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En un contexto donde se invoca continuamente el fin de
las ideologías como la característica más común del
discurso político actual, resulta importante pensar en la
manera en que se puede animar a la ciudadanía para que
participe en la discusión y en la toma de decisiones. En
un país como el nuestro, en donde los últimos 30 años
no sólo hemos experimentado las consecuencias de un
empobrecimiento económico, sino también el deterioro
de los valores culturales y de las garantías básicas que
deberían estar sustentadas en el cumplimiento de la ley,
no queda sino pensar que el cambio de siglo señaló el
cierre del modelo de proteccionismo y de relaciones
político-sociales corporativas que imperó como produc-
to de la era posrevolucionaria. 

Sin embargo, la supresión del sistema autoritario y su
relevo por uno que ahora se sustenta en las reglas for-
males de la democracia electoral y la economía de libre
mercado no tuvo la capacidad para preservar los basa-
mentos de la protección social, dando paso a la pre-
sencia de un autoritarismo económico empresarial que
privilegia a un nuevo conjunto de actores nacionales y
transnacionales de alcance democrático donde la co-
rrupción del dinero termina por apoderarse del poder
político. El acceso a la democracia formal y al cos-
mopolitismo liberal que poseen unos pocos desplazó a
la movilidad y la seguridad que anteriormente man-
teníamos muchos gracias al papel central que mantenía
el Estado como organizador de la vida pública.

Se puede argumentar que ahora tenemos una mayor
pluralidad y representación política en el Congreso,

pero en los hechos también tenemos mayor exclusión en
los demás órdenes del gobierno y la economía, lo que
implica el riesgo terrible de que la ciudadanía termine
por rechazar los valores democráticos que se les habían
prometido y se sienta inclinada a solicitar dureza y
represión para erradicar al abuso y la violencia de las
que somos objeto debido a la carencia de Estado (como
ocurrió en la reciente marcha contra la inseguridad),
cuando en realidad lo que se debe reclamar es mayor
democracia económica y pleno cumplimiento de los
derechos que nuestra Constitución nos confiere. 

Por ello resulta importante que nos detengamos a
reflexionar acerca de los impactos de los largos años de
la crisis en la transición. 

Mientras más tratamos de superarlas, más nos su-
mimos en las discusiones de corto plazo y en la carencia
de percepciones de cómo orientar el rumbo general de la
nación. Por ejemplo, un resultado involuntario de las
reformas político-institucionales de 1996 es un Con-
greso sin mayorías que difícilmente genera cooperación
y eficacia entre las fuerzas políticas. Por el contrario, se
ha trastocado en inmovilidad y bloqueos mutuos entre
todos los grupos parlamentarios que ahora ni siquiera
son capaces de acordar reformas de calidad distintas a
las promovidas por el Ejecutivo. De ahí que se comien-
ce a manejar la idea de promover acuerdos nacionales
de corte amplio, y se insista en traer a la práctica el mo-
delo del “gobierno de gabinete”, como salida que permi-
ta compensar la falta de comunicación entre los poderes.
Sin embargo, un modelo de gobierno de gabinete en
estos momentos tendería más hacia la confusión y la
duplicidad de esfuerzos.

Nación y democracia: aún hay tiempo

/Seminario México • Víctor Alarcón Olguín

En nuestra sesión de junio pasado tuvimos el gusto de recibir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a algunos de sus
colaboradores para comentar con ellos el documento Un México para todos. Construyamos un proyecto alternativo. A
continuación presentamos nuestras reflexiones en torno al mismo. Esperamos en el futuro tener la oportunidad de conocer y
comentar otros proyectos que igualmente consideren los temas sustantivos, tantas veces soslayados debido a los escándalos
que se vienen sucediendo sin tregua en los últimos tiempos.

Politólogo. Jefe del Departamento de Sociología de la UAM-I.
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El gobierno dividido en sus condiciones actuales de
cohabitación forzosa implica fuertes costos para la
ciudadanía en el sentido de que no se ha podido generar
un aprendizaje en materia de la cultura de la negocia-
ción y el acuerdo, dejando paso a la tentación de re-
gresar a la omnipotencia del presidencialismo. Pero na-
da más riesgoso para el horizonte inmediato del país que
pensar que la democracia no esté asociada con la igual-
dad de oportunidades y de beneficios para las mayorías.

