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Presentación
La revista POSIBILIDAD POLÍTICA surge como un espacio para la publicación de investigaciones concluidas, textos
relevantes y avances de investigación tanto de estudiantes como de académicos. Nuestro objetivo es difundir
investigaciones cuyo interés sea comprender y/o explicar los diversos aspectos de la realidad política y social. La
revista cuenta con diversas líneas temáticas y secciones a fin de difundir el conocimiento y fomentar el aprendizaje
tanto de quienes escriben como de quienes leen.
Nuestra sección ARTÍCULOS ACADÉMICOS tiene por objetivo presentar investigaciones concluidas y avances de
investigación que se encuentren inscritos en las Ciencias Sociales. Así pues, nuestro tercer número tiene el agrado
de presentar el trabajo de Gustavo Gordillo quien profundiza en el debate sobre la transición democrática en
México, guiado por el interés de dilucidar la tendencia que seguirá el sistema político en México a partir de las
elecciones del 2012, lo cual se dirime entre la restauración autoritaria o la conformación de un nuevo régimen
político. El autor plantea que no basta con elecciones regulares y un árbitro confiable para completar la transición;
se necesita un sistema de partidos con mayor competitividad y una profunda reforma del Estado.
En la misma sección presentamos el trabajo realizado por Carolina Stephania Muñoz quien desarrolla un
análisis sobre las diferentes elecciones (1976-2012) en las que Andrés Manuel López Obrador ha participado. Este
texto nos permite comprender las circunstancias particulares que las rodearon, así como las prácticas y hábitos
que dicho liderazgo adquirió a lo largo de ellas. Como afirma la autora Andrés Manuel López Obrador es un
personaje frente al que los mexicanos no han permanecido indiferentes, se le ama o se le odia, siendo en
definitiva un hombre que despierta pasiones. El objetivo fundamental de la autora es ampliar la perspectiva que
se tiene sobre este personaje a fin de comprender las circunstancias, así como las decisiones que ha tomado.
El último artículo que se presenta en esta sección pertenece a Cristian Pozo Mayorga quien discute
algunos planteamientos acerca del papel de las organizaciones obreras en el terreno de la lucha económica y

política. Con ello, el autor busca instalar algunas propuestas teóricas dentro del marxismo sobre la relación del
sindicalismo y los partidos obreros, y con base en dicha discusión, plantear algunos elementos novedosos que
ofrece la experiencia de la Central Única de Trabajadores en Chile en su proceso de constitución sindical y política.
El autor logra redimensionar el papel del sindicalismo en la lucha de los trabajadores, con base en los límites y
alcances de éste como fuerza obrera.
En nuestra sección ARTÍCULOS

DE

OPINIÓN, presentamos el texto de Aldo Muñoz, especialista en el

sindicalismo mexicano, quien analiza uno de los sindicatos más influyentes de México, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. El autor identifica cómo dicha organización sindical, por medio de su Secretaria
General, la maestra Elba Esther Gordillo, ha tenido un papel importante en la puesta en marcha de las políticas
públicas en materia educativa, en particular, la evaluación a docentes. Muestra, además, los problemas que han
tenido lugar al interior de la organización sindical, así como su conflictiva relación con la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación.
En nuestra sección ENTREVISTA tenemos el gusto de presentar una charla con Colin Hay, especialista en
institucionalismo ideacional y quien es profesor investigador de The University of Sheffield y ha sido condecorado
con varios premios y distinciones por su trayectoria académica. En esta conversación presentada por Ramón Lugo,
el doctor Hay explora la complejidad del análisis político. Además, señala cómo las ideas son importantes en el
cambio político.
Finalmente, en la sección RESEÑAS, Agustín Martínez Pacheco presenta el libro “Repensar el capitalismo:
más allá de lo meramente económico” de Goeffrey Ingham. El libro, de acuerdo con el Maestro Martínez, es
presentado por el autor como un intento por volver a pensar el capitalismo en su naturaleza sistémica, pero como
un sistema que implica lo económico, lo social y lo político. Ingham propone una lectura del capitalismo como un
sistema unitario, pero que se alimenta, a su vez, de las tensiones y contradicciones, así como de ciclos de crisis y
prosperidad.
Este tercer número de Posibilidad Política es un esfuerzo conjunto entre estudiantes y académicos cuyo
objetivo es aportar discusiones y análisis a la comprensión y/o explicación de la realidad social y política en
diversas latitudes. Quienes escriben son guiados por diversas preocupaciones que en esta ocasión discurrieron en

torno al análisis político, al sindicalismo, a la transición a la democracia y a la relación entre economía y política.
Esperamos con este esfuerzo poder apoyar a la investigación y al conocimiento.

Posibilidad Política
Comité Directivo
México DF. Septiembre 30 del 2012
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Después de la transición democrática
¿restauración autoritaria?
Gustavo Gordillo de Anda
Resumen
El presenta trabajo profundiza en el debate sobre la transición democrática en México. La intención es mostrar la
tendencia que seguirá el sistema político en México a partir de las elecciones del 2012. Es decir restauración
autoritaria o conformación de un nuevo régimen político. La primera implicaría el fracaso de la transición. La
segunda depende de reformar al Estado. La cuestión fundamental recae en demostrar que no basta con
elecciones regulares y un árbitro confiable para completar la transición; se necesita un sistema de partidos con
mayor competitividad y una profunda reforma del Estado.
Palabras clave: Transición / Sistema político / Reforma del Estado / Régimen / Sistema de partidos

Abstract
The present work analyses the debate on the transition to democracy in Mexico. It is intended to show the
tendency that follows the political system in Mexico, through the elections in 2012. This work will try to define the
terms of an authoritarian restauration or the conformation of a new political regime. The first one, would imply the
failure of democracy transition and the latter would depend on reformulating the State. The fundamental aspect is
to prove that regulars elections are not enough, nor is a trustworthy institution to complete the transition; for it, is
necessary a party system with a mayor level of competitivity and a profound reformulation of the State.
Key Words: Transition / Political system / Regime / Party system / State
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Introducción
La disputa entre alternancia y transición no ha perdido vigencia en México. El debate acerca de si somos parte de
una o de otra ha sido constante durante los últimos 12 años. Los cambios son evidentes, pero la profundidad de
los mismos es hasta hoy insuficiente, hemos vivido un “proceso de transición democrática en su sentido más
restringido” que incluye, a grandes rasgos, tener elecciones regulares y un árbitro relativamente confiable.
La idea central es poner de relieve el surgimiento de un nuevo sistema político a partir de 1997, uno en
que gobiernos divididos y paralizados ha sido la constante. Para resolver dichos problemas se plantea en primer
término la idea de una restauración autoritaria y por otro la reforma del Estado o un nuevo régimen político.
Las claves de la restauración autoritaria pueden hallarse en la propuesta de “gobierno eficiente” de Enrique Peña
Nieto, la cual plantea en términos generales que “lo que los electores no te dan, que te lo den las fórmulas”,
pensando en que el único camino para gobernar es contando con mayoría en el Congreso.
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Si la restauración autoritaria es posible, esto se debe a una gran crisis orgánica en que vivimos y que
fuera descrita por Gramsci a partir de dos supuestos básicos. Primero, el fracaso de la clase dirigente. Segundo, la
acción consciente de las masas. Se mencionarán las cuatro hipótesis en que sustento la idea de una restauración
autoritaria.
Aunado a las cuatro hipótesis, la restauración autoritaria puede ser identificada a partir de la
“otomanización de poderes”, la cual parte de analizar dos modernizaciones fallidas por las que hemos transitado.
Una económica y otra política.
Se hablará del sistema de partidos, tanto el periodo que va desde la reforma de Jesús Reyes Heroles
hasta 1997, pero también y con mayor énfasis el comprendido entre las elecciones de 1988 y 2006. Sobre todo,
para preguntarnos ¿Cómo es que se pudo transitar de un sistema de partido hegemónico hacia uno más o menos
competitivo? Se analizan los momentos determinantes que fueron moldeando el curso de los acontecimientos tal
y como ahora los conocemos. Por ejemplo, el movimiento de 1968 y la incorporación de la izquierda a la legalidad
con la reforma electoral de 1977.
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La última parte del artículo trata de la propuesta de alcanzar una segunda transición que sea capaz de ensanchar
la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y donde el progreso sea generalizado.
Si la primera transición no fue exitosa se debió principalmente a que estaba orientada únicamente a los
procedimientos electorales. Por ello, la ciudadanía muestra una apatía proveniente de la lentitud con que se
entregan resultados políticos y de altas expectativas que no han sido satisfechas.
De ahí que la segunda transición requiera de un doble esfuerzo reformista. Para ella, hará falta la creación de
ciertas condiciones; tales como una mayor competencia en el sistema de partidos, aunado a una serie de
reformas constitucionales que en verdad reformen al Estado.

Poniéndole fechas a los ciclos históricos
Tenemos en el ámbito político mexicano una especie de síndrome trosquista: todos los procesos históricos se
conciben como desiguales, combinados y sobre todo ininterrumpidos. En lugar, por ejemplo, de asumir con las
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críticas devastadoras de Cosío Villegas, Silva Herzog, Narciso Bassols y en los cuarentas (Stanley Ross 1972)1 el fin
del ciclo histórico de la Revolución Mexicana, hemos tendido a considerarla como un proceso histórico que está
vigente precisamente porque de alguna forma sus propuestas originales fueron traicionadas. Tendríamos quizás
que asumir que el balance de la Revolución Mexicana tiene sentido en el período de 1910-1945, con sus
claroscuros y con la amalgama de propuestas y realizaciones que supusieron el triunfo no sólo militar sino político
y cultural de determinadas corrientes revolucionarias. Lo que ha seguido ha sido el uso de la Revolución Mexicana
como principio fundador2 de un régimen que se proclamó de democracia social, sin democracia ni formal ni real y
con resultados sociales disparejos y crecientemente desiguales. Este sería el período que va de 1946 a 1982. Las

