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PRESENTACIÓN
Mario Munguía
El presente ensayo denominado El gobierno democrático es uno de los
temas nacionales a reflexionar tanto por los actores políticos como por los
actores sociales del país. Es la pieza principal en el mando de la nación e
invariablemente el poder que en un pleno ejercicio de la democracia puede
instrumentar los cambios políticos, económicos y culturales que requiere la
sociedad mexicana para alcanzar un desarrollo y una existencia en las
circunstancias históricas actuales.
Un gobierno democrático en toda sociedad es un reclamo de los
pueblos del orbe ante la política neoliberal impuesta por las grandes
potencias del norte, entre ellas Estados Unidos y una de sus instituciones
el Banco Mundial que han delineado en el pasado medio siglo qué hacer
en la política de gobierno y a quién beneficiar en la economía internacional
y local.
Un gobierno democrático en México es una de las exigencias de una
sociedad inmersa en un mundo global que definió una política económica
y laboral que otorgó a los empresarios una mayor participación en los
negocios del país y suprimió el derecho de los trabajadores a una vida
mejor a través de las llamadas reformas estructurales llevadas a cabo por
el régimen que va de salida.
Un gobierno democrático es una aspiración de las sociedades en el
planeta para regir la política y la economía nacional de su país, ahora que
el proceso de globalización sufre el brexit inglés por la separación de
Inglaterra de la Unión Europea y EU se prepara a renegociar o salirse del
TLC, volviendo a una política proteccionista de su economía nacional y
retirándose del libre mercado que inició hace tres décadas con Canadá y
México.
Un gobierno democrático en Los Pinos es una de las expectativas de
la sociedad en el país para efectuar los grandes cambios políticos,
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políticos, económicos y sociales que reclaman los mexicanos y que se
hicieron con la integración de México a la globalización capitalista ni con
las privatizadoras reformas estructurales de la economía nacional, que no
calaron hondo para llevar el bienestar social a los 54 millones de pobres
sumidos en la falta de un proyecto social que los saque de la pobreza.
El presente ensayo El gobierno democrático es obra de varios
docentes que pretenden aportar una reflexión en la tarea de construir dicho
poder por la sociedad mexicana, y se enfatiza porque maestros,
normalistas y estudiantes han sido tres grupos sociales excluidos de las
grandes decisiones estatales.
El contenido de la obra comprende los siguientes aspectos fundamentales
en la realidad mexicana para contribuir a hacer una nación para todos.
1. Una historia de los mexicanos por construir la democracia en
México y los motivos de la sociedad para lograr un gobierno
democrático.
2. Una semblanza de la política de la clase dominante en el país y
una política por el interés y el bien de la sociedad.
3. Una propuesta en el desarrollo económico nacional y la prioridad
de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos para
alcanzar el urgente bienestar social.
4. Una filosofía humanista y social para hacer del país una nación
libre, democrática y soberana.
5. Una sociedad participativa en la elección del gobierno democrático
y en la corresponsabilidad de la función pública.
6. Un ciudadano libre, consciente y responsable en la construcción
del país que demandan los mexicanos.
Esos son los temas y el lector propositivo y crítico también participará
en la construcción de El gobierno democrático que la sociedad alcance más
temprano que tarde en la historia de nuestro país.
México 2018
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1. LA ECONOMÍA EN UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO.
Joaquín López Antonio
“El (neo) liberalismo económico es
la zorra libre en el gallinero libre.”
Rosa Luxemburgo.

El viejo régimen priísta llega a la Presidencia de la República el 1 de
diciembre de 2012 mediante un gigantesco y descomunal fraude, con la
compra y coacción de más de 5 millones de votos. De aquí que se hable de
la Presidencia de Peña Nieto como una Presidencia comprada, a
diferencia de la de Felipe Calderón de una Presidencia robada o
usurpada; lucrando con la ignorancia y la pobreza de millones de
mexicanos, especialmente en los sectores rurales y del campo más
apartados. Sólo en el Estado de México, que es la entidad más poblada del
país, Eruviel Ávila Villegas, gobernador del EdoMx aportó 2 millones 900
mil votos, los mismos que obtuvo Peña Nieto en esa entidad federativa. 1
Bajo este signo de ilegitimidad de origen, de unas elecciones fraudulentas
y de una Presidencia comprada, el gobierno que encabeza Peña Nieto
(EPN) y el PRI de inmediato convocan a las otras fuerzas y partidos
políticos para firmar y establecer el llamado Pacto (contra) por México,
que tiene como objetivos principales impulsar las llamadas Reformas
Estructurales: Reforma Energética (petrolera), Reforma Laboral, Reforma
Fiscal, Reforma en Telecomunicaciones y Reforma Educativa, entre otras,
siguiendo con el viejo modelo económico-político neoliberal que se viene
implantando en México a partir del gobierno de Miguel de la Madrid
(1982-1988) y que desde sus inicios ha pretendido reducir al mínimo
posible la intervención del Estado en el manejo, control y conducción de
1

Andrés Manuel López Obrador No decir adiós a la esperanza. México,
Editorial Grijalbo, 2012, p. 80
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la economía; aunque en aquellos años se buscara promover un capitalismo
de economía mixta y democrático bajo la rectoría estatal. 2
A esa convocatoria que lanzó el régimen oligárquico priista en 2012, una
vez instalado en el poder, se sumaron como ya lo habían venido haciendo
desde los tiempos del salinato, el PAN y los partidos satélite, el
(¿?)VERDE, el PANAL, MC y ahora se adhería el PRD (en el pasado
inmediato el principal partido opositor al régimen).
Las reformas estructurales en la práctica comienzan a impulsarse desde el
gobierno
de
Miguel
de la Madrid (l982-l988) al aplicarse una política económica y social
dictada desde el exterior por los organismos internacionales, como el FMI
(Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial que llevan a la
nación mexicana a un proceso de desmantelamiento y privatización (léase
robo) de las empresas e industrias del Estado mexicano, que aún mantenía
hasta ese entonces un carácter más social y nacionalista, en el sentido de
promover y conducir un mayor desarrollo y bienestar social para la
mayoría de la población.
Con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que también
llega a la Presidencia de la República, mediante un escandaloso y
fraudulento proceso electoral, se da una línea de continuidad con el fin
de profundizar más en el proyecto neoliberal, al grado de que las
principales reformas estructurales en el sexenio 1982-1988 fueron
aprobadas casi sólo por el PRI, y de que en 1982, el país tenía 1,155
empresas públicas, para 1988, la cifra de empresas que pertenecían al
Estado y a la nación había descendido a 412; pero para 1993 ya sólo
quedaban
213
empresas
e
industrias
en
manos
del
3
Estado mexicano.

2

René Villarreal La contrarrevolución monetarista. Teoría, política
económica e ideología del neoliberalismo, México, Editorial Oceáno, 4ª.
Edición, 1984.
3
Martí Batres Guadarrama. El desastre del Prian. Hacia la superación de la
falsa alternancia, México, 2017, p. 61.
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Lo anterior significa que el adelgazamiento del Estado, aproximadamente
en una quinta parte, el desarrollo y operación del proyecto neoliberal en
el país se lleva a cabo principalmente durante el gobierno de Salinas de
Gortari; todavía quedan pendientes por privatizar y desmantelar (como
sinónimo de robar y saquear) modernizar, en el discurso oficial, el sector
petrolero (Pemex) y energético (CFE), además de las reformas: fiscal,
laboral, educativa y el sistema de pensiones.

¿Por qué surge el Prían?...
Bajo el gobierno ilegal e ilegítimo de origen de Salinas, aunque al final de
su sexenio haya ganado cierta legitimidad, mediante golpes de timón,
profundizando el neoliberalismo económico y reprimiendo brutalmente
cuando no, ejecutando a los dirigentes políticos y sociales del principal
movimiento y partido opositor: el PRD, que al final de su mandato llega a
la cifra de aproximadamente 600 muertos. Es cuando llegan al gabinete
salinista el grupo de tecnosaurios neoliberales más destacado, como Pedro
Aspe Armella, José Angel Gurría, Jaime Serra Puche, Ernesto Zedillo
Ponce
de
León,
entre
otros.
Es el PRI que abandona el programa nacionalista y popular, emanados de
los gobiernos posrevolucionarios y el PAN; que en ese entonces se
ufanaba de que sin estar en el gabinete y en el gobierno priista había
obtenido una victoria o triunfo cultural, ya que, consideraban los panistas,
eran sus propuestas las que se aplicaban: el PAN renunciaba a sus
principios democráticos y el PRI, abandonaba el nacionalismo
revolucionario y los programas de carácter social y popular derivados de
la Constitución de 1917.
El PRI se empanizaba y el PAN, dejaba de ser blanquiazul para volverse
cada vez más tricolor. Más aún, esta simbiosis PRI-PAN se consuma
cuando Diego Fernández de Ceballos, coordinador parlamentario del PAN
en la Cámara de Diputados, impulsa, apoya y aprueba las reformas
salinistas, especialmente, las modificaciones de los artículos 3º y 27
constitucionales, relativos a la educación y a la propiedad territorial sobre
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bosques, ríos, ejidos; así como a la quema de los paquetes electorales de
1988, resguardados en ese entonces en los sótanos de las instalaciones de
la propia Cámara de Diputados y que eran la prueba viva y evidencia única
del arribo fraudulento, ilegal e ilegítimo de Salinas de Gortari a la
Presidencia de la República. 4

Surge el PRIAN…
Con la instrumentación y aplicación del modelo económico neoliberal bajo
el salinato se alcanzan las reformas estructurales que buscan materializar
y realizar los siguientes objetivos estratégicos.5
1) Privatización de las empresas, servicios y actividades
económicas públicas.
2) Reducción del gasto público.
3) Orientación de la economía nacional hacia el mercado externo.
4) Puertas abiertas a la inversión extranjera.
5) Abatimiento de los aranceles.
6) Desregulación de la economía.
7) Eliminación de derechos sociales.
8) Aumento de los impuestos al consumo.
9) Reducción del salario, prestaciones y costo de la fuerza laboral.
10) Reformas jurídicas y legislativas para darle certidumbre al
nuevo programa.
Esta política económica y social del neoliberalismo en el sexenio de
Ernesto Zedillo (1994-2000) sigue aplicándose en todo el país, pero ahora
el régimen priísta tiene en el PAN, a su principal aliado e impulsor y
promotor, que incluso integra en el gabinete a destacados panistas en la
Procuraduría General de la República y aún más, es a Ernesto Zedillo que
le tocará entregar la Presidencia de la República al panista Vicente Fox
(después de 71 años, desde 1929, primero como PNR y luego como PRI
de tener el control y mando del poder ejecutivo), quien inicia su gobierno

4
5

Ibídem, p. 55-56
Ídem, pp. 47-48
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(2000-2006) exigiendo de inmediato al Congreso de la Unión aprobar la
reforma energética del priista Zedillo. 6
Así, esa tecnocracia neoliberal priista que gobierna durante el sexenio
salinista, es la misma que gobernará con Zedillo en la Presidencia y más
todavía con la derecha panista en los dos sexenios posteriores (2000-2012)
de Vicente Fox y Felipe Calderón; unos tecnosaurios educados en el
extranjero y que han (des)gobernado el país sólo por y para los intereses
extranjeros del capitalismo global y para una oligarquía nacional; pero no
para la inmensa mayoría de los mexicanos que se han empobrecido, al
perder capacidad de compra, nivel y calidad de vida.
Ese régimen oligárquico neo y ultraliberal prianista, con el cual el PRD (
en la última década del siglo XX y primera del XXI representaba el único
partido opositor al sistema político dominante y con un programa de
izquierda) a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia
(2012-2018), se vuelve aliado y suscribe el llamado Pacto (contra) por
México, que tiene su origen inmediato en el salinato; pero sus antecedentes
históricos vienen y se remontan hasta el Porfiriato, cuando la elite
gobernante
mantuvo
el
poder político por más de 30 años y produjo como consecuencia la gran
Revolución Social Mexicana; que ha venido aplicando desde 1982 y hasta
la actualidad esa política entreguista y de subordinación, cuando no de
sometimiento, de los recursos naturales y de las empresas e industrias
estratégicas
(ferrocarriles,
petróleo, energía eléctrica, de telecomunicaciones, aerolíneas, minería,
banca y otros) a los intereses del capital extranjero y especialmente
estadunidense; este modelo económico y social del neoliberalismo, en
esencia y fundamentalmente, no es otro que el neoporfirismo o
ultraliberalismo. 7

6

Ídem, p. 59

7

Andrés Manuel López Obrador Neoporfirismo. Hoy como ayer. México,
Editorial Grijalbo, 2014, p. 13.
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El nuevo Estado oligárquico ultraliberal que surge desde 1982 y se
consolida a partir del salinato, es hoy un Estado que sólo funciona y sirve
a los intereses de la oligarquía nacional y extranjera, bajo una república
simulada, pero no auténticamente democrática y en la que se garantiza un
régimen de beneficios y privilegios para una minoría, pero no para el
bienestar social de la mayoría de la población.
Un Estado que ha cedido soberanía y entregado los recursos naturales
estratégicos y bienes colectivos de la nación, al capital nacional y
extranjero, y como en la dictadura porfirista, actualmente en el país no
existe una verdadera democracia y lo que prevalece por el contrario, es un
régimen de corrupción-impunidad-corrupción, injusticia, pobreza,
desigualdad, inseguridad y opulencia. 8

La economía nacional bajo la administración federal
peñista.
De acuerdo con datos de Parametría 9, si tomamos en cuenta las variables
básicas de crecimiento económico del PIB (Producto Interno Bruto),
empleo e inflación, tenemos que la economía mexicana en 2013 y después
de varios ajustes, sólo creció en promedio 1.1%. Contrario a los
pronósticos de la Secretaría de Hacienda, que preveía un crecimiento de
1.3% y al pronóstico de Banxico que estimaron un alza del 1.2%. La tasa
anual de crecimiento, si se compara con un 3.9% en 2012, es la menor
desde 2009 cuando la economía mexicana se vio afectada fuertemente por
la profunda crisis financiera mundial que se produjo en Estados Unidos en
2008.
Para El Financiero en alianza con Bloomberg 10 la economía crece 2.4%
en el 3T15, según pronóstico del INEGI; por su parte Banxico pronostica
4% de crecimiento del PIB y una generación de 750 mil empleos,
dependiendo de la mejoría de la actividad industrial en Estados Unidos y

8

Ídem, p.13
Parametría, junio de 2014.
10
El Financiero-Bloomberg, 24 de octubre de 2017.
9
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también de los avances de las reformas estructurales en el país, además de
enfrentar los riesgos de volatilidad en los mercados y una baja en la
producción petrolera. La economía mexicana podría ubicarse en el futuro
inmediato en un lugar privilegiado entre las economías emergentes.
Por su parte Agustín Cartens, gobernador de Banxico, resaltó en (informe
trimestral de inflación) el 3er. trimestre julio-septiembre de 2017, que el
crecimiento económico del PIB es entre 3 y 4%. y el aumento de puestos
de trabajo en el mismo periodo es entre 660 y 760 mil. Para Banxico, en
2016 se pronostica una expansión del PIB de entre 2.5 y 3.5%, lo anterior,
en función de si se da una mejoría de la actividad industrial en Estados
Unidos y se observa un avance de las reformas estructurales en México.
La percepción de la opinión pública sobre la economía mexicana personal,
familiar y del país bajo el gobierno de Peña Nieto de diciembre de 2012 a
junio de 2014 fue que EPN llegó a la Presidencia de la República en medio
de una situación económica nacional que había empeorado en los últimos
12 meses; así lo refirió 55% de los mexicanos, sólo 18% señaló que había
mejorado. El porcentaje de aquéllos que creían que la economía del país
había empeorado fue bajando en los meses siguientes, hasta llegar al
promedio registrado en septiembre-octubre de 2013, donde disminuyeron
7 puntos porcentuales aquéllos que veían un deterioro en la economía
nacional y personal.
En el año 2014, la Presidencia de la República resaltó que el crecimiento
del PIB nacional fue de 2.1%; una tasa baja aún, pero superior al 1.4
correspondiente al 2013, comparándolas incluso con estimaciones para
otras economías de la región y de otras partes del mundo. Brasil, con
estimaciones de crecimiento de 0.1 por ciento; la Unión Europea, con
0.8%; Rusia, 0.6%; Sudáfrica, 1.4% y el promedio de América Latina y
el Caribe con 1.2%.
Según la Presidencia de la República y de acuerdo con información del
INEGI, son distintas las actividades y sectores que han tenido un
crecimiento: El sector de Servicios de Hotelería y Restaurantero 2.9%. El
Comercio creció 3.3%; las Industrias Manufactureras 3.7% y los Servicios
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Corporativos más de un 6.4%.
En el rubro del empleo generado en el país en el 2014 se crearon más de
714 mil empleos formales; estos datos representan 54% más de los que se
generaron en el 2013. En enero de 2015 las cifras que dio a conocer el
IMSS: 60 mil puestos de trabajo formales, casi tres veces más de los que
se lograron generar en enero de 2013. En cuanto a la tasa de desempleo, el
INEGI dio a conocer las siguientes cifras: una disminución a 4.38% en el
último trimestre de 2014, la menor desde el año 2008; asimismo hay una
reducción en la tasa de informalidad laboral y que ha pasado de 59.6% en
diciembre de 2012 a 57.9% en 2014.
Sobre la deuda pública del actual gobierno peñista que al inicio de su
administración 2012, llegaba a un 49.8%, esto es, casi el 50% del PIB y
de acuerdo con previsiones del FMI para 2016 alcanzaría el 52% para
finales del sexenio peñista (2017-2018) ubicarse en un 52.2% del tamaño
real de la economía mexicana11. Recientemente el Srio. José Antonio
Meade, de Hacienda en su comparecencia ante el Congreso de la Unión12
planteó que en el ajuste al Presupuesto de egresos de la Federación se
buscará evitar heredar los costos de la tragedia causada por los sismos del
7 y 19 de septiembre de 2017 a las nuevas generaciones.

11

Roberto González Amador en La Jornada, 19 de noviembre de 2015,
sección Economía p. 27
12

La Jornada, 5 de octubre de 2017, sección Economía.
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La realidad es que la economía mexicana no ha crecido en el actual sexenio
más allá de un 1-1.7% en promedio por año13 y se torna aún más difícil y
complicado un crecimiento superior a ese porcentaje en el último año de
la actual administración peñista, porque la mayoría de los mexicanos no
ha visto en su mesa elevar o mejorar su capacidad de compra o los
estándares de calidad de vida; por el contrario, empobrecerse cada vez
más.
El panorama económico es cada vez más incierto y oscuro, sin perspectivas
de crecimiento, desarrollo y mayor competitividad en el mercado global ó
internacional, a pesar de que el pueblo mexicano y la sociedad civil
nuevamente, como en 1985, se ha volcado con el mismo o quizá un mayor
espíritu solidario y generoso para la reconstrucción y reactivación
inmediata de la economía nacional.
Al inicio del último año de gobierno de Peña Nieto (30 de noviembre de
2017) el saldo de la deuda pública14 asciende a 9 billones 617.2 mil
millones de pesos al cierre de octubre de 2017, equivalente a un
crecimiento de 6.07 por ciento con respecto al monto registrado en octubre
de 2016 cuando se ubicó en 9 billones 66mil 466.9 millones de pesos, de
acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por lo que respecta a la inversión extranjera en nuestro país, en los dos
primeros años 2013-2014 de la Administración peñista se recibieron
inversiones por un monto de 64 mil millones de dólares; equivalentes a
41% de la proyección que se ha hecho para todo el sexenio, de casi 160
mil millones de dólares de inversión extranjera en México y que generaron
más empleos para los mexicanos.
Finalmente, en el rubro de la inflación, el gobierno peñista informa, a
través del INEGI, que el aumento de precios en la canasta de productos

13

INEGI. http://www.inegi.org.mx.

