepto de la cultura. Además vale notar que al énfasis excesivo en la cultura
fácilmente puede servir de excusa; los informes presidenciales, de vez en cuando, han
culpado a la cultura política deficiente de los mexicanos.

Es riesgoso utilizar la cultura política como explicación social. Decir las cosas fueron así
debido a la cultura política mexicana es como explicar cualquier zafa rrancho callejero
diciendo esto se debe a la cultura violenta de los mexicanos. Realmente no explica mucho.

Por último, si hay un sentido en que la futura política democrática puede servir no sólo
como explicación sino de causalidad tiene que ver con el concepto de legitimidad, otro
concepto quizás demasiado usado, que no se refiere a la popularidad de tal presidente o tal
administración sino a todo el régimen o orden social. El de legitimidad tiene algo de
parentesco intelectual con el concepto de hegemonía. Dije al principio que México ya se
puede considerar en ciertos aspectos una democracia, quizás no consolidada, tampoco
perfecta quizás no se puede transitar de la dictadura perfecta a la democracia perfecta en
unos pocos años, además otras democracias consolidadas no son tan perfectas véase lo que
pasó en Estados Unidos el año 2000. La legitimidad o la hegemonía dependen de una
aceptación voluntaria normativa y duradera del régimen o del orden social; no es una
popularidad efímera, tampoco una decisión coyuntural o pragmática por parte de ciertos
grupos sociales. La legitimidad existe cuando la democracia u otro sistema de gobierno
adquiere un apoyo duradero, más allá de las coyunturas pasajeras y las decisiones o
referencias pragmáticas, es decir cuando la democracia se vuelve en términos de Alan
Knight "el único juego en el pueblo".

Quizá México padezca todavía otros déficit democráticos que por falta de tiempo no voy a
tocar. Pero los cambios políticos que han sucedido en pocos años son impresionantes, y me
sugiere que el célebre peso del pasado o la herencia autoritaria de la revolución, del
porfiriato, de la colonia, incluso del tlatoani azteca, no se oyen muy bien como explicación
histórica válida, a veces más bien sirven como excusa para aquellos que como el aristócrata
italiano El gato pardo, quieren que las cosas se queden iguales para siempre.

Federico Reyes Heroles. Antes que nada quisiera felicitar al Tecnológico de Monterrey por
sus 60 años.

Es un momento muy particular para esta institución que se ha convertido en un referente
cultural en el país.

Quisiera también agradecer al Consejo Británico el haber fomentado este encuentro, que sin



duda será muy enriquecedor y por supuesto el papel de Emilio Rabasa.

Alan Knight, como siempre, ha estado brillante en su participación y apunta algunos de los
que son nudos centrales en el cambio histórico de las últimas décadas en nuestro país.

Una de las tesis centrales que ha gobernado el análisis político de México en los últimos
años es esta división entre los que creían que las reglas eran modificadas si.

guiendo la main stream para que todo permaneciera igual, y cuando lo vemos en
perspectiva pues resulta que siempre no fue así; cuando revisamos, por ejemplo, el nivel de
población gobernada por entidad federativa o a nivel municipal tenemos que admitir que
esas normas sí permitieron que los otros accedieran al poder.

La idea de que al fin y al cabo las normas eran para legitimar un sistema resulta no muy
cierta con 54% de la población gobernada a nivel de entidad federativa por la oposición.

Alan Knight se refirió a los tiempos largos, a esos tiempos no muy asibles, ¿cuándo
comenzó realmente a cambiar eso que denominamos cultura política en México?, ¿cuándo
empezamos a poner en el centro del debate el voto y la calidad del voto? Esto es muy
reciente y debemos de admitir que la discusión se catalizó quizá porque la población en
México sigue siendo básicamente de jóvenes 55% por de la población tiene menos de 25
años, muy abiertos a estas nuevas propuestas.

Las nuevas generaciones se han acercado al fenómeno político con una actitud muy
distinta.

También es importante destacar el papel de los medios de comunicación. A final de cuentas
esos cambios que se fueron operando en la cultura política también tuvieron que ver con
una apertura tecnológica y política de los medios hacia los fenómenos que estaban
ocurriendo en otras partes del mundo.

Alan se preguntaba cómo fue que el cambio se dio de manera tan acelerada. En realidad fue
un cambio lento que se articuló entre las instituciones y eso tan intangible que llamamos
cultura.

Fue muy puntual en el asunto de señalar regiones y sectores, que fue clave en el caso
mexicano; no podríamos explicar el avance opositor sin hacer una historia regional del país
con sus protagonistas, desde Luis H. Álvarez hasta los líderes sindicales en diversas
latitudes.

Coincido con Alan Knight en que la cultura no es el factor que explica todo, pero tampoco
podemos explicar el cambio de México sin atender a ese tipo de valores que lentamente
fueron echando raíces. En algunas regiones del país ya llevamos doce, quince, 18 años en la
alternancia, viviendo el ir y venir de los partidos políticos y esos ciudadanos no van a
regresar a una visión monopólica del poder.