1

Este texto contiene el balance de varios intelectuales a los logros, limitaciones y desviaciones de la Revolución Mexicana bajo el sugerente título: ¿Ha muerto la Revolución
Mexicana?, Premia Editora, México, 1972.
2
En relación a Francos Furet, “Pensar la revolución Francesa, Editorial Patrel, Barcelona, España, 1978. El término principio fundador lo derivó de las conclusiones
generalizables que obtiene Furet de su análisis sobre la ideología de la Revolución Francesa. En particular, afirma que "toda revolución...tiende a pensarse como un
comienzo absoluto, un punto cero de la historia en el que se encuentran todas las realizaciones futuras, implícitamente contenidas en la universalidad de sus principios.
Por esta razón las sociedades que dicen tener una "fundación" revolucionaria, sobre todo si ésta es relativamente reciente, tienen una dificultad particular para escribir su
propia historia contemporánea... (y en cada) conmemoración revolucionaria... se subraya la dinámica del acontecimiento fundador y sus promesas de futuro".
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crisis económicas recurrentes de fin de sexenio erosionaron las bases de legitimidad y la coalición política que
sustentaba el régimen de la Revolución Mexicana.
El proceso que va de 1977 a 1997 combina dos tipos de transformaciones. Por una parte la transición
política a través de sucesivas reformas sobre todo electorales. Por otro lado las transformaciones de una
economía cerrada con relativamente amplias intervenciones estatales y basada en una estrategia de sustitución de
importaciones, por otra, abierta a los mercados internacionales, que estaría sustentada en desregulaciones,
privatizaciones y apertura comercial.
Confrontado el grupo dirigente, en distintos momentos críticos, con el dilema de continuar con la política
económica y el nuevo estilo de desarrollo, o abrir políticamente el sistema, optó por lo primero con la idea que
frente a oposiciones divididas era posible guiar desde arriba una transición política acotada en el ámbito
electoral. La suma de modificaciones en las reglas electorales generó empero cambios profundos en la correlación
de fuerzas: se establecieron gobiernos divididos, alternancias en algunos gobiernos estatales y finalmente en 2000
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la alternancia en el gobierno nacional.
De 1977 con el discurso de Reyes Heroles en Chilpancingo y la primera reforma electoral, hasta 1997 con
la pérdida de mayoría legislativa por parte del PRI en la Cámara de Diputados, la alternancia en varias entidades
federativas y el triunfo de las izquierdas en el Distrito Federal culmina el proceso de transición democrática en su
sentido restringido: elecciones regulares, árbitro electoral relativamente confiable para todos los jugadores y
trasmisión pacífica del poder. Desde ese punto de vista la transición concluyó entre 1997 y 2000 dando origen a
un nuevo régimen político, cuyos rasgos y características son indispensables definir para estar en posibilidades de
examinar las opciones estratégicas que se vislumbran a partir de 2012.
Lo que hemos vivido desde 1997 son gobiernos divididos y paralizados. Para resolver esto se han
propuesto caminos distintos a partir de dos diagnósticos contrapuestos. La parálisis o bien un problema de malas
reglas en el mismo sistema presidencial, o bien es un problema de régimen político producto del pluralismo
social y político. En el primer caso se presume una restauración autoritaria aunque ahora con una diarquía
partidista. En el segundo caso se reconoce que el punto de partida para romper la parálisis es el pluralismo
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existente y en consecuencia la discusión se encamina hacia el debate de la reforma del estado o de un nuevo
régimen político.3
Unos artículos periodísticos del presidente electo Peña Nieto publicados hace algunos meses particularmente en El Universal del 16 de marzo de este año- e incluso en la reciente iniciativa impulsada
formalmente desde el Congreso estatal mexiquense, ilustran lo que nos espera por ese camino. Propone un
gobierno eficiente. El eje de esa eficiencia lo sitúa en la necesidad de construir mayorías. Acto seguido pasa a
revisar las tres propuestas de reforma política que se presentaron ante el Congreso: la enviada por el presidente
Calderón, la impulsada por quien fuera su principal contrincante interno, el senador Beltrones y la propuesta de
los partidos de izquierda. La tres las deshecha con el argumento que ninguna garantiza construir una mayoría
para gobernar.
En su lugar presenta dos posibles caminos. Eliminar el límite de los ocho puntos porcentuales de
sobrerrepresentación legislativa. O bien reintroducir una cláusula de gobernabilidad que permitiría alcanzar la
mayoría absoluta al partido que obtenga una mayoría relativa de 35% “o más de la votación”.
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Las propuestas de Peña Nieto inspiradas en un artículo elaborado por José Córdoba Montoya en
diciembre de 2009 en la revista Nexos intitulado Para gobernar México, tienen la virtud de la claridad. En síntesis,
su argumento central es: puesto que los ciudadanos no han concedido ni presumiblemente lo harán en el futuro
cercano a ninguno de los tres partidos principales una mayoría legislativa, es necesario construir esa mayoría a
través de las reglas electorales. Es decir lo que los electores no se te dan, que te lo den las fórmulas. Se quiere
además gobernar con mayoría legislativa porque es la única manera de garantizar un gobierno eficiente.
El artículo de Peña Nieto arroja más luz que el famoso acuerdo que dejó de ser secreto.4 Para un sector
importante del PAN el arreglo político prefigurado en los noventas era (y es) la mejor opción: ejecutivo tricolor con
una fuerte presencia parlamentaria azul. Por ello quizás el intercambio con el PRI de no alianza del PAN con el
PRD en el Estado de México no residía solamente en los votos priistas en el Congreso para apoyar la iniciativa
panista tendiente a aumentar los impuestos, sino en un arreglo para cogobernar a partir del 2012.
3

Ver la serie de artículos publicados en la revista Nexos de julio de 2012 sobre el relevo presidencial donde se expresan varias posiciones sobre la posibilidad o no de una
restauración autoritaria.
4
Me refiero al acuerdo que dejó de ser secreto firmado por autoridades partidistas del PRI y del PAN con la firma de calidad del entonces gobernador Pena Nieto y el
entonces secretario de Gobernación, según el cual el PAN se comprometía a no aliarse con el PRD en las elecciones para gobernador en 2011 en el Estado de México, a
cambio de no muy explícitos compromisos del PRI en apoyo a iniciativas panistas en el legislativo federal.
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Este arreglo, centro de la restauración autoritaria, encuentra resistencias entre priístas y también en
sectores influyentes del panismo comenzando con el propio presidente. Sus promotores en el panismo sufrieron
una baja sensible con el secuestro de Fernández de Cevallos el cerebro de esa diarquía desde los noventas.
Tomemos ahora distancia de la coyuntura sólo para enunciar las condiciones que hacen posible una
restauración autoritaria.

Equilibrios catastróficos
Vivimos una situación de equilibrio catastrófico o de crisis orgánica como la llamaba Antonio Gramsci (1975). La
dimensión de la crisis orgánica sólo es posible por efecto de la perturbación causada por un conjunto de
fluctuaciones muy fuertes que, en un período de tiempo muy corto, desestabilizan completamente el sistema, o
como resultado de fluctuaciones de larga duración, que maduran la crisis lentamente. El caso más común es,
desde luego, el de las fluctuaciones de larga duración durante las cuales, "muere lo viejo sin que pueda nacer lo
nuevo". Estos son períodos de crisis cultural caracterizada por su dispersión en los distintos ámbitos de las
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relaciones sociales, en los cuales se superponen crisis de valores, crisis institucionales, políticas, éticas, morales,
etc., como ocurre en los períodos de transición entre dos momentos históricos. Cuando estas crisis de transición
se prolongan demasiado se presenta el fenómeno de «equilibrio estático» o equilibrio catastrófico, caracterizado
porque las fuerzas en lucha se equilibran "de una manera tal que la continuación de la lucha no puede menos
que conducir a la destrucción recíproca". Es tan importante notar que este equilibrio estático puede mantenerse
por un largo periodo en una especie de “administración de la decadencia”.
Es importante resaltar las dos causas de crisis orgánica citadas por Gramsci (1975), el "fracaso" de la
clase dirigente en alguna causa política de envergadura, para la cual demandó el apoyo y obtuvo el consenso de
las grandes masas; y la acción consciente de éstas en torno a reivindicaciones que constituyen en sí mismas una
“revolución”. Estas crisis orgánicas se resuelven a través de una fórmula gramsciana denominada "revolución
pasiva". La revolución pasiva es el proceso a través del cual la esfera más consolidada del poder político y

económico recupera una parte de las demandas de los gobernados quitándoles su iniciativa política. Este proceso
específico es denominado transformismo y consiste en la decapitación intelectual de la dirigencias opositoras por
medio de la cooptación.
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A partir de este marco analítico quisiera adelantar las siguientes proposiciones en las que a mi juicio se
sustenta la hipótesis de una restauración autoritaria.
Primero, las restauraciones no son repeticiones del pasado. Alexis de Tocqueville (2006), enfatiza sobre
todo los hilos de continuidad que trascienden las grandes rupturas revolucionarias como en Francia de fines del
siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esta similitud sustentada en dos rasgos, centralización administrativa y
democracia restringida, se agudiza muchas veces en vez de disminuir en el cambio de régimen. Por ello sirve la
premonición de Tocqueville: “Así pues surge de las entrañas de una nación que había removido a su monarquía,
una autoridad central con poderes más amplios, estrictos y absolutos que aquellos que había ejercido ningún rey
francés... ([1858], 2006: 208-209)”.
Segundo, la fluctuación de larga duración abarca en nuestro país desde fines de los ochentas hasta la
actualidad tanto en lo que respecta a la transformación de régimen como a la modificación del patrón de
desarrollo. En ambos casos se trata de procesos abortados. Estos procesos de modernización fueron en su origen
fuertemente impulsados por una coalición de elites fincada en una amplia base social ciudadana. El fracaso ha
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llevado a la anomia y a la fragmentación entre las élites.
Tercero, las consecuencias del fracaso de estas modernizaciones

ha sido una especie de

desmadejamiento orgánico, es decir, el desprendimiento de espacios completos territoriales y del mismo aparato
del Estado en un proceso de balcanización institucional y fragmentación social.
Cuarto, es sobre la base de estos fracasos que se erigen las condiciones para una restauración
conservadora, la forma que asumiría “la revolución pasiva” en México.

Restauración a través de modernizaciones fallidas
Si ha habido a lo largo de la historia de México algún tema que haya captado la imaginación y en ocasiones la
energía de sus habitantes, sean pueblo, masas o ciudadanos; sean elites económicas, políticas o culturales, ha
sido el tema de la modernización. El sueño mexicano a diferencia del sueño americano no es sólo una hazaña
individual, sino individual y comunitaria. De ahí que el anhelo de modernización que se ha aposentado en
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muchos momentos claves en las entrañas de la sociedad busca progreso individual y desarrollo de su comunidad
sea esta la familia, el pueblo, el barrio, la banda. Desde el lado de las elites en cambio, las propuestas de
modernización han implicado en su implementación algún grado de exclusión mayor o menor. La modernización
juarista clave para el México moderno en lo que respecta a la separación del Estado y la iglesia católica excluía
también a las comunidades indígenas. La modernización porfirista comenzó como una gran convocatoria que
incorporaba a todas las elites y a las incipientes clases medias y terminó por excluir a segmentos decisivos de las
clases dirigentes. La confrontación entre Calles y Cárdenas generó la coyuntura para impulsar el único proceso de
modernización exitoso en México en la medida que incorporó en una misma coalición a amplios segmentos de
la sociedad y de las elites.
Pero el éxito de la modernización cardenista transportaba en su seno una profunda contradicción. En un
excelente ensayo escrito en 1986 titulado La propiedad privada de las funciones públicas y compilado en el libro

La economía presidencial Gabriel Zaid (1987), señalaba refiriéndose al sistema político, “es una modernización
fallida, prematura, abortada, contradictoria, como el despotismo ilustrado. La paradoja del despotismo ilustrado
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es ser una modernidad que se impone pre-modernamente: la razón como arbitrariedad que no escucha
razones”. Y añadía: “desde que México pretende ser moderno (…desde que las minorías educadas pretenden
modernizar al país) prevalece la contradicción del despotismo ilustrado (la modernización impuesta desde
arriba). Es una contradicción porque al imponerla, el modernizador actúa pre-modernamente.”
En México hemos vivido en los últimos veinte años dos modernizaciones fallidas. La primera, una
modernización esencialmente económica –aunque con múltiples consecuencias políticas- en la que, más
claramente aún que la estrategia de renovación moral que impulsó De la Madrid y que motivó el ensayo de Zaid,
se propuso un proyecto modernizador que incluía originalmente a todos pero que terminó excluyendo a la
mayoría, incluyendo a aquellos agentes que debieron implementar esa modernización con métodos premodernos.
Y la segunda más desconcertante aún porque fue la modernización política que prometía la primera
alternancia pacífica en el país. Dicho de otra manera era la promesa de una modernización que convocaba a
todos a una transformación democrática dado que el acto fundador fueron precisamente una elecciones libres y
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limpias. Se vislumbró pues, la posibilidad de una modernización impulsada desde abajo en convergencia con las
elites. En vez de ello el supuesto modernizador era un pre-moderno que terminó capturado por todos los
métodos e intereses pre-modernos y que en realidad inició la restauración conservadora con las maniobras que
condujeron a las elecciones de 2006.
Así pues en el lapso de veinte años la sociedad mexicana ha sido agraviada doblemente, y en el proceso
las elites han terminado fuertemente enfrentadas y escindidas. El momento actual de equilibrio catastrófico es
producto de esa doble derrota de las clases dirigentes.

