
también impide la reconversión autoritaria del régimen po-

lítico. El mensaje es claro: el reforzamiento y perfecciona-

miento del poder Legislativo es una tarea urgente. Sólo por

no dejar: por el mismo gobierno dividido, un López Obra-

dor presidente no podría echar mano –suponiendo sin con-

ceder que así lo quisiera de verdad– del populismo en el

sentido de la irresponsabilidad presupuestaria. Véase López

Rubí Calderón, José Ramón, “Del populismo y el futuro

mexicano”, DATAMEX, Centro de Estudios de México en la

Unión Europea-Fundación Ortega y Gasset, núm. 15, mar-

zo 2006 y “¿Populismo en 2006?”, Este País, núm. 183, ju-

nio 2006.
3 No faltará quien afirme que este punto es posible si el PAN y

el PRI lo desean y se unen incondicionalmente. Pero, simple

y llanamente, no lo desean porque no conviene a sus inte-

reses egoístas. Lo que conviene a ambas partes, coyuntural-

mente, es su unión legislativa bajo las reglas democráticas.  
4 Incluso si el sistema de partidos llegara a ser bipartidista.
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En torno a lo público
S E M I N A R I O  M É X I C O  /  L I G I A  T AV E R A  F E N O L L O S A FLACSO-México.

Alrededor de la noción de lo público existen al me-
nos cuatro dicotomías que, si bien se relacionan en-
tre sí, se sitúan en diferentes niveles de análisis. La
primera se refiere a la oposición esfera pública versus.
esfera privada en la que lo público equivale a lo esta-
tal y lo privado al mercado. En este sentido habla-
mos de instituciones públicas o de seguridad pública
y de empresas privadas, o bien del interés público y
de los intereses privados.

Existe una segunda distinción en la que, de manera
un tanto paradójica, la esfera pública se sitúa en la so-
ciedad civil y no en el Estado. Desde esta perspectiva,
la esfera pública encuentra su fundamento en la capa-
cidad de la sociedad civil –compuesta por individuos
privados– para organizarse independientemente del
Estado. El espacio público se caracteriza por ser un es-
pacio de comunicación y discusión crítica y racional.

Finalmente, es posible identificar otros dos senti-
dos en los que se utiliza el concepto de lo público. El
primero nos remite a la idea de accesibilidad y de
universalidad. Es en este sentido que hablamos del
espacio público o de la educación pública. El segun-
do se refiere a aquello que es público en oposición a
aquello que permanece oculto o es secreto. 

Durante el sexenio que está por concluir se registra-
ron una serie de sucesos que invitan a una reflexión
sobre lo público. Algunos de estos acontecimientos
son los siguientes:

El día 3 de marzo de 2004 por la mañana, en un
programa de televisión en vivo y frente al líder de la

Asamblea Legislativa del DF, se transmite la graba-
ción –proporcionada por el diputado federal panista
Federico Döring– de un encuentro entre René Bejara-
no, operador político de AMLO y el empresario Car-
los Ahumada. La imagen mostraba al empresario
entregando al perredista 45 mil dólares que él guar-
da en un portafolios y hasta en las bolsas de su saco.
Este sería el primero de una serie de videos en los
que se exhibe a políticos del DF en actos de enrique-
cimiento ilícito.

El domingo 27 de junio del 2004 se llevó a cabo en
la ciudad de México la Marcha Blanca en la que miles
de mexicanos de diversos estratos se unieron para
manifestar su rechazo a la violencia y demandar ma-
yor seguridad pública. 

En abril del 2005, se publica el libro Crónicas maldi-
tas de la escritora argentina Olga Wornat en el que la
autora revela que los hijos de Marta Sahagún, y en
particular Manuel Bribiesca Sahagún, serían culpables
de tráficos de influencia y enriquecimiento ilegal, me-
diante contratos en el sector de la construcción.

El 22 de mayo de 2006 integrantes de la sección 22
del SNTE toman la plaza central de la ciudad de Oaxa-
ca y la ocupan durante más de cinco meses conjunta-
mente con miembros de la Asamblea de Pueblos
Populares de Oaxaca (APPO).

Durante 47 días simpatizantes y miembros de la
Coalición por el Bien de Todos ocupan una sección
importante de la céntrica avenida Reforma en la ciu-
dad de México.



El 1 de septiembre de 2006, legisladores del PRD to-
man la tribuna del Palacio Legislativo e impiden que
el presidente Fox entre al recinto legislativo y rinda su
último informe de gobierno. Con ello se impide la
realización de uno de los rituales que aunque debili-
tado desde 1988, ocupa un lugar preponderante den-
tro del sistema político mexicano.