Hay que valorar el papel del sistema educativo que lentamente fue permitiendo que los
valores democráticos entraran en los 30 millones de alumnos que asisten cotidianamente a
clases, e insistir en dos figuras centrales:

hace doce años en este país hablar de derechos humanos era romántico, un acto quijotesco;
hoy en todos los estudios que tenemos la figura misma de los derechos humanos ha ido
calando entre los ciudadanos lenta, trabajosa pero sistemáticamente. Ahí tenemos un buen
termómetro de cómo se ha ubicado al ciudadano y al voto en el centro de la discusión. ¿Es
esto ya una democracia? Nos falta una concepción ciudadana clara sobre lo que es el
equilibrio de poderes, eso apenas está iniciando. Hoy el Congreso, en particular la Cámara
de Diputados empieza a estar en el centro de la discusión; qué bueno que así sea, nos falta
concebir la alternancia como un ir y venir y no nada más como el desplazamiento de unos y
la llegada de otros.

Jacqueline Peschard. Me sumo al agradecimiento de Federico Reyes Heroles al
Tecnológico de Monterrey por esta invitación.

México ya vive en una democracia. Como dice Federico, hay una serie de pendientes. Pero
la pluralidad política se ha instalado en este país y es algo que los ciudadanos y los propios
actores políticos y los gobernantes han asumido como un dato de la normalidad en este
país.

Es necesario consolidar el sistema democrático y aquí el asunto de la cultura política es
fundamental. No, como quizá quieren algunos y a esto se refería Alan Knight explicar a
través de la deficiente cultura democrática porque México no ha logrado asentarse
plenamente como un sistema democrático, sino porque es indispensable que se consolide
una cultura democrática, para que sean códigos democráticos los que guíen el
comportamiento de los principales actores políticos.

Hemos avanzado en la definición de reglas y éstas se adoptan por voluntad; sin embargo la
cultura no es algo que uno elija, la cultura se aprende, se va sumando históricamente y en
ese sentido, como señalaba Alan Knight, hay que verla desde una dimensión histórica.

Debemos fortalecer la cultura, en términos de código que permite el quehacer político,
guiada por los valores fundamentales de la democracia, por el reconocimiento de la
pluralidad, el apego a la legalidad.

Es indispensable mejorar la valoración, en México y en buena parte de los países en
América Latina, sobre el sistema democrático como el sistema al que vale la pena apostarle
como guía para nuestra convivencia política, porque si bien es cierto esta convicción de la
democracia como el mejor régimen, también es cierto que el ejercicio de la democracia, la
valoración y la satisfacción sobre la práctica democrática muestran algunas desconfianzas,
según señalan las distintas encuestas de la región latinoamericana.

Alan Knight. Agradezco a los comentaristas sus pun.diciembre 2003 Este País 53

tos de vista. No hay una gran discrepancia. Obviamente la cuestión de los valores es muy



importante y en parte mi cuestionamiento del uso del concepto de cultura política se refiere
al uso de la cultura de una manera demasiado general y dogmática. Tenemos que
desagregar este concepto y pensar de dónde viene. En efecto, la cultura es algo que
aprendemos pero ¿dónde?, ¿en la escuela, en los medios de difusión masiva, en la familia,
en la iglesia, en las experiencias personales? Federico se refirió a los cambios de larga
duración, por desgracia no podemos estar muy seguros en este momento del verdadero
carácter del cambio; no tenemos la ventaja de la perspectiva, quién sabe, dentro de diez o
quince años, cómo vamos a ver a México.

Respecto a los valores, cuando las encuestas demuestran cierto apoyo a la democracia, que
sin duda existe en México como en muchos países de América Latina, hay que
preguntarnos acerca del arraigo de estas actitudes o valores es decir, si son realmente
valores muy duraderos que resistan vicisitudes y problemas ya sean externos o internos.

Estamos de acuerdo en la importancia de analizar la cultura por sector y por región. En
cuanto a regiones hay una larga tradición historiográfica de poner el énfasis en los estados y
regiones, incluso municipios. Durante el largo periodo de la dominación del PRI había un
centralismo político fuerte pero también muchas diferencias y fuerzas locales regionalistas
que el sistema podía más o menos dominar, no obstante ciertos brotes y conflictos en
algunas regiones. Hoy tenemos la expresión mucho más abierta de estos sentimientos
locales o estas diferencias culturales en el norte, el centro, el sur, y ello se advierte en la
actuación de los gobernadores que hoy en día tienen mucho más poder pero que también
tienen raíces históricas. Hay que tomar muy en cuenta al regionalismo en la actualidad
mexicana.

David Brading. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes.

Empezaré con una frase de un clásico, literato francés del siglo pasado, Ernest Renan, quien
dijo que una nación es una gran solidaridad, una especie de conciencia moral y colectiva
sostenida por un deseo de vivir juntos y en paz, expresada, por decirlo así, en un plebiscito
diario. E igualmente una nación está sostenida por su historia, por ser su recuerdo colectivo
de las glorias, los héroes y los sufrimientos. Todo ello va creando una conciencia nacional.