14

Israel Rodríguez en La Jornada en línea, 30 de noviembre de 2017.
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básicos para enero de 2015 se redujo considerablemente hasta un nivel tan
bajo, que no se veía desde 1970. De igual forma, aumentó el consumo en
un 5.5% en enero de 2015 y comparado con el mismo mes pero del año
2014.
Aquí lo relevante y significativo es, y al margen de las estadísticas del
gobierno peñista, cómo se reflejan estos datos en beneficios concretos para
la gente; cuál es el espejo de la realidad cotidiana y si la mayoría de la
población disfruta de esos aumentos en su capacidad de compra y
consumo, en un mejoramiento en su calidad de vida y bienestar; además,
si esos empleos generados en el período de diciembre de 2012 a diciembre
de 2014 son empleos bien remunerados, más allá de 3-4 salarios mínimos
y con todos los derechos y prestaciones sociales que la ley establece.
Ahora bien, de acuerdo con El Financiero-Bloomberg (15 de Noviembre
de 2016) y de ocho instituciones financieras, entre ellas Banxico y la Sría.
de Hacienda, los pronósticos de crecimiento del PIB para 2017 caen de
2.3 a 1.5 % ante la incertidumbre generada por la crisis en la relación
bilateral con Estados Unidos, derivado de la pretensión de la cancelación
del TLCAN por el gobierno de Donald Trump.
El promedio de los pronósticos de ocho instituciones disminuyó de 2.3 a
1.5%, lo que se traduce en una baja de 0.75 puntos, dicha previsión dista
mucho del panorama previsto por la Sría. de Hacienda y Banxico que
apuntan a un crecimiento de 2 a 3% del PIB. También habrá más inflación,
ya que se preveé un mayor aumento en los precios al consumidor y que
Banorte estima será de 4 a 5% en 2017. En la misma línea, la calificadora
Moody’s redujo de 2.5 a 1.9% su pronóstico de crecimiento de la
economía mexicana para 2017, reflejando la expectativa de que la
inversión en México se debilitará probablemente en el corto plazo.

18
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“El libre mercado no es el resultado natural
de la interacción entre individuos autónomos y egoístas,
sino que ha sido impulsado a cada paso desde el Estado,
contra los deseos de grupos sociales que buscan siempre regularlo.”
“Si dejamos que el
mercado tome las decisiones, lo hará, pero al precio de destruir la
sociedad.”

Karl Polanyi
Así la economía mexicana a finales del sexenio 2012-18 y a punto de
iniciar el último año del gobierno peñista, cuando las campañas políticas
por la Presidencia de la República están por arrancar podemos plantear una
primera conclusión: que incluye el fracaso generalizado y la incapacidad,
ineptitud y complicidad inherentes a la naturaleza orgánica y estructural
del régimen oligárquico prianista para combatir y erradicar la pobreza, la
corrupción-impunidad del poder público y de buena parte de la clase
política gobernante, la inseguridad pública en todo el país y el
mejoramiento en el nivel y calidad de vida de la mayoría de los mexicanos;
esto es, de los trabajadores del campo y la ciudad, de los pequeños y
medianos comerciantes, empresarios, industriales, de los profesionales,
intelectuales, trabajadores o creadores del arte y la cultura en general.
El modelo económico ultraliberal y ortodoxo, que la oligarquía
tecnosáurica viene aplicando de forma dogmática y acríticamente desde
1982 y que desde siempre le apostaron a una de las tesis centrales del
pensamiento y la ideología del liberalismo económico: reducir a su mínima
expresión la intervención del Estado en la conducción económica y la
consecuente privatización de las empresas y sectores públicos del país,
para dejar en manos del libre mercado la toma de decisiones en el proceso
de crecimiento y desarrollo de la economía mexicana.
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El balance final es que el Estado mexicano se ha desmantelado casi por
completo y se ha cedido y entregado gran parte de nuestra soberanía a
intereses globales y extranjeros, ya que los grandes centros financieros,
económicos y políticos (léase OCDE-Organización y Cooperación para el
Desarrollo Económicos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional)
son los que han terminado por decidir sobre los grandes temas y problemas
nacionales y de socavar, cuando no de destruir, los intereses sociales y de
la nación mexicana; además de que en los últimos 35 años, la economía
mexicana en general, se ha mantenido en un proceso de estancamiento,
aunque con tasas bajas de inflación y en algunos períodos hasta de
decrecimiento, ya que no ha habido un crecimiento económico más allá de
un 2-2.5% en promedio por año.

¿Cuál es el proyecto alternativo de nación, qué propone Morena
y Andrés Manuel López Obrador?
AMLO sería buen gobernante: Paul Krugman, premio nobel de
Economía 2008.
No se puede cambiar el México actual sin conocer la Historia y para
transformar el país de hoy, es necesario hacer Historia. En esto consiste la
política, ha insistido Andrés Manuel López Obrador y ningún político
actualmente, ni siquiera Peña Nieto, conoce y ha recorrido la República
Mexicana, desde abajo y hasta los niveles más altos y elitistas de la política
mexicana; manteniendo una comunicación e información, escuchando y
recogiendo los sentimientos y demandas del pueblo y de la gente de todos
los sectores sociales, como López Obrador.
La verdadera disyuntiva es entre la continuidad del nefasto viejo régimen
oligárquico ultra liberal o la transformación de México por la vía pacífica
y electoral, en la que la gente o la mayoría de la sociedad impulse y cumpla
su papel de factor determinante y transformador de la conciencia histórica
y social.
No es esa falsa disyuntiva, más bien encrucijada, que la vieja clase política
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prianista sigue repitiendo como discurso ideológico hasta ahora, la de que
el triunfo del liberalismo se debe, como dice Naomi Klein 15 a que han
convencido a la opinión pública de que no existe otra alternativa o ruta
correcta que la de ellos y que por eso deben continuar en el poder a toda
costa; porque el otro camino, es el retorno al pasado, significa el caos o el
desastre y en el menos peor de los casos, la adopción de medidas
populistas, como si los mexicanos fueran ajenos a todas estas calamidades,
pero con ellos en el gobierno.
El programa económico y social que propone Morena y su candidato
Andrés Manuel López Obrador, si el voto ciudadano le favorece en las
elecciones del 1 de julio de 2018 y llega a la Presidencia de la República,
comenzaría a operar a partir del 1 de diciembre del 2018 y se basa
fundamentalmente en 4 ejes temáticos que integran los lineamientos
generales del Proyecto de Nación 2018-2024. 16

15

Angela Precht, LA TERCERA, 18 de noviembre de 2017, Barcelona.

16

Proyecto de Nación 2018-2014, Morena, México, 2017.
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El eje temático de economía y desarrollo propone fomentar un desarrollo
sustentable a partir de las fortalezas de cada región, impulsado por la
infraestructura de comunicaciones y tecnología necesaria para generar
crecimiento equitativo. Es tiempo de que el trabajo dignifique a las
personas.
El P18 que propone Morena plantea un cambio pacífico, ordenado,
constitucional, con estabilidad y crecimiento económico de México y la
construcción de un proyecto de nación con una visión de mejorar la calidad
de vida de las y los mexicanos, que tenga a la honestidad como base y
motivo-guía de una nueva vida pública. La propuesta de un México posible
necesita de la participación de la gente para fortalecerse y consolidarse. La
transformación del país en una nación plenamente democrática, justa, con
seguridad y bienestar social; donde el desarrollo de todas las personas sea
una realidad tangible.
Actualmente la pobreza, la violencia y la corrupción nos golpean. Nuestra
patria cuenta con mujeres y hombres que todos los días entregan lo mejor
de sí mismos para salir adelante. En este contexto, la próxima elección
presidencial abre la oportunidad de perfilar una nueva ruta para México.
Creemos que un verdadero cambio es posible si se construye bajo un
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liderazgo honesto y al lado de la ciudadanía.
A continuación
reproducimos íntegramente el Proyecto de Nación que presenta AMLO
con 12 de sus principales propuestas 17:
1.-Consulta para determinar si se mantienen o revierten las llamadas
reformas estructurales (laboral, energética, educativa, fiscal, entre otras).
2.-Cambio total a la estrategia para atender el problema de la inseguridad
y la violencia.
3.-No se aumentarán impuestos ni se seguirá endeudando al país.
4.-Se aumentará el devaluado salario mínimo. Habrá incrementos
salariales a maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y otros
servidores públicos; la pensión a adultos mayores se aumentará al doble
en todo el país.
5.-Cambio sustantivo en la relación bilateral con Estados Unidos. Priorizar
una política de cooperación para el desarrollo y no de la cooperación
policíaca y militar. No es con asistencia castrense, labores de inteligencia,
envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la
inseguridad y la violencia en nuestro país. Tampoco se detendrá el flujo
migratorio con muros, redadas, deportaciones o medidas de militarización
de la frontera.
6.-Autonomía e independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial. Las autoridades electorales, también tendrán absoluta
independencia y se respetará la autonomía del Banco de México.
7.-Se eliminarán los fueros al Presidente y a los altos funcionarios
públicos. Se propondrá una reforma al Artículo 108 de la Constitución para
poder juzgar por corrupción al Presidente en funciones. El Presidente de la
República se someterá al principio de la revocación del mandato. Al
cumplirse dos años, se hará una consulta para que la gente decida si
continúa o no en el cargo. Se cancelarán las pensiones millonarias a los
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Belén Rojas, efecto 24.com, 30 de noviembre de 2017.
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expresidentes, no habrá servicio médico privado, ni cajas especiales de
ahorro, se venderá toda la flotilla gubernamental de aviones y helicópteros
del gobierno.
8.-El próximo Presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no
gozará de ninguna prestación o canonjía; no viajará en aviones ni
helicópteros privados, sino en aviones de línea comercial y por carretera.
9.-Por combate a la corrupción y plan de austeridad se ahorrará alrededor
de 500 mil millones de pesos.
10.-Se construirán refinerías, se fortalecerá la industria eléctrica y bajarán
los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica.
11.-NO al nuevo Aeropuerto. En su lugar se construirán dos pistas en el
aeropuerto militar de Santa Lucía y habrá trenes de pasajeros de gran
velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos.
12.-Se creará el programa “jóvenes construyendo el futuro”, que atenderá
a 2 millones 600mil jóvenes, que actualmente no pueden estudiar o que no
tienen empleo.
De todas las plataformas político-electorales de los partidos, la única
propuesta realmente transformadora, que busca un cambio por la vía
pacífica, constitucional, con estabilidad política y crecimiento económico
es la que presenta Morena. Las demás plataformas sólo buscan la
continuidad y en última instancia, un recambio oficialista y la
refuncionalización del caduco y viejo régimen oligárquico neoliberal
prianista y del sistema autoritario, de oprobio y de injusticia social en
México.
El objetivo principal del programa económico y social de Morena y
AMLO es el crecimiento y desarrollo económicos, a través de la
recuperación del empleo, los derechos sociales, mermados frecuentemente
por los recortes presupuestales de los últimos años y retomar
definitivamente (más allá de un 2-2.5% en promedio anual del PIB) el
crecimiento con estabilidad de precios; con el fin de lograr en el mediano

25

plazo de un sexenio, el bienestar y la justicia social, elevar el nivel y
calidad de vida de los mexicanos, sin un mayor endeudamiento público, ni
aumento de impuestos, la paz y la seguridad nacional; así como la
honestidad como forma de gobierno y de vida, ya que México es una
nación que cuenta con un enorme potencial de capacidades y los recursos
humanos y naturales necesarios y suficientes para alcanzar aquéllos
objetivos.
Si bien el programa político, económico y social que propone Morena es
limitado e insuficiente, implican principalmente el cambio y la caída o
inicio del fin de ese viejo y agotado régimen oligárquico neoliberal
autoritario y dictatorial por un nuevo régimen radical, auténtico y
profundamente democrático, al servicio de los mayores y mejores intereses
y valores nacionales.
El triunfo electoral de Amlo y Morena sobre los demás partidos y fuerzas
políticas al servicio del régimen caduco debe ser una victoria masiva,
contundente y con un amplio margen, además de impulsar la movilización
y organización en la lucha y defensa incondicional del voto ciudadano y la
voluntad popular; así como también de exigir el cumplimiento del
programa de gobierno de Morena, que derrote, impida y erradique
definitivamente una posible reedición de ese lastre y vergonzante fraude
electoral; porque significan el inicio de una gran transformación social,
nacional, profunda, a favor y para beneficio de las y los trabajadores
explotados y oprimidos del país.
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2. LA DEMOCRACIA MEXICANA, UNA DEMOCRACIA
PARTIDISTA.
Julio César Rivera Castro
¿Cómo construir un gobierno democrático con intereses
particulares bien marcados? ¿La democracia, nuestra
democracia ha fracasado? ¿Cuáles son los retos que
enfrentamos en la segunda década de este ya convulsionado
siglo XXI?
Durante más de dos mil años, varios filósofos han analizado
la viabilidad de la democracia, así pues, durante este
recorrido, la democracia como forma de gobierno ha tenido
sus detractores y sus defensores; en la antigua Grecia,
Aristóteles, en el libro tercero de la Política, advertía la
deformación a la que se puede llegar con la democracia, esta,
para el Estagirita, puede degenerar en oligarquía, toda vez
que una minoría con recursos económicos suficientes podría
apoderarse de la democracia. La sentencia del filósofo griego
no estaba en fuera de lugar, pues si analizamos el andar de
la endeble democracia que hemos vivido en nuestro país, nos
daremos cuenta que la sentencia profética de Aristóteles,
desde hace muchos años se ha cumplido en nuestro país, un
grupo minoritario de potentados se ha apoderado del destino
de la inmensa mayoría de los mexicanos, son pues, esta
minoría con el poder económico necesario los que han
dictado las leyes y el destino de millones de mexicanos.
Pero después de aquella democracia que viven los griegos,
la humanidad no experimenta otra democracia como forma de
gobierno, sino después de la revolución francesa. Este
movimiento civil es la escisión entre el viejo régimen político
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que mantenía al individuo como un menor de edad y el nuevo
régimen que pone al hombre en “la mayoría de edad”, ese ser
que es capaz de gobernar y autogobernarse. Es pues, con el
movimiento revolucionario francés donde nace la democracia
moderna, una democracia que buscaba devolverle el poder a
la mayoría y hacer realidad el sueño de igualdad, libertad y
fraternidad.
En el caso de nuestra nación, la democracia dará sus
primeros pasos después de la gesta independentista, sin
embargo, durante ese siglo XIX, la democracia quedará
secuestrada por un grupo minoritario. La revolución de 1910
buscará dar un giro a la forma de hacer democracia y entre
revueltas y convulsiones nacerá nuestra moderna
democracia, así pues, llevamos poco más de 100 años
pugnando por una auténtica democracia, 100 años donde la
forma de gobierno “democrático” sigue dependiendo de una
minoría y millones de mexicanos hemos estado dirigidos por
esta minoría, somos rehenes de sus decisiones e intereses,
más aún, somos las victimas de sus malas decisiones, somos
las víctimas de las constantes represiones que el gobierno ha
orquestado en contra de la sociedad desde hace más de
medio siglo. Así pues, el sueño por alcanzar la democracia y
los cientos de miles de soñadores que se han ido quedando
en el camino, han ido minando el interés de nuestra sociedad
en asuntos políticos, en ocasiones se respira un ambiente
desesperanzador. Creer en la política y en especial, en la
democracia, se ha convertido en una quimera. Vivimos en un
contexto donde predomina el poder del dinero y no la voluntad
de la gente, un contexto donde nuestra libertad termina donde
comienzan los intereses particulares de aquellos que dirigen
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los destinos de nuestro país, un contexto donde las
oportunidades para desarrollar el ser de cada uno de nosotros
es muy limitado, donde la libertad se mide por el poder
adquisitivo de cada persona, donde la igualdad es cuestión
de posibilidad económica y no justicia social, donde los
derechos son las reglas impuestas autoritariamente por el
grupo en el poder y no el resultado de las necesidades que
presenta nuestra sociedad. En nuestra realidad, la
democracia que nos presenta y maneja esta minoría en el
poder, sólo es cuestión de formalismos y no de justicia social,
la democracia pues, sigue siendo el deseo por alcanzar.
El actual sistema económico se ha apropiado de la política y
de los políticos, por ende, se ha apropiado de la democracia
y esta, se ha convertido en el juego electoral donde todos ya
saben quién va a ganar y para quien se va a gobernar, se ha
convertido en el juego que cada vez que se juega, el que tiene
el poder inventa nuevas reglas, trucos y trampas para
poderse perpetuar en el poder, el juego donde los jueces sólo
obedecen las reglas que impone el amo y no las millones de
voces que reclaman ser escuchadas para hacer realidad la
democracia. Por tanto, esta manera de hacer democracia se
ha convertido en la peor pesadilla que podamos soñar, una
pesadilla donde estamos a punto de alcanzar el triunfo para
hacer realidad la utopía, pero que cuando estamos a punto
de llegar, se nos va de las manos, no la arrebatan o termina
por esfumarse, cual si viviéramos el mismo castigo de Sísifo.
Ya hemos señalado que la praxis que hemos vivido de la mal
llamada democracia, ha ocasionado que un gran porcentaje
de la población mexicana manifieste un rechazo por temas de
interés político, en este sentido, su pensamiento ha sido
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alienada bajo el pensamiento de la clase dominante (Marx),
es decir, piensa lo que el opresor quiere que se piense y sus
opiniones ya están dirigidas (Sartori 1997). Por tanto, la
democracia solamente puede ser entiende en relación a los
intereses de la clase en el poder, no en relación a los
intereses de los gobernados, así pues, tenemos que
entender que el concepto de democracia ha sido secuestro
por la clase dominante y para ellos, sólo es democrático lo
que a sus propios intereses conviene, lo que está fuera de
sus intereses es antidemocrático y peligroso a la seguridad
de “la nación”, no podemos jugar con esas reglas, ni mucho
menos pensar en ellas.
En este análisis (ante la degeneración que hemos estado
viviendo de la democracia), tenemos que volver a los
orígenes y objetivos de la democracia, no sólo etimológicos,
sino además prácticos, es ahí donde podremos dar pruebas
contundentes de que lo que nos han vendido como
democracia, en realidad es una deformación de la misma,
acaso, lo que ya habíamos señalado en Aristóteles.
Norberto Bobbio, en su libro “Liberalismo y Democracia”,
marca claramente la diferencia que hay entre la democracia
de los antiguos y los modernos, si bien, la definición de
democracia, señala Bobbio, en esencia no ha cambiado
desde la antigüedad; “el gobierno de muchos, de la mayoría
o de los pobres”, la democracia si ha cambiado en su praxis,
pues la democracia de los antiguos era directa, mientras que
en los estados modernos la democracia es representativa.
Es en la representatividad donde la democracia degenera en
oligarquía, toda vez que las decisiones no son directas, las
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decisiones son tomadas por una minoría sin consultar a la
mayoría. A menudo, estas decisiones sólo favorecen a un
pequeño grupo y con regularidad excluyen a la inmensa
mayoría. En la democracia moderna, las mayorías sólo
cuentan para legitimar a la minoría. El problema de la
democracia moderna, estriba en que se ha perdido el espíritu
de la democracia. Bajo el nombre de democracia se han
construido todos los aparatos de dominación para que el
grupo minoritario en el poder pueda actuar con impunidad,
bajo el nombre de democracia se usurpa la presidencia, se
despoja a la nación de sus recursos naturales y se busca
someter a la inmensa mayoría.
Creo que el gran problema de la democracia está en dos
vertientes, por un lado, el desconocimiento de la palabra
democracia, no solamente en el sentido etimológico, sino
además, en la praxis cotidiana y la praxis trasformadora. La
democracia pues, sólo se predica pero no se vive y sólo se es
antidemocrático cuando los beneficios de lo antidemocrático
no han sido para mí. Por ejemplo, si en un sindicato se
violentan los derechos de unos agremiados para favorecer a
otros agremiados, la praxis es antidemocrática, pero sólo en
tanto que beneficia a unos y no a otros, así mismo, si el primer
grupo es beneficiado y el otro no, la practica antidemocrática
se convierte en antidemocrática porque yo no obtuve
beneficios de la violación de los derechos estatutarios.
La democracia sindical, al igual que la democracia política, se
han convertido en democracias pragmáticas, toda vez que
sólo es democrático lo que se aplica para los interese de un
grupo en el poder y no para el beneficio de las mayorías. Así
pues, la praxis democrática no sólo ha sido degenerada por
32