Un régimen otomano
La ausencia de una capacidad conductora de las elites debido a las modernizaciones fallidas ha tenido una
consecuencia perniciosa en el proceso mismo de la llamada transición democrática. La fragmentación social, la
desarticulación orgánica, el fortalecimiento de poderes fácticos, la feudalización

del federalismo, la
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desintegración del aparato estatal, el desprendimiento territorial de espacios en manos del crimen organizado. Lo
que el historiador inglés Timothy Garton Ash (1990) denominó para los países de la Europa comunista en los
ochentas, la otomanización de las sociedades es decir, la emancipación a través de la decadencia. Garton Ash
explica esto “en una analogía no rigurosa con el declive del Imperio otomano, como un lento proceso de
decadencia imperial en el curso de la cual se observa una emancipación no planeada, discontinua y pedazo a
pedazo tanto de los estados constitutivos del centro imperial y de las sociedades frente a sus estados”.
Para Albert Hirschman (1980), la voz y la salida son mecanismos que se utilizan para mejorar el
desempeño de empresas u organizaciones, a partir de la hipótesis que en todas ellas se presenta un margen
organizacional (esto es "una brecha de magnitud dada entre la actuación real y la potencial de individuos,
empresas y organismos”). La voz es, más bien, una forma de presión política y la salida más bien una forma de
presión económica; pero no son necesariamente mecanismos sustitutos. Por el contrario, pueden ser
ampliamente complementarios. Sin embargo, para que tengan peso la voz y la salida es preciso que existan
individuos que estén dispuestos a posponer la salida usando la voz pero arriesgándose a ser expulsados. Ahora
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bien, todos estos comportamientos se ven fuertemente afectados por la presencia de un cierto tipo de monopolio,
el llamando monopolio indolente. A este tipo de monopolio le conviene un cierto grado de concurrencia, es decir,
una limitada opción de salida para poder librarse de los elementos más exigentes de su organización. Otra
manera de hacerlo es establecer un servicio especial en calidad aunque de mayor precio para sus clientes más
exigentes. De esta manera compra su libertad para deteriorarse. Como ocurría con los disidentes coyunturales
dentro del PRI: perdían una candidatura pero ganaban una embajada o un consulado o un puesto administrativo.
Finalmente, el factor lealtad también influye decisivamente en la interacción entre voz y salida. La
lealtad en principio fortalece la voz, ya que un elemento leal permanecerá en una organización que se esté
deteriorando bajo la expectativa que el uso de la voz por él mismo o por otros miembros de la organización
corregirá los errores. La lealtad se reforzará más no habiendo disponible un sustituto próximo y cuando la
diferencia de calidades ha sido mucha en el pasado. Además, con altos costos de entrada a la organización o
penas severas para la salida se refuerza la lealtad, al tiempo que se reprime el uso de la voz o de la salida o de
ambos. Cuando hay sustitutos disponibles y los costos de salida son bajos la lealtad se erosiona.
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Usando de una manera elemental el modelo de Albert Hirschman podríamos caracterizar a la elite
gobernante hasta antes de 1997, como una en la cual la "voz" estaba administrada por diversos escalones
jerárquicos, la "salida" tenía un precio muy alto, y la "lealtad" se constituía en el engranaje que posponía la "voz"
y bloqueaba la salida.
La elite gobernante funcionó en virtud de la ausencia de competencia electoral, como un monopolio
indolente. La lealtad tenía elementos ideológicos ligados a la matriz fundadora de la Revolución Mexicana. Pero
sobre todo por su buen desempeño, es decir, el acceso al poder y mantenimiento del mismo había podido
construir una lealtad por contubernio reforzada por la impunidad, que disuadía comportamientos cívicos,
alentaba el oportunismo y proporcionaba garantías a los aliados para que siguieran siendo aliados. El precio de
entrada era sumamente alto, es decir, requería de carrera política en donde el elemento disciplina era vital junto
con el adiestramiento en una determinada parafernalia para gobernar. Gabriel Zaid (1987:108), lo planteaba
como la capacidad para saber mantenerse en la cola (en la fila) “del progreso”: “En México la democracia es
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peticionaria, todos tenemos derecho de hacer la cola para pedir...Pero lo decisivo es que la cola se mueve, que
hay esperanza”.
Por otro lado, la salida contenía penas muy severas dado que se trataba de un ejercicio monopólico de
poder y en consecuencia, con una presencia débil de elites alternativas. Aun así, para los miembros más
exigentes la alternativa era salirse hacia alguno de los partidos satélites - lo cual les permitía un limitado pero
cierto acceso al poder- o bien hacia un servicio de mejor calidad, por ejemplo el servicio exterior, pero de alto
precio: no participar por cierto tiempo en política doméstica.
La escisión de las elites políticas, especialmente con la salida de la Corriente Democrática, contribuyó a
generar un espacio de competencia electoral que redujo los costos de la "salida". Pero además, los procesos de
desagregación y descomposición de la coalición gobernante generaron un espacio político en el ámbito
corporativo, es decir, en el ámbito de las reivindicaciones sociales, proclive a la deslealtad, porque el precio que
se paga es sumamente bajo en el ámbito electoral cuando aumenta la competencia. Así, el actor corporativo
comenzó a jugar en la última década y media como una especie de gorrón ( free rider), aprovechando la incipiente
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competencia electoral para amenazar con la "salida" y así obtener ventajas corporativas. En el límite como en el
caso del SNTE se ha salido del arreglo priísta tradicional, sin perder ni influencia en las políticas públicas ni un
cierto espacio electoral, sobre todo fortaleciendo la posibilidad de participar selectivamente en alianzas
electorales con el PRI o el PAN –y quizás con el PRD en el futuro.
Las bases sobre las cuales se sustenta la posibilidad de una restauración autoritaria es la otomanización
de poderes –pulverización institucional, fragmentación social, desprendimiento de territorios del centro. Señalé
más arriba que el origen de esa otomanización se encuentra en las dos modernizaciones fallidas que hemos vivido
en los últimos veinte años. El momento actual de equilibrio catastrófico es producto de esa doble derrota de las
clases dirigentes.
La revolución pasiva tiende en consecuencia a operar desde dos perspectivas. Una, en el ámbito de la
arquitectura institucional con todas aquellas iniciativas que circunscriban, encuadren y en el límite, cercenen las
potencialidades que podría contener en su seno el amplio pluralismo social y político ya existente. Otra, en el
espacio de los arreglos políticos entre actores que al tiempo que marginalizan a los extremos políticos –de
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izquierda y derecha-, pretenden impulsar las reformas económicas y sociales que sólo podrían aprobar con una
mayoría relativamente homogénea. Estas reformas expresarían una clara regresión en términos de seguridad
social, de garantías laboral, de soberanía energética, de política fiscal progresiva y de seguridad pública civil.
Lo que ha ocurrido en esos veinte años ha sido una consistente decadencia en donde el centro político
se desmadeja, una emancipación gradual y discontinua tanto de las entidades federativas como de franjas de la
sociedad al tiempo que opera la colonización de franjas del aparato estatal o de territorio nacional por un
sinnúmero de poderes fácticos. Este régimen especial que he denominado “otomano”5 se sustenta en la idea de
elecciones de tipo plebiscitarias en donde cada uno de los tres partidos principales aspira a instaurar un gobierno
mayoritario y monocolor. Aquí está el germen y la fuente de la parálisis. El agravamiento de la situación de
seguridad pública y de la crisis económica mas una exigencia ciudadana comprensible y legítima a favor de un
ambiente con algunas certidumbres –particularmente para el desarrollo de los ámbitos familiares-, alimenta la
idea de que es posible restaurar la estabilidad del régimen autoritario.6 Por lo demás se trata de un mito
nostálgico, porque el único periodo así en el régimen autoritario ocurrió justamente entre principios de los

Página | 13

cincuentas y fines de los sesentas. A partir de los setentas, como bien sabemos se tuvo un largo periodo de
inestabilidades económicas y políticas en régimen autoritario.
No coincido con quienes niegan enfáticamente la posibilidad de una restauración autoritaria. 7 La
democracia mexicana es muy endeble no solo en su construcción institucional sino sobre todo en su narrativa
democrática. Persiste de manera señalada en el imaginario social “la idea de un jefe providencial que nos
resuelva los problemas”.
Guillermo O’Donnell (1994), plantea un tipo de democracia que denomina democracia delegativa y que
define como “un tipo de democracia que sustenta en la premisa que quien gane la elección presidencial tiene la
potestad (entitled) de gobernar como desee limitado únicamente por los datos duros de las relaciones existentes
de poder y por el límite constitucional para el ejercicio presidencial”. Y añade que:
5

La cita del historiador inglés Garton Ash (1990) que usa para describir el proceso de desarticulación del bloque soviético es la siguiente: “Con esto quiero decir en una
analogía flexible con la declinación del Imperio otomano un largo y lento proceso de decadencia en el curso del cual se observaría una emancipación no planeada, gradual
y discontinua tanto de los estados constitutivos del imperio como de las propias sociedades con respecto a sus estados. (1990: 253; traducción directa del inglés).
6
El autoritarismo en sus ingredientes centrales implica: la restricción de la competencia política, la carencia de dispositivos eficaces de moderación institucional, el
propósito de la desmovilización social. (Linz: 1975).
7
Una muestra de esos argumentos en Nexos, julio 2012 particularmente los artículos de Aguilar Camín y Castañeda. En una perspectiva que no niega la posibilidad de una
restauración con matices están los artículos de Aguilar Rivera y Rubio.
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Una democracia no institucionalizada se caracteriza por su limitado alcance y envergadura, la debilidad y
baja intensidad de las instituciones políticas. Otras prácticas operativas no formalizadas pero con fuerte incidencia
–especialmente el clientelismo, patrimonialismo y en efecto, corrupción- ocupan el espacio asignado a las
instituciones formales junto a diversos patrones altamente desagregados de acceso directo al diseño de políticas
públicas (1994: 59).
Tocqueville (2006), señalaba un rasgo del Antiguo Régimen que igualmente se presenta en este régimen
especial: “regla rígida y práctica blanda; ese es su carácter...Se puede decir que entre los hombres del Antiguo
Régimen estaba vacante el lugar que debe ocupar la idea de la ley en el espíritu humano....La sumisión del
pueblo a la autoridad aún es completa, pero su obediencia es más efecto de la costumbre que de la voluntad”
(2006: 176).
Pero además se trata de un régimen depredador enquistado en el centro de la distribución de los
recursos públicos en forma de rentas a grupos privilegiados. Se trata de un régimen parasitario que extrae
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excedentes y privilegia a grupos rentistas (Levy y Weldon: 2009).
En síntesis la decadencia administrada de este régimen otomano –a su vez producto de las
limitaciones de las modernizaciones económica y política- es el resultado del fracaso en la construcción de
coaliciones y acuerdos políticos que se expresen dentro y fuera de los poderes del estado, con capacidad de
conducir las pulsiones y las demandas básicas de los ciudadanos y de las elites. Es la continuación del
entrampamiento en la acción pública que ocurrió desde sexenio zedillista.
Su resultado es una sistemática decadencia en áreas completas de la economía y la sociedad con
pequeñas franjas dinámicas a manera de enclaves.