No dudo que los mexicanos de hoy quieren vivir en paz, y el hecho que la transición a la
democracia fue logrado sin violencia es testimonio convincente de este deseo. Si alguien
me hubiera preguntado en los años 80 si era posible lograr una transición pacífica en
México hubiera dicho que no; por ello hay que enfatizar la madurez de la clase política
mexicana.

En la política el gran problema ha sido la transición.

El PRI tuvo el mérito de lograr transiciones sexenales; el gran problema de los regímenes
comunistas hasta hoy ha sido la sucesión. La democracia da medios de cambio.

La transición fue una expresión del deseo de acceder a la modernidad y en cierto modo de
comparar a México con el mundo occidental, pero también en la esfera de los valores y de
la ideología fue el resultado del abandono o repudio del nacionalismo revolucionario por



parte del régimen priista especialmente durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de
Gortari, un abandono que fue expresado precisamente por firmar el Tratado de Libre
Comercio. El reconocimiento, legal de las instituciones de la iglesia católica y el
establecimiento del Instituto Federal Electoral. Sin embargo este repudio ha dejado en
cierto modo un vacío o al menos una confusión en la mente pública de México, y esto se
demuestra en las encuestas sobre la opinión sobre el TLC, porque este nacionalismo
revolucionario fue convertido en los regímenes posrevolucionarios en una tradición
nacional, ostentada como heredera del liberalismo de la reforma y, aunque no tan
enfatizado, también heredera del positivismo porfirista.

Pero esta tradición partidista fue excluyente, no fue la tradición de todos los mexicanos, fue
expresión de las elites políticas e intelectuales. Los católicos devotos siempre fueron
excluidos de esta tradición hasta los años setenta u ochenta; los grandes empresarios
también fue excluidos.

Esta práctica de gobierno autoritario en México empezó realmente cuando Benito Juárez
llegó a la ciudad de México en 1867; Benito Juárez fue el gran héroe de México de la
Reforma, de la lucha contra la intervención francesa, pero cuando él llegó al poder en 1867,
cuando el país era un caos después de la intervención y de los levantamientos sociales, fue
necesario gobernar el país fuera de la letra de la Constitución liberal, por las llamadas
facultades extraordinarias. Con excepción del gobierno efímero de Francisco I.

Madero, México sí fue gobernado por un partido 120, 130 años, de una manera establecida
por Juárez.

¿Es necesaria la búsqueda de un nacionalismo mexicano moderno o nuevo, o hay que
abandonar todo el proyecto de nacionalismo? No tengo realmente respuestas.

Lo que sí podemos decir es que dentro de esta tradición nacional sí hay valores
democráticos y repu.diciembre 2003 Este País 54

blicanos, especialmente durante la Reforma, donde encontramos toda una generación de
intelectuales que, polemizando con Benito Juárez también entregaron su vida con un
patriotismo austero, sacrificando sus intereses privados por el bien público. También más
atrás, en la insurgencia encontramos ideólogos como Carlos María de Bustamante quien fue
católico y guadalupano; en el periodo de la independencia no hay esta división entre
católicos y liberales. Tal vez ya ha llegado el momento de repensar la nación mexicana y
reconciliar las diversas corrientes.

Fernando Pérez Correa. Me sumo sin ninguna reticencia a las felicitaciones a los
organizadores y a la gratitud por la invitación. Hay una muy vieja disputa entre los analistas
y los historiadores con relación al peso que tiene lo nacional y el peso que tiene lo local.

Fue esta discusión la que generó la tesis de una historia heterodoxa con relación a la
revolución mexicana y es muy significativo que hayan sido precisamente autores
extranjeros los que, cuando predominaba la corriente crítica en la interpretación de la
revolución mexicana, nos hayan recordado que después de todo existe el peso de la



totalidad, y si nos concentramos un poco en el análisis de estos grandes procesos de largo
aliento de la nación encontraremos que entre el estallido de la revolución y casi un siglo
más tarde México se convirtió de una sociedad eminentemente rural y agraria en una
sociedad urbana; teníamos una sociedad con una orientación productiva agrícola y en la
actualidad tenemos una sociedad fundamentalmente terciaria. Éste es un dato capital.

También contábamos con una sociedad en la que no había forma de hacer convivir las
oposiciones y en este momento el pluralismo es uno de los grandes datos de nuestra
realidad contemporánea.

Ahora bien, la reiterada manifestación en encuestas de actitudes políticas y valores de
rechazo a la violencia es clave, como lo es la aspiración por el establecimiento de una
ciudadanía en la que quepan todos.

Me gustaron mucho los conceptos de la nación como plebiscito de todos los días que
planteó Brading y el que se refiere a la idea de que en la democracia hay una patria posible
en la que todos caben.