los que han asumido los cargos de elección popular en
nuestro actual sistema político, sino además, esta praxis ha
sido contaminada en los sindicatos, pues a menudo, las
dirigencias sindicales se perpetúan en el poder para el
beneficio propio y no para el de los trabajadores
representados.
Se apela a la democracia, pero no se vive en democracia, por
tanto, la praxis política, a menudo no es democrática.
Es su ensayo sobre “Ideales Políticos” (1917), Bertrand
Russel se mostraba partidario de la democracia, no sin
señalar que la democracia no se ha logrado vivir con plenitud.
Señalaba que el objetivo de la política debería ser “el hacer
de la vida de los individuos tan buena como fuese posible”.
En esencia, es aquí donde la democracia alcanzaría uno de
sus objetivos máximos, pues un gobierno demócrata, como lo
señala nuestro filósofo inglés, buscaría que cada sujeto
pueda desarrollar sus impulsos creadores y ponerlos a la
disposición del resto de la sociedad, así mismo, con la praxis
democrática, los impulsos creadores estarían por encima de
los impulsos destructivos, impulsos que por naturaleza
representarían lo antidemocrático de todo gobierno.
La política señala Russel (en especial la democrática), “busca
ajustar las relaciones de los seres humanos de tal modo que
cada uno de por sí pueda disfrutar en su existencia de tanto
bien como sea posible”. Es por tanto, la democracia, el medio
para que, como dice Enrique Dussel en su ensayo sobre “El
reto actual de la ética”; vivan los que no pueden vivir, coman
los que no puedan comer, se vistan los que no pueden
vestirse y reproducir las condiciones de una vida
verdaderamente humana.
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La democracia, en este sentido, no puede ser el fin de un país,
más bien, tiene que ser el medio, el vehículo para que el ser
humano comprenda con mayor claridad el objetivo de su
existencia y pueda apropiarse de su propia vida, pueda ser el
arquitecto de su vida y encuentre las oportunidades para
desarrollar los impulsos creadores.
Para Russel, el mayor problema de la política y por ende, de
la democracia, es que “las instituciones están fundadas en
dos principios: propiedad y poder. Ambas cosas, señala el
filósofo inglés, están muy injustamente distribuidas”.
Ciertamente, la explotación del hombre por el hombre y el
despojo de los recursos naturales que han estado viviendo las
naciones sometidas por lo poderes capitalistas, de ninguna
manera permitirán que se experimente la democracia de una
manera real, pues el capitalismo sólo se puede sostener con
los principios enunciados por Russel, el sistema capitalista,
desde su origen y en su actual etapa devastadora
(neoliberalismo), de ninguna manera será democrático y
mucho menos buscará la repartición de las riquezas por igual,
el capital sólo se puede reproducir a costa de la explotación
del hombre por el hombre y de la explotación irracional de la
tierra.
Propiedad y poder, son pues, dos principios que por
naturaleza chocan con la democracia, pues no se puede ser
demócrata apropiándose de los recursos naturales que por
derecho corresponde a una comunidad, ni tampoco se puede
ser demócrata manteniendo el poder “haiga sido como haiga
sido”. No cabe la menor duda de que nuestro actual sistema
político está fundado con estos dos principios y como
consecuencia, cada vez incrementa la propiedad privada en
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detrimento de la inmensa mayoría haciendo más pobres a los
pobres y más ricos a los ya de por si ricos.
El poder que actualmente mantiene los grandes capitalistas,
no solamente se ve reflejado en su potencial económico y en
la apropiación de la propiedad para su propio beneficio. El
poder de los que dirigen el actual sistema, se ve reflejado en
las relaciones cotidianas, en las ideas que se manejan en la
atmosfera social y en el consumo alienado al que esta
sociedad ha sido sometida. Y es que, como dijera Marx; “el
pensamiento de la clase dominante, es en todo momento el
pensamiento predominante”, es este pensamiento que se
materializa en nuestras relaciones cotidianas y es pues, este
pensamiento el que nos ha vendido la idea de cómo se tienen
que manejar las problemáticas políticas, es decir, que es
“saludable” para el país y que no lo es. Así pues, como lo
dijese el filósofo de Treveris; “quien ostenta el poder material,
también ostenta el poder espiritual”, un poder que se ve
enquistado en el pensamiento del propio sometido y que
lamentablemente hace imposible que se generan las
condiciones para poder introducirnos a una auténtica
democracia.
Ahora bien, la democracia que hemos vivido nada nos ha
dado, en nuestro país no ha servido de nada que en una
ocasión nos gobernara un partido político distinto, pues este
partido obedece a los intereses políticos y económicos de
aquellos que se han apropiado del futuro de millones de
mexicanos. La mayor parte de los partidos políticos son
ramificaciones de un mismo sistema que finge ser demócrata,
por ello, que nos gobierne el PRI, el PAN, el PRD o alguna
sucursal de estos, no nos garantiza entrar a la democracia si
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a final de cuestas estos partidos políticos obedecen a los
intereses de un puñado de potentados. Es similar a la
competencia que hay en el mercado, cuando un empresario
compra las acciones de sus competidores y monopoliza todo
el mercado, pero mantiene el nombre de las marcas para
fingir que el comprador es libre de comparar la marca que
quiere. Pero pese a las deformaciones que nuestros políticos
han hecho de la democracia, la democracia sigue siendo un
sueño que millones de mexicanos seguimos soñando y que
queremos ver que el sueño se materializa, queremos que esta
idea, que más bien parece un utopía se convierta en realidad.
En nuestro país existen varios factores importantes que
inciden en la visión del ciudadano en temas políticos y en
especial, en la democracia. En primera instancia, cuando
vivimos en periodos electorales, es común que el partido en
el poder mantenga una clara injerencia en el proceso
electoral, por tanto, dicha injerencia violenta el proceso que
se supone es democrático a tal grado que llega a contaminar
el proceso. Así mismo, estos grupos en el poder han hecho
uso lucrativo de los programas sociales que han inventado
para mantener sus cuotas electorales. El PRI y el PAN, los
dos partidos políticos que nos han gobernado, han hecho de
la pobreza el mejor negocio para perpetuarse en el poder, en
esencia, los votos que obtienen en un proceso electoral no
pueden ser producto de un acto netamente democrático, por
el
contrario,
son
votos
que
han
obtenido
antidemocráticamente, por ello, Felipe Calderón justificó su
triunfo con una frase que choca frontalmente con la
democracia; “haiga sido como haiga sido”.
En segundo lugar, el papel que los medios masivos de
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comunicación juegan dentro de los procesos electorales,
pues estos, han logrado imponer su opinión en la débil
racionalidad de un sector del electorado, así pues, un
candidato es bueno o malo, dependiendo de los intereses, no
del grueso de la población, sino más bien, de los intereses de
los grupos minoritarios que nos gobiernan. La opinión
teledirigida, señalaba Sartori en su libro “Homo Videns”, ha
sido el mejor instrumento de las clases más poderosas, ha
sido, además, el medio por el cual se alcanzará la legitimación
de un gobierno emanado de lo antidemocrático. Los medios
de comunicación se han constituido como la conciencia de
millones de mexicanos y la voz de los mismos, la única voz
que cuenta es la de ellos, la de los dueños del poder que se
han apropiado de estos medios, la voz de la inmensa mayoría
no se escucha, ni cuando se clama por justicia, ni cuándo se
puede castigo a los corruptos, ni cuando se pide que los
procesos electorales sean transparentes. En concreto, los
que votamos no tenemos voz, un acto netamente
antidemocrático.
Por último, el desaliento que la inmensa mayoría de los
ciudadanos manifiesta por la política y en especial por la
democracia, han sido el mejor aliado de la clase en el poder.
El desaliento es producto de un historial antidemocrático,
podemos señalar que el desaliento es propiciado por la
misma clase en el poder y es avalado por una sociedad que
ha perdido las esperanzas de un nuevo país. El actual
sistema económico y político no sólo ha desalentado a la
inmensa mayoría de los ciudadanos, sino además, ha sido
inmoral y ha jugado un doble papel, por un lado, busca que el
ciudadano participe en la elección de los representantes
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pero no busca escuchar la voz de los votantes, es decir, sólo
utiliza al ciudadano para legitimar al poder y no para construir
un auténtico Estado democrático.
No todo está perdido, pues la democracia, pese a que ha sido
secuestrada por un grupo minoritario, no es exclusiva de este
grupo en el poder, los mexicanos tenemos que entender que
la elección de un nuevo gobierno es la puerta de la
democracia, un proceso electoral no es toda la democracia,
es parte de la misma, el inicio de una nueva historia.
Para construir un país democrático necesitamos construir al
superhombre, al hombre nuevo o al hombre autónomo, al
hombre que pueda auto legislarse para legislar en sociedad.
Para construir un país democrático debemos creer en la
democracia y en el potencial del hombre creativo, debemos
de entender que la democracia no se construye de arriba para
abajo, sino más bien, de abajo para arriba, para que de esta
manera, quien democráticamente llegue hasta la punta,
pueda ser sostenido por la inmensa mayoría.
La democracia pues, sigue siendo ese sueño que queremos
se haga realidad. Hagámosla real.
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3. LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO.
Mario Munguía
La sociedad y el gobierno democrático son una construcción social 1, la
realidad de la vida cotidiana del ciudadano es parte de su historia. El
ciudadano pertenece a una clase, es miembro de la sociedad y habita el
mundo.
La sociedad la conforman clases, grupos e individuos cuya existencia
gira en torno a la política de gobierno que rige el país, y éste tiene como
función servir a aquélla y a sus ciudadanos.
El gobierno y las instituciones políticas, económicas y sociales
influyen en la vida de los ciudadanos y en toda la sociedad, y ésta puede
incidir en la actuación de aquél; asimismo el cambio social también pasa
por los partidos, las empresas, los medios de comunicación, las
organizaciones sociales, la iglesia, la escuela y los ciudadanos que
contribuyen o no a la vida política y la democracia en el país.
El modo de vida de la sociedad depende fundamentalmente del
sistema económico capitalista que les permite a la sociedad producir y
consumir los bienes y a los ciudadanos contar con los recursos necesarios
para su existencia; en esa óptica la economía le otorga recursos de sobra
a una minoría social que vive en la opulencia y el lujo, a la clase media le
da todo lo necesario para vivir y a la mayoría la arroja a la desigualdad, la
pobreza y la población en extrema pobreza padece la falta de recursos para
sobrevivir y lograr una vida humana y digna.
La realidad social e histórica del hombre, la sociedad y el mundo
pasan por un cambio en la relación de la sociedad, el neoliberalismo y el
gobierno. La sociedad asume un papel activo y de mayor participación en
________________
1. Berger, Peter y Luckman, Thomas. La construcción social de la
realidad. p. 50.
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la vida política del país y en sus aspiraciones económicas y sociales,
además de demandar la gestión de un gobierno democrático.
En el siglo XXI está surgiendo una nueve sociedad en el mundo, en
sus instituciones y en nuestras vidas2. La reflexión de la sociedad y el
gobierno democrático se ubica en México, aunque por su alcance el tema
podría aludir también a los países de la región3, para los cuales uno de los
retos de la sociedad es la distribución de la riqueza y la participación
ciudadana.
La sociedad y el ciudadano actúan en el marco del Estado, la
ciudadanía y la democracia se vinculan con el poder político y social, y con
el sujeto político y el capitalismo, lo que les da su identidad y papel; el
Estado responde al proyecto nacional del país4 y a las relaciones culturales,
sociales, económicas y políticas.
El cambio en la sociedad está influido por un contexto mundial en el
que los países se orientan hacia la democracia y el respeto a los derechos
humanos; y además están interesados en disminuir la desigualdad social
que provoca el capitalismo en toda sociedad, por lo que se inclina a generar
condiciones económicas y sociales que eleven el nivel de vida de los
ciudadanos.
La sociedad mexicana experimenta dichos cambios en los últimos
treinta años a partir de una larga lucha por alcanzar un gobierno
democrático que responda a las necesidades sociales de los ciudadanos.
Un primer cambio es la gestión de un gobierno democrático a favor
de los derechos de los ciudadanos y la voluntad política del poder en turno
para respetar y cumplir con la democracia.
_________________
2. Guiddens, Anthony y otros. Desigualdad y globalización. p. 128.
3. Zabludovsky, Gina. Sociología y Política. p. 216.
4. García, Fernando J. y Monleón, José B. Retos de la
Posmodernidad. p. 93
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Un segundo cambio consiste en generar el bienestar5 o la
satisfacción de las necesidades básicas que los ciudadanos requieren para
el buen desarrollo de la sociedad.
Ahora bien ¿De qué gobierno se trata? A un gobierno que aparenta
una democracia inexistente en la sociedad6, pues los gobernantes acceden
al poder contraviniendo la voluntad de los ciudadanos, que ni los eligen ni
votan por ellos para gobernar. Y aun así en cada elección pasada
“legalmente” llegan al poder e “ilegítimamente” ejercen el poder amparados
por el régimen vigente y la clase política.
¿De qué sociedad se habla? De una sociedad con una clase política
que monopoliza el poder y que requiere compartirlo con la sociedad. El
grupo en el poder únicamente accede a llevar al gobierno a los gobernantes
que están de acuerdo con la política del régimen y a costa incluso del fraude
o la compra del voto ciudadano evitan aceptar en el gobierno a aquellos
candidatos dispuestos a estar al frente de una gestión democrática del
gobierno.
Se trata de una sociedad que pueda elegir libremente a los
gobernantes y que éstos ejerzan un gobierno de carácter democrático, por
su origen y fundamento, pues finalmente fueron elegidos por la voluntad de
los ciudadanos para gobernar.
Ese es el principal cambio político que está en juego el 1 de julio en
la sociedad y que los ciudadanos pueden alcanzar en una elección y con
un movimiento político interesado en convertirse en un gobierno
democrático.
El cambio político o la continuidad en el régimen de gobierno pasa
_________________
5. Ordoñez, Gerardo. El Estado Social en México. p. 47. Para el autor
el bienestar no se ha cumplido por el gobierno federal.
6. Córdova, Arnoldo. La formación del poder político en México. El
autor alude a esa inexistencia de un gobierno democrático p. 67.
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Por un proceso electoral sancionado por el Instituto Nacional Electoral
(INE), un organismo supuestamente independiente del gobierno y también
por el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), otro organismo cuyo carácter
independiente tendría que garantizar la credibilidad y la legalidad de
cualquier resultado en las urnas.
¿Cuál ha sido el papel de ambas instituciones en la elección de un
gobierno democrático? El INE y el TRIFE han decretado el triunfo de
candidatos a la presidencia que discutiblemente no han logrado un triunfo
claro y probado, y tampoco han recurrido al recuento de los votos para
aclarar cualquier sospecha de manipulación del resultado electoral en
cuestión.
De modo que la sociedad reclama una actuación honesta y
responsable de los funcionarios electorales a la hora de dar a conocer el
resultado de una contienda electoral, y una vez más estará por probarse su
pleno servicio a la sociedad y no al gobierno en funciones.
Así el cambio de la sociedad, a su vez, depende de lo que
electoralmente pueda alcanzar el movimiento político interesado en
convertirse en el próximo gobierno democrático.
Ese es un cambio en la vida política de la sociedad, lograr que el
gobierno se democratice y lleguen al poder los gobernantes elegidos por el
voto ciudadano, a través del respeto al voto y las elecciones limpias. Lo
contrario es seguir con la simulación electoral que no beneficia a la
sociedad y que puede ocasionar un conflicto político de graves
consecuencias por la resistencia de oposición en defensa de la democracia
y el bienestar de los ciudadanos7.
¿Cuál ha sido el papel del gobierno en las elecciones? El gobierno ja
convertido el proceso electoral en una elección de Estado, promoviendo
__________________
7. Bilos, Silvia. Organizaciones sociales y gobiernos municipales. p.
144.
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a sus candidatos incluso a nivel de las Secretarías del gobierno; además
de invertir cuantiosos recursos del presupuesto federal, estatal y municipal
para comprar el voto ciudadano y llevar al triunfo a su partido.
Al gobierno le corresponde respetar un proceso electoral en el que
los ciudadanos acudan a las urnas a sufragar su voto libre y secreto, así
como no interferir en unas elecciones cuya limpieza (ni fraude, ni compra
del voto) empañe la elección del virtual candidato ganador de la contienda.
Ese es uno de los papeles del gobierno durante el proceso electoral
y no que los partidos y los candidatos manipulen la voluntad y el voto
ciudadano a través de dádivas o prebendas (una promesa, dinero efectivo,
un bien o recurso, o una tarjeta) a cambio de sufragar por los abanderados
oficiales o de su partido.
¿Cuál es el papel de los partidos en el cambio social? Los políticos y
los partidos necesitan comprender a una sociedad que reclama un gobierno
honesto y respetuoso de la democracia, así como contribuir al logro de
dicho gobierno.
Los partidos y los políticos se han dedicado a llevar al poder a un
gobierno deshonesto, corrupto e incapaz de cumplir con la ley y los
derechos de la sociedad.
A los partidos también les toca hacer de la política y el poder un
servicio a la sociedad y no un trampolín para defraudar la esperanza de los
ciudadanos, pues en la medida que sus candidatos llegan al gobierno
siguen llevando a cabo una política que beneficia sobre todo a la clase
empresarial8 y atiende a cuentagotas las necesidades y los reclamos de la
mayoría de la sociedad.
¿Cuál ha sido la actuación de los empresarios en la sociedad? Los
________________
8. Córdova, A. Ibid. p. 62. Para el autor, el Estado promueve los
intereses de la clase capitalista.
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empresarios se han dedicado a crear riqueza, a aumentar su capital y al
beneficio propio y el de su familia, sus socios e inversionistas; a la vez han
llevado al gobierno a una clase política que tradicionalmente los beneficia
a través de una política económica que genera grandes beneficios para
ellos y una gran desigualdad social que afecta al resto de la sociedad.
Los empresarios juegan un papel fundamental en el país, el Estado
actual no sólo está en crisis, el gobierno carece de credibilidad, la sociedad
aspira a un gobierno democrático que responda a los intereses de los
ciudadanos.
Repetir en el poder a un gobierno que no va a resolver la crisis de
Estado, de inseguridad, desigualdad, injusticia y falta de oportunidades que
padece la sociedad, no sólo es darle a los partidos de siempre PRI y PAN
un poder sexenal que alejara a los ciudadanos de sus viejos reclamos para
alcanzar la democracia, la justicia, la igualdad, el bienestar y la seguridad
que le permitiría al país un mayor desarrollo para todos.
A los empresarios les toca hacer una sociedad más igualitaria y hacer
un gobierno democrático que logre el bienestar para una vida más digna y
humana para los ciudadanos.
¿Cuál es la labor de los medios en la sociedad? A los medios de
comunicación les corresponde informar de manera veraz y oportuna a la
sociedad para que los ciudadanos puedan actuar en tiempo y forma para
atender la problemática y las necesidades que reclaman solución o actuar
correctamente ante las situaciones cotidianas y extraordinarias que lo
requieran.
¿Cuál ha sido su papel en la vida política del país? Los dueños de los
medios se inclinan a cumplir con la política que el gobierno9 impone a la
_________________
9. Liza Lavalle, Adrián. Estado, Sociedad y Medios. p. 220 El autor
plantea que el Estado define lo público y según éste se informa a
la sociedad.
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sociedad y se olvidan de la necesidad de lograr para ésta y los ciudadanos
una vida democrática y un gobierno respetuoso del Estado de derecho.
Dicha política significa poner en el centro de la información dirigida a
los ciudadanos a los candidatos oficiales que en las elecciones disputan un
puesto o cargo gubernamental, lo que supone hacer campaña para
conservar a un gobierno que desde hace 80 años está en el poder y no
piensa cambiar el modo autoritario y vertical de gobernar ni otorgarle el
bienestar que merece la sociedad.
Tal modo de informar de los medios de comunicación coarta la
libertad de la sociedad para elegir de manera consciente y responsable a
los futuros gobernantes, así como llevar al poder a un gobierno que ejerza
una vida democrática en el país.
¿Cuál ha sido el papel de los intelectuales en la democracia?
Los hombres y las mujeres dedicadas a la cultura de la sociedad han
estado una parte con el gobierno10 y han comunicado los grandes intereses
de la clase política y económica del país, mientras otra parte se ha
manifestado por expresar y participar con las luchas sociales que
reivindican un mejor país.
Los primeros cuentan con los recursos tecnológicos, financieros y
materiales para crear y divulgar, a través de los medios, una política cultural
afín al régimen y a darle continuidad al sistema capitalista.
Comúnmente se relacionan con el gobierno y los grandes
empresarios, además de avalar abierta o discretamente a los relevos del
poder en cada periodo electoral.
Los segundos promueven, sin recursos suficientes y a través de
_________________
10. Correas, Florencia et al. Poder política y sociedad. p. 54. Los
autores aluden a la incorporación de los intelectuales al poder a lo
largo de la historia.
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Distintas actividades o trabajos, una alternativa cultural que democratice el
poder y la economía a favor de la sociedad11 y dé una mejor vida a los
trabajadores.
En esa lucha se vinculan con los sindicatos, las organizaciones
sociales y los partidos de izquierda para avanzar en el cambio social y crear
las condiciones de un proyecto de país acorde a los intereses de los
mexicanos.
¿Cuál ha sido la actuación de las mujeres en la sociedad?
Las mujeres han dedicado a la familia y a la sociedad la vida, su
trabajo y una contribución invaluable para la existencia y el desarrollo de
estas instituciones.
Actualmente están presentes en todas las actividades y esferas de
la vida social y su labor humana y profesional amerita un reconocimiento
para alcanzar realmente en la sociedad la igualdad12 a la que tienen
derecho.
Son gobernantes, intelectuales, científicas, artísticas, trabajadoras,
amas de casa, estudiantes, educadoras, deportistas y no hay labor
personal que no puedan asumir para engrandecer a la sociedad.
En su papel unas contribuyen a la realización de la político que el
gobierno abandera en el país, reafirmando su adhesión al régimen y a la
realidad económica que rige a la sociedad, mientras otras abrazan la causa
de luchar por un gobierno democrático y un cambio en la distribución de la
__________________
11. Idem. p. 83. Los autores esgrimen que: “El mejor aliado de la
Sociedad Civil es el Estado democrático y de derecho”.
12. Butler, Judith y otras. Mujeres y transformaciones sociales. La
autora plantea el derecho a condiciones de vida sensibles a la
cuestión de género. p. 25.
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riqueza para beneficio de la mayoría de los ciudadanos.
La conquista de la democracia y la política de bienestar para la
sociedad se convierten en dos metas fundamentales en el empoderamiento
de la mujer, así como en el respeto y el cumplimiento de los derechos
individuales y sociales que les pertenecen, lucha que cada vez harán más
suya hasta lograr una sociedad que les brinde a todos, mujeres y hombres,
una existencia más justa, humana y digna.
¿Cuál ha sido la actuación de la izquierda en la construcción de una
sociedad y un gobierno democráticos?
Los movimientos sociales de izquierda tienen que ver con una historia
de lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y de
la ciudad, de obreros y campesinos y han enarbolado tanto la lucha
electoral para el cambio de régimen como la lucha armada por el socialismo
en el país.
La izquierda que asumió la lucha armada para cambiar a la sociedad
y establecer un gobierno socialista en el poder fracasó en los setentas,
mientras en la siguiente década la sociedad mantuvo la lucha obrera y
campesina por conseguir un gobierno democrático, y a la que se
incorporaron los luchadores que sobrevivieron al conflicto armado.
De ese modo las organizaciones sociales, los sindicatos y los
trabajadores junto con los partidos de izquierda se avocaron a la lucha
electoral por intentar cambiar el gobierno en el poder y darle a la sociedad
un cambio en el modelo económico que sólo favorecía a la burguesía.
De 1988 a la fecha la lucha partidista de izquierda por llevar al poder
a un gobierno democrático que responda a las demandas políticas,
económicas y sociales de la sociedad ha sido una constante que en
presente año puede culminar con la elección dicho gobierno, lo que le daría
una esperanza a la sociedad para alcanzar un modo de vida más humano,
justo y digno.
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El cambio político y social en el país lo llegó a representar el Partido
de la Revolución Democrática13, su mejor momento en la vida nacional fue
gobernar varios estados, entre ellos la Ciudad de México, proporcionando
diversos programas para la mejora de la vida social durante veinte años,
pero su actuación política ante la sociedad terminó convirtiéndose en una
fuerza sin una alternativa real para los mexicanos, pues favorecía la política
de Estado o se vinculaba con el PAN para conquistar el poder.
En esa historia de lucha de la izquierda en 1994 surgió el movimiento
zapatista de liberación nacional que enarbola la demanda de la
democracia14 era uno de los principales anhelos de la sociedad, y que en
la actualidad mantiene frente a un régimen político y económico capitalista
que aspira a cambiar, incluso participando en la vía electoral.
Fue un movimiento social que cimbró el país, demandando los
cambios políticos, económicos y sociales que siguen urgiendo a la
sociedad y al mundo; significaron una revolución política, ética y humana
que merece un mejor destino que el ser relegada por los poderes en turno,
dado que el gobierno federal firmó los Acuerdos de San Andrés que le
daban reconocimientos a los pueblos indígenas y la solución a sus
demandas, los cuales no cumplió hasta ahora.
En la lucha por conseguir un gobierno democrático para la sociedad
el magisterio democrático participó a título individual, y no como
movimiento gremial, en la lucha electoral a lo largo de estos treinta años, y
para la siguiente contienda presidencial toma distancia de candidatos y
partidos porque su política no responde a las expectativas de cambio social
y político de dicha organización sindical.
__________________
13. Castillo Mena, Ignacio. De espaldas al pueblo. p.20.
14. EZLN. Documentos y comunicados. 1º. de enero / 8 de agosto de
1994. p.73. El documento plantea una lucha por la democracia y el
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los
desposeídos en nuestro país.
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En esa lucha del magisterio por conquistar la democracia sindical y
la reivindicación de los derechos laborales, profesionales y económicos de
los docentes, el gobierno federal no ha escuchado a un movimiento social
que mantiene sus demandas y se manifiesta por un proyecto de país
distinto al del poder político y económico capitalista que ha provocado la
actual crisis de inseguridad y violencia para la sociedad.
Con ese deslinde del magisterio democrático respecto a la lucha de
Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) por alcanzar un gobierno democrático y con esa distancia del
movimiento zapatista para cambiar la realidad política, económica y social
del país, la izquierda reanuda una nueva lucha social que puede llevarle a
la sociedad una vez más varias décadas para intentar concretar un
gobierno y un proyecto de país que responda a los mexicanos.
¿Cuál es el papel de los sindicatos en la conquista de la democracia?
En el sindicalismo hay sindicatos oficiales alineados al PRI, al PAN y
al gobierno15 y son un baluarte en la implementación de la política del
régimen, y también existen sindicatos independientes del gobierno y de la
iniciativa privada, que por lo tanto rechazan la política oficial como el
modelo económico capitalista de la burguesía.
Los sindicatos y los trabajadores independientes se pronuncian por
un gobierno democrático que otorgue a la ciudadanía el bienestar que no
tiene y que puede alcanzar mediante la satisfacción de las necesidades
básicas cotidianas.
Estos sindicatos independientes han estado presentes en la lucha de
la sociedad por lograr el cambio político y económico que necesita el país
y con seguridad continuarán siendo parte del actual movimiento político
____________________
15. González, José y Gutiérrez, Antonio. El sindicalismo en México.
Véanse pp. 259, 261, 265 y 300.
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interesado en cambiar el régimen de gobierno y de encauzar una economía
que le dé una vida humana, más digna y justa a los mexicanos.
Los sindicatos oficiales e independientes con la reforma laboral 2012
fueron tocados de muerte, pues dejan de cumplir su tradicional función de
defender los derechos de los trabajadores, quedándoles únicamente la
opción de suscribir la actual política del régimen que afecta las conquistas
laborales y expone a los trabajadores a una mayor explotación humana.
A los trabajadores les toca luchar por un ingreso más seguro al
trabajo, asegurar su permanencia, obtener mayor salario, conservar sus
prestaciones y recibir una pensión justa, así como recuperar el sindicato
como una organización en defensa de los trabajadores. Pero además dar
la lucha por conquistar un gobierno democrático que otorgue el bienestar a
la sociedad.
¿Cuál ha sido el papel del campesinado en el logro de un gobierno
democrático?
Algo parecido ocurre con los sindicatos y los campesinos alineados a
la política oficial del gobierno federal, que tiene un control sobre los
trabajadores del campo y únicamente manifestaciones a favor de sus
medidas de gobierno y su adhesión a las causas y las campañas de sus
candidatos a cualquier nivel de gobierno.
Los campesinos y el sindicato independiente lucharon un época por
reivindicar sus demandas laborales y en las últimas tres décadas se
vincularon a la lucha social y política por cambiar el régimen de gobierno,
además de aspirar a una economía que beneficiara a la sociedad y no
exclusivamente a la burguesía.
Actualmente participan en el movimiento político que lucha por lograr
un gobierno democrático para la sociedad y darle un giro a la economía a
favor de los ciudadanos y los trabajadores.
Cabe resaltar que la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad
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tampoco ha sido escuchada lo suficiente por el gobierno federal para darle
solución a la problemática de ambos, así como otorgarles el bienestar que
reclama la clase trabajadora del país15.
¿Cuál es la actuación de las organizaciones sociales? Las
organizaciones sociales asumen una labor política y ciudadana en defensa
de los derechos de la sociedad y en la solución de la problemática que
viven los ciudadanos en el país.
Unas organizaciones sociales atienden los intereses, los problemas
y las expectativas de los colonos, de las cooperativas, las cuestiones
ecológicas, la situación del campo, la vida de las trabajadoras y hasta la de
los propios obreros.
Otras organizaciones sociales y ciudadanas han sido creadas y se
manifiestan ante el gobierno federal en respuesta a la situación de violencia
e inseguridad que sufre el país o también se avocan a ser una respuesta a
la problemática educativa nacional, la cultural, la tecnológica, la científica y
hasta la artística.
Las diferentes organizaciones sociales y ciudadanas, no obstante,
coinciden en la necesidad de lograr para la sociedad el surgimiento de un
gobierno democrático para el país, o se da el caso en algunas de estas
organizaciones que eluden participar en la vida política y posponen de una
u otra forma la conquista de la democracia y del gobierno que pudiera
darles una solución a problemas que padecen desde hace más de tres
décadas.
Es claro que son los ciudadanos que participan en una organización
social, y no las organizaciones como tales, los que acuden a las urnas y
__________________
16. Ávila, J. Antonio y otros. Presente y futuro del sector agrícola
mexicano en el contexto del TLCAN. p. 32. Los autores sostienen
que: El Estado debe intervenir para proveer los bienes públicos que
la sociedad requiere.
51