Quince días después, en la celebración del día de la
Independencia, se sobrepone al grito de Dolores el
llamado del candidato por la Coalición por el Bien
de Todos a la Convención Nacional Democrática.

Finalmente, a mediados de noviembre, el presi-
dente Fox opta por cancelar el tradicional desfile del
20 de noviembre, con el que se conmemoró durante
más de 70 años el aniversario de la Revolución me-
xicana.

Esta serie de acontecimientos apunta a algunos
cambios, permanencias y resignificaciones en el senti-
do de lo público.

Por una parte, la política de protesta se apropia con
gran fuerza del espacio público cuya ocupación tiene

el doble efecto de unir a la sociedad (Marcha Blanca)
y de polarizarla (plantón de la Coalición por el Bien
de Todos y ocupación de plazas públicas en Oaxaca
por la sección 22 del SNTE y la APPO).  

Frente a esta ocupación del espacio público en aras
de intereses colectivos, se opone la privatización del
espacio público por motivos individuales. Así, por
ejemplo, en muchas zonas residenciales de la ciudad
de México, el personal de seguridad de las personas
que ahí habitan impide a los ciudadanos estacionar
su coche frente a los domicilios de sus patrones. Por
otra parte, desde el otro extremo de la escala social,
numerosos individuos se apropian de la calle y la
convierten en su estacionamiento privado, mediante
el cobro de cuotas. En ambos casos, la negación por
parte de los ciudadanos a la utilización del espacio
público con fines individuales tiene, en ocasiones,
consecuencias en términos de daños materiales o per-
sonales. A esta restricción del uso del espacio público
por intereses privados se añade el servicio de los valet
parking, un negocio privado con ganancias jugosas
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C O M E N T A R I O S  

Víctor Alarcón Olguín
(UAM-Iztapalapa)

Definir el alcance del espacio público y
los comportamientos  asociados con éste
implica uno de los retos sustanciales que
las investigaciones sobre cultura política
pueden ofrecer. La preocupación de Ligia
Tavera permite traer a colación la eviden-
cia del debilitamiento y la trivialización
de los lazos y las prácticas cívicas en el
México de los tiempos recientes, así como
este fenómeno intenta ser solucionado de
una u otra manera desde la realidad de
los sectores o grupos, particularmente te-
niendo que echar mano de la protesta o la
acción violenta como un supuesto pará-
metro de aplicación o restitución de una
justicia que seguramente les será negada
por las instituciones.

De esta manera, los fenómenos de mo-
vilización y protesta son la consecuencia
de esfuerzos que intentan modificar la
condición en que se manifiesta un con-
junto de estructuras que ya no responden
ni ofrecen respuestas para sus demandas.
La protesta poselectoral, los conflictos por
falta de atención o abuso de poder, el
desconocimiento y resistencia a la inter-
vención externa en la vida de las corpora-
ciones sindicales, son algunas de las
expresiones que pueden ubicarse como
evidencias de lo que se puede identificar
como el “proceso de escalada” dentro de
la dinámica de las crisis políticas. 

Curiosamente, el brinco hacia lo públi-
co hace factible una socialización más
amplia y manifiesta, rompiendo el silen-
cio que implica la baja intensidad política
y el aislamiento que regularmente tienen
dichas acciones gracias precisamente a la
capacidad de respuesta y recursos mate-

riales e ideológicos que poseen las estruc-
turas del Estado, a la cual se le ubica como
el vértice piramidal o el filtro en la obten-
ción de consensos. 

La creciente ingobernabilidad y el de-
bilitamiento de lo público en las postri-
merías de la administración foxista han
sido muestras claras de que un sistema de
valores y actitudes se encuentra asociado
con la exigencia de comprometerse y de
accionar mediante el efecto de imitación.
Una realidad como la mexicana depende
en mucho de lo que la gente ve y asume
como idóneo. Si observa impunidad o de-
sidia, ello hace que el individuo pierda in-
terés o se sume a la violación de la
práctica social sustituyéndola por aquella
que sí le produzca beneficios. 