El sistema de partidos en el régimen especial
Aquí es indispensable analizar brevemente el itinerario del sistema de partidos que se configuró durante los 30
años que medían entre la reforma política anunciada por Reyes Heroles y la reforma de 2007; pero quizás de
manera más precisa el sistema de partidos que emerge a partir del terremoto político de las elecciones
presidenciales de 1988 y que culmina su itinerario en las elecciones presidenciales de 2006.
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La pregunta inevitable es ¿cómo operó esa mutación desde un sistema de partido hegemónico a un
sistema de partidos más o menos competitivo pero que transportaba en su seno los gérmenes de su debilidad
expresada ésta en luchas intestinas intermitentes, ausencia de debate político sustantivo, pragmatismo
instrumental y muy débiles lazos de lealtad?
El sistema de partido hegemónico fue construyéndose a partir de las reformas cardenistas y alcanza su
punto más alto en los 18 años que abarcan los gobiernos de Alemán, Ruiz Cortinez y López Mateos. Luego inicia
una lenta y dilatada erosión a partir del gobierno de Díaz Ordaz y hasta el gobierno de De la Madrid. En ese largo
proceso, el PRI procesaba consensos y sobre todo equilibrios a través de un mecanismo de arbitraje presidencial
decididamente dependiente de la lealtad de los líderes políticos.
¿Qué garantizó la lealtad en ausencia de un código programático como ocurrió con otros partidos
históricos? La certidumbre de la permanencia en el poder como fuerza hegemónica. Así se consiguió establecer
una lenta pero discernible circulación de las elites.
El camino para llegar al poder ejecutivo pasaba de manera destacada por el poder legislativo, pero
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también por medio de las dirigencias en las corporaciones agrarias, obreras, de profesionistas y burócratas, y
empresariales.
El régimen de partido hegemónico comenzó a agrietarse a partir de tres ámbitos de impugnación. El
primero fue producto del movimiento estudiantil de 1968 y sus secuelas, tanto encarnadas en los movimientos
guerrilleros y la reacción gubernamental con la llamada guerra sucia, como en la inserción de activistas
estudiantiles en una enorme cantidad de movimientos populares, obreros y campesinos. Estas manifestaciones
de oposición se enfrentan desde el poder estatal con las señeras reformas electorales de Reyes Heroles en el
gobierno de López Portillo.
Tanto el acceso selectivo a la educación superior como el disfrute de algunos bienes culturales y las crisis
recurrentes de fines de sexenio generaron unas clases medias informadas, anti-sistémicas –con orientaciones
ambivalentes, a veces derechistas, a veces izquierdistas-, y en ocasiones capaces de articular movilizaciones cívicas
de diversas intensidades. Este fue el segundo ámbito de impugnación al régimen de partido hegemónico.
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El tercer ámbito de impugnación es más complejo. Es producto de la percepción ciudadana de un
gobierno ineficiente atrapado en redes de clientelismo y corrupción, y profundamente injusto con aquellos que
no tienen poder político o poder económico. El resentimiento social contra los privilegios, y la impunidad de
personajes poderosos fue probablemente el resorte más profundo en las movilizaciones ciudadanas de las
últimas décadas. En los ochentas el disparador de las movilizaciones sociales fueron marcadamente las crisis
económicas de fines del sexenio -1975, 1981, 1987.
Estas crisis económicas son una expresión refractada de un largo proceso de crisis política que emerge
después de 1968. Son expresiones refractadas en el sentido de que aun cuando la naturaleza de la crisis tiene
una base en la estructura económica, su desarrollo es resultado de la forma en que se decide y canaliza el uso de
los recursos públicos y de los instrumentos de política económica, es decir, es una crisis económica de naturaleza
política. Dicho de otra forma, estas crisis económicas son producto de, y se profundizan como consecuencia de
decisiones políticas sin rendición de cuentas ni fiscalización social. En todos los casos, la crisis económica es el
resultado del predominio de los intereses particulares sobre intereses generales de gremio, sector e incluso de
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categoría social y política- en el ámbito de la definición e implementación de las políticas públicas. Si la
legitimidad revolucionaria logró compensar la ausencia de contrapesos democráticos por un largo periodo, a fines
de la década de los setenta parecía que nos encaminábamos a un tránsito hacia la legitimidad electoral, que
finalmente desembocó en una larga marcha en la que todavía nos encontramos inmersos.
El quiebre que representó el movimiento en 1968 y sus más inmediatas secuelas en los años setentas,
puede entenderse como el inicio de una crisis de representación. Esta crisis de representación proviene de un
doble ámbito. En el ámbito de la democracia representativa, como resultado del ejercicio restringido del sufragio
dado el sistema de partido hegemónico. En el ámbito de la democracia participativa, como resultado del papel
crecientemente excluyente de las corporaciones sociales, que generaba un bloqueo institucional para impulsar
reformas sociales. En la década de los ochenta, a partir de la reforma electoral de 1977, comienza a despuntar un
amplio movimiento ciudadano que gira en tomo a los procesos electorales. No debe sorprender que la punta de
lanza de ese despertar cívico haya sido el Partido Acción Nacional, el único partido ciudadano entonces existente.
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La reforma electoral de 1977 ciertamente tiene un propósito inclusivo, orientado sobre todo a incorporar a la
izquierda en los espacios de la legalidad. Sus impactos y su dinámica se amplifican por tres razones que
confluyen para hacer del espacio electoral un espacio estratégico de disputa política:
a) El crecimiento de sectores de la población difícilmente encuadrables de manera corporativa como son las
clases medias, marcadas por el 68 que afectó su comportamiento político,
b) El lento proceso de descomposición de la coalición gobernante producto de las crisis económicas recurrentes y
de la reestructuración capitalista de los ochenta,
c) La acumulación de agravios socialmente sentidos, producto de excesos gubernamentales que ocurren porque
los contrapesos al poder, particularmente al poder presidencial, comienzan a desarticularse severamente.
La década de los ochenta también va a dejar testimonio en el ámbito de la organicidad social, de un amplio
proceso de reagrupamiento social. Tanto las fuerzas sociales del pacto corporativo como aquellas que están
excluidas del mismo, pero conforman parte del nuevo paisaje social del país, están marcadas por diversas formas
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de movilización social.
A pesar de su enorme pluralidad discursiva y dispersión orgánica, dos características parecen ser comunes en esas
movilizaciones. Por una parte, su rechazo a la forma central en lo orgánico y su desdoblamiento como redes
sociales flexibles. Por otra parte, el rechazo a la concepción oligárquica de la justicia social, propia de las
corporaciones oficiales, en nombre de un nuevo discurso, que vinculaba justicia con participación popular. Hacia
la segunda mitad de la década de los ochenta -un punto de referencia importante es la participación popular que
generan los sismos de 1985- comienza a perfilarse una clara convergencia entre ambos tipos de expresiones:
aquellas que emergían de la participación cívico-electoral, y aquellas otras de las reivindicaciones sociales. Más
allá de episodios circunstanciales de articulación orgánica bajo la forma de frentes populares, lo que en verdad
ocurre es una convergencia discursiva. El continente político que se expresa sobre todo en el ámbito electoral
despliega un discurso de la democracia, cuyo principio unificador es la libertad. Las redes sociales por su parte,
que se expresan sobre todo a través del conflicto distributivo configuran un nuevo discurso sobre la justicia, cuyo
principio unificador es la igualdad.
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Esta convergencia intenta construir una síntesis entre democracia y justicia, entre libertad e igualdad. La forma
discursiva que se utiliza para operar esa convergencia, y al mismo tiempo deslindarse del pacto corporativo, se
expresa a través del término autonomía. Esta convergencia tiene un efecto preciso: establece un equivalente de
sociabilidad que unifica discursivamente a conglomerados por demás heterogéneos, cuando no francamente
antagónicos, pero que tienen en común su anti-gobiernismo.
El anti-gobiernismo ha sido siempre un rasgo presente en la sociedad mexicana posrevolucionaria, expresión de
una despolitización alimentada por la ausencia de canales de participación popular en los asuntos públicos. El
anti-gobiernismo de la sociedad mexicana es, si se quiere la venganza conformista de quienes sintiéndose
desposeídos de instrumentos de poder real, se saben aun así necesarios para asegurar la legitimidad del régimen
político. Este sentimiento sólo se vuelve activismo político cuando encuentra un referente discursivo unificador.8
Vale la pena también subrayar que el anti-gobiernismo en algunos segmentos de las clases medias tiene un
componente conservador particularmente cuando se expresa en el terreno de los valores. Por ejemplo, en contra
de la injerencia gubernamental en la educación, en contra de una política activa en cuestiones como el aborto y
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las campañas contra el sida.
La convergencia discursiva de los ochenta - importante en sí misma-, no hubiera tenido el efecto devastador sobre
la estructura de poder de no haberse presentado un factor disruptivo: la articulación entre un proceso de
descomposición en la coalición gobernante con una profunda escisión en las elites políticas priistas. La expresión
más nítida de esta escisión es la salida de la Corriente Democrática del PRI, pero ya en los setenta e inicio de los
ochenta las recurrentes crisis económicas, y los callejones sin salidas políticas generados habían afectado a tres
pilares importantes de la coalición gobernante: el movimiento corporativo por excelencia, es decir el movimiento
obrero organizado; el empresariado y sus órganos de representación; y finalmente las clases medias, que ya no
apostaron a la fórmula del quietismo social, es decir al intercambio de progreso económico por pasividad política.
Esta descomposición en la coalición gobernante, que se expresó de distintas maneras, fue acompañada por un
vasto movimiento de ideas generado en las universidades y en los medios impresos, que al impugnar la ideología

8

Al respecto señala Carlos Monsiváis refiriéndose a todos los activistas que nacieron durante los sismos de 1985: “A estos voluntarios los anima su pertenencia a la
sociedad civil, la abstracción que al concretarse desemboca en el rechazo del régimen, sus corrupciones, su falta de voluntad y de competencia al hacerse cargo de las
víctimas, los damnificados y los deudos que los acompañan.” (2005: 9).
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de la Revolución Mexicana en su aspecto central: su imaginaria unidad conceptual, relativizó el monopolio cultural
de la coalición gobernante y generó espacios para la construcción de discursos alternativos, aunque todos ellos
abrevando del patrimonio histórico común.
Es importante subrayar que tanto para Becerra, Woldenberg y Salazar (2000: 53-54 y 66), como para Merino
(2003: 18) y para Silva Herzog-Márquez (1999: 93) un resultado central de la transición habría sido la
configuración de un sistema de partidos que no existían anteriormente. Luis Salazar (1997), caracteriza a ese
sistema de partidos que surge con las elecciones de 1994 y sobre todo de 1997 “como un sistema fuertemente
polarizado no por ideas o identidades políticas consolidadas, sino por los agravios y conflictos generados tanto
por la modernización económica como por la forma en que se han desarrollado las reiteradas reformas políticoelectorales y los conflictos en torno a las mismas… se trata de partidos cuya identidad básica se configura por la
dicotomía gobiernismo/antigobiernismo” (1997: 26). Precisamente esto es lo que genera el rasgo característico de
todas las elecciones desde 1994 hasta 2012: la pretensión de convertirlas en todos los niveles en elecciones
plebiscitarias y en consecuencia de presentarlas como elecciones suma cero, sin posibilidad de coaliciones para
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gobernar.