deciden por un candidato, un partido y un programa de gobierno que aliente
un país y una sociedad justa y libre.
¿Cuál es la papel de la iglesia en la relación sociedad y gobierno
democráticos?
La iglesia mostró siempre cierta sensibilidad ante los problemas de la
sociedad y actuó favoreciendo las políticas de Estado aunque éstas se
alejaran del cristianismo y también llegó a condenar un sistema económica
capitalista carente de humanismo y un afán social.
En la época contemporánea estuvo del lado de los poderosos a
mediados del siglo pasado y fue a partir del surgimiento de la Teología de
la Liberación que en el discurso asumió un papel más cercano a la sociedad
y a los ciudadanos.
Como institución religiosa se siente atraída por la democracia y el
gobierno que pudiera darle bienestar a la sociedad, no obstante, su papel
social no le permite declarar una posición activa y comprometida con esa
lucha social de los ciudadanos por lograr ambas metas políticas.
En el país la iglesia recuperó su relación con el Estado17, misma que
la mantenía separada del poder y de la política desde las leyes de Reforma
establecidas por Benito Juárez en el siglo diecinueve, resta ahora que en
este nuevo papel el clero sea parte de una sociedad que reclama el cambio
social y de régimen político para los mexicanos 18.
¿Cuál es la influencia de la escuela en la relación sociedad y
gobierno?
La escuela promueve una educación ciudadana y los valores de una
_________________
17. Correas. Op. Cit. p. 65.
18. Ibid. p. 66. Los autores refieren que el Estado gobierno y sirve al
bien común de la sociedad.
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democracia, de los que se puede hablar del gobierno como una institución
del servicio de la sociedad y un garante del modelo económico capitalista,
que sin embargo requiere un cambio en el destino social de la riqueza que
produce y de la cual sólo unos cuantos son los más beneficiados.
En esta labor cultura impartida por los docentes la educación forma e
informa a estudiantes y futuros ciudadanos no sólo para la democracia, sino
además para elegir a un gobierno democrático que sea capaz de ofrecer el
bienestar que anhelan las familias.
En la educación se enseña un proyecto de país, un ideal de hombre,
un modo de vida social y una nación vinculada a un mundo que responde
o no a los intereses y las aspiraciones de la sociedad.
En ese sentido la educación contribuye o no a alcanzar a un gobierno
democrático mediante un proceso electoral que urge sea respetado en el
sufragio, el recuento y el reconocimiento de los resultados para elegir a los
gobernantes y establecer el gobierno que dirigirá a la sociedad.
En esa labor el magisterio juega un papel muy importante en la tarea
de sensibilizar al ciudadano para construir una sociedad y un gobierno
democráticos que procuren el desarrollo social.
¿Cuál es la tarea de los ciudadanos en el logro de un gobierno
democrático para la sociedad?
Los ciudadanos eligen al gobierno y a los gobernantes mediante las
elecciones, éstas tienen un vicio de origen y es la manipulación por fraude
o compra del voto, que el gobierno impone en el proceso para que sean
sus candidatos los gobernantes electos.
El partido oficial o del gobierno también incurren en inducir el voto de
los ciudadanos y por lo común igual lo hacen los partidos de oposición para
que sus candidatos logren los codiciados escaños públicos, y habría que
lograr la realización de elecciones libres, secretas y limpias para elegir a un
gobierno democrático que además dé el bienestar a la sociedad.
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En este proceso de cambio social, los ciudadanos requieren
informarse y formarse en la democracia, en la lucha política por conseguir
un gobierno democrático y en la necesidad de un programa económico que
logre una vida digna y humana a las familias.
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4. EL CIUDADANO EN UN MUNDO POSIBLE
Por Marvel

INTRODUCCIÓN

Arthur C. Clarke fue un prolífico escritor de ciencia ficción. Entre
sus obras más aclamadas están: El Fin de la Infancia, Las Fuentes
del Paraíso, El Martillo de Dios y 2001: Odisea del Espacio, novela
homónima de la famosa película que dirigiría Stanley Kubrick en
1968. A Clarke se le atribuye la siguiente frase: “los políticos
deberían leer ciencia ficción”. En efecto, compartimos su opinión, si
los políticos leyeran más ciencia ficción seguramente tendrían
mayor sensibilidad por el futuro de nuestros países. En la ciencia
ficción podemos encontrar un enorme contenido social y político
para la reflexión. Las mentes curiosas e inquietas que leen este tipo
de literatura terminan, inexorablemente, por analizar, comparar o
problematizar su vida cotidiana con las páginas del relato de ciencia
ficción. Y es que los mundos que plantea este género literario son
muy variados e imaginativos, aunque siempre intrincados,
inspirados y emanados de nuestro mundo real. Son, sin lugar a
dudas, mundos posibles.
En la lógica de la filosofía analítica tenemos una herramienta
que conocemos como mundos posibles. Las definiciones y los usos
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de esta herramienta filosófica varían según cada autor. Para explicar
lo que es un mundo posible un ejemplo siempre es el mejor recurso.
Actualmente tenemos este mundo en el que ha gobernado el PRI y
el PAN. Pero supongamos que en las elecciones presidenciales del
2000, en vez de votar por Vicente Fox Quesada, la mayoría de los
mexicanos votaron por Cuauhtémoc Cárdenas. Así pues, éste tomó
posesión del poder ejecutivo y gobernó durante seis años. Un mundo
en el que Cárdenas gobernó nuestro país es un mundo posible, pese
al hecho de que las cosas sucedieron tal cual las conocemos hoy en
día, es decir, Fox fue el que asumió el cargo y gobernó a México en
el periodo del 2000-2006. Aunque esta es la realidad de nuestro
mundo,

no

significa

que

los

acontecimientos

tuvieron

necesariamente que ocurrir así. Lo que un mundo posible quiere
asentar es que los hechos o fenómenos que suceden, tanto en el
mundo real cómo en los posibles, son contingentes, en otras
palabras, no tenían la necesidad de suceder. En nuestro mundo
siempre existe el riesgo de que los hechos ocurran de una u otra
forma y de manera totalmente imprevista. Esa es la contingencia que
revela esta herramienta filosófica. En consecuencia, los mundos
posibles son un instrumento muy útil en filosofía, principalmente en
metafísica, y son utilizados con el afán de encontrar la necesidad que
define la realidad, en éste, y en todos los mundos posibles. Dicho
con mayor escrupulosidad, con este método los filósofos buscan lo
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que hace que la realidad, o sea, un hecho o conjunto de hechos, tenga
sentido en todos los mundos por haber. En otras palabras, se trata de
encontrar el meollo de todo lo que existe.18
Aunque este tema parezca exclusivamente útil para la
metafísica, lo cierto es que los mundos posibles, si se utilizan bien,
pueden ser usados en otros ámbitos, como por ejemplo en política,
y revelar estructuras fundamentales de la realidad del mundo que nos
compete. La ciencia ficción parece hacer esto muy bien, ya que logra
mostrar esas estructuras fundamentales de nuestra realidad, por
tanto, es una extensión de los mundos posibles. Y si ponemos
atención a este tipo de literatura podríamos encontrar sugerencias,
críticas y postulados que nos ayuden a comprender y hasta remediar
los desaires de nuestra realidad política. 19
18

Véase Conne, Earl y Sider, Theodore. Acertijos de la Existencia. Un paseo
guiado por la metafísica. Madrid, Editorial Alianza. 2013. pp. 280-289.
19
Umberto Eco fue un gran escritor que aportó mucho al mundo literario de la
época contemporánea, ya sea como creador o teórico literario. Este pensador
italiano desarrolló un concepto muy afortunado para el análisis literario, este
concepto al que hacemos referencia se llama, precisamente, mundos posibles. A
grosso modo, Eco sostiene que las obras literarias son un mundo narrativo que
se distancia o diferencia del mundo real, a pesar de que el mundo real sostiene
este mundo narrativo. Esta relación entre lo real y lo narrativo es lo que habilita
un mundo posible en la literatura. Ambos mundos, el real y el posible mantienen
un contacto más o menos estrecho, a pesar de que el mundo posible de la
narración literaria no es sustancial. Ver Eco, Umberto. Lector in Fabula: la
cooperación interpretativa en el texto narrativo. Barcelona, Lumen. 1981. pp.
172-244. La teoría literaria de este escritor y filósofo italiano es bastante
compleja para exponerla por completo aquí, ofrecemos un pálido acercamiento
a los mundos posibles de Eco con la finalidad de sustentar un poco más, y en
cierta medida, nuestra intención de comparar nuestra realidad política con una
obra literaria de ciencia ficción.
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LA DEMOCRACIA EN UN MUNDO POSIBLE