Pienso con David Brading que más allá de nuestras interpretaciones contrapuestas con
relación a la historia hay que pensar qué queremos para el futuro. Hay que preguntarnos si
es el momento de repensar a la nación mexicana y de buscar la reconsideración entre los
contrarios, pero me temo que el verdadero problema no se plantea en una mesa como ésta,
pues no es un problema de intelectuales, es un problema de actitudes básicas de los
mexicanos. Necesitamos una práctica social cotidiana inspirada en la solidaridad, en el
respeto recíproco, en la reconciliación entre todos, en la idea de que después de todo
tenemos mucho más que perder en la confrontación y mucho más que ganar en la
reconciliación; ésta no es una tarea de corto plazo, es una tarea de largo aliento; yo al revés
de lo que dice David, soy muy optimista. Si nos tomó casi un siglo realizar las aspiraciones
democráticas de Madero y la transición fue muy lenta y titubeante, pues podemos pensar en
una transición a una cultura de pluralismo que por la fuerza de las cosas también será lenta
y titubeante.

José Fernández Santillán. Lo que decía David Brading acerca de la democracia como un
método para dirimir las controversias por la vía pacífica me recordó un pasaje del libro de
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, en el que estando José Arcadio Buendía, el
patriarca de la familia, un loco lúcido, como el Quijote, amarrado a un árbol, llegó el padre
Nicanor, amigo de la familia, protestando porque lo tenían muy solo y don Nicanor, para
hacerle compañía a don José Arcadio Buendía, llevó un juego de damas y un tablero y lo
invitó a jugar, pero don Arcadio Buendía en su loca lucidez se negó porque no podía
entender aquellos juegos en los que previamente los participantes se ponen de acuerdo.

Obviamente don José Arcadio Buendía no hubiera podido jugar a la democracia porque eso
es precisamente la democracia: el juego en el cual los participantes se ponen de acuerdo en
las reglas para participar y para dirimir las controversias.

Alguien decía que la democracia no es tanto la formación de consensos sino el respeto de
los disensos, y eso es lo que nos ha costado trabajo en México. Después del largo periodo



de hegemonía cultural del PRI, las minorías tenían poco espacio de movilización, a duras
penas podían tener la palabra y con muchas dificultades fueron abriéndose camino en el
sistema de representación mexicano.

El punto está no sólo en ponerse de acuerdo en las reglas del juego sino también en
compartir una cierta cultura democrática horizontal en las franjas verticales.

Uno de los ejes fundamentales de la cultura política mexicana es el concepto de Estado.
Nos hemos pasado nuestra historia independiente proyectando cierto tipo de Constitución y
al mismo tiempo cierto tipo de Estado. La Constitución de Apatzingán y la de 1824,
piensan en un Estado republicano, pero luego se enfrentan a otros proyectos, un Estado
centralista, autori.diciembre 2003 Este País 55

tario, incluso imperial, como los de Iturbide o el de Maximiliano. La Constitución de 1857
tiene una idea republicana pero liberal porque hay que decirlo como lo señala don Jesús
Reyes Heroles en su libro El liberalismo mexicano, los liberales sí tenían una identificación
con el concepto de república pero eran reacios a introducir el concepto democrático.

No estoy tan seguro de que Juárez haya sido el creador del autoritarismo mexicano, porque
en el siglo XIX lo que faltó fue precisamente la consolidación del Estado nacional, que lo
ve muy bien don Mariano Otero después de la invasión norteamericana, dice "lo que
tenemos que hacer es crear una nación, una cultura nacional pero también crear un Estado
nacional" y Juárez fue a lo que se abocó después del embate imperial.

Hay una cultura democrática en México y el fundador moderno de esa cultura fue don
Francisco I.

Madero, y la heredera de cultura democrática de Madero es la Convención de
Aguascalientes que fue una ebullición de conceptos acerca de un país diferente y por eso
hoy está renaciendo el interés por las ideas de Madero y de la Convención.

David Brading. Estoy de acuerdo con Fernando Pérez Correa cuando enfatiza el gran
cambio entre sociedad rural y sociedad urbana industrial. Pero de todos modos la historia
da ejemplos de que los cambios en las ideas políticas son mucho más lentos aunque tengan
efectos perdurables en una nación. Por eso he querido enfatizar el valor de la historia pero
también la necesidad de reescribirla. No quiero criticar a Benito Juárez porque ese hombre
fue esencial para la sobrevivencia del Estadonación mexicano. Como fuere, esta transición
requiere un esfuerzo intelectual para reemplazar el énfasis sobre los particularismos
mexicanos y encontrar valores nacionales que puedan sostener la nueva cultura
democrática.

George Philip. Quiero plantear una perspectiva comparada sobre la cultura y las
instituciones mexicanas.

La democracia es un valor humano y es probable que refleje aspiraciones casi universales.
Se ha adoptado en muchísimos países en los últimos veinte años y ha sobrevivido en otros
países donde hubo serios problemas económicos y sociales.



Pero a pesar de ser más o menos universal, la democracia tiene sus propias características
de acuerdo con el país de que se trate. Y estas características también reflejan valores
particulares que no pueden ser exportados.

Suele ser común que personas que se definen sinceramente como democráticas discrepen
fuertemente sobre la deseabilidad de instituciones específicas que son necesarias para el
funcionamiento de la democracia.

Así, lo que debe ser legitimado no es sólo un deseo de ser un país democrático sino también
un acuerdo sobre las reglas del juego, las reglas institucionales.