Lo anterior implica un reto descomunal para dar po-
der a la ciudadanía para que no renuncie a sus derechos
de intervenir y decidir en los asuntos públicos. La des-
confianza hacia la política se incrementa a pasos agigan-
tados debido a la pérdida de contenidos en el discurso y
en las actitudes de nuestros políticos. Pero proponer
elementos para la discusión –con los que se puede estar
de acuerdo o no– es el mérito del documento elaborado
por la Fundación para la Democracia y la Fundación
Arturo Rosenblueth, en el cual participan el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas y casi una decena de expertos.

Un México para todospresenta una interesante vi-
sión no partidista de los principales problemas en el
país, si bien dispar en su tratamiento y extensión a lo
largo de los 21 rubros que aborda. No puedo detenerme
a comentar todos ellos. Su perspectiva en general se
centra en favorecer una reactivación –a veces valorada
en forma demasiado optimista– del papel del Estado en
su condición multifacética de promotor y actor del desa-
rrollo en todos los órdenes de la vida pública. En ese ru-
bro, dicha postura no sería desdeñable si hubiera un
reconocimiento de las capacidades y el papel que ad-
quirieron las organizaciones civiles durante la transición
y destacado de manera similar el que sí se realiza con
referencia a las comunidades indígenas, por ejemplo. 

En materia de su concepción sobre la política exte-
rior, si bien se hace una poderosa apelación a favor de la
región latinoamericana, en clara crítica a los regionalis-
mos desiguales, el documento resulta muy tímido en
cuanto a la relación bilateral con Estados Unidos (salvo
alusiones a la situación de los migrantes y la renego-
ciación del TLCAN). Resultaría muy interesante encontrar
una crítica más profunda al manejo reciente de la Canci-
llería y el servicio exterior, así como a definir el fortale-
cimiento del Senado en sus tareas de fiscalización de las
acciones del Ejecutivo en la materia.

La redefinición de la identidad y la integridad sobera-
nas no sólo se percibe frente al exterior, sino también
debe abarcar el ámbito interno. Por ello, resulta válida la
apuesta hecha en torno a la idea de una nueva nación
federal con rasgos plurales en lo étnico y lo cultural. Es

Comentarios
Ligia Tavera Fenollosa. FLACSO-México. Celebro el interés del ingeniero
Cárdenas y de su equipo por someter su documento a discusión. Este
hecho es en sí mismo una propuesta. Una invitación a transitar de
una democracia representativa a una de tipo deliberativo. Sin
embargo, no podemos olvidar que en la definición de los problemas
se encuentran las soluciones y las condiciones de deliberación. En la
medida en que el proyecto se enmarque en oposición al neoli-
beralismo y no se expliciten las razones que justifican las soluciones
propuestas, las posibilidades de llegar a decisiones vinculantes son
menores. Contrariamente a lo que se ha dicho, considero que más
que precisar el cómo, se debe primero ahondar en el porqué. Esto
seguramente llevaría a un documento mucho más largo que
contravendría las reglas de la mercadotecnia política pero, ¿no es
justamente este tipo de discusión el que se pretende abandonar? 

Miguel Ángel Valverde. ITESM-CCM. La idea de un congreso constitu-
yente que promulgue una nueva constitución permea el documento,
pero no toca las dificultades políticas para lograrlo. Varias medidas se
podrían impulsar sin un cambio tan elaborado, atendiendo el sentido
de urgencia que pretende el escrito. Se presentan propuestas intere-
santes, unas más elaboradas que otras. Sería conveniente integrar
algunas, por ejemplo, un gobierno de gabinete no tiene sentido sin
un efectivo servicio civil de carrera, y la configuración de un sistema
de partidos políticos que logre un equilibrio entre representación y
gobernabilidad es esencial para hacer factibles reformas estructurales
en rubros como el fiscal y el energético. Conexiones como ésta no se
establecen, y no está claro que se asuman. Convendría también
señalar prioridades, o al menos una planeación de acciones
requeridas. 