Ahora bien, veamos hasta dónde pueden llegar nuestras reflexiones
políticas a partir de una obra de ciencia ficción. La novela que nos
interesa considerar se titula Tropas del Espacio. Fue escrita en 1959
por Robert A. Heinlein y cuenta con una adaptación cinematográfica
de escaso éxito que se estrenó en 1997 y que en hispanoamérica es
conocida como Invasión. La historia que narra esta novela es
relativamente simple. En el futuro, la humanidad está en guerra con
una población de insectos extraterrestres que habitan un sistema
solar vecino al nuestro. Estos insectos, conocidos en este mundo
posible como “chinches”, están bastante evolucionados y son
capaces de lanzar ataques interplanetarios. En uno de sus ataques,
los insectos consiguen destruir con un asteroide la capital de
Argentina, Buenos Aires. De esta ciudad proviene el protagonista
del relato, Juan “Johnnie” Rico. Rico es un joven que, previamente
al ataque de las “chinches”, se enlista a la infantería móvil de las
fuerzas armadas de la Federación para convertirse en ciudadano sin
saber realmente lo que esto significa. Cuando la humanidad entra en
guerra con los insectos tras el ataque de Buenos Aires, Rico es
asignado a combatir en diferentes planetas de la galaxia contra las
“chinches” y sus aliados. “Johnnie”, como soldado raso de la
Federación, entra en combate en varias y cruentas batallas cuerpo a
cuerpo contra insectos que miden más de tres metros de altura.
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Finalmente, durante las hostilidades, Rico aprende sobre la guerra y
comprende el valor moral de la ciudadanía mientras asciende poco a
poco a suboficial, y, al terminar el relato, a oficial de la Federación.20
Esos son los rasgos generales del argumento de la novela.
Pero lo que en realidad nos interesa explorar aquí, es el mundo en el
que se desenvuelve este tal “Johnnie” Rico. Se trata de un gobierno
mundial que está basado en una federación de naciones que eligen a
sus gobernantes “democráticamente”, conocido simplemente como
la Federación. Y democráticamente entre comillas porque es
menester profundizar y ser críticos con ese aspecto de la novela. 21
En el mundo posible que crea Heinlein sólo los ciudadanos de la
Federación pueden votar. No obstante, para obtener la ciudadanía es
requisito indispensable servir por un determinado tiempo en las
Fuerzas Armadas de la Federación que funge como el único
gobierno del planeta Tierra. Así pues, la sociedad que se describe en
Tropas del Espacio es una democracia bastante limitada,
prácticamente supeditada la soberanía militar. Pero no sólo eso, la
ciudadanía provee de ciertos derechos de los cuales no gozan los

20

Heinlein, Robert. Tropas del Espacio. Barcelona, Ediciones Orbis. 1982.
Varios tenemos las sospechas de que el relato de Tropas del Espacio es en
realidad un manifiesto de las posturas políticas de su autor. Esto se hace muy
evidente al indagar un poco en la vida del autor que sirvió por un tiempo en el
ejército. Se graduó como ingeniero mecánico de la Academia Naval de los
Estados Unidos a finales de los 20’s y posteriormente fue designado a trabajar
en las radiocomunicaciones de portaviones y destructores consiguiendo por ello
el grado de teniente.
21
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civiles.22 Por ejemplo, acceder a cargos públicos, mejores
posibilidades de educación universitaria, facilidad en licencias para
procreación y senda libre para una carrera política. En conclusión,
en este mundo posible, un ciudadano de la Federación es aquel
hombre o mujer que sirvió en las Fuerzas Armadas, por ende, tiene
una formación militar. Como ciudadano de la Federación, esos
individuos tienen derecho al sufragio, educación, vida política,
gobernabilidad, y, en general, mejores posibilidades de desarrollo.
Se trata, pues, de una democracia militar que privilegia a unos
cuantos. Pero pese a que esto pueda parecer más una dictadura
militar que un gobierno democrático, lo cierto es que el relato que
escribe Heinlein revela algo de la estructura fundamental de la
democracia primigenia. Es decir, nos referimos a la democracia
griega, aquella que funda los gobiernos democráticos en la historia
política de occidente.
Como sabemos, los griegos fueron quienes inventaron la
democracia. Pero lo cierto es que ésta contaba con ciertas
limitaciones. La sociedad de la Ciudad-Estado de Atenas aplicó esta
22

La diferencia es muy clara. Sólo aquellos que sirvan a las fuerzas armadas
podrán tener la ciudadanía de la Federación. En el mundo de Heinlein esta es una
decisión libre y voluntaria, de tal manera que un individuo puede declinar la
ciudadanía y no servir en el ejército. Pero eso implica, en gran medida, renunciar
a muchos derechos políticos como, por ejemplo, la participación en el gobierno.
Así pues, hay una clara distinción entre civiles y ciudadanos, puesto que los civiles
son aquellos que carecen de formación militar, mientras que los ciudadanos son,
de hecho, militares. En consecuencia, lo militares son una casta privilegiada, ya
que al ser ciudadanos de la Federación poseen, detentan y ostentan los derechos
políticos y sociales de la vida en la Tierra.
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forma de gobierno que, hay que admitir, fue única en el mundo
antiguo. Se trataba de un gobierno donde los ciudadanos de la polis
griega podían decidir sobre su organización política, sobre el futuro
de la ciudad e implicarse en el gobierno de una manera muy directa.
Para ello se conciliaban asambleas donde todos los ciudadanos
podían hablar y tomar parte en las decisiones que afectaban a la
comunidad. No es de extrañar escuchar el mito de que todos los
ciudadanos de la polis griega repercutían en la política y en el
gobierno de su ciudad.23 Esto es en cierto sentido verdadero, pero en
otro sentido es totalmente falso. Si bien es cierto que todos los
ciudadanos formaban parte, de alguna manera, del gobierno
democrático de la ciudad, también es cierto que no todos los
individuos que poblaban la ciudad de Atenas eran considerados
ciudadanos. La democracia griega excluía a varios sectores de la
sociedad ateniense. Por ejemplo, en primera instancia, no podías
participar en la vida política de la polis si eras un joven que carecía
de entrenamiento militar, además, los esclavos tampoco podían
participar, las mujeres eran categóricamente excluidas del ámbito

23

Por ejemplo, en la tragedia de Esquilo conocida como Las Suplicantes, el rey
Pelasgo antes de aceptar brindar o no socorro a las advenedizas hijas de Dánao,
y con ello entrar en guerra con los libios, debe consultarlo y deliberarlo con los
ciudadanos de Argos. Pelasgo dice así a las Danaides cuando éstas piden su
apoyo: “Difícil es decidir en esta causa. No me hagas mediador. Ya os lo advertí:
aun cuando tuviese la opción, nada resolvería sin el pueblo, pues si un día alguna
desventura ocurriere, el cielo me guarde de oír a Argos decirme: `por honrar a
extranjeras perdiste tu ciudad’.” Ver Esquilo. Siete Tragedias. México, Editores
Mexicanos Unidos. 1985. p. 29.
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político, así como también aquellos que no poseían tierras. Todos
estos grupos no eran considerados ciudadanos. Esto reducía
drásticamente el número de individuos que tenían derechos
políticos, acotando la participación democrática a tan sólo algunos
hombres

que

contaban

con

ciertas

características

como

entrenamiento militar, propiedades y una condición de género bien
delimitada y definida. En otras palabras, algunos cuantos
privilegiados eran los que tomaban las decisiones que repercutían en
toda la polis.24
Como vemos, la democracia de Tropas del Espacio es
bastante similar a la primera democracia que practicó la civilización
humana en occidente. En ambas, constatamos cómo es que sólo
algunos cuantos individuos podían ostentar la ciudadanía y con ello
la habilitación estratégica para convertirse en sujetos políticos. Es
interesante, sobre todo, la coincidencia que tienen el mundo posible
de Heinlein y el mundo real de la democracia griega acerca de la
preponderancia de ciudadanos militarizados, o, al menos, versados
en el arte de la guerra. Esto se entiende por la necesidad, tanto en la
Federación que aparece en la novela, como en la ciudad de Atenas,
de defenderse de amenazas extranjeras. En el caso de la primera,
defenderse de las amenazas de las” chinches”. En el caso de la
segunda, defenderse de la amenaza del imperio Persa.25 Tal parece
24

Véase Meiksins, Ellen. De Ciudadanos a Señores Feudales. Historia social del
pensamiento político desde la Antigüedad a la Edad Media. Madrid, Paidós. 2011.
25
Es bien sabido y está ampliamente documentado que los griegos,
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ser, que un ciudadano no sólo cuenta con derechos políticos, sino,
además, con responsabilidades políticas. En este caso, la capacidad
de defender el territorio de ataques extranjeros. Al menos en estos
dos mundos democráticos que hemos considerado para nuestra
reflexión.
Hay que tener en cuenta, que en la democracia griega se creía
que un hombre que poseyera propiedades estaría más dispuesto a
pelear por su ciudad y por el cuerpo político que conformaba. Por
esa razón se le concedía la ciudadanía sólo a ciertos hombres,
incentivándolos a realizar entrenamiento militar para defender su
ciudad. En el caso del mundo de “Johnnie” Rico sucede algo similar.
En la novela, Rico descubre, al avanzar en su carrera militar, que
sólo un soldado es capaz de luchar y defender a la Federación porque
asume la responsabilidad moral de proteger a los de su especie.
Pero es momento de admitir y reconocer que nuestra
democracia mexicana no se parece a la de estos dos mundos; el
mundo posible de una novela de ciencia ficción, y el mundo real de
la antigua democracia griega. Por fortuna, o por desgracia, nuestra
democracia es representativa. Lo que quiere decir, que todos, por el
simple hecho de nacer en el territorio de este Estado, a saber, los

principalmente los atenienses, sostuvieron constantes conflictos bélicos con el
imperio Persa a quien consideraban como el rival extranjero más peligroso. Las
batallas de Maratón, Termópilas, Platea, Salamina y tres guerras médicas así lo
constatan.
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Estados Unidos Mexicanos, tenemos de facto la ciudadanía y con
ello plenos derechos políticos. En otras palabras, todos los
mexicanos estamos habilitados para tomar las decisiones de nuestro
gobierno. Esto lo hacemos a través del sufragio y eligiendo a
nuestros representantes. Así pues, en teoría, nuestra democracia es
mucho más incluyente que la de la Federación de “Johnnie” Rico o
la de la polis griega. ¿No es así?

LA DEMOCRACIA EN UN MUNDO BIOPOLÍTICO

Giorgio Agamben es un filósofo italiano que en la actualidad goza
de mucha popularidad. Su trabajo es muy prolífico en diversas
disciplinas, no obstante, su labor en biopolítica es lo que lo ha
catapultado como un autor canónico de la filosofía política
contemporánea. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida es
la obra de este italiano que ya es un clásico de la literatura filosófica.
En ese pequeño tratado retoma y amplía el concepto de biopolítica
del filósofo francés Michel Foucault. Dicho concepto versa sobre los
dispositivos y tecnologías que ejercen control y poder sobre la vida,
en particular la vida humana. Para Foucault, la biopolítica es una
forma de poder que se basa en el control de los sujetos en dos formas.
La primera de ella es por el disciplinamiento del cuerpo, y la
segunda, la manera en la que los gobiernos regulan a las poblaciones
de un lugar a través de dispositivos de control muy específicos, por
65

ejemplo, el reconocimiento mediante el ADN de una persona, los
censos, los sesgos cognitivos, la sexualidad, etc.26 Para este filósofo
francés, el paradigma político fundamental de todos los gobiernos
en la modernidad es esta biopolítica. Para Foucault, el poder
soberano premoderno se define por el hecho de que éste podría dejar
vivir y hacer morir a sus súbditos, en cambio, hoy en día, el poder
soberano se caracteriza por la inversión de esos valores, es decir,
ahora la máxima es que el soberano puede hacer vivir y dejar morir.
Sin embargo, Agamben no parece estar de acuerdo con esto último.
Para Foucault, el concepto y las implicaciones que acabamos de
mencionar de la biopolítica son exclusivas de la modernidad. En
cambio, para Agamben, la biopolítica es el fundamento de toda
política. En otras palabras, para el filósofo italiano, la biopolítica no
es un rompimiento histórico, sino que es la constitución fundamental
de toda la política gubernamental desde su origen. Para respaldar
esta aseveración realiza un estudio y un análisis histórico de la
política griega y romana, enfocándose en conceptos que estas
culturas utilizaban para su vida política. En nuestro ensayo sólo nos
concentraremos en el estudio que hace este filósofo italiano sobre la
política griega.
Agamben menciona dos términos que los griegos utilizaban
para denominar la vida, a saber, zoé y bíos. La zoé hacía alusión a la

26

Foucault, Michel. Historia de la Sexualidad I. La voluntad de saber. México,
Siglo XXI Editores. 1998.
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vida como un mero hecho biológico, es decir, la zoé hablaba sobre
la vida en términos generales. Aquella vida que es común a todos
los seres vivos, desde las plantas, los insectos, los mamíferos, los
peces, las aves, y, por supuesto, los humanos. En cambio la bíos
hacía alusión a las formas específicas de vida de individuos o de
grupos de individuos. Así pues, bíos hace referencia a una vida
cualificada de manera particular, en otras palabras, una vida con
capacidad racional y por lo tanto habilitada para la dirección de su
propio destino, en ese sentido, se trata de vida que tiene la capacidad
de decidir y elegir conscientemente sobre su organización y
administración. En consecuencia, la zoé era vida que carece de una
capacidad de dirigirse concretamente, y por lo tanto, era propia y
exclusiva del ámbito privado y de sustento. Bíos, por otra parte, era
la vida que podía implicarse con lo público, y, por ende, con la
capacidad política de la Grecia antigua.27 Agamben agrega, además,
que ambos conceptos, zoé y bíos, no se mezclaban en la antigüedad,
sino que estaban bien diferenciados. Una cosa era bíos, y otra zoé. Y
la diferencia fundamental radicaba en que la zoé estaba
completamente aislada del ámbito político y la bíos, por el contrario,
estaba totalmente vinculada en el ámbito político.
Esto es interesante, pero Agamben va todavía más lejos. Su
análisis se torna muy polémico cuando propone que el paradigma de

27

Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia,
Pre-Textos. 2006. p. 9-11.
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la política moderna consiste en que se ha conseguido desdibujar la
diferencia que había entre zoé y bíos. Esto quiere decir que los
sujetos modernos han perdido la claridad y la capacidad de
reconocer entre ambos conceptos, así pues, la vida cualificada que
permitía que los individuos fueran considerados desde su
particularidad, se ha difuminado y se ha confundido con su vida
como mero hecho biológico, como vida en los términos más
generales. Ergo, los sujetos de hoy en día han perdido su bíos, su
forma de vincularse en la vida política de su gobierno. Los hombres
y mujeres en este presente sólo son incluidos en la vida política de
manera indiferenciada entre lo público y lo privado.
¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo la biopolítica de
Agamben encaja con las dinámicas del ciudadano en el gobierno
democrático?

Respondiendo

a

la

primera

pregunta,

las

implicaciones que tendría esta teoría agamberiana es que
probablemente ya no existen los ciudadanos en la vida política
moderna. En el caso de la segunda pregunta lo que hay que decir es
lo siguiente: los griegos consideraban la bíos como aquella vida que
era capaz de vincularse y comprometerse con la vida política, o sea,
con la esfera pública, y por ende, con el gobierno de su ciudad. Esto
quiere decir, que el ciudadano es aquel que posee una bíos bien
definida. Al ciudadano se le concedían derechos y responsabilidades
políticas porque los griegos asumían que éste tenía una vida
cualificada para ello. Pero como ya mencionamos, la modernidad se
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ha encargado de difuminar esa bíos, esa vida cualificada, con la zoé,
vida que no puede incursionar en la vida política de su sociedad.
Para Agamben esto es un paradigma político general de la
modernidad, por lo tanto, ningún tipo de gobierno es capaz de evitar
esta problemática. Ningún tipo de democracia moderna está exenta
de esta indiferenciación. Los ciudadanos han sido imposibilitados en
la política moderna.
Si Agamben tiene razón, la biopolítica ha erradicado de
cualquier gobierno, incluso los democráticos, el concepto de
ciudadano. Basta con mirar a nuestro alrededor para percatarnos de
que la sospecha del filósofo italiano no es del todo infundada. De
hecho, Agamben menciona que esta indiferenciación entre zoé y
bíos, es utilizada por el soberano para dirimir el poder de un Estado.
Incluso se atreve a afirmar que el soberano es aquel que puede
decidir sobre el Estado de excepción. Es decir, el soberano tiene la
capacidad de suspender las leyes y con esto poner en marcha la
interrupción de los derechos políticos de los ciudadanos.28 En
cualquier momento el soberano de un Estado es capaz de eliminar la
vida cualificada, es decir, la bíos, y transformarla en zoé. Esa es la
fuente del poder, que según Agamben, tiene el soberano. Así pues,
el Estado de excepción es la dinámica con la cual la modernidad
permite la indiferenciación de la vida cualificada y la vida en

28

Agamben, Giorgio. Estado de excepción. Homo sacer II. Buenos Aires, AH
editora. 2004. p. 24.

69

general.29 Y esto no debería sonarnos extraño en nuestro país.
¿Acaso no, la guerra contra el narcotráfico, el Narco-Estado, y la ley
de seguridad interior son mecanismos del Estado de excepción que
menciona Agamben? Por ejemplo, las miles de muertes producto del
narcotráfico revelan que, en efecto, hay una vida de la que se puede
disponer sin más. Como la vida de un cerdo que disponemos para la
cena. ¿Acaso nos preguntamos por los derechos políticos de una
gallina, una res, o una oveja cuando las matamos para comer? No,
simplemente disponemos de su vida. Disponemos de su zoé en el
ámbito privado sin necesidad de discutir públicamente si podemos o
no sacrificar a tal o cual animal. No es el caso de una vida cualificada
que tiene valor en la esfera pública,30 por ejemplo, no se puede
disponer de la vida de una persona sin más, no se puede sacrificar a
hombres y mujeres en el ámbito privado sin tener consecuencias en
el ámbito público, en otras palabras, no se puede disponer de la bíos
de las personas como disponemos de la zoé de los animales.31
Pero lo que nos ha mostrado la guerra contra el narcotráfico
es que hay una indiferencia brutal entre la zoé y la bíos de las
personas, y tanto militares, policías, como los mismos criminales

29

Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia,
Pre-Textos. 2006. pp. 27-44.
30
Claro, si es que fuéramos como los griegos y comprendiéramos a cabalidad la
diferencia entre zoé y bíos como ellos lo hacían.
31
En México, por ejemplo, no consideramos la pena de muerte como un
mecanismo legal de punición. Esto se debe a que respetamos la bíos de las
personas, respetamos la vida cualificada de las personas, al menos en teoría.
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disponen de la vida de las personas como si fueran cerdos a los que
se pueden sacrificar sin consecuencias políticas, en otras palabras,
estos agentes toman la zoé de las personas y pasan por alto la bíos
de las mismas. Efectivamente, vivimos en un Estado de excepción32
que el soberano puso en marcha.33 La zoé y bíos están
indiferenciados como Agamben propone. Por lo tanto, el ciudadano,
aquel hombre que tenía su bíos bien definida, ya no existe más.