Un buen ejemplo es el presidencialismo, que puede significar cosas muy distintas para
diferentes personas y culturas; algunos ven al presidente como un líder político que debe
tener autonomía; otros, como los independentistas estadounidenses en el siglo XVIII,
vieron al presidencialismo como una manera de frenar el uso excesivo del poder político.

Siempre hay un debate entre las instituciones y la institucionalidad de un país, y si aquéllas
y la cultura dividen demasiado se crea la oportunidad de la ilegalidad exitosa en la política,
como por ejemplo Perú en 1992, cuando el presidente Fujimori cerró el congreso nacional y
su popularidad subió, o en Venezuela en los años 90, cuando Chávez obtuvo más
popularidad con el golpe en contra de un gobierno elegido.

También hay que considerar los aspectos internacionales porque siempre hay cambios en el
mundo y éstos impactan fuertemente en la manera que es posible o deseable manejar el
poder en un Estado nacional, por ejemplo la globalización implica varias limitantes
macroeconómicas y financieras.

Por otro lado, si en el pasado hubo una ideologización excesiva de la política, hoy es
notoria la declinación general de la militancia en los partidos políticos, tanto en Europa
como en América Latina. Poco a poco la importancia del dinero se está incrementando en la
competencia democrática, y ello conlleva riesgos políticos de corrupción, y al final la
emergencia de riesgos populistas como reacción de abusos de los partidos políticos, y esto
se puede mostrar en algunos países europeos y latinoamericanos.

Jacqueline Peschard. Ciertamente son importantes algunas características que adopta la
democracia en México, y creo que dos instituciones importantes en el análisis de la ruta de
la democratización mexicana son la presidencia y los partidos políticos a los que se refirió
el profesor Philip.

La presidencia mexicana fue por mucho tiempo la institución que concentró, que encarnó el
reclamo antiautoritario; en buena medida el conjunto de reformas que se fueron generando
desde mediados de los años 60, tenían como uno de los propósitos acotar el poder del
presidente, dada las extremadas facultades y la concentración de atribuciones que tuvo la
presidencia de la República en México. Hoy, si bien la presidencia sigue siendo la
institución clave, no me cabe duda de la.diciembre 2003 Este País 56



importancia que han cobrado los poderes de los gobiernos estatales; los gobernadores
vuelven, como en el pasado, a cobrar una enorme relevancia como uno de los elementos
que también inciden en la limitación o en el acotamiento de los alcances del poder
presidencial.

Una de las particularidades del proceso de cambio en México es cómo el poder presidencial
ha tenido un acotamiento, no solamente porque hay un proceso político democrático, un
mayor equilibrio entre poderes, sino porque efectivamente el cambio ha hecho que surjan
nuevos factores que inciden sobre la limitación del poder presidencial.

Los partidos políticos son también los grandes actores del cambio en México; pasamos de
un sistema de partido hegemónico, cuya característica era que un solo partido podía
arrogarse la representación de los más distintos y diversos sectores, gobernaba por sí solo y
no requería de ningún tipo de colaboración con otros partidos. Hoy tenemos un sistema de
partidos y ninguno puede reclamarse la representación del conjunto de la sociedad; hay un
reconocimiento de esa pluralidad.

Una cuestión importante es que todos estos actores políticos institucionales y no
institucionales si algo han aprendido, y han dado muestras de ello, es que se han aceptado
las reglas del juego y esto es un elemento fundamental para un horizonte de largo plazo.

Fernando Pérez Correa. El tema que plantea el profesor Philip da pie al enriquecimiento del
análisis de ciertas particularidades, y vale la pena mencionar algunas líneas de los grandes
procesos de cambio realizados en México para documentar este proceso general.

Ha sido paradójico que la gran reforma democrática en México se haya producido en una
buena medida al margen del Congreso, pues éste no fue el espacio en el que se produjeron
estos grandes cambios. Donde se dio fue en un diálogo muy áspero y difícil entre las elites,
gobernantes y disidentes, y el conjunto de circunstancias que tenían repercusiones fuertes
en las bases populares.

Piensen ustedes, por ejemplo, en el escenario de la mitad del sexenio de López Mateos: el
problema cubano es un gran tema en México porque es un cuestionamiento de la naturaleza
revolucionaria del sistema mexicano y por otro lado por la iniciativa de la Alianza para el
Progreso y la crisis de los misiles que se dio a unos cuantos kilómetros de nuestras costas.

¿Cuál fue la respuesta? La reforma de 1961, la introducción de los diputados de partido, la
búsqueda de una nueva legitimidad democrática al milagro mexicano y también para
ponerle cierta pimienta democrática al juego político. La década de los 60 no había
terminado cuando vivíamos una insurrección de las clases medias, de los trabajadores y el
gran conflicto del 68. Éste es uno de los elementos que desencadena la búsqueda de cierto
reformismo y una sobreideologización de la práctica del gobierno que conduce a un punto
sin retorno, que es la reforma de 1961, con más diputados de partido y con el
establecimiento de las prerrogativas para los partidos políticos en 1976.