José Fernández Santillán. ITESM-CCM. Resulta alentador encontrar un
documento como éste que hable de un proyecto alternativo cuando la
mayoría de los políticos están hablando de encuestas, marketing
político e imágenes publicitarias. Más alentador en la medida en que
ahora, con la marcha del 27 de junio, la sociedad civil exigió que la
clase política deje las frivolidades así como la lucha descarnada por el
poder para concentrarse en atender los problemas de la gente. Eso no
se puede hacer más que planteando proyectos serios –seguramente
perfectibles mediante un intercambio provechoso de ideas– que
propongan una opción diferente para nuestro país. Considero que la
ruta más adecuada para salir del marasmo es la marcada por la
tercera vía. Hablo de la combinación entre las libertades individuales
y la justicia distributiva. 

Gustavo López Montiel. ITESM-CCM. Un esfuerzo que busca una alianza
amplia con varios sectores, que no sale de un partido sino que busca
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importante clarificar cómo se manejaría su inserción
política y económica dentro del federalismo mexicano,
en tanto ver a las comunidades indígenas como parte o
no de los órdenes municipales de gobierno. 

De igual forma, resulta necesario definir con más
precisión cuál puede ser el tipo de secuencias que per-
mita desarrollar al país sin inflación desbordada y con
flujos adecuados de inversión y ahorro. Destaca que se
revalore el concepto de economías regionales para de
ahí establecer estrategias de concertación conforme a las
necesidades particulares de los sectores productivos
localizados en cada zona del país. Sin embargo, estra-
tegias uniformes para corregir la política neoliberal im-
plicarían un claro riesgo si no se procuran arenas de
negociación diferenciadas que reconozcan las capaci-
dades de adaptación e inserción productivas de las pe-
queñas y medianas empresas. Por ello, también debe
disponerse de un sindicalismo responsable y con bases
aceptables para superar una cultura de inamovilidad
como criterio único para la defensa de las prestaciones o
el salario. 

En efecto, tiene una importancia central romper con
el esquema que visualiza las ventajas comparativas del
país sólo usando la maquila y el dumpingsalarial, así
como es consistente hablar de un nuevo mercado
interno de consumidores como estrategia de promoción
del desarrollo nacional. De esta manera debería pugnar-
se por el pleno cumplimiento de instrumentos legales
como el Plan Nacional de Desarrollo como mecanismo
indicativo al cual debe remitirse el gobierno para avan-
zar en el control del presupuesto y las finanzas públicas.
En el escrito se dice poco acerca de cómo fortalecer al
poder Legislativo para que éste programe de manera
más responsable el gasto o promueva acciones en ma-
teria fiscal, por ejemplo.

Un punto poco explorado en el documento se refiere
al poder Judicial y al papel de su intervención dentro de
la construcción de la justicia en México. No atender
adecuadamente su operación promueve la corrupción y
avance del crimen organizado y sus ramificaciones. No
se define con claridad cómo progresar de manera más
puntual hacia la vigencia del servicio civil de carrera en
todos los órdenes de la función pública y cómo utilizar a
la secretaría del ramo o el IFAI en el combate a la corrup-
ción y la desinformación. También resulta importante
que, en el contexto de la inseguridad, se revise la conve-
niencia de tener un sistema nacional de seguridad pú-
blica con una policía única, sin olvidar los factores de
apoyo que puede aportar la participación ciudadana en
la materia.  

ubicarse por encima de los partidos, debe contar con un lenguaje
claro y novedoso que facilite el contacto con la mayor parte de los
ciudadanos. Un proyecto de nación novedoso debe definir con
claridad qué tipo de nacionalismo se pregona. La mayor parte de las
fuerzas políticas en México son en el fondo nacionalistas, ¿qué tipo
de nacionalismo defiende el documento?, ¿qué propuestas pueden
surgir de ese nacionalismo? Una propuesta no debe quedarse
únicamente en el diagnóstico, todos sabemos cuál es la condición
del país. Lo relevante sería ver qué se propone de manera realista y
viable para solucionar los problemas planteados. El problema no es
saber si hay pobreza, sino cómo solucionarla y qué compromisos
hacer. 