Hacia una segunda transición
Estamos pues en presencia de un requerimiento estratégico. ¿Cómo operar una

nueva transición desde este

régimen especial hacia un régimen político que garantice mejores grados de seguridad para sus ciudadanos, una
más equilibrada participación ciudadana en las decisiones públicas y un más equitativo progreso material y
cultural para todos los mexicanos?
Rolando Cordera (1988), planteaba “alcanzar un orden democrático no pareciera ser factible sino por
medio de una crisis política que disolviera los nudos autoritarios y, a la vez, propiciara un amalgamamiento y una
maduración acelerada de “actores democratizantes” cuya debilidad es hoy manifiesta. Precisamente esa debilidad
de los actores pro-democracia y sobre todo el desarrollo desigual a partir de los diversos núcleos autoritariocorporativos lo llevaría a un segundo pronóstico: “entonces el escenario de crisis política-democratización tendría
que modificarse con una estación intermedia entre un punto y otros del cuadrante: habría que jugar más bien a
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una “segunda” crisis política, esta vez del autoritarismo reforzado (énfasis en el original), que muy probablemente
se instalaría como una primera resultante de la crisis política original”.
Desde el campo progresista la pregunta para avanzar en esta segunda transición es cómo generar
espacios de vinculación entre problemáticas y lógicas sociales distintas con iniciativas que permita reafirmar los
distintos perfiles de la pluralidad política y social. Es una pregunta doble porque sin destrabar al conjunto de la
clase política, es decir sin avances en el ámbito de la sociedad política, es imposible lograr ningún avance en el
ámbito de la sociedad civil
¿Puede configurarse un polo que impulse una segunda transición a partir de articular luchas sociales, de
apelar a las clase medias y de involucrar a sectores importantes del empresariado sin que pierda su convocatoria
pluralista y particularmente a lo que sería su reclamo central, la lucha contra la desigualdad en sus distintas
expresiones?
Sí, pero sólo a partir de una profunda transformación de las formas de hacer política. Se necesita otra
manera de percibir la política. Otra manera de vincular la lucha electoral con el ejercicio parlamentario y con las
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reivindicaciones sociales. Otra forma de gobernar con un propósito central. Reducir la desigualdad desde el
ejercicio pleno de la democracia. Porque se trataría de construir nuevas formas de hacer política a partir de
valores como la justicia, la libertad, la tolerancia, la laicidad.
La solidaridad y autonomía como valores centrales ya que sólo ciudadanos libres pueden hacer de la
lucha contra la desigualdad una lucha contra toda forma de discriminación estableciendo el puente indispensable
entre igualdad y libertad. Para decirlo de otra manera una forma de hacer política que encarne nuevas maneras
de relacionarse de los ciudadanos con los poderes constituidos y entre ellos mismos. Fuerzas sociales y políticas
que valoren la importancia de ser sinceras consigo y con los ciudadanos.
La primera transición giró en torno al lema de contar bien los votos para que estos contaran. El proceso
se llevó 20 años, y después de 15 años de vigencia inicial podemos concluir que aun con lo que se ha avanzado es
posible encontrar segmentos importantes de la ciudadanía inconforme por los lentos avances políticos, los
grandes déficits en materia económica y la enorme deuda social. Ese conjunto de agravios, inconformidades y
desencantos han tenido ya en dos ocasiones efectos perniciosos sobre el ámbito estrictamente electoral. En parte
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porque se sobrecargó las expectativas del tránsito a una democracia electoral. Pero en buena parte porque los
actores claves de la transición electoral, los partidos políticos, no estuvieron a la altura de las circunstancias y no
completaron el desmantelamiento de régimen autoritario con una reforma del Estado –es decir con la transición
de régimen político. En su lugar el sistema de vetos mutuos (Silva Herzog) en que devino el sistema de partidos
generó un cierto tipo de parálisis política bajo el acuerdo implícito de un reparto real aunque asimétrico de
privilegios, canonjías y recursos económicos. La ausencia de mecanismos de fiscalización y de rendición de
cuentas en el ámbito legislativo y en los ámbitos de los gobiernos estatales debilitó desde luego la función
fiscalizadora y de contrapesos del poder legislativo y del propio federalismo y convirtió paulatinamente también a
la corrupción y al manejo patrimonialista de los recursos público en un componente central del régimen especial.
Por todo lo anterior, la segunda transición requiere un doble esfuerzo reformista. En primer lugar
garantizar un sistema competitivo de partidos y de alternancia en los gobiernos. Parece claro que el electorado
activo mexicano se expresa en tres tercios. Pero un régimen presidencialista con multipartidismo generalmente
conduce como en México a una parálisis política. En consecuencia o se busca un sistema bipartidista hegemónico
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o se avanza hacia un régimen de dominancia parlamentaria. Esta transición a vez requiere transformaciones
constitucionales de gran envergadura que formarían parte de las muchas veces enunciadas reforma del Estado.

Conclusión
México está aún muy lejos de convertirse en un país que transitó hacia la democracia. Si bien, las condiciones
políticas y sociales han mejorado, también es cierto que un sinfín de cambios son aun necesarios para poder decir
que se vive una democracia plena.
Para avanzar en esa dirección, se necesita garantizar una mejor gobernabilidad democrática bajo el
supuesto que las tres opciones partidistas seguirán presentes en el escenario político. De ahí la necesidad de un
pacto político que las implique y cuyo eje sea formas más transparentes de hacer política con rigurosa rendición
de cuentas.
El sistema de partidos –y particularmente los partidos pequeños- tendría que ser sometido a la prueba
de la competencia abriendo y facilitando el registro a nuevos partidos. Las dos principales objeciones:
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fragmentación política y excesivo financiamiento público a las actividades partidistas además de que ya están
presentes en la forma acotada actual de competencia política; podrían resolverse con distintos filtros a todos los
partidos: desde requisitos muy simples para participar en las elecciones hasta mayores requisitos –porcentaje de
la votación obtenida- para tener pleno acceso a las prerrogativas y aun mayores porcentajes de votación para
tener presencia en los congresos.
Pero la competencia electoral se vería fuertemente incentivada si en paralelo se perfilan mecanismos
precisos de rendición de cuentas fortaleciendo las capacidades del IFAI y de la Auditoria Superior de la
Federación. Impulsar la autonomía de los ministerios públicos encuadraría en la necesidad de pasar de la
exigencia de rendición de cuentas al combate preciso de la impunidad, señaladamente pero no sólo de
funcionarios gubernamentales.
También y en segundo lugar, habría que asumir que no toda la política la producen los partidos y que
para muchos ciudadanos dispuestos a participar en la esfera pública la participación en partidos no es una opción
deseable. En consecuencia y sobre la base de las experiencias y lecciones obtenidas sobre todo en los últimos 15
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años, habría que impulsar un conjunto de reformas descentralizadoras, auténticamente federalistas que
promuevan sobre todo en los ámbitos locales y regionales diversas formas de acción y actividades cooperativas
ciudadanas. Si el primer conjunto de reformas pertenecen al ámbito de partidos políticos y gobernantes; el
segundo tipo de reformas se centrarían mas en garantizar formas de participación efectiva de la sociedad desde el
impulso al desarrollo regional.
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Andrés Manuel López Obrador: Recorriendo su
camino electoral
Carolina Stephania Muñoz Canto
Resumen
El presente trabajo es un recorrido por las diferentes elecciones en las que Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
ha participado. Busca comprender las circunstancias particulares que las rodearon, así como las prácticas y
hábitos que AMLO adquirió a lo largo de ellas. La idea es ampliar la perspectiva que se tiene de este personaje
para comprenderlo mejor. En este trabajo nos enfocaremos en elecciones de Tabasco en 1976, 1983, 1988 y
1994, Veracruz en 1992, Ciudad de México en el 2000, y cuando fue candidato a la presidencia en el 2006 y el
2012.
Palabras clave: Andrés Manuel López Obrador / Elecciones / Liderazgo / Política mexicana / Izquierda

Abstract
This work is travel upon the different elections in which Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) had participated. It
reaches to understand the particular conditions that have surrounded each of them, and also the practices and
habitus that AMLO had acquired along of them. The main idea is to increase the knowledge of this political figure
to better understand it. During the task we will focus on the following elections: 1976, 1983, 1988 and 1994 in
Tabasco; 1992 in Veracruz, 2000 in Mexico City, also 2006 and 2012 when he tried to reach the presidency.
Key Words: Andrés Manuel López Obrador / Elections / Leadership / Mexican policy / Left
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Introducción
Las elecciones en las que los mexicanos eligieron a su futuro presidente se realizaron el 1 de julio del presente
año. La atención de la opinión pública se concentró en la política y los políticos como ocurre cada vez que hay
procesos de este tipo. Los ciudadanos, -bien acorde con la época que nos tocó vivir-, recibimos un bombardeo de
información gracias a los medios de comunicación, sobre cada uno de ellos; que en general podríamos calificar
como superficial y cuyo objetivo más allá de brindarnos la oportunidad de conocer a los personajes, era el de
crear espectáculo. Aún frente a una cantidad importante de elementos, no todos tuvimos los espacios para
reflexionar sobre los candidatos en su complejidad sobrepasando las barreras de la política-espectáculo y de la
inminencia del proceso electoral. Este artículo busca ser justamente un espacio de reflexión sobre uno de ellos,
Andrés Manuel López Obrador, que es un personaje frente al que los mexicanos no han permanecido
indiferentes, se le ama o se le odia; es en definitiva un hombre que despierta pasiones. En parte, esto se debe a
la forma en que se ha desarrollado su carrera política y a la actitud que ha adoptado frente al conflicto. El objetivo
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de esta contribución es desde una perspectiva histórica y construccionista revisar los picos de la política que son
las elecciones, para subrayar algunas de sus prácticas y hábitos, y así poder entender una faceta de este personaje
que es indiscutiblemente una de las figuras de referencia de la historia reciente de México.
Se eligieron por cuestiones de extensión 8 de las 9 elecciones en las que AMLO ha participado, ya sea
apoyando al equipo de campaña o como candidato. La primera es la de 1976 en Tabasco, cuando apoyó la
campaña de Carlos Pellicer para obtener una senaduría cobijado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La segunda, la de 1983 cuando formó parte del equipo de campaña de González Pedrero que aspiraba a la
gubernatura de Tabasco, impulsado por el PRI. La tercera, aquella de 1988 cuando el Frente Democrático
Nacional (FDN) le propuso la candidatura a la gubernatura de su estado natal. La cuarta, en 1992 cuando fue
coordinador del equipo de campaña de Heberto Castillo que contendía por la gubernatura de Veracruz
promovido por el PRD (Partido de la Revolución Democrática). La quinta, en 1994, cuando por segunda ocasión
fue abanderado para contender por el gobierno de Tabasco, apoyado del PRD. La sexta, en el 2000 cuando
obtuvo el cargo de jefe de Gobierno del DF, propulsado por el PRD. La séptima y la octava, en el 2006 y 2012
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respectivamente, cuando participó como candidato a la presidencia por una coalición formada por el PRD, el
Partido del Trabajo (PT) y Convergencia/ Movimiento Ciudadano.
Para poder trazar este recorrido se utilizó material recolectado por medio de: Investigación bibliográfica.
La revisión de archivos de prensa de 1976 a la fecha; particularmente del Universal, La Jornada, la revista semanal
Proceso y el diario local Tabasco Hoy en los periodos donde AMLO participó en la política de la localidad. 68
entrevistas abiertas y a profundidad llevadas a cabo los últimos 3 años y donde los participantes fueron
encontrados por el método de bola de nieve, que tal como Goodman (1961) propuso consiste en que un primer
grupo de entrevistados proponga nuevos contactos a través de sus redes sociales. Si bien ésta elección no crea
muestras representativas, nos permitió encontrar a personas que pudieron elucidar elementos que resultaban
esenciales para comprender los diferentes episodios.
El documento está estructurado históricamente, siguiendo los 8 miradores elegidos. Esto nos permite
sintetizar una parte de la información tanto del contexto, como de la vida de AMLO, que de ninguna forma
buscamos reducir a su faceta de candidato. Por ello incluimos notas de las circunstancias en las que se encontraba
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antes de la campaña, lo que muchas veces nos permite comprender porque participó en ella; y buscamos
sobrepasar la jornada electoral bosquejando algunas ideas sobre AMLO como dirigente social y gobernante. Se
eligieron las elecciones como puntos de referencia, porque éstas son momentos de representación, de tensión y
de focalización sobre la política.