Apenas hace un cuarto de siglo mi hijo tuvo la elección con un candidato único y por otro
lado, su hermana estuvo a punto de ser asesinada por un comando guerrillero que pretendía



secuestrarla; estos dos elementos son un diagnóstico y es preciso reformular la capacidad
del Estado para recibir y canalizar las demandas, procesarlas y atenderlas. Éste es uno de
los grandes elementos inspiradores de la reforma de 1977, donde arranca nuestro sistema
mixto de representación proporcional y mayoritaria, a partir de ese momento advierto una
pérdida relativa de la iniciativa en la clase dirigente y un papel cada vez más fuerte de la
iniciativa de los grupos de oposición. La reforma de 1986 no fue tan fácil y desde luego la
reforma de 1989 fue muy ríspida, con abiertas objeciones y la decisión de no participar del
PRD, y advierto también en los años previos y posteriores a la elección de 1994 una gran
lucha por la modificación de los términos de la organización electoral, con la participación
del grupo San Ángel, el grupo del Castillo de Chapultepec, etcétera.

Insisto. Dudo mucho que vaya a ser el Congreso, en los próximos meses o en los próximos
años, el primer escenario en el cual se produzca el encuentro, la negociación, el regateo y la
construcción del acuerdo para aprobar las grandes reformas nacionales.

Un asunto más: la gran reforma municipal. De no haber existido la modificación radical
que se produjo en 1982 como resultado de la reforma del artículo 115 hubiera sido muy
difícil imaginar la gran revuelta ciudadana en las elecciones locales de los años 90; la
reforma del Distrito Federal en 1986 que dio lugar nada menos al gran cambio de 1997,
porque en ese año tuvo una dimensión distinta la elección del jefe de gobierno del Distrito
Federal y fue un elemento decisivo para la conformación de una Cámara de Diputados.

George Philip. Hace diez años México tenía un sistema presidencial muy fuerte; ahora es
mucho más débil por el creciente curso de legalidad y también debido a un cierto cambio en
el desempeño de los partidos políticos. Esto parece irreversible y México tendrá un sistema
presidencial probablemente un poco más débil que los de varios países de
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El segundo asunto es el Congreso y la regla de no reelección. La política de no reelección
presidencial es ampliamente deseable y necesaria; los problemas de países como Perú,
Argentina y Venezuela tienen mucho que ver con el continuismo presidencial. Pero el
concepto de reelección de los congresistas es mucho más abierto y creo que hay
argumentos en ambos lados; si México no cambia esta situación, si sigue con un concepto
de no reelección en la cámaras va a tener un sistema político que casi no tiene paralelo en
otros países y creará situaciones muy interesante en México para los politólogos.

Rob Aitken. Como todos hemos dicho, México ha alcanzado una forma de democracia, y
como todas las democracias tiene sus problemas, entre ellos los mismos que en otros
países: la participación política, las formas de ciudadanía efectiva, etcétera.

Si vamos a Gran Bretaña veremos que las tasas de participación en las elecciones son muy
bajas, que la membresía de partidos está bajando y los debates en los partidos no siempre
son los que queremos. Pero México tiene un contexto y unos recursos particulares, en sus
propias tradiciones, en sus propias experiencias de prácticas democráticos, que son diversos
como lo son muchas experiencias de prácticas no democráticas.

Me quiero referir a las experiencias en las colonias populares y en las áreas rurales, donde



se encuentran experiencias de democracia, de formas de prácticas democráticas y el papel
que pueden desempeñar éstas en un México democrático. Antes de 1988 los movimientos
sociales fueron un importante desafío a las prácticas autoritarias del Estado; lucharon contra
las prácticas de los caciques, se organizaron para exigir demandas municipales, protestaron
contra la represión...

aunque a veces realmente no intentaban buscar la democracia o tener un modelo propio de
lo que debe ser la democracia, por el hecho de renegociar sus relaciones con el Estado, de
buscar formas de negociación directa con las autoridades y no a través de las formas de
presentación oficial del PRI, efectivamente abrieron espacios democráticos, lo que no
significa que fueran democráticos; por sus prácticas internas muchas veces los líderes no
eran tan diferentes de los caciques clásicos en sus prácticas de control de las
organizaciones.

Desde el punto de vista de un Estado democrático muchas de las formas de acción no son
las que deseáramos, las formas de protesta a veces violentas, no son deseables en una
política democrática, pero para quienes participaban esos fueron espacios muy distintos a
sus otras relaciones con el Estado.

Los tres partidos grandes han experimentado con formas de participación ciudadana, de
buscar comunicación con los ciudadanos, buscar vínculos para las demandas populares y
legitimar u organizar elecciones de comités vecinales, etcétera. Estas iniciativas muchas
veces toman su ejemplo de iniciativas de participación ciudadana en Estados Unidos y
Europa y no siempre han tenido gran éxito en México; los partidos no están muy dispuestos
a delegar mucho poder a las organizaciones de participación ciudadana, y pueden buscarlas
como una manera de evitar o replantear las formas de organización propias.