Emilio Rabasa Gamboa. ITESM-CCM. “Un México para todos” es un
documento hecho para el debate de ideas, que nuestro país tanto
requiere. Pero le faltan bastantes cómos. En el apartado económico,
me gustaría ver una crítica actualizada del modelo neoliberal, como
la de Soros al fundamentalismo del mercado. Sobre la democracia
participativa es pobre el paquete de reformas electorales sugerido.
Hay que revisar a fondo el sistema de representación en su conjunto,
con miras a tres objetivos: 1) una representatividad real de la
composición de la sociedad pluriétnica y pluricultural que es México y
no de los partidos políticos; 2) asegurar la gobernabilidad con base
mayoritaria y 3) formas de participación efectiva de la sociedad civil
de manera directa (plebiscito, referéndum, iniciativa popular) e
indirecta (rendición de cuentas de los representantes y revocación
del mandato). En la “nueva constitucionalidad”, el fundamento
constitucional es erróneo. Se necesita una reforma al artículo 135,
para convocar a un constituyente. 

Jorge Cadena-Roa. CEIICH-UNAM. El documento tiene cien o doscientos
objetivos que van desde la soberanía hasta los tianguis. Ganaría si
esos objetivos se jerarquizaran y se destacaran los diez principales
para construir el país que queremos, acompañados con las medidas
correspondientes. Si el documento será la base para establecer
compromisos entre partidos, candidatos y ciudadanos, ¿cómo
seleccionar los temas? Pues de entre aquellos que sean impre-
scindible contar con políticas de Estado, consensuadas entre las
fuerzas políticas, que atiendan problemas de seguridad nacional y
abran círculos virtuosos con efectos multiplicadores positivos. Por
ejemplo: 1) política de combate a la pobreza y fomento al mercado
interno y el empleo; 2) política educativa y de investigación
científica; 3) reforma al poder Judicial para imponer el Estado de
derecho, combatir la corrupción y la impunidad; 4) reforma fiscal
(los objetivos de este documento son muy caros. ¿Con qué se van a
pagar?). 
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En materia de salud, valdría la pena incorporar la
preocupación creciente por el retorno de las enfermeda-
des de la pobreza y hacer énfasis en los problemas de la
salud reproductiva, además de un mejor diagnóstico
acerca de los nuevos retos que generan los cambios en
la pirámide demográfica que implica la situación de
atender a poblaciones con enfermedades de alto costo
de atención, como el cáncer o el sida.

Cabría enfatizar más en el documento la importancia
de procesos de evaluación educativa con mayor partici-
pación de la familia, sin que por ello se omita la respon-
sabilidad y el deber de revitalizar el papel y la capacidad
del Estado en los ámbitos en que tiene presencia. Sin
lugar a dudas, la promoción de una educación con
valores e identidad resulta crucial para adquirir adecua-
dos equilibrios en la materia, pero se debe abogar tam-
bién porque los sistemas educativos ofrezcan más y
mejores resultados. 

Cabría pensar que el documento comenzara –y no

terminar como lo hace– con la idea de una nueva
constitucionalidad, entendiéndola no sólo como el re-
diseño de la Carta Magna o el impulso de nuevas –y
ciertamente convenientes reformas en el plano elec-
toral–, sino como la búsqueda de un nuevo marco de
relaciones entre todos los actores en México. El proyecto
se presenta como crítico del neoliberalismo y se declara
nacionalista, pero ello no permite inferir de manera
plena los escenarios reflexivos de una izquierda moderna
que intenta distinguirse de las viejas prácticas populistas
y estatistas del pasado. Sería muy saludable encontrar
dentro del mismo una identidad concreta, ya que nunca
es un problema definirse de izquierda o derecha; el
problema es que ahora pocos establecen su postura con
nitidez. De ahí que este documento sea muy valioso para
una discusión que pueda dar pauta a un proyecto
democrático de nación con rostro social, progresista y
con libertades, por el que tanto se ha luchado en estos
años de la transición y la crisis. Aún hay tiempo ❚