LA APROPIACIÓN DE LA CIUDADANÍA

No es nuestra intención aturdir, agobiar, o deprimir a nuestros
lectores, por el contrario, asumimos una actitud optimista. Creemos
que el diagnóstico que hace Agamben de la política moderna es
plausible. No obstante, esto no significa que debamos dejar que el
concepto de ciudadanía desaparezca o que permanezcamos pasivos
ante la extinción definitiva de los ciudadanos. Los chinos creen que
en toda crisis hay también oportunidades. Adoptamos esa máxima
como un axioma político. Es tiempo de que los ciudadanos volvamos
a emerger y a proliferar. Todavía hay algunos ciudadanos
32

Walter Benjamín afirmaría en la tesis número ocho de su tesis sobre la filosofía
de la historia que: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el <<Estado de
excepción>>, en que vivimos es sin duda la regla.” Véase Benjamín, Walter.
“Sobre el concepto de la Historia” en Obras, Libro I, Volumen 2. Madrid, Abada
Editores. Segunda edición, 2012. p. 309.
33
En ese sentido, Felipe Calderón Hinojosa fue el soberano que en 2006 instauró
el Estado de excepción al proclamar la guerra contra el narcotráfico. Guerra que
aún en el día que se escriben estas palabras sigue vigente y activa.
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defendiendo su bíos por ahí; tal vez sean pocos, pero resisten con
ahínco y valor. Sólo esperan el momento en que los refuerzos
lleguen, o sea, que todos los habitantes de nuestro país construyan
su propia conciencia democrática y puedan apropiarse de su
gobierno, de su destino, de sus intereses políticos, sociales y
económicos, y transformarse así en ciudadanos recargados para el
nuevo embate de la historia.
Ha llegado el momento de que las personas, los individuos,
los sujetos de los Estados democráticos modernos se apropien
verdaderamente de su ciudadanía. Es decir, es momento de que
comencemos a ejercer nuestros derechos políticos y nos vinculemos
de manera comprometida con las decisiones de gobierno de nuestras
comunidades. Que volvamos a establecer la diferencia que hay entre
la zoé y bíos, y reconozcamos claramente entre una y otra. Que
delimitemos y definamos nuestra acción en la esfera pública. Que
nuestros cuerpos tomen el espacio público para llevar nuestras
consignas a la realización. Que seamos capaces de tener la voluntad
para construir un mundo posible. Que precisemos de las utopías que
nutren nuestras esperanzas. Que luchemos por un mundo en el cual
quepan todas las voces y toda la música. Pero, ¿Cómo podemos
hacerlo? ¿Cómo podemos defender nuestra vida ciudadana, cómo
podemos hacer valer nuestra cualidad de ciudadanos?
La respuesta, en realidad, es muy simple: educación. Un
pueblo que no ha sido educado, es un pueblo fácil de engañar. Un
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pueblo que no tiene acceso a la educación, o que es persuadido para
declinar a ésta, es un pueblo fácil de manipular. Individuos que no
asumen la responsabilidad de su formación, de su historia, de su
crecimiento intelectual, de sus tradiciones, de su cultura, serán un
pueblo subestimado y del que se podrá abusar sistemáticamente. El
simple hábito de la lectura puede contribuir de manera muy
importante con la virtud cívica que es menester para que un gobierno
verdaderamente democrático funcione en éste y en cualquier mundo
posible.
Pero antes de desarrollar completamente la respuesta que
acabamos de lanzar, permítanos retomar antes un fragmento de la
novela de Heinlein.34 Es importante, porque con ello podemos
34

Queremos dejar en claro que no compartimos la visión de Heinlein. No
estamos de acuerdo con la idea de que la ciudadanía se tenga que ganar con
requerimientos específicos o especiales, mucho menos de corte militar.
Tampoco creemos que deba haber una democracia selectiva y limitada, por el
contrario, para nosotros es importante que un sistema democrático consiga
integrar a todos los hombres y mujeres en las decisiones políticas que
repercutirán en el destino del país. Todas las voces, todos los colores, todas las
personas tienen derecho a ser ciudadanos y dirigir el gobierno que mejor
convenga a los intereses de las próximas generaciones. Recuperamos la premisa
de la democracia representativa de que todos los hombres y mujeres por el
simple hecho de nacer en este país son automáticamente ciudadanos, y por esa
razón tienen el derecho inalienable de gobernarse a sí mismos, de organizarse
para el beneficio de todos, de velar por los intereses de la nación. Pero
consideramos fundamental llevar este tipo de democracia un paso más adelante,
transfórmala en una democracia participativa. Una donde no sólo debamos de
votar por nuestros representantes políticos, sino donde los ciudadanos
participen de manera activa en los procesos democráticos, ya sea como
vigilantes, como gestores, o defensores de los intereses de sus respectivas
comunidades. Es más, estamos a favor de una democracia directa. Una
democracia donde los ciudadanos asuman cargos públicos de manera asidua.
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reflexionar un poco más acerca de nuestra propuesta para una
ciudadanía democrática. Se trata de un diálogo que tiene el profesor
de “Johnnie” Rico, el coronel Dubois, con los estudiantes de la clase
de historia y filosofía moral en la escuela de candidatos a oficiales
del ejército. En ella, el coronel Dubois habla de la estabilidad del
gobierno democrático de la Federación, y quiere mostrar a sus
estudiantes el porqué de dicha estabilidad. Para ello se refiere a los
votantes, es decir, los ciudadanos de la Federación, con las
siguientes palabras: “bajo nuestro sistema, todo votante, y todo el
que tiene un cargo, es un hombre que ha demostrado, en el servicio
voluntario y difícil, que pone el bienestar del grupo por delante de
sus ventajas personales.”35
Aunque no estamos de acuerdo con las insinuaciones y
sugerencias de Heinlein en Tropas del Espacio, una obra que ha sido
tachada por algunos críticos de fascista, pensamos que el fragmento
que acabamos de citar merece ser considerado en su justa dimensión.
En esas palabras se muestra, de manera muy grandilocuente, lo que
un ciudadano debe ser en un gobierno democrático. Es, para
nosotros, una excelente definición de ciudadano. Efectivamente,

Abogamos por una reforma democrática que permita mecanismos como el
sorteo de los cargos públicos, la no reelección, las asambleas ciudadanas, así
como comités y comisiones compuestas al azar por ciudadanos de las calles que
diriman decisiones cruciales. Estamos en pro de una democracia más dinámica y
directa, más vinculada a la ciudadanía y menos a los políticos de carrera.
35
Heinlein, Robert. Tropas del Espacio. Barcelona, Ediciones Orbis. 1982. p. 99.
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para que una democracia funcione óptimamente como forma de
gobierno, los ciudadanos deben ser capaces de soslayar sus intereses
individuales y egoístas y pensar en los intereses, no sólo de su
comunidad y conciudadanos, sino, además, de las generaciones por
venir. Un ciudadano debe ser capaz de hacer un servicio voluntario
por el bienestar de todos. Esa debe ser la máxima fundamental y
básica de cualquier actitud verdaderamente democrática.
Uno de los principales problemas en nuestras actuales
democracias es que dichos valores son ignorados por los políticos
que tratan de gobernar nuestro país. No estamos siendo
representados por ciudadanos, sino por políticos de carrera que han
escogido velar por sus propios intereses, trabajar en incrementar sus
ventajas personales y sociales, y, con ello, fomentar la corrupción.
El peor lastre que arrastramos en nuestro devenir democrático es esa
enfermedad que conocemos como corrupción, y que infecta de una
tremebunda polución a nuestra sociedad mexicana. Lo mismo
sucede con los empresarios. Esta clase, que es una fuerte presencia
política en nuestros gobiernos, usualmente se preocupa solamente
por las ganancias que puedan generar sus negocios. Es momento de
que admitamos que los hombres de negocios suelen anteponer sus
propios intereses y sus ventajas personales a las de los demás. Un
empresario sigue una lógica muy rígida: mayores ganancias a
menores riesgos. De hecho, nuestro gobierno democrático mexicano
tiene la tendencia a socializar los riesgos y privatizar las ganancias.
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Premisa que es totalmente compatible con la lógica empresarial y
que ha llevado a una estrecha alianza entre políticos y empresarios
en nuestro país. Esto quiere decir que los hombres y mujeres
trabajadores mexicanos asumen los riesgos de empresas económicas
y financieras, por ejemplo, la creación de infraestructura es
financiada con el erario público y luego se le permite a la iniciativa
privada manejar y administrar dicha infraestructura para percibir
exclusivamente las ganancias de ésta.
Actualmente el gobierno “democrático” de México tiene a
estas dos fuerzas unidas. Ambos sectores, el empresarial y el
político, se han asociado y han optado por atender los intereses
económicos de algunos cuantos miembros de sus respectivos
gremios, y han proferido los peores casos de corrupción que nuestra
historia conoce. Han sumergido en la miseria a millones de
mexicanos y hemos perdido grandes oportunidades de verdadero
desarrollo al derrochar dinero público en inversiones que siempre
terminan en manos de algunos cuantos. Si atendemos a la definición
de ciudadano que acabamos de rescatar, a saber, un individuo que es
capaz de abandonar sus intereses individuales y sus ventajas
personales por el bienestar de sus comunidades, nos percataremos
que tanto los políticos como los empresarios mexicanos no pasan el
examen de esta definición. Por lo tanto, estamos siendo dirigidos por
hombres y mujeres que no son ciudadanos en ninguna extensión de
la palabra.
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La ciudadanía no es un título, no es un privilegio, no es un
requisito. Ser ciudadano es una habilidad, una actitud, una voluntad,
y por ende, se ejerce. Ser ciudadano es una actividad. Es la capacidad
de ponerse en movimiento y trabajar en pos del bienestar de todos.
De los que están presentes, de los que vendrán en el futuro y por los
que ya no están con nosotros. En otras palabras, un ciudadano carga
con sus congéneres, con los que vienen en camino, y, por supuesto,
con sus muertos.36 Es actividad, responsabilidad, trabajo, ética,
estética, organización, administración, desarrollo y verdadera
diligencia política. Es aquel que piensa en cuál es la mejor manera
para estar juntos, aquel que quiere resolver sobre cómo podemos
vivir juntos. Un ciudadano es la pieza angular de un gobierno
democrático sano, creativo y benefactor.

36

Esta es una sugerencia que retomamos de Benjamín. En sus tesis número
nueve habla sobre el Angelus Novus, un cuadro que fue pintado por Paul Klee. A
Benjamín le llama poderosamente la atención la representación de este ángel.
Las alas extendidas, la boca abierta, la mirada trastocada; parece que se aleja de
algo que lo ha horrorizado o conmovido. Finalmente compara este Angelus
Novus con el “Ángel de la Historia”. Un ángel que es empujado por el huracán del
progreso, huracán que lo hace avanzar inexorablemente hacia el futuro sin poder
detenerse a socorrer a los caídos de las ruinas de la civilización, a los muertos
que el progreso ha sumado y dejado atrás; olvidados, humillados, a veces
calumniados. Ver Benjamín, Walter. “Sobre el concepto de la Historia” en Obras,
Libro I, Volumen 2. Madrid, Abada Editores. Segunda edición, 2012. p. 310. Dicha
tesis da mucho que pensar, ¿Cuántos son los que han muerto por capricho de los
rasgos más infames de la modernidad? ¿A cuántos somos capaces de reconocer,
de recordar, de valorar, de hacerles justicia? Un ciudadano debe ser capaz de
asumir las responsabilidades de sus muertos, ya que el progreso nunca podrá
hacerlo.
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Pero, como hemos problematizado anteriormente, no existen
los ciudadanos. En primer lugar, si miramos entre la población
general, porque el Estado reduce la bíos a zoé y neutraliza la
capacidad y el valor de la vida cualificada políticamente. La controla
a través del Estado de excepción. En segundo lugar, la ciudadanía
tampoco está presente entre los que se proclaman como nuestros
gobernantes, simplemente porque deciden no ejercerla, prefieren
ejercer la corrupción para aumentar sus ventajas personales. Y en
tercer lugar, entre el sector empresarial, actual fuerza hegemónica
en la política mexicana. Esto porque su misma lógica interna no les
permite ejercer la ciudadanía. El concepto de ganancias es inherente
al empresario, ergo, cualquier otra cosa que amenace dicha premisa
debe ser ignorada o exterminada. El pensar en el beneficio de las
comunidades, neutraliza la premisa de la búsqueda de ganancias, y
las ganancias son el móvil, la única característica que define a los
negocios. Así pues, la ciudadanía es una contradicción lógica en los
hombres de negocios.
Tal vez es momento de que reconozcamos que la economía
debe ser escindida de la política. Durante mucho tiempo hemos
creído que tanto la política como la economía son fuerzas
inseparables. No hace mucho se creía lo mismo de la religión. Hubo
un momento en la historia de la humanidad que la política y la
religión estuvieron estrechamente intrincadas. Tal vez hubo mentes
que creyeron que estas fuerzas jamás deberían separarse. Sin
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embargo, por poner como ejemplo la historia de nuestro país, se optó
por escindir ambas fuerzas. La Reforma de Benito Juárez luchó hasta
consumar un Estado laico, es decir, un Estado que no dependiera de
razones religiosas para diseñar políticas públicas. Es probable que
necesitemos una nueva Reforma que separe las fuerzas económicas
de la vida política del país. Hoy en día parece que el Estado defiende
a los políticos y al modelo económico vigente de la población,
cuando debería ser al revés. El Estado debería defender a la
población de los excesos de los empresarios y políticos.
De estos tres ámbitos que hemos señalado, a saber, la
población, los políticos y los empresarios, donde vemos mayores
posibilidades de florecimiento de ciudadanos es en la primera
instancia. La ciudadanía es asequible a la población en general
mediante la educación. Michel Foucault hablaba sobre el
saber/poder, es decir, el saber sobre una cosa, un tema o una técnica,
habilita a hacer y, por lo tanto, dota de cierto poder. Por tanto,
cuando nos referimos a la educación, lo hacemos en su sentido más
básico, no necesariamente a la educación formal, o sea, las
licenciaturas y sus correspondientes posgrados, sino a la educación
que busca la formación de un individuo para que desarrolle una
capacidad intelectual, moral y afectiva. Ese tipo de formación
podemos conseguirla en casa, en las calles, en la naturaleza, en el
diálogo con nuestros semejantes, cerca del reino animal, en la
lectura, en el arte, inclusive podemos acceder individualmente con
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la observación atenta, la reflexión consciente y la meditación.
Hablamos de una educación que es asequible a cualquiera que la
quiera.
Si optamos por comprender lo que la democracia implica,
tanto histórica como socialmente. Si escuchamos las voces y
hablamos con todos los que nos rodean. Si buscamos información y
somos críticos con ella. Si dedicamos algunas horas al estudio de
algunos conceptos básicos. Si enfocamos nuestros esfuerzos en
adquirir y generar conocimiento. Si conocemos el pensamiento de
algunos cuantos hombres de letras, tanto extranjeros como
nacionales. Seremos capaces de habilitar nuestra ciudadanía, y, por
ende, seremos capaces de ejercer como ciudadanos. Estaremos alerta
para detectar a aquellos individuos que deciden ejercer valores
contrarios a la ciudadanía y los enfrentaremos con nuestra capacidad
y habilidad intelectual, moral y afectiva. Podremos ver los hilos que
mueven las fuerzas que se oponen a los intereses de la democracia
ciudadana. ¿No es evidente que en nuestro periodo histórico, los que
aspiramos a convertirnos en ciudadanos, estamos preocupados por
el deterioro del medio ambiente; por la carestía del agua, por la
suciedad del aire, por la infertilidad de la tierra, por la mortalidad de
la flora y fauna de nuestro planeta en beneficio de las ganancias de
algunos cuantos empresarios? Por un lado, tenemos el sustento de la
vida humana en el presente y en las futuras generaciones, y por otro,
las ganancias de algunos cuantos.
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Es la educación la que puede posibilitar la ciudadanía de
todos. Un gobierno democrático moderno posibilita que la
ciudadanía esté al alcance de todos, pero somos nosotros los que
podemos ponerla en funcionamiento cuando decidimos ejercerla.
Para habilitar ese ejercicio es menester la educación. Mejorar y hacer
crecer nuestras capacidades democráticas. Así como la transmisión
y recepción de esas capacidades a nuestros congéneres y futuros
conciudadanos.
Es por esto que hacemos esta reflexión y la lanzamos a
nuestros lectores, con la esperanza de tocar sus corazones e invitar a
que nos apropiemos de nuestra ciudadanía. Habilitemos el poder que
podemos ejercer al ser ciudadanos de un gobierno democrático. Es
momento de que volvamos a resurgir y esta vez tomemos el gobierno
de nuestras comunidades en nuestras propias manos. Debemos
invertir nuestros recursos en verdadero desarrollo, además, hemos
de producir conocimientos y saberes emancipadores que nos
permitan organizarnos de la manera más justa e inteligente. Es
momento de que seamos los ciudadanos de un mundo posible, de un
mundo que tenemos oportunidad de construir en esta coyuntura,
momento clave para el futuro de nuestras razas y nuestra especie.
Para ello, el pensamiento humanístico es importante, pertinente y
completamente vital. Desde la utopía, y no por ello inasequible en
este mundo real, es tiempo, es hora de que todos hagamos política.
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Ciudadanos de México, es momento de tomar el gobierno de nuestro
país en nuestras mentes y corazones ejerciendo cabalmente nuestro
poder ciudadano.

CONCLUSIÓN

En este trabajo tratamos de reflexionar con un ejemplo de ciencia
ficción, Tropas del Espacio, las implicaciones morales de un
ciudadano. Nos percatamos de que el mundo posible que planteaba
Robert Heinlein reflejaba la estructura fundamental del concepto de
ciudadano, a saber, la peculiaridad y la acotación que el concepto de
ciudadanía tiene en la democracia. Con esto tratamos de mostrar
cómo es que el ciudadano es una figura compleja que no debe ser
dada por sentada en una democracia, sino que tiene características y
rasgos distintivos, como por ejemplo, requerimientos específicos
para su habilitación y con ello, derechos y responsabilidades
políticas bien definidas.
Posteriormente, problematizamos, con la ayuda del trabajo
de Giorgio Agamben, cómo es que la ciudadanía, que en el mundo
griego era muy clara y definida, ha sido distorsionada y difuminada
por los Estados modernos y su biopolítica. Con ello queríamos
cavilar como es que la figura del ciudadano ha sido neutralizada, ya
que, de ser cierta la teoría agamberiana, la indiferencia entre dos
formas de vida reconocidas desde los tiempos antiguos, la vida
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cualificada y la vida en su sentido más biológico, permite que los
individuos no puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.
Principalmente el más básico: la consideración de su vida
cualificada para su vinculación con la vida pública y política de su
comunidad. El objetivo de este apartado era el de reforzar la cualidad
política que se le concede a un ciudadano, y mostrar cómo es que el
concepto de ciudadanía no es tan fácilmente asequible en un Estado
moderno. En otras palabras, tanto el primer apartado como el
segundo, muestran que los ciudadanos no son figuras abundantes en
los gobiernos democráticos y que