En un sistema donde la corrupción no
fue acotada, y donde los gobernantes y
los medios de comunicación pueden ha-
cer un uso tendencioso de la imagen para



basado en la explotación del espacio público.
Si el espacio público se ve reducido en estas instan-

cias, lo público en términos de publicidad, de visibili-
dad, de aquello que se saca a la luz, parecería haberse
ampliado  como lo muestra la transmisión por televi-
sión de los actos (privados) de corrupción de miem-
bros del PRD o la publicación del libro Crónicas
malditas en el que se exhiben las actividades ilícitas de
los hijos de la esposa del presidente.

Sin embargo, la sesgada cobertura mediática de las
movilizaciones a favor de AMLO, que buscaban clara-
mente reducir la visibilidad de las mismas así como
el contexto en el que fueron exhibidos los videos,
apunta más a la utilización política de los medios de
comunicación que a la ampliación de lo público. El
público parecería tener muy claro esto último lo que
explica el bajo impacto que la exhibición de las tran-
sacciones ilícitas tuvo en la opinión pública.

Por su parte, haber sacado a la luz los actos de co-
rrupción de los hermanos Bribiesca supuso, entre

otras cosas, que la autora Olga Wornot fuera amena-
zada, perseguida y multada, haciendo evidente que
en nuestro país, el costo de divulgar aquello que de-
be ser ocultado de la opinión pública y permanecer
en secreto, sigue siendo muy alto. 

En donde sí parece haber un cambio importante es
en las celebraciones públicas, particularmente aque-
llas relativas al poder Ejecutivo y a las gestas que con-
formaron al Estado mexicano. De ser fechas
celebratorias, se han transformado en espacios de dis-
puta, en escenarios contenciosos. De símbolos pa-
trios de unidad nacional, las fiestas septembrinas
pasaron a ser indicadores de la división existente en
nuestro país, vinculada al reciente proceso electoral.

Es de esperarse que el movimiento en apoyo a
AMLO busque continuar manifestándose en los
principales actos y celebraciones públicas. De la
conjunción entre las acciones de dicho movimiento
y de las respuestas del presidente entrante depende-
rán los cambios en el sentido de lo público.
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elevar o hacer caer a los funcionarios, es
claro que no hay condiciones para tener a
ciudadanos activos y con acervos cultura-
les que les permitan defenderse frente a
los propios excesos del poder, salvo te-
niendo que comenzar a protestar y movi-
lizarse. De ahí la urgencia de no pretender
soslayar a los conflictos y la violencia que
se han expresado en el tiempo reciente.

Gustavo López Montiel
(Tecnológico de Monterrey)

Recuperar el espacio público implica rein-
ventar un proceso que en México ha sido
muy difícil construir. En buena medida
porque el espacio público fue mantenido
como una conquista de los grupos que se
habían desarrollado al amparo de las or-
ganizaciones corporativas que giraban en
torno al régimen, al mismo tiempo que las
estructuras de poder lo habían mantenido

cubierto como un espacio que no debía
ser prestado a nadie, pues lo contrario
equivalía a ceder poder y presencia. Di-
versos movimientos pretendieron recon-
quistar ese espacio para el  público,
pasando por la masacre del 68, los movi-
mientos urbanos, populares, campesinos,
etc., que con cierto éxito comenzaron a lo-
grarlo hasta las elecciones de 1987-1988
donde el Frente Democrático Nacional pu-
do reconquistarlo. Desde entonces diver-
sos grupos han avanzado hasta lograr el
repliegue del poder público hasta el grado
de que éste ha renunciado a la realización
de actos políticos en espacios abiertos an-
te el avasallamiento de otros grupos inte-
resados, prefiriendo la seguridad de los
espacios cerrados, regresando los eventos
del público a la secrecía de Los Pinos o de
otros lugares en que se asegure la no in-
tervención de dichos grupos. Esta renun-
cia implica una regresión en la

modernidad, pero más aún, un retroceso
en los procesos de construcción democrá-
tica en el país. Una condición de ejercicio
de las libertades y derechos implica la
existencia del espacio público, como un
lugar de interacción entre las personas y
el poder político. Si eso no se cumple, en-
tonces las condiciones mínimas para ha-
cer posibles esos derechos y libertades no
dan paso al establecimiento de aspectos
necesarios para el desarrollo de un diálo-
go que es fundamental en la democracia.
Sin embargo, la ocupación de los espacios
públicos al mismo tiempo se ha visto enra-
recida por la privatización de otros espa-
cios para el cumplimiento de necesidades
individuales, no necesariamente ligadas al
fin público, lo que genera una contradic-
ción en el mismo proceso de apropiación
del espacio, generada por la renuncia de
la autoridad a la regulación del espacio
público y su utilidad ciudadana.