1976. Adquisición de hábitos y prácticas
El inicio de la carrera de AMLO1 dentro de la política llevó el sello de la elección en Tabasco de 1976, en la que
participó gracias a su amistad con Carlos Pellicer. Pellicer fue una importante influencia para AMLO. Este lo acercó
al PRI, influyó en su formación y en la forma en la que comprendería la política a partir de entonces; ya que lo
indujo a trabajar con comunidades indígenas, terminó de sensibilizarlo acerca de las condiciones sociales de la

1

AMLO nació en Macuspana, Tabasco el 13 de noviembre de 1953. Primogénito de su familia, durante su niñez vivió en Tepetitán y luego
en Villahermosa. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM.

Número 3 / septiembre-diciembre / 2012

región y los problemas a los que se enfrentaba, impuso en éste el sello redentor vasconceliano conectado con el

Ariel de Rodó2 y le mostró una forma de hacer proselitismo.
Pellicer había sido requerido por el PRI para ser lanzado candidato a una senaduría e invitó a AMLO a
trabajar en el equipo de campaña. Recordemos que luego de las elecciones presidenciales de aquel año, donde
el PRI mostró una posición de dominio muy evidente, se llevó a cabo la reforma electoral que a la larga habría de
terminar con el régimen de partido hegemónico y se propusieron algunas acciones para reposicionar al partido
ante los ojos de la opinión pública. Entre ellas, justamente invitar a personas reconocidas a ocupar cargos
públicos que sin amenazar los acuerdos internos del partido, renovaran su imagen. Empero, la idea no iba
apoyada de los recursos necesarios y se requería que los elegidos echaran mano de sus redes sociales y recursos.
La campaña de Pellicer se llevó a cabo a ras de suelo. Se iba de pueblo en pueblo buscando establecer
contacto y crear vínculos con la población. Se hacían asambleas en espacios públicos donde se escuchaban
directamente las preocupaciones de la gente, estableciendo relaciones de proximidad. AMLO aprendió aquel
patrón que ha reproducido una y otra vez. A la larga, la capacidad de relacionarse con la población a través de
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esta manera se convirtió en una de sus principales virtudes, ya que lo ayudó a construirse como un político capaz
de escuchar a la gente, comprender sus problemas y en la medida de lo posible darles una solución.
La campaña electoral fue exitosa, Carlos Pellicer fue elegido senador. Sin embargo, murió poco tiempo
después; no sin haber encargado a Rovirosa Wade, que considerara a AMLO para algún puesto dentro de su
administración; fue así como éste llegó al cargo de Director Regional del Instituto Nacional Indigenista.

1983 ¡Que Tabasco hable! El sello definitivo de la proximidad!
Las segundas elecciones en las que AMLO participó dentro del equipo campaña, fueron en 1983. Entre tanto, se
había dedicado a las actividades propias de su puesto. Como Director Regional del Instituto Nacional Indigenista,
instauró una serie de programas sociales que promovieron el desarrollo, buscaron mejorar las condiciones de
2

No olvidemos que Pellicer fue discípulo de Vasconcelos; lo apoyó en las campañas de alfabetización que eran para él, pilar de
construcción del México nuevo. Pellicer interiorizó y modificó la visión del hombre nuevo vasconceliano; transponiéndola a las
comunidades indígenas, siempre desde la perspectiva mítica-religiosa.
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vida y beneficiaron a las comunidades de Nacajuca, -que era la zona que estaba a su cargo-. El más importante
fue el de los “camellones chontales”, reconocido a nivel nacional por el entonces presidente como un programa
innovador y que solucionaba el problema de las inundaciones en la agricultura.
La instauración de estos programas estuvo rodeado por dos discursos que beneficiaron la construcción
de un liderazgo carismático situacional basado en la proximidad: Aquel ligado a la creencia difundida entre 1970 y
1976 de que no había indígenas en Tabasco, que se traducía prácticamente en la falta de atención del gobierno
hacia las comunidades; y que AMLO aprovechó para construir su liderazgo haciéndose ver como el pionero. De los
que de hecho comunidades religiosas ya se habían ocupado. El segundo, ligado a las condiciones sociales que
existían en Tabasco en aquella época. Recordemos que el estado se había convertido en un polo de desarrollo
nacional, luego de que se descubriera el potencial petrolero de la región. Esto se tradujo, como lo muestran los
trabajos de Prevôt-Schapira al respecto (1976, 1979), en políticas de desarrollo que no estaban acordes a las
necesidades y formas de vida de la región, en la construcción de una relación ambivalente entre los lugareños y
los recién llegados, en movilizaciones sociales que luchaban por indemnizaciones por los daños ecológicos y en la
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conformación de una identidad de oposición en un lugar donde el PRI tenía una importante implantación. Dentro
de esta atmósfera eran aceptadas políticas que buscaran mejorar las condiciones de vida de la población y
aminorar las diferencias sociales.
No pocos personajes visitaron los camellones; entre ellos González Pedrero que quedó impresionado
por el trabajo de AMLO. Por ello, no debe sorprendernos que cuando fue investido candidato a gobernador de
Tabasco por el PRI, lo llamara a trabajar en la campaña. Después de todo, durante esos años AMLO había tejido
redes con diversos actores políticos, había demostrado su capacidad para relacionarse con la población y había
implantado su liderazgo en la región donde trabajaba.
Durante la campaña, AMLO trabajó para el Comité de Planeación y Desarrollo del Estado (Copladet),
dirigiendo el Comité de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del PRI, donde organizaba reuniones y foros de
consulta de localidad en localidad, para conocer las necesidades y los problemas de la población. Otra vez llevó a
cabo una campaña a ras de suelo, donde privilegió el contacto con la población, creando vínculos de cercanía con
la misma; reforzando el tipo de liderazgo que hasta entonces había ejercido y mostrándose como el político que
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se ocupaba de conocer los problemas de la gente y de buscarles una solución desde la lógica de la misma
población. La información recabada durante esta campaña, que fue llamada ¡Qué Tabasco hable!, sirvió de base
para crear el Plan Estatal de Desarrollo. Tomando en cuanta la cantidad de recursos que la federación asignaba a
Tabasco3 en aquella época a causa de la importancia del petróleo como motor de desarrollo nacional, se podía
pensar en poner en marcha ambiciosos programas de desarrollo social.
Las elecciones se desarrollaron normalmente, y González Pedrero llegó a la gubernatura. Contento con el
trabajo de AMLO lo apoyó para que fuera nombrado presidente local del PRI. Pero AMLO no terminó el periodo
en el cargo, ya que tuvo conflictos con otros actores políticos porque no pudo entender que había una diferencia
entre los discursos adelantados y las prácticas reales de los actores. Sensible al tono revolucionario que se
adoptaba a nivel nacional, AMLO puso en marcha planes de acción que buscaban cambios de prácticas:
específicamente en la administración de recursos y en la relación del partido con la población. Además, se mostró
reticente a hacer favores a otros actores en un momento en el que González Pedrero estaba consolidando su

Página | 30

posición

1988. La candidatura propia… pero desde la oposición
En 1988 se le presentó a AMLO la oportunidad de ser apoyado candidato a la gubernatura de su estado natal por
la naciente estructura que unos meses más tarde habría de convertirse en el PRD; el FDN. Para entonces, y luego
de haberse enemistado con parte de la élite local priista, -cosa que en aquel momento era sumamente
desventajosa, ya que la posición de Tabasco ante la federación era importante y el gobernador buen amigo del
entonces presidente y del sucesor-; según lo que él mismo cuenta, había estado pensando en el abandono
progresivo del pacto revolucionario y de los ideales del PRI. En realidad, al igual que los otros políticos que se
conjuntaron en la naciente estructura, AMLO tenía poca oportunidad de desarrollo de carrera más allá de lo que
ya había logrado en aquellos años.

3

Tanto que la crisis de 1982 no se sintió en Tabasco como en las otras entidades federativas. La importancia de la localidad h izo que la
federación sacrificara otras zonas en su beneficio. Empero la cantidad de recursos no se tradujo, ni se traduciría en una mejora de la
calidad de vida de la población.
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Y mientras todo esto ocurría, y en consonancia con la vida de AMLO, dentro del PRI se agudizaba la crisis
que según Meyer (2003) surgió después del movimiento del 1968, culminó con la alternancia de partidos en el
2000, y se vio empeorada entre la crisis económica de 1982 y la escisión de la Corriente Democrática. Tema de
otros trabajos ya han sido las condiciones que la impulsaron, las consecuencias en la política y la manera en que
C. Cárdenas construyó y mantuvo el liderazgo y el partido. Para nuestros fines, es importante recordar que el
mencionado personaje ayudó a que se operara un cambio importante dentro del imaginario de la identidad de la
oposición4; y que luego de la fraudulenta derrota en 1988, la naciente fuerza intentó abrirse espacios participando
en elecciones.
Las elecciones en Tabasco tuvieron lugar aquel mismo año, y AMLO fue considerado como posible
abanderado. Luego de haberlo dudado; según unos por el cambio tan radical que significaba en su vida (Aviles,
2012); y según otros intentando lograr la postulación conjunta por el PRI y el FDN (Grayson, 2006); aceptó la
candidatura. El 29 de julio de 1988 AMLO anunció públicamente sus intenciones de contender en aquellas
elecciones. El entonces presidente, Carlos Salinas, intentó disuadirlo prometiéndole un puesto en el gabinete en

Página | 31

el área de asuntos sociales a través de Ovalle ya que las condiciones del partido y el estado requerían que el PRI
permaneciera unido. Sin embargo, nada detuvo ya la candidatura de AMLO.
La campaña inició en Nacajuca. AMLO se dedicó a recorrer el estado a ras de suelo acompañado de
Jesús “Chuy” Falcón, que hacia la veces de su chofer; y de su secretario Alberto Pérez Mendoza. Tanto la manera
de organizar y llevar a cabo la campaña, como la forma en la que AMLO utilizó los recursos nos recuerdan la de
Pellicer. Utilizó los escasos recursos que el FDN pudo asignarle, y se valió, tal y como lo había hecho su mentor, de
lo que se pudo procurar entre sus redes sociales y sus simpatizantes. La forma en la que AMLO había aprendido a
hacer campañas políticas se adaptada a las circunstancias materiales que rodeaban al partido. En aquella época
declaró: “no vamos a realizar una campaña ostentosa […] sólo nos estamos moviendo en dos o tres vehículos y
los gastos que tenemos son los de gasolina y los refrescos. En las comunidades, nos están dando agua de coco, a
veces algunas mojarras asadas, totopostes. Vamos a tener nuestra propaganda muy limitada, pero la vamos a
4