Otro asunto muy importante es la desigualdad. Las demandas de este tipo de organizaciones
necesitan bastante dinero, no son cosas que se puedan resolver fácilmente, como por
ejemplo en los comités vecinales de Nueva York las demandas son para poner luz en una
esquina oscura porque es peligrosa, pero en el caso de México son demandas de agua,
drenaje, etcétera.

Para consolidar la democracia en México se deben buscar formas creativas de participación
y no olvidarse las experiencias de los movimientos sociales o de las comunidades
indígenas. No estoy pensando en las formas tradicionales, que también pueden ser muy
autoritarias, por ejemplo en Chamula en donde la tradición fue utilizada por un grupo de
caciques que expulsaron parte de la comunidad; pero también hay formas de participación
democrática utilizando un discurso de tradiciones indígenas, por ejemplo las comunidades
pentecostales de San Cristóbal.

El papel del Estado puede ser el de facilitar formas en que las localidades puedan negociar
sus propias formas de convivencia, sus propias formas de democracia local, pues el intento
de tener un Estado único, una sola forma de democracia puede ser un obstáculo para una
mayor participación o una ciudadanía efectiva.

José Fernández Santillán. La transición a la democracia no solamente implica una relación



distinta entre las elites dirigentes o en las negociaciones entre los partidos políticos, o el
establecimiento de una institucionalidad distinta de equilibrios entre los poderes, sino
también un segundo momento no menos importante que es el establecimiento del nuevo
tipo de relación entre el Estado y la sociedad civil, que hoy en México necesariamente
tendrá que ser pluralista y abandonar los viejos esquemas de control y de mediación
corporativa.

Pero cuidado, porque en México cuando hablamos de sociedad civil casi inmediatamente lo
relacionamos con la democracia, se suele pensar que los movimientos y las organizaciones
civiles son por sí mismos.diciembre 2003 Este País 58

democráticos y, sin embargo, no todo lo que viene de la sociedad civil es democrático; hay
movimientos de la periferia hiperactiva que no tienden a presentar demandas de carácter
democrático o de justicia. En el caso de Chiapas, el más significativo pero no el único, se
está pidiendo ya no justicia sino derecho a las diferencias, autonomías, derechos colectivos
por encima de los derechos individuales y esto me parece que es un símbolo preocupante de
antidemocracia, que también viene de la periferia al centro.

Federico Reyes Heroles. Rob ha puesto el dedo en la llaga. Hay una un cambio del México
comunitario al México gremial, y del México gremial al México ciudadano.

Pero ¿dónde está esa ciudadanía efectiva que utilice sus derechos, que accione los
mecanismos republicanos y que pueda garantizar el surgimiento de una sociedad más
igualitaria? Algunos datos: 95% de los ciudadanos desconoce la Constitución general de la
república, 63% no conoce el periodo de los diputados, 30% de la población no considera
aburrida la política, etcétera. No se trata aquí de una autoflagelación, se trata de decir que
tenemos un problema de cultura ciudadana que debemos de atender para que el proceso
democrático sea irreversible. Larry Diamond habla de la democracia iliberal, estamos
todavía en una democracia iliberal en donde los valores básicos no están básicamente
asentados. Aquí pensaría en algunas claves como el respeto a la ley; es preocupante el
número de ciudadanos que considera válido hacerse justicia por propia mano 17% de la
población, más de 70% de la población dice que sólo hay que acatar aquellas normas con
las cuales uno esté de acuerdo y todavía 28% de la población a la pregunta ¿mano dura o
democracia?, se inclina por la mano dura, todavía es un porcentaje alto de la población. Ahí
hay una fragilidad brutal del pacto democrático.

La intervención de Rob me recordaba la participación en sociedades intermedias; en
México hay una enorme carencia de sociedades intermedias, 82% de la población nunca ha
participado en un acto comunitario en favor de los otros, un altísimo porcentaje considera
muy difícil organizarse con los otros ciudadanos y el respeto interciudadano que se ha
medido en la Encuesta Mundial de Valores es todavía muy bajo.

Terminaría con un tema que tocó George Philip en su intervención sobre el carácter
incluyente de la ciudadanía.

Si bien es cierto que la pluralidad política pareciera estar echando raíces, cuando uno
observa la aceptación de la diversidad religiosa en el país todavía no está tomando ese



camino; tenemos brotes de violen cia igual en Ixmiquilpan, en Hidalgo, que en Chiapas, en
Nayarit que en Morelos, la aceptación del otro no está plenamente garantizada. Un dato que
proviene de la encuesta sobre cultura política de la Secretaría de Gobernación indica que si
alguien expresa por televisión ideas con las cuales uno no está de acuerdo más de 50% de la
población dice que no debiera de permitirse que aparecieran ese tipo de personajes.

Debemos de estar muy atentos al respeto de los disensos, que apuntaba Fernández
Santillán, pues será vital para que la cultura democrática vaya avanzando.

Existe aún una tensión entre el orden y caos; a la pregunta "¿prefiere usted un gobierno
eficaz aunque no sea democrático, o uno democrático aunque no sea muy eficaz?", más de
50% se inclina por la primera opción.