están posibilitados o

imposibilitados por fuerzas externas. Un ciudadano no nace, lo
hacen.
Finalmente, en el tercer apartado tratamos de hacer una
propuesta. El ciudadano es una figura limitada en las democracias
de Tropas del Espacio y de la polis griega. No obstante, en la
concepción de una democracia representativa como la nuestra, se
postula una ciudadanía más amplia. Utilizamos ese precepto y,
además, nos valemos de una definición de ciudadanía que hace
Heinlein en su novela para dotar a nuestro lector de un marco
conceptual que permita una idea más dinámica de ciudadanía. Al
reflexionar con estas dos estrategias discursivas, dimos cuenta de
que en las tres principales fuerzas políticas, a saber, la población
subalterna, los políticos y los empresarios, sólo es posible la
proliferación de la ciudadanía en una de ellas. Esta ciudadanía sólo
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puede existir si los individuos deciden asumir su formación con
responsabilidad. Única forma en la que un ciudadano puede hacerse
así mismo y contrastar con las premisas de los primeros apartados
de este escrito. Un ciudadano no nace, lo hacen, a menos que asuma
una formación propia y responsable, de esa manera un ciudadano
puede habilitar su poder y ejercerlo políticamente; en ese momento
un ciudadano se hace. Quienes tienen más posibilidad de realizar lo
anterior son los hombres y mujeres que pertenecen a la población
subalterna. Asentamos, también, que la ciudadanía no es un adjetivo
sino un verbo, por decirlo de alguna manera. La ciudadanía es una
acción, en otras palabras, ser ciudadano es una cualidad que se
practica, se cultiva, se ejerce. E insistimos, este ejercicio sólo puede
ser habilitado a través del saber/poder, es decir, mediante una
educación voluntaria, responsable y comprometida.
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5. EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO
Mario Munguía
El surgimiento de un gobierno democrático en México es una necesidad
ineludible para la sociedad mexicana. El Estado mismo demanda la
autonomía de los tres poderes de gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el
judicial, sustentada en la democracia1 en un sentido político, económico y
social y que rija al gobierno, a la sociedad y al territorio.
¿Qué es un gobierno democrático?
Es un régimen político legítimo y plenamente reconocido por los
ciudadanos para ejercer el poder basado en el derecho y para el beneficio
de la sociedad, y en el que la actuación del gobernante está por encima de
su filiación partidaria.
Es el modo de organización del poder y la estructura política para
regir la vida de la sociedad mexicana, relacionando las instituciones
políticas, económicas y sociales para alentar la vida individual y la
existencia colectiva de los ciudadanos que en los pasados tres sexenios se
ha deteriorado.
Sus instituciones les pueden otorgar a los ciudadanos el desarrollo
económico y el bienestar social a los habitantes mediante la satisfacción
de sus necesidades básicas. Según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), 64 millones de mexicanos en la pobreza, cifra
oficialmente reconocida por el gobierno federal en el año 2017, no disponen
plenamente de alimentación, salud, vivienda, educación, recreación,
empleo, salario, agua, luz, gas, internet y otros bienes básicos para la vida.
¿Cuál es el escenario?
___________________
1. Sartori. Geovanni. ¿Qué es la democracia? Ver cap. 1 en
internet.
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Después de un siglo de gobiernos revolucionarios con la misma
práctica de designar desde arriba al presidente, en las últimas tres décadas
en México no se ha nombrado a un gobierno legítimo y el Estado no
aguanta más la simulación de una democracia que lleva al derrumbe de los
tres poderes mencionados, lo que somete al país al predominio de un poder
no elegido y provoca en la sociedad un clamor ciudadano de que se respete
y cumpla la democracia; sobre tales cuestiones fundamentales no exigimos
más, pero tampoco merecemos menos.
El escenario nacional es, pues, de una delicada crisis política,
económica y social que sufre el país y que urge remediar para recuperar la
tranquilidad social, la confianza ciudadana y el respaldo de la sociedad2.
En la cuestión política, el régimen actual, por un lado, no admite la
llegada al poder de un gobierno electo por los ciudadanos que represente
a un partido de izquierda y con un programa alternativo al oficial, sino que
aquél impone a un candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI)
desde 1988 a la fecha, a través de distintas y conocidas formas de
manipulación del voto popular3; por otro, los gobiernos de la llamada
transición democrática en el 2000 y el 2006 encabezados por el Partido de
Acción Nacional (PAN), sólo fueron un aparente cambio pactado entre
priistas y panistas que trajo más de lo mismo para los ciudadanos sin que
cambiara de fondo la política, la economía y la vida social.
El respeto y cumplimiento de la democracia por la clase política y la
élite empresarial puede darle a la sociedad un gobierno capaz de lograr la
__________________
2. Ianni, Octavio. La sociedad global. p. 40. El autor alude a la
crisis del Estado democrático por deficiencia y legitimidad del
poder.
3. López y Rivas, Gilberto. ¿Qué se espera del 2018? La
Jornada. 1 dic. 2017. Sec. Opinión. El autor alude a una
elección de Estado.
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gobernabilidad, la estabilidad económica, el desarrollo social y la paz civil
que nos urge a todos los mexicanos.
¿Cuál es el reclamo popular?
Es el momento de que dicho gobierno surja de unas elecciones
limpias y, a la vez, el presidente electo por la voluntad popular sea
reconocido por el ejecutivo del régimen saliente como el triunfador en los
próximos comicios; en otras palabras, que no sea el ejecutivo es el que
designa, elige y decide quién es el futuro presidente por encima de la
decisión de la sociedad o los ciudadanos manifestada en las urnas4, tal y
como volvió a ocurrir en el 2001 que el gobierno panista y el Instituto
Nacional Electoral (INE) sancionaron al PRI como el ganador de la
contienda y se impuso a un ejecutivo con unos comicios viciados por la
compra del voto ciudadano.
El gobierno en turno requiere respetar y hacer prevalecer la
democracia y no imponer a un candidato presidencial que el pueblo no elija
ni transferirle el poder bajo la mano de un inocultable fraude electoral como
ha ocurrido en los pasados tres sexenios; continuar con esa práctica
política puede llevar a los mexicanos a una crisis histórica más grave,
conflictiva y de consecuencias impredecibles en el presente y el futuro del
país, y que el sistema no remediará con la eficacia requerida para estar al
frente de una sociedad al que le urge la democracia, la paz civil, el
desarrollo social y la estabilidad económica5.
Las elecciones presidenciales del 2018 son la oportunidad para que
el régimen permita que el siguiente presidente electo sea el que elijan los
_____________________
4. Uscanga Barradas, Abril. Deficiencias de la democracia liberal
contemporánea. P. 115. Para Abril es erradicar la falta de
legitimación del poder o su usurpación.
5. Luhmann, Niklas. Teoría política en el Estado de bienestar. p.
170. La democracia puede producir más igualdad y una más
justa distribución de la riqueza.
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mexicanos para que un gobierno plenamente reconocido dirija el país con
una visión política, social y económica que represente a la sociedad y el
bienestar de los ciudadanos.
No se trata de interpretaciones a modo que aludan a la política
mexicana y a un régimen democrático prácticamente inexistente en la
realidad del país: los de arriba dirán que sí hay democracia y los de abajo
diremos que no.
Un Estado con una verdadera democracia sería el pilar del gobierno,
la sociedad y el territorio. Los tres poderes de gobierno: el presidencial, el
legislativo y el judicial harían de la democracia el principio fundamental de
su quehacer político, del desarrollo económico y de bienestar social para la
sociedad6.
¿Cuál es la reforma pendiente?
Se trata, además, de una reforma social que la globalización no se
atrevió a realizar en los 90´s y que nunca llevó a cabo el salinismo hace
treinta años porque el bienestar de la sociedad mexicana no era prioritario
ni está aún contemplado en el programa del gobierno venidero.
Aún más es la reforma estructural que el gobierno peñista no llevó a
cabo y que le permitiría a la sociedad mexicana lograr la satisfacción de los
necesidades básicas para los mexicanos. El país no tiene por qué esperar
décadas para que un siguiente estadista plantee la política del poder sea
para beneficio de la sociedad y que mientras los ciudadanos y habitantes
continúan padeciendo la pobreza y sus estragos sociales conocidos.
Además puede ser un régimen con una política democrática en los
___________________
6. Morón, Mabel y Sánchez, Ignacio M. (Coords.) Democracia,
otredad, melancolía. Roger Bartra ante la crítica. P.147 El autor
plantea que la democratización requiere de aspectos políticos,
económicos, sociales y culturales.
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tres niveles de gobierno y un programa de bienestar para la sociedad que
sea capaz de llevarlo a cabo tanto el candidato como el partido que dirija el
gobierno del país, sin que éstos lleguen a ser de izquierda, centro o derecha
porque a los ciudadanos lo que les interesa es que se gobierne para la
sociedad.
Así la sociedad necesita con urgencia un bienestar social y una
satisfacción de las necesidades básicas para los mexicanos ahora, a partir
del nuevo sexenio, con un gobierno democrático y una política que les dé
una vida más digna, humana y justa7.
¿Qué esperan los ciudadanos de la presidencia?
La presidencia de la república requiere respetar el llamado Estado
de derecho, el cual privilegia los derechos de la sociedad: al presidente le
toca cumplir cabalmente la democracia para que de la elección presidencial
se nombre realmente al candidato triunfador de la contienda y no haya una
simulación más de que fue el abanderado oficial o uno de derecha en el
poder ejecutivo; además, el gobierno puede hacer de la política y el poder
instrumentos al servicio de la sociedad, otorgándole el bienestar a los
ciudadanos a través de la satisfacción de sus necesidades básicas, lo cual
se lograría a partir del derecho y las leyes establecidas o de la legislación
respectiva8.
La sociedad reclama democracia y el poder presidencial puede
cumplir con dicho principio político y constitucional que haga realidad la
__________________
7. Munguía, Mario. La política y el poder para el bien social.
Véase p. 54. Los capitalistas pueden generar una economía
para la satisfacción de las necesidades básicas.
8. Vázquez, Daniel y otros. Imaginar un país. América Latina,
procesos constituyentes y proyecto de nación en México. pp.
18 y 39. Los autores incluso plantean un proyecto nacional con
acuerdos sociales básicos expresados en un nuevo texto
constitucional.
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elección de un gobierno democrático.
La sociedad está desprotegida en términos de bienestar, cerca de la
mitad de su población carece de los recursos necesarios para cubrir sus
necesidades más elementales, si el gobierno no actúa para elevar el nivel
de vida de los mexicanos.
La política presidencial no puede seguir estando sobre todo al
servicio de los poderosos y necesita mirar por la población con mayores
carencias materiales, económicas, laborales y humanas.
Al poder presidencial le urge gobernar para la sociedad en su
conjunto y no sólo para los capitalistas extranjeros y ricos empresarios e
inversionistas mexicanos; la clase trabajadora, los obreros y los
campesinos demandan atención para alcanzar una existencia digna,
humana y justa.
Además el gobierno federal, el estatal y municipal requieren
autonomía de acción y reciprocidad en la política y el servicio a la sociedad
en el ejercicio de la democracia y el bienestar para los ciudadanos.
¿Qué le corresponde al gobierno estatal?
A los gobernadores les corresponde respetar la democracia que es el
valor que fundamenta la vida y la historia de la sociedad, de reconocer
desde un presidente electo, pasando por un gobernador electo, hasta un
alcalde electo verdaderamente elegido por la voluntad de los ciudadanos y
no como una imposición más del poder establecido.
En el gobierno de cada estado el gobernante en turno, los
legisladores locales y el INE estatal les garantizarán a los ciudadanos la
confiabilidad de los resultados electorales y la sanción del candidato a la
gubernatura como el triunfador electo.
Esta política reestablecería la confianza ciudadana en sus
gobernantes y en el respaldo que éstos necesitan para llevar a cabo su
programa de gobierno.
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Los gobiernos estatales asumirían un papel similar para convertir a la
política y hacer del poder los mecanismos idóneos para darle a la población
el bienestar social que a la fecha no tienen y que se lograría con la
satisfacción de las necesidades más elementales de los habitantes.
Los gobiernos estatales requieren llevar a cabo una política que
responda más a las necesidades de la sociedad que al desarrollo de una
economía capitalista que deja en la carencia y la falta de alternativas a los
habitantes para alcanzar un mejor nivel de vida.
La desigualdad social y la pobreza son malestares propios de una
economía y una política que demanda generar el bienestar necesario para
los ciudadanos que no cubren plenamente sus necesidades básicas.
¿Qué le toca al gobierno municipal?
El gobierno municipal le toca respetar el principio de democracia para
reconocer al verdadero ganador de la contienda electoral que regirá el
municipio de su comunidad y realizará una política de bienestar ciudadano.
Los alcaldes requieren cumplir con la democracia en la elección
municipal de un sucesor a alcalde, éste solamente puede ser reconocido si
salió realmente triunfador en la contienda y no será designado edil electo
de facto por encima de la voluntad popular.
Las alcaldías del país convertirían a la política y el poder en medios
para que los habitantes de su comunidad obtengan el bienestar o la
satisfacción de las necesidades básicas.
Los gobiernos municipales necesitan emprender alternativas de
desarrollo económico para el bienestar social de la comunidad y la
satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes.
¿Cuál es el papel del poder legislativo?
Los legisladores requieren asumir una plena autonomía respecto al
poder ejecutivo y cumplir su función política y legislativa con la sociedad,
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pues legislan para el poder y el beneficio de los capitalistas extranjeros y
los empresarios e inversionistas nacionales; pero les falta el decoro de
hacerlo para los ciudadanos y los habitantes, en otras palabras, para el
pueblo al que están acostumbrados a tratar como si no se gobernara para
los mexicanos9.
Los legisladores no crean leyes para el mayor beneficio del sistema
capitalista, sino para el interés de la sociedad y tampoco lo hacen para un
interés partidario, sino para el bienestar de los ciudadanos.
Los senadores y los diputados
El senado de la república y la cámara de diputados tienen como
función principal legislar sobre las leyes fundamentales del país y puede
ver por el cumplimiento del derecho: que la sociedad elija a un gobierno
democrático y otorgue el bienestar social que la vida ciudadana demanda.
Los senadores y los diputados pueden actuar autónomamente para
poner el derecho y la ley al servicio de la sociedad y no de seguir sirviendo
exclusivamente al poder.
Los legisladores tienen una reforma política pendiente con México,
asegurar que por fin habrá en el país un presidente electo verdaderamente
por el pueblo y no por la voluntad de la clase gobernante y la élite
empresarial.
Los senadores y los diputados pueden cuidar un proceso electoral
que le permita a la sociedad elegir verdaderamente al nuevo presidente de
la república y que éste no llegue al poder mediante un fraude electoral, una
__________________
9. Valencia Escamilla, Laura y Pérez Pérez, Gabriel. De
representantes y representados. Derechos ciudadanos y
función legislativa. p. 77. En su función los legisladores crean
las leyes y vigilan controlan y supervisan el programa de
gobierno.
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compra del voto ciudadano y la manipulación del sufragio por parte de los
partidos políticos, los candidatos independientes y el INE.
La cámara de senadores y la cámara de diputados necesitan aprobar
una iniciativa de ley que le otorgue a la sociedad el derecho al bienestar
social para que los mexicanos satisfagan las necesidades básicas de
alimentación, salud, vivienda, educación, recreación, empleo, salario,
agua, luz, etc., y a las que no acceden una mayoría de habitantes en el
país.
Los senadores y los diputados requieren de divulgar, promover y velar
el cumplimiento de tal derecho al bienestar social de la sociedad y de dicha
ley para la satisfacción de las necesidades básicas de los mexicanos.
¿Cuál es la función del poder judicial?
El poder judicial requiere no solamente ser una institución autónoma,
sino actuar de manera libre e independiente ante el poder ejecutivo y el
poder legislativo para defender las leyes y procurar la justicia que la
sociedad amerita.
El poder judicial lo que más necesita es cumplir con la ley e impartir
justicia: el régimen es democrático por ley, pero ésta no se respeta y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ver por el cumplimiento de
que un candidato presidencial sea electo por la voluntad de la sociedad y
no por la alquimia electoral.
Es un hecho de que hay justicia para los poderosos y que el país
sufre de injusticia hacia los ciudadanos, pero también para la sociedad en
su conjunto, puesto que las causas políticas, laborales, económicas,
culturales y sociales no ven un logro para la mayoría de los habitantes.
Sólo los poderosos, los gobernantes, los políticos, los capitalistas
extranjeros, los empresarios e inversionistas nacionales e incluso los ricos
tienen a su servicio la justicia y las cortes están a su disposición para
proteger sus derechos y estar por encima de las leyes que no garantizan
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los derechos a los trabajadores, ciudadanos y habitantes del país.
Los jueces
Los ciudadanos, obreros, campesinos, maestros, estudiantes,
jóvenes, hombres, mujeres, niños, ancianos, profesionistas, empleados,
comerciantes, pequeños y medianos empresarios requieren que la justicia
actúe a su favor, se incurre en muchas injusticias hacia la gente sencilla y
sus derechos no se respetan ni cumplen.
El país demanda de jueces que vean por la justicia para los
mexicanos, en particular para asegurar la democracia como modo de vida
colectivo e individual, además de garantizar el gobierno democrático que
además otorgue el bienestar que merece la nación.
De esa manera el papel de los jueces en la sociedad sería darle una
verdadera justicia, lo demás le ha permitido a la clase política, a
gobernantes, funcionarios y políticos hacer del gobierno su modus operandi
para enriquecerse, no gobernar para la población y mantener en la pobreza
a los ciudadanos y sin una alternativa social para mejorar su nivel de vida
de manera definitiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
Los jueces son los más caros del mundo y quizás los que menos
hacen por que se cumpla la voluntad popular de que el gobierno electo sea
legítimo, democrático y sirva al bienestar de la sociedad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) necesitan velar
por el derecho de la sociedad al bienestar y que los mexicanos alcancen la
satisfacción de sus necesidades básicas, y urge no retardar la justicia social
a la que tienen derecho.
La sociedad requiere apelar a la SCJN para reclamar su derecho a
que el poder respete la voluntad popular que elige al candidato presidencial
que la mayoría ciudadana le interesa gobierne el país.
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Los ciudadanos tienen que recurrir a la SCJN para que se amplíe su
derecho al bienestar social y se cumpla con su satisfacción de las
necesidades básicas.
¿Qué esperamos del Derecho?
El Derecho
Los juristas necesitan garantizar mediante el derecho que el pueblo
podrá elegir al candidato presidencial, estatal o municipal sin que el poder
oficial imponga su voluntad para que su candidato asuma el poder en uno
o los tres niveles de gobierno; a la fecha el poder sigue incurriendo en esta
práctica de simular la democracia, contraviniendo el derecho de todos los
ciudadanos y no hay ley que limite tal arbitrariedad política, se requiere una
ley que le impida al presidente, al gobernador y al munícipe continuar con
la imposición de sus candidatos en el gobierno.
El Derecho mexicano necesita contemplar el bienestar social que
cubra la satisfacción de todas las necesidades básicas de los trabajadores
y su familia.
Un Derecho que no se cumple para la sociedad es una prerrogativa
jurídica que no existe para los mexicanos y, por ende, habría que hacer
prevalecer el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas que no
tienen los ciudadanos y habitantes.
Las Leyes
Las Leyes que manifiestan el bienestar de la sociedad y el derecho
a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos es prioritario
que se cumplan para el logro de una vida digna, humana y justa para todos
los mexicanos.
Si no existe una ley para dicha satisfacción de todas las necesidades
básicas de los mexicanos, habría que aprobar una iniciativa por parte de
los legisladores.
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La Constitución
La Constitución de 2017 garantiza a los mexicanos los derechos
humanos10 establecidos en ella y en los tratados internacionales, a saber
la libertad de elegir a su gobierno y gobernantes, así como a satisfacer sus
necesidades básicas.
A un siglo de la Constitución de 1917 el carácter social de la misma
no ha logrado el bienestar planteado para los mexicanos, pues 54 millones
de pobres en el país están por debajo del mínimo de satisfactores para
cubrir sus necesidades cotidianas básicas y esta situación es una de las
prioridades a corregir por la política gubernamental nacional, estatal y
municipal.
La Constitución mexicana aún contiene un artículo en el que el salario
mínimo ha de ser de un poder adquisitivo tal que permita a la sociedad el
logro del bienestar y a la vez convierta en realidad la satisfacción plena de
las diversas necesidades básicas de los ciudadanos, pero hasta ahora no
hay poder humano que se comprometa a ello.
A la vez la Constitución aún plantea el carácter democrático del
gobierno e incluso la política de éste propone otorgarle a la sociedad el
bienestar social y tal vez sean tiempos de lograr que se cumplan tales
anhelos de los ciudadanos y habitantes de México.
Esa es la reforma política a la que aspira la sociedad mexicana en el
siglo XXI y que los ciudadanos demandan al gobierno presidencial, estatal
y municipal cien años después de la primera Constitución con un carácter
social en el siglo XX, a la vez que aspiran a poner su granito de arena en
la búsqueda de un mundo mejor, humano, justo y digno.
___________________
10. Constitución 2017. Cap. 1. p. 1. Véase también, Constitución
de Cap. 1. Art. 4º. p. 104. Dice, Los niños y las niñas tienen
derecho a alimentación, salud, educación y recreación.
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LA DEMOCRACIA EN MÉXICO, LA ISLA INALCANZABLE…
Juan de Dios Escalante Rodríguez

Para introducir
Sin albur, la idea liberal de democracia, la han introducido de
manera suave y sin lubricante ideológico. Hablar de
democracia en México se ha vuelto un síntoma de
idiosincrasia en diálogo estéril. Los referentes que se tienen
a la hora de debatir sobre este concepto -que visto desde otro
nivel, debería ser, no un concepto estéril sino una práctica
cotidiana ejercida en la iglesia y hasta en la cama- son de
sentido común, no hay una educación para el ejercicio de la
democracia en México. En este país sólo se le ha dado
prioridad al dispositivo-concepto de democracia liberal.
Este liberalismo, secuestrador de la democracia, se
manifiesta históricamente en las imposiciones políticas de las
tergiversadas

imposturas

ilustradas

de

la

Revolución

Francesa. La libertad de tradujo en su viaje genealógico en
un valor democrático, pero maquillado por las leyes y
constituciones, que a decir de Walter Benjamin es uno de los
principios de la violencia normativa sutil del Estado-nación
ejecutado en el siglo XIX en México y auto-fundamentado por
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el capitalismo como ideología.
Este armatoste ideológico tiene sus prebendas desde el
esplendor archipielagoso griego. En estas islas había centros
que practicaban la “democracia”. Aunque sólo algunos tenían
la virtud de ejercerla, pues no todas las personas en esa
circunstancia histórica eran portadores ya que los esclavos y
las mujeres eran excluidos de estas prácticas de construcción
de la polis. Haciendo una analogía en México podemos
observar que sólo algunos seres virtuosos se enorgullecen de
ser portadores de la democracia. ¿Continuidad o ruptura
histórica? Entre los pasillos políticos se oyen rumores que los
partidos y sólo algunos saben tejer la democracia. Los
ciudadanos ahora pueden escoger alguien que los represente
en los niveles del Estado, empero, no hay otra forma en
donde se pueda hacer colectividad en la construcción del
mundo, de la ciudad, de las relaciones políticas y en la
defensa de los derechos todos.
En este ensayo nos dedicaremos a explicar las maneras
totalitarias del ejercicio de la democracia del México cultural,
dicho de manera más interrogativa cómo la idea de
democracia se ha impuesto en la idiosincrasia del mexicano,
generando una amalgama para el funcionamiento ideológico
del poder político y empresarial en México. Sírvase para toda
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nuestra América martiana.