Los discursos de C. Cárdenas y Salinas contrastaban tanto en sus visiones de proyecto de nación, como en su idea de revolución y el
significado de la misma para los candidatos y sus seguidores. La disputa se daba a nivel de los proyectos, “estaba en juego e l destino de
la nación”. Ambos contaban con imaginarios que los unían a la historia de la nación. Y gracias a dichos imaginarios, los seguidores de C.
Cárdenas pudieron construirse dentro de la mexicanidad y no en contra de ella, como la oposición había venido haciendo.
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tener. He llamado ya al pueblo de Tabasco a la solidaridad y la cooperación y hay muchos interesados.” (Frias c,
2005, p. 27). El llamado a la cooperación y a la solidaridad que en aquel momento respondían a la situación
especifica que se vivía, se volvieron a partir de entonces habituales. La situación de carencia fue vivida como algo
positivo. Para él era una prueba de su integridad moral: demostraba que no estaba en la política para
enriquecerse.
AMLO visitó durante la campaña los lugares más alejados e inaccesibles para aproximarse a la gente y
establecer vínculos simbólicos (Frias c, 2005, p. 27). Sobra decir que la manera de actuar de AMLO correspondía a
la dinámica en la que se encontraba envuelto el PRD en aquel entonces y movilizaba el mismo tipo de discursos y
simbolismos, que correspondían a la coyuntura de la búsqueda de democratización que se vivía en el país en ese
momento.
De acuerdo con Jesús Falcón, la campaña no resultaba muy exitosa, poquísima gente escuchaba los
mensajes. Sin embargo, AMLO continuaba, seguro de que el aura de C. Cárdenas, el apoyo de algunos personajes
de la región y del centro del país, el lugar político que había ocupado anteriormente dentro del estado, así como
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la concientización de la gente, lo convertirían en gobernador. AMLO estaba seguro de que si continuaba llevando
su mensaje los tabasqueños cambiarían su modo de pensar, reaccionarían; y como lógica consecuencia lo
apoyarían.5
Dos puntos son a resaltar: El primero es la forma estable y resistente de actuar de AMLO. El segundo es
su creencia de que cuando la gente alcanza cierto grado de concientización, no tiene más alternativa que
converger en mayor o menor grado con sus ideas. Ambas características, que ya se mostraban claramente en esta
primera campaña, han sido recurrentes. Detengámonos brevemente en el primer punto, ésa manera de actuar,
manteniendo una conducta de forma consistente en el espacio público es típica de las minorías políticamente
activas, estudiadas y descritas por Moscovici (1979). Manteniendo conductas y creencias de forma congruente,
durable, persistente y firme, las minorías políticamente activas consiguen crear disonancia cognitiva en las
personas que las rodean. Y es a partir de ahí que se vuelven proclives a cuestionarse creencias generalmente
aceptadas; para eventualmente cambiarlas, moderarlas o ratificarlas con más fuerza. El segundo punto que

5

Entrevista a Jesús Falcón, en (Almazan, 2006)
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resaltamos es la creencia de que cuando la gente adquiere cierto grado de concientización converge
necesariamente al menos con una parte de las ideas de AMLO. La adquisición de la consciencia no tiene nada que
ver con el grado de instrucción escolar; y en muchos casos pareciera incluso que AMLO cree que la entorpece.
Como si esa socialización hiciera asimilar de manera acrítica la visión hegemónica del mundo. Por su parte, AMLO
se presenta portador de un grupo de valores que él mismo considera los más importantes dentro de la
convivencia social y mantiene la creencia de que los libres pensadores son aquellos que justamente han utilizado
“su libertad de pensamiento” para llegar a las mismas conclusiones. Aunque sus discursos están plagados de
invitaciones al debate, en la práctica esto ha ocurrido esporádicamente y sin tener repercusiones en sus propias
creencias. Lo que muestra que AMLO está dispuesto a debatir, pero no a repensar sus propias ideas; como si
concibiera estos intercambios como oportunidades para convencer al otro.
Las elecciones se llevaron a cabo el 9 de noviembre. Como esperado, el candidato del PRI triunfó
obteniendo el 77.94% de los votos. (López, 2000, p. 109 y 137). Fue bien documentado desde aquel entonces que
el PRI alteró los resultados del conteo de votos6. El FDN denunció fraude antes de las elecciones; presentó 16
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quejas por escrito frente a las autoridades competentes, y comunicó de manera informal 67 irregularidades; todas
fueron rechazadas. La argumentación giraba en torno a un binomio que habría de cristalizarse en las creencias
perredistas: fraude- cambio de proyecto de nación. Esto respondió a la interiorización de la idea de que C.
Cárdenas estaba ligado a un proyecto democrático revolucionario surgido de la Revolución Mexicana; y sus
adversarios eran “los enemigos del pueblo7 y de la nación”; estos se negaban a perder sus privilegios, y ante la
victoria inminente de un proyecto que los amenazaba eran capaces de cualquier cosa. (Lopez M. , 2007, p. 151).
Este discurso ha sido movilizado por sendos perredistas y el mismo AMLO.

6

Según la información del PRD en algunos lugares la cantidad de votos excedían el número de votantes registrados, hubo urnas rellenas
y anulaciones injustificadas de votos. En al menos 2 localidades, (distrito 3 de Huimanguillo y 8 de Teapa) el FDN no obtuvo ningún voto
(fraude conocido como casillas zapato). Y lo que resultaba más remarcable eran las importantes diferencias entre las cifras y la
distribución del apoyo a Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988 y las obtenidas en las elecciones de 1989 para la gubernatura
de Tabasco. Aunque tratándose de elecciones, puestos y candidatos independientes esta diferencia puede explicarse por otros factores.
7
Utilizamos el constructo pueblo, como una entidad formada por un grupo de personas que comparte referentes de comprensión de la
vida social y de la formación de identidad; y que se piensa como un grupo unido y homogéneo.
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Luego de las elecciones y en consonancia con lo que ocurría en el país y dentro del partido 8, AMLO
organizó el primero de muchos movimientos electorales que conduciría a lo largo de su carrera política: “el éxodo
por la democracia”, que se llevó a cabo entre el 23 de noviembre de 1991 y el 11 de enero de 1992. En el libro La

Mafia nos robó la presidencia, relata que no fue fácil caminar durante 50 días ininterrumpidos los mil noventa
kilómetros que separan Villahermosa de la Ciudad de México. Al leer lo que escribió al respecto se tiene la
impresión de encontrarse ante un episodio similar al que vivió Jesús en su retiro voluntario al desierto. Por su
lado, los participantes que se consideraban a sí mismos “gente elegida”, que luchaba contra la represión y en pos
de la democracia, vivieron aquella movilización como fiesta de unión por el sacrificio y construyeron al DF como
como una especie de “tierra prometida” que por el sólo hecho de pisar les permitiría alcanzar sus objetivos. Esto
en parte es comprensible, ya que la mayoría de ellos seguía creyendo que en la capital por la concentración de los
poderes se resolvía todo; y casi ninguno había tenido la oportunidad de conocerla, idealizándola.
Aunque el análisis de los vínculos sociales y la movilización son sumamente interesantes, no podemos
detenernos a retrasarlos; baste decir que jugaron en la conformación del liderazgo de AMLO. Otro hecho que
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resultó muy importante, fue que el presidente Salinas necesitaba que el campamento se levantara de la zona
antes del 16 de enero; día en que recibiría a los representantes del gobierno de El Salvador y de la guerrilla. Tanto
una parte de la diplomacia internacional, como de la prensa estarían presentes en el país y el presidente no
quería que nada ensombreciera el acto.
Poco tiempo después del regreso del éxodo a Tabasco, el gobernador oficialmente electo, Neme, fue
destituido. Aunque la protesta coincidió relativamente con la destitución, otras circunstancias jugaron en el hecho.
Pese a ello, no podemos dejar de remarcar que existía la creencia de que las acciones del PRD habían precipitado
la caída; y que AMLO lo asumió como un triunfo.

8

No olvidemos que en San Luis Potosí y en Guanajuato se organizaron movimientos postelectorales similares al que AMLO comandó.

Número 3 / septiembre-diciembre / 2012

1992. El salto de lo local a lo nacional. La fijación de las
Representaciones Sociales9
En 1992 y luego de haber pasado una temporada en Tabasco construyendo al PRD desde abajo, posicionándolo y
comandando a una oposición férrea que recuperó y dio actualidad a una serie de demandas ciudadanas; AMLO
participó como coordinador de la campaña de Heberto Castillo, el otro líder más importante del PRD en aquel
momento. Este contendió por la gubernatura de Veracruz, que era el segundo bastión más importante para el
partido. Seguramente y por la forma en la que se asignaban recursos y capitales dentro del PRD, arreglos entre los
pemistas y los cardenistas10 crearon la configuración desde la que AMLO fue impulsado a ser el coordinador de la
campaña. Esto propulsó su carrera política a nivel nacional. A partir de entonces, AMLO no sería solamente un
líder de la oposición local de Tabasco, sino un político capaz de desempeñarse a nivel nacional.
El ambiente socio-político y las políticas económicas no pudieron haber sido más favorables para que en
aquella época se cristalizaran representaciones sociales y discursos que ya se habían adelantado en el espacio
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público. Después de todo durante el sexenio de Carlos Salinas se puso especial interés en la economía, dejando
de lado lo político; y esto en parte se reflejó en los altos índices de rotación de los gobernadores. Resultaba
común que la oposición declarara fraude y se movilizara; y que se destituyeran a los recién electos para
contenerla.11 Algunas de las representaciones sociales y discursos que se cristalizaron en aquel momento son: la
clara contraposición del proyecto del PRD con aquel adelantado por el PRI, la declaración adelantada de fraude
antes de la realización de los comicios, discursos basados en la falta de credibilidad de los resultados electorales y
los órganos encargados de la organización, realización y evaluación de las elecciones, la estigmatización de Carlos
Salinas de Gortari como fuente de los males que aquejan al país, y el rol crucial del proceso electoral para definir
el rumbo del país en un contexto donde la oposición comenzaba a ganar espacios. Estas representaciones y