Rob Aitken. Quizá no en términos de la búsqueda de justicia por el derecho de participar
pero sí en cuanto al derecho de ser diferente podamos encontrar problemas.

Respecto a los diferentes grupos étnicos y en las relaciones socioeconómicas y culturales la
cuestión es cómo negociar las relaciones entre éstos.

No son cosas que se puedan hacer fácilmente con reformas de la Constitución quizás sean
necesarias reformas para facilitarlo pero se tienen que negociar a nivel local formas de
convivir que da la autonomía.

Alan Knight. No coincido cuando se dice que hay una posible contradicción ante
democracia y nacionalismo porque en ese caso Estados Unidos no existiría.

Por otro lado, no creo que la economía del PRI dependía tanto del nacionalismo, dependía
de otras cosas:

de una máquina política que tenía una gran capacidad para destruir trayectorias, puestos,
beneficios, etcétera; el repudio del nacionalismo por Salinas no era tan importante, incluso
durante todos los años 5 y, 60 había movimientos de oposición que enarbolaron los
principios de la revolución en contra del gobierno.

Por último alguien se refería a la benigna transición pacífica en México, comparándolo con
otros países; estoy de acuerdo que México no sufría la guerra sucia al estilo de Argentina
pero sí había un descontento, había una serie de pequeñas guerrillas, incluso alguien
mencionó el caso de Colosio, también hubo magnicidios; entonces no fue una transición
totalmente pacífica.

José Fernández Santillán. Aquí se ha hablado de transición a la democracia como un
camino casi indefectible y eso nos puede llevar a un determinismo que ahogue el análisis
del proceso que se está llevando a cabo en México. La transición puede ser o no ser, incluso
la consolidación no sé si ya se haya realizado; hay signos ominosos que indican que nuestro
país puede caer.diciembre 2003 Este País 59

en una situación de anarquía, en un abuso de poder de un presidencialismo omnímodo;



podemos dar el bandazo hacia el lado opuesto, hacia una situación de anarquía, de desorden
y lo vemos en nuestro país: guerrillas, narcotráfico, corrupción, violencia cotidiana; lo que
quiero señalar es que la anarquía es diferente de la democracia y tenemos que cuidar el piso
básico en el que la democracia se desarrolla, es un piso que tiene que ser garantizado por un
Estado fuerte, no autoritario, por una sociedad civil participativa y por una reivindicación
de la política en el sentido noble; rescatar a ese 85% de ciudadanos que no creen en la
política en sentido constructivo, en el sentido de la formación de consensos y el respeto de
los disensos.

Jacqueline Peschard. Me quiero referir una percepción muy generalizada en la opinión
pública mexicana en relación con el número de partidos y al rechazo a que cada tres años
haya la posibilidad de que se inscriban nuevos partidos políticos.

Efectivamente, en una encuesta realizada por el periódico Reforma al día siguiente de la
elección del 6 de julio, cuando se preguntaba a los abstencionistas por qué se habían alejado
de las urnas, 79% decía que porque había un número muy elevado de partidos políticos;
parecería que el número de partidos políticos no solamente diversificaba la oferta política
sino que dificultaba atender a las variaciones entre los partidos políticos. Pero me temo que
en buena medida este rechazo al número de partidos tiene que ver con los recursos públicos
que reciben y con los despliegues enormes de éstos durante las campañas políticas, e
incluso antes de que se inicien las campañas. El avance democrático en nuestro país tiene
que ver con el fortalecimiento de la participación ciudadana y estoy de acuerdo con el
profesor Aitken en el sentido de que deben de haber el mayor número de organizaciones
ciudadanas, con las más diversas demandas, y que esto hay algo que vemos en México, y es
una buena señal que estos grupos civiles organizados hayan entrado en interlocución con
los partidos políticos para la promoción de cierto tipo de reformas, por ejemplo en materia
de transparencia, en materia de radio y televisión.

Rob Aitken. México ha alcanzado reformas importantes en las instituciones electorales y
eso ha cambiado a México. Pero las reformas de instituciones y las reglas no
necesariamente producen cambios en las prácticas políticas, al menos no rápidamente. Es
posible que pequeñas elites locales dominen regiones a través de diversos sectores de la
vida social, económica, política de una región.

Esto puede sobrevivir en una democracia electoral; los viejos caciques pueden desaparecer
paulatinamente, pero hay nuevas formas de dominio que pueden arrancar utilizando las
nuevas reglas y los partidos para dominar áreas y cerrar espacios democráticos. Hay la
posibilidad de coexistencia entre democracia y caciquismo y hay que buscar formas de
evitarlo en las prácticas políticas.

David Brading. La educación es la parte esencial para la democracia; si se quiere
participación popular tiene que haber una cultura correspondiente; pero sin educación eso
no será posible.

Fernando Pérez Correa. Registro un cierto divorcio en el optimismo con el que se
expresaron en términos generales los panelistas y el tono pesimista en el que están
planteadas algunas de las preguntas.



La clave está en reconocer que el tipo ideal de la democracia es una cosa y las realidades
políticas cotidianas que podemos construir en la realidad son otra .