Utopía y democracia
Democracia en el sentido más originario es repartición del
poder, es hacer colectivas las decisiones que construyen el
mundo y la polis. Hoy la muestran como la semántica gastada
de “el poder del pueblo”; “la ciudadanía tiene el poder”. Sin
embargo, este lenguaje degenera la sustancia, la hace
anquilosada, demeritando los principios de participación y
responsabilidad para el logro del bien común y la felicidad que
se conquistan.37
La participación es, cognitivamente, lo que hace ser a la
democracia. Aquí es donde el sentido de poder se reparte, se
congrega en la colectividad a diferencia del acumulamiento
del poder representado en varios niveles de la realidad
política. La democracia tendría que ser una vigilante de esa
repartición del poder y no un gendarme del Estado como
monopolio de la violencia.
La Utopía de Tomás Moro es un ejemplo de que los sueños
políticos buscan la justicia, la libertad, pero sobre todo,

37

Cfr. Russell, Bertrand, La conquista de la felicidad, México, Austral,
2000.
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impulsan la participación colectiva. La Utopía se relaciona con
la democracia en términos de sueño diurno, como aquello que
queremos ser, se tensa con lo que se hace (democracia) para
llegar a ser (utopía). La democracia construye la utopía, y la
utopía es responsable de la construcción política en el
presente.
Si la utopía sirve para caminar como decía Eduardo Galeano
y si la democracia tiene tintes utópicos podemos decir que se
camina para lograr una democracia; pensemos que ésta es
un devenir continuo, es algo que queremos lograr, algo que
tensa el pasado, el presente y el futuro, que también hace que
pongamos los pies en la tierra, es decir, que practiquemos el
topos de la utopía. La democracia adquiere un deber ser
continuo, que cambia y se transforma, no es una práctica
anquilosada, ni mucho menos un régimen caduco que intenta
convertirse en status quo.
La democracia es en térmicos dinámicos la ingeniería
imaginativa de transformación del mundo desde lo colectivo y
comunitario. Tiene dentro de sí un sentido de participación
igualitaria ontológica, ser humano en igualdad y sentido
histórico. Es cambio. Es dinámica, es en sentido heraclitiano,
un río en el que no podemos bañarnos dos veces y que a la
vez permanece. Esta idea histórica de la democracia se ha
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venido transformando y resemantizando en muchas filosofías
y teorías políticas y, por obvias razones, ha adquirido un
sentido distinto en cada circunstancia.
La democracia es política desde el ser político colectivo, no
sólo individual, representativo. Esta modernidad occidental
capitalista ha diseñado un ser humano individual, que
gestiona su ser desarticulado, hiper-individualizado. Deja
fuera lo colectivo. Se dedica a fragmentar sociedad,
economía, religión y hasta existencia. La democracia ha
juagado un papel supeditado al poder político ya que se ha
dedicado a generar sólo instrumentos que mantienen las
formas de dominio representativas.
La política de la imposición democrática liberal ha mantenido
el juego de la representatividad como el único camino para
hacer democracia, de allí su adjetivación y sus gentilicios
impuestos casi naturalizados. Entonces, ¿qué es lo que
ayuda a la legitimación de estos dispositivos “políticos” en los
países de nuestra América? ¿Cómo se convierte la idea de
democracia

en

una

cultura

que

genera

identidades

colectivas?
Estamos hablando de la idea de democracia liberal, es decir
una

ideología

que

ha

constituido

ciertas

prácticas

“democráticas” dentro de un entramado ideológico más
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amplio: el capitalismo; podemos hablar de espectros sociales,
políticos y culturales de una nación, así como la misma idea
de nación convertida en utopía, en eso que se quiere llegar a
ser y que está en constante cambio y transformación de los
intereses de poder hegemónico.
La idea de democracia que se ha manejado en México y el
resto de países de este continente es una idea hegemónica y
radical en el sentido más totalitario posible. Sin embargo, ese
mundo de lo posible deja abierta la oportunidad de lo diferente
y de lo alternativo. En este momento hacemos referencia a la
idea hegemónica de la democracia liberal mexicana, hecho
que ha consumado un imaginario colectivo mexicano de la
democracia. Este imaginario que tiene también su asidero en
lo concreto y que en ocasiones generan su vuelo hacia la
utopía.
El proyecto capitalista, en sus diversas manifestaciones
económicas y culturales también piensa en ser una sociedad
ideal. Una sociedad que todo el tiempo genere instrumentos
de permanencia, de estamentos económicos y políticos,
tiene, digamos de alguna manera, su mentalidad utópica.
Esta mentalidad utópica del capital diseña como herramienta
de manutención ideológica la democracia representativa y de
allí sus cargas polisémicas. Lo que no lleva de manera
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pragmática la democracia liberal representativa en México y
América Latina es la democratización de las relaciones
sociales y la democratización del poder. Es decir, la
democracia en México, en términos de praxis política y
utópica del capital es la desarticulación social hecha práctica
cultural que diseña y le da legitimidad constitucional al
individuo que vive el mundo fragmentado.
Ahora miramos hacia las resistencias, las alternativas y
propuestas de verdadera igualdad y justicia, podemos percibir
que todos los días se lucha en el terreno social, político y
educativo, generando utopías comunitarias. Estas luchas y
prácticas políticas son las que han proporcionado algunos de
nuestros derechos humanos básicos y que se siguen
defendiendo hasta la fecha. El derecho a la educación, a la
cultura y derechos laborales se siguen defendiendo en
terrenos de participación democrática, terreno que alcanza a
cubrir la democracia liberal, bueno, algunos la llaman
democracia neoconservadora.
Lo que en un momento resultó en un
matrimonio de conveniencia aparece a veces
como la clausura de toda posibilidad de
existencia o eventual funcionamiento de otra
democracia. Como dice Dunn, “la democracia
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representativa

del

estado

constitucional

moderno… ha tenido un triunfo reciente…
repentino y asombroso (Dunn, 1995).” 38
Este matrimonio se dio desde los horizontes de la modernidad
capitalista y han permitido que permanezcan estos derechos
como válvula de escape del descontento social, hacen creer
que somos un país democrático. Es aquí donde la democracia
se convierte en un comodín polisémico, ya decantado para
fines concretos e intereses particulares. Parece que ha
ganado el proyecto liberal gestionando artefactos para creer
que somos un país donde existe una participación con el voto
y eso basta para que la democracia siga expresando la
representatividad que en lugar de lograr la repartición del
poder lo naturaliza en pocas manos, en una cuantas
personas.
Parece que el proyecto utópico del capital se ha constituido y
ha aprendido a camuflar actualizando y regenerando las
formas de explotación hasta hacerlas ley. Eso se llama
práctica de la explotación naturalizada en la cultura mexicana.

38

Cerutti, Gulberg y Paez, Montalbán, América Latina: democracia,
pensamiento y acción. Reflexiones de utopía, CIALC-UNAM, México,
2013, p.261.
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Democracia y cultura
La cultura mexicana tiene varios entramados que tienen que
ver

con

las

prácticas

y

comportamientos

profundos

identitarios de una nación. La identidad en cuanto a doxa
tiene un sentido de dependencia a posturas de inferioridad
que Samuel Ramos explicó en el su libro El perfil del hombre
y la cultura en México39. Los mexicanos aceptan los modelos
políticos, prácticas de poder e imposturas liberales sin
adecuarlos a las circunstancias de la diversa nación. No hay
una revisión cultural en cuanto a las propuestas políticas y
económicas que se establecen desde el poder. A esto se le
puede sumar el entramado que existe entre la actual clase
política y la clase empresarial. Estas clases sociales han
venido tejiendo las nuevas relaciones de poder basándose en
la democracia liberal que está instituida en la mente y valores
de los mexicanos. Esta mentalidad colonizada ha generado
que los comportamientos sean cortos a la hora de practicar la
democracia y se implanta en la cultura del mexicano.
La cultura la podemos expresar en cada uno de los momentos
de la vida mexicana, en su sentido colectivo e individualizado.
Llegamos hasta la forma de ser individualizada en la moral, la
educación y la ausente participación política y ciudadana.
39

Cfr. Ramos, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en México,
México, Colección Austral, 2013.
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Este gran concepto y forma de vida cultural está en las
construcciones materiales e inmateriales tanto que el
quedarse callado es una práctica cultural que se naturaliza en
el silencio. Es así como el dispositivo de la democracia liberal
permite el engaño óptico en el voto representativo para que
los del poder decidan cada una de las propuestas legislativas
y del ejecutivo que diseñan el mundo y la existencia de los
mexicanos.
En este planteamiento hay una parte colectiva y una mayor
parte individualizada que mira por intereses particulares sin
usar valores como el de la solidaridad y el de la justicia para
llevar a cabo el bien común y la felicidad que lleva dentro de
sí la democracia en su acepción más radical. Cultura y
democracia

debe

responsabilizar,

éticamente,

a

la

construcción de la polis de manera colectiva mediante una
propuesta educativa que lleve al ser del mexicano a una
mentalidad e ideología utópica política.
Otro de los problemas que existe en el mexicano es el de la
doble moral plantado en el libro de Roger Bartra, La jaula de
la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano 40. Si el
tener doble moral es un problema no podemos hacer un
planteamiento ético, en la forma de una filosofía de la praxis
40

Cfr. Bartra, Roger, La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis
del mexicano, México, De Bolsillo, 2008.
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de Adolfo Sánchez Vázquez41. Ethos es la costumbre, las
formas de ser en busca del bien común y es allí donde la
Paideia se conjura en un matrimonio sólido que genere
participación más allá del voto y antagonismo participativo en
las esferas de la realidad y circunstancia mexicana y
latinoamericana en un segundo nivel dejando se ser anfibios
morales en dependencia cultural.

A manera de conclusión
Lo mexicano está dado desde una manera compleja
psicológica, política, cultural, sociológica, económica e
histórica. La cultura mexicana está diseñada por los modelos
impuestos de democracia liberal. Las formas políticas de la
participación es el claro ejemplo de las alas cortadas del
mexicano. Si no empezamos a generar una participación
colectiva de los asuntos públicos seguirán privatizando los
derechos que hemos logrado como nación para el bien de los
ciudadanos y la sangre y tinta derramada serán cosas que la
memoria colectiva deje en el olvido.
Dejamos claro que la democracia debe ser una construcción
cotidiana, de aprovechamiento de los espacios públicos. Es

41

Cfr. Sanchez Vázquez, Adolfo, Ética, México, Biblioteca de bolsillo, 2015.
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también el marco que permite estar en la res pública, en la
cosa de todos y en la conquista de la felicidad.
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CONCLUSIONES

1. El en contexto internacional y local
Se trata de un Estado mexicano que enarbole a la democracia como
modo de gobierno y de vida social en el país, a partir de respetar
plenamente el triunfo electoral del gobernante verdaderamente electo por
el pueblo y que en el exterior se incline a favorecer el surgimiento de
gobiernos democráticos en el mundo, mismos que en sus países y
sociedades defenderían, preservarían y actuarían por la democracia.
2. La democracia
Se trata de que la democracia rija la vida política, económica y social
de México para todos, de que las oportunidades y beneficios no sea sólo
para los capitalistas extranjeros y los empresarios e inversionistas
mexicanos, sino que la sociedad reciba del gobierno una relación más justa
y equitativa para alcanzar una vida política más estable, una economía de
desarrollo social y una paz ciudadana y, a la vez, ejerza una mayor
participación en las esferas y acciones de gobierno para la realización de
dichos propósitos.
3. La política
Se trata de que surja un gobierno democrático con una política social
que beneficie a la sociedad y los trabajadores en la satisfacción de sus
necesidades básicas, pues hasta ahora la política del gobierno ha
beneficiado más a empresarios e inversionistas mexicanos y extranjeros.
4. La economía
Se trata de un gobierno democrático cuya política económica
promueva no sólo el interés de capitalistas y empresarios, sino que sobre
todo reivindique las causas, intereses, necesidades y derechos de los
trabajadores para la sociedad mexicana alcance una vida digna.
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4. La cultura
Se trata de crear una cultura democrática, si la sociedad mexicana
puede elegir a su gobernantes, si la clase política respeta el sufragio
popular, si llega al poder presidencial, gubernamental y municipal el y los
candidatos realmente electos por los ciudadanos y además el gobierno
electo emprende una política, una economía y una vida social como las
aquí propuestas, el país estará realizando un modo de hacer política y de
ejercer el poder de manera democrática, que cambiaría el rumbo del país
y por dicho modo de regir nuestra existencia humana y social también
modificaría positivamente nuestra influencia en el destino del país.
Hoy de manera abierta y callada se habla en el mundo de la
antidemocracia mexicana y su secuela de negativas consecuencias en la
vida política, económica y social de nuestro país, y esto quién podría
negarlo aquí o en el extranjero.
En cambio, la noticia de que llegaría al poder un presidente, un
gobernante y un alcalde verdaderamente elegido por la sociedad mexicana
nos daría una vida política, económica y social más creíble y de mayor
confianza tanto aquí como en el extranjero para dirigir los destinos de la
patria hacia un país más justo y humano.
5. La filosofía
El país sería otro y otra su filosofía, nuestra visión del mundo, de la
sociedad y del hombre sería la de un México democrático. Un régimen
político que respeta sus propias reglas de la democracia, contender por el
poder y ganar o perder las candidaturas y admitir el triunfo del opositor y
los opositores, además de pasarle la estafeta para gobernar
democráticamente una sociedad que reclama desde hace más de un siglo
la democracia que no se cumple en el país.
Una filosofía que se extendería a todas las esferas de la vida de la
sociedad mexicana y que repercutiría en el mundo, porque es lo que más
nos hace falta y a su vez reclama la humanidad, una democracia vigente
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para vivir una vida más digna en el país y en el extranjero.
6. Ética
Un gobierno democrático con la ética de regir la sociedad respetando
y cumpliendo con los valores de honradez, responsabilidad y bienestar que
le han faltado a lo largo del siglo pasado y que la corrupción, el
enriquecimiento inexplicable e ilícito y la protección injustificable y los
abusos del poder siguen siendo el pan de cada día en la política mexicana.
Un gobierno democrático con una ética en el que los gobernantes,
funcionarios y trabajadores destinen recursos financieros, materiales y
humanos no sólo al servicio de la sociedad sino ante todo al beneficio
individual y colectivo de los ciudadanos y habitantes de México.
Tal cambio de un régimen gubernamental basado en las trampas, el
fraude y la compra del voto para imponer a su candidato no electo
verdaderamente en las urnas al de un gobierno democrático realmente
elegido por el pueblo en la contienda electoral y con un cambio político,
económico y social a beneficio de la sociedad y los trabajadores conllevará
al desarrollo de una sociedad mexicana en los diversos aspectos de la vida
social.
7. La sociedad
Sería una sociedad más dispuesta a participar en la vida política,
económica y social del país, del gobierno y del mundo. Una sociedad más
libre, consciente, responsable y comprometida.
Un gobierno como el actual que nadie elige, porque no supera la
prueba de que fue electo en una elección limpia, de que el sufragio fue
respetado y cuenta con el respalda de la sociedad, solamente llevará a ésta
a una nueva debacle que los ciudadanos ya no aguantan, dada la crisis
política, económica y social que el país padece desde hace treinta años
que el régimen no ha permitido llegar al poder al gobierno democrático
verdaderamente electo por el pueblo.
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La sociedad tiene como tarea principal lograr el reconocimiento del
gobernante electo verdaderamente elegido por los ciudadanos y además
buscar que el gobierno en funciones promueva el bienestar que los
ciudadanos y habitantes merecen.
8. El ciudadano
Dicho gobierno democrático surge de las urnas o no habrá
democracia en México, en esa tarea los ciudadanos tienen la enorme
responsabilidad de participar por construir una sociedad capaz de elegir y
defender el sufragio de manera pacífica, nos toca a todos: al gobierno,
partidos, empresarios y ciudadanos participar y decidir por la elección de
un gobierno democrático en el 2018.
O continuar con una sociedad ingobernable dada la carencia del
bienestar social de sus ciudadanos, o sostener a un régimen incapaz de
gobernar dada la inestabilidad política en el país, en la que los problemas
que enfrenta lo desbordan y no es capaz de dar alternativas de fondo lograr
la paz cívica anhelada por todos, y además de mantener una economía
macro en la ficción de que va bien y sólo es cuestión de tiempo para que la
derrama económica llegue a los bolsillos de los ciudadanos.
Asimismo los ciudadanos y la sociedad requieren demandar de los
partidos políticos y del gobierno en funciones, independientemente del
partido que sea el gobernante, el ejercicio de un gobierno democrático que
cumpla con el bienestar social aquí propuesto para los ciudadanos. La
sociedad no puede seguir esperando a que cada fin de sexenio haya
elecciones y que éstas pudieran llevar al poder a un gobierno
verdaderamente democrático, sino que los ciudadanos necesitan impulsar
el logro del bienestar social para la satisfacción de la necesidades básicas
por el gobierno presidencial, estatal y municipal en turno, pues el cambio
por una vida digna, humana y justa para los mexicanos es un imperativo a
demandar a un siglo después de la Constitución de 1917.
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El Gobierno Democrático y el cambio social

La política de un país va de la realidad a la ficción, el Estado mexicano
tiene varios lustros tentando a la sociedad con el arribo de un gobierno
democrático que haga posible el cambio social.
El 2018 es otro de esos años esperanzadores para los ciudadanos, el
poder, los partidos, las clases sociales, los empresarios, los sindicatos, los
trabajadores, las familias y los migrantes, todos le apuestan a elegir a un
gobierno de manera libre.
El régimen autoritario y el depredador sistema capitalista mexicano se
niegan al que la sociedad alcance un Estado nacional que reivindique la
democracia como estilo de vida y un programa social que le dé una
existencia digna, justa y humana a todos los ciudadanos.
¿Es o no el primero de julio la gran oportunidad de México? No dejemos
pasar la esperanza una vez más, votemos por el cambio social y el
presidente que hará posible ese gobierno.
Este ensayo se baja gratuitamente en mariomunguia.com