9

El concepto de representaciones sociales fue desarrollado por la psicología social. Es la forma en que los sujetos sociales comprenden
su propio entorno y lo que en él ocurre. Una suerte de referentes formados por creencias, experiencias y modelos de pensamiento
aprendidos a través de la socialización; y compartidos por un grupo.
10
Fueron conocidos como pemistas las personas cercanas a Castillo y como cardenistas aquellas a C. Cárdenas.
11
La estrategia para las elecciones parecía ser intentar el fraude y consolidarlo si la oposición no se movilizaba lo suficiente para que
fuera mas costoso conservar la plaza que cederla.
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discursos habrían de ser y son movilizadas por AMLO y otros perredistas continuamente. Al paso del tiempo
dejaron de responder a las circunstancias del partido dentro de la esfera política y a los procesos de construcción
de democracia en el país, pero se mantuvieron como parte del universo discursivo.
La campaña de Castillo estuvo dotada con pocos recursos, por lo que el político tuvo que echar mano de
los propios.12 Tanto ésta como el tipo de proselitismo que se llevó a cabo, tienen importantes similitudes con
aquellos que AMLO había realizado hasta entonces: se recorrió a ras de suelo todo el estado, durante los
recorridos se escucharon los problemas de la gente y se les dio visibilidad, se crearon y movilizaron redes de
apoyo de gente externa al partido, y desde antes de las elecciones se adelantó que el fraude se estaba fraguando.
Aunque hacia varios años que en México comenzaba a haber una transformación en las estrategias de
comunicación durante las campañas, la oposición seguía utilizando la forma tradicional de hacer proselitismo.
Probablemente por la falta de recursos y la inequidad existente en cuanto al acceso a los medios de comunicación
que el PRI monopolizaba.
Los resultados no favorecieron al PRD que adujó fraude desde la campaña. La revista Proceso de la
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época narra cómo tanto el partido oficial, como el que apoyaba a Castillo endurecieron su posición. Al leer las
crónicas se tiene la impresión de que las primeras movilizaciones son demostraciones de fuerza que buscaban en
el fondo mantener la paz. Casi podemos ver la espada a la Hobbes desenvainarse. AMLO que era el coordinador
de la campaña afirmó: “Patricio Chirinos ha asumido una actitud de hipocresía, pues mientras él y su equipo de
campaña hablan de limpieza electoral, de que el gobierno no presionó a nadie para que votara en su favor,
hemos visto como cambiaron la votación y mediante el empleo de las mañas de siempre y de los recursos
fraudulentos que la Comisión Electoral Estatal les dejó usar, cambiaron el resultado de la votación” (Ravelo,
1992). Esto consonante con el momento político que se vivía en el país donde la oposición denunciaba una y otra
vez fraude; y con el discurso adelantado por el PRD que se volvió un referente compartido que hasta la actualidad
subsiste. Por otro lado, al analizar la movilización postelectoral se tiene la impresión de que la estrategia del
gobierno era darle largas al movimiento hasta que éste se desgastara lo suficiente para desaparecer por sí mismo.
12

No olvidemos que durante aquel sexenio los perredistas fueron perseguidos y cooptados, cuando no eliminados, y que el partido se
encontraba en un proceso de aceptación como actor dentro de los juegos políticos, lo que lo ponía en una situación de desventaja, y
donde todo aquellos que formaban parte del mismo debían apoyar de todas las maneras posibles al partido.
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1994. El segundo intento de llegar a la gubernatura de
Tabasco
En 1994 hubo nuevamente elecciones en Tabasco. AMLO era el candidato natural del PRD para el puesto de
gobernador, tanto por el trabajo de posicionamiento del partido que había llevado a cabo, como por la
consolidación de su liderazgo.13 El PRD llevó a cabo una campaña a ras de suelo y con limitados recursos, pero
movilizando a la población que había logrado atraer durante aquellos 6 años de trabajo en la región. AMLO
estableció una relación de cercanía al estilo de las que describe Rosanvallon (2008) 14, y construyó igualdad
simbólica entre él y la gente, cimentando en torno a sí al pueblo. Igualmente utilizó las representaciones sociales
cristalizadas durante la campaña de Castillo.
La diferencia entre la campaña de Madrazo y la de AMLO era evidente; mientras Madrazo acaparaba los
medios de comunicación, AMLO iba de pueblo en pueblo. Además de la carencia de espacios en los medios de
comunicación otras irregularidades fueron detectadas: la compra de votos, la falsificación de credenciales
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electorales y la alteración de las listas nominales. Una semana antes de los comicios se reunieron en casa del
entonces consejero ciudadano Santiago Creel Miranda: AMLO, Moctezuma Barragán, José Agustín Ortiz Pinchetti,
Muñoz Ledo y Manuel Andrade Díaz. Ahí, AMLO propuso pasar por alto todas las irregularidades, si el PRI se
comprometía a actuar respetablemente el día de las elecciones. A Moctezuma Barragán le pareció que era una
petición sensata y se acordó que así sería. Empero, el día de las elecciones, 20 de noviembre de 1994, AMLO
afirmó que éstas se desarrollaron normalmente hasta las 13.00 horas cuando se puso en marcha un programa de
“Promoción de voto”. Aunque las pruebas que el PRD presentó a las autoridades competentes no fueron
aceptadas como concluyentes, el ambiente se encontraba tan enrarecido que una parte de la población creyó en
el fraude sin necesitarlas.
El conflicto postelectoral fue largo. Inmediatamente después de la ratificación de Madrazo, AMLO se
dispuso a organizar la protesta. La primera caravana que partió de Tabasco hacia el DF el 24 de noviembre, y que
13

AMLO había creado toda una red que comprometida con la causa del PRD, trabajaba a favor de la población brindándole servicios y
asesorías que el gobierno no daba; con costos simbólicos y muchas veces de forma gratuita.
14
Es decir donde el líder comparte con sus seguidores referentes, creencias, valores y una forma de vida que permite que los segundos
se identifiquen con el primero.
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fue conocida como “La Caravana por la Democracia”, obtuvo magros éxitos. Las protestas continuaron. La toma de
posesión de Madrazo fue conflictiva, tanto que el gobierno mando llamar a 3000 elementos del ejército que
convirtieron el aeropuerto de Villahermosa en su base militar, ante un supuesto ataque inminente del EZLN. Los
juegos dentro del estado continuaron durante algún tiempo, atizados por la postura de Zedillo quien buscando el
apoyo del PRD para realizar las sexenales reformas decidió como muestra de buena voluntad, resolver los
conflictos en Chiapas y Tabasco. Como Madrazo ya había sido ratificado la manera más sencilla de alejarlo de su
cargo, era haciendo que renunciara. Zedillo tuvo un primer acercamiento en el que le explicó abiertamente la
situación. Madrazo decidió establecer negociaciones con Moctezuma, el secretario de gobierno, ya que no estaba
seguro de como manejaría Zedillo la situación porque en aquel momento había una trasposición de antiguas y
nuevas prácticas. Madrazo decidió consolidar su posición en el estado ignorando la sugerencia del presidente,
hecho que fue apoyado por las élites, gracias a las que pudo permanecer en el poder.
Tiempo después AMLO organizó otra marcha al DF: “el segundo éxodo”. En ella las reivindicaciones
sobrepasaban la problemática de las elecciones en Tabasco, aglutinando demandas que incluyeron a nuevos
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grupos y le dieron una dimensión nacional al conflicto. Durante la marcha AMLO se declaró apoyado por el
pueblo. Tanto él, como el pueblo, realizaron sacrificios reales y simbólicos; AMLO recuerda que: “las ampollas se
hicieron callo, los enfermos sanaron en el camino, unas mujeres parieron y otra abortó. El más viejo de todos […]
con un siglo de edad arrastrando salió hacia el zócalo 2 horas antes que la columna y llegó el ultimo” (López,
1995). Como en el primer éxodo, la movilización fue promotora de vínculos. Y aunque no parecía que ésta fuera a
tener resultados distintos a la caravana; un aparente golpe de buena fortuna modificó el panorama: AMLO obtuvo
documentos que probaban que Madrazo había excedido el límite de gastos de campaña. En un principio Madrazo
y su equipo intentaron descalificar la información aduciendo que se trataba de “una comedia callejera”; para
luego tratar de explicarla, incluso declarando que parte de los fondos habían servido para apoyar la campaña
presidencial de Zedillo. Madrazo logró consolidar su posición, y AMLO a partir de entonces fue tratado como
persona non grata en Tabasco; al punto que debemos estereotipos y rumores en torno su vida personal a
publicaciones hechas en aquella época. Empero, AMLO dando a conocer aquella información y manteniendo la
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forma de actuar de minoría políticamente activa, logró poner cimientos en la construcción de su liderazgo,
dándole credibilidad a su figura y a la denuncia del fraude anticipadamente anunciado.

2000. La jefatura de gobierno. EL trampolín a la visibilidad
pública y la consolidación del liderazgo
En el 2000, AMLO contendió por tercera vez por un puesto de elección popular. Entretiempo se desempeño como
Presidente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD. Aquella posición le permitió construir un
liderazgo corporativista y vertical al interior del partido que a la larga disminuyó el poder de C. Cárdenas y que no
lo obligó a comprometerse con ninguna facción, ya que los acuerdos para que AMLO llegara a aquel puesto fue el
líder quien los realizó. Además, le permitió posicionarse en las discusiones públicamente importantes a nivel
nacional.
Aunque AMLO había considerado intentar ser postulado candidato a la gubernatura de su estado natal,
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fue convencido por grupos cercanos a C. Cárdenas de buscar la jefatura de gobierno del Distrito Federal (DF).
Después de todo, ésta era una plaza que desde 1997, cuando tuvo lugar la primera elección de gobernantes, el
PRD ganó en parte gracias al voto de castigo de los ciudadanos contra el PRI y por los vínculos que el PRD había
creado con organizaciones de base.
Desde que AMLO dejó su cargo en el CEN15 y congruente con sus planes, había estado realizando una
gira por Tabasco. Al recibir la propuesta y para reafirmar sus vínculos con los tabasqueños, les pidió
simbólicamente permiso para contender en el DF. Esto significó para algunos que aunque AMLO había sido un
líder que se había forjado junto a ellos, su carrera política había terminado por alejarlo convirtiéndolo en un
personaje externo, que como los demás políticos solamente se aprovechaba de ellos. De cualquier forma, AMLO
no tenía oportunidades de ganar la gubernatura de Tabasco, cualquier observador cuidadoso podría haber
notado que la configuración política no le beneficiaba.
15

No olvidemos que AMLO dejo el cargo antes de que terminara formalmente su periodo. Aunque la razón era que quería abonar el
terreno para su futura candidatura en el 2000; dijo que lo hacia para no hacer coincidir las elecciones internas del partido con los
procesos electorales nacionales.
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La candidatura de AMLO a jefe de gobierno no fue aceptada de inmediato y unánimemente al interior
del PRD, donde las principales fuerzas peleaban por ella. Se puso en duda que AMLO hubiera vivido en el DF los 5
años que requería la ley. Sin embargo, consiguió pruebas. Los candidatos a la jefatura de gobierno del PRI y del
PAN también movilizaron esta carta, pero al darse cuenta que no lograban sino hacer aumentar la popularidad de
AMLO, -que acostumbrado al conflicto lo manejaba de forma que le resultara favorable -, decidieron cortar por lo
sano y abandonar la lucha ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
La campaña de AMLO se vio cobijada por la de C. Cárdenas a la presidencia, -cuya importancia material y
simbólica no podemos ignorar-; y por los recursos que la nueva presidenta del CEN del PRD, Rosario Robles,
dispuso para publicidad y mejoras.16 AMLO realizó una campaña a ras de suelo por las 16 delegaciones,
estableciendo una relación de proximidad con la población y movilizando la idea de la necesidad de un cambio,
herencia directa del discurso perredista y que se articuló con la campaña de Fox que giraba en torno a ella. Y
también a la de hacer resurgir a la ciudad de México como un lugar de esperanza de un futuro mejor; ya que
según él vivir en el DF hasta entonces significaba vivir rodeado de violencia y sin perspectivas de futuro. Prometió

Página | 40

que a partir de su mandato ésta se convertiría no en “una fabrica de sueños”, que es lo que era hasta ese
momento, sino en “la ciudad de la esperanza”. El paso de la fábrica de sueños que se lleva a cabo en el terreno
de lo imposible y está ligada a la ciudad como escalón de la inmigración; a la ciudad de la esperanza, donde ésta
se vuelve una realidad; no puede dejar de subrayarse. Clamó que habrían de instaurarse una serie de programas
sociales que buscarían mejorar las condiciones de vida de la población. Y se apoyó en las redes ciudadanas, “las
brigadas del sol”, que habían dado buenos resultados al partido.
Las elecciones se desarrollaron en calma y AMLO ganó con el 34.5% de los votos, inaugurando un ciclo
que se mantiene hasta hoy, donde el PRD gana sin dificultad el gobierno de la Ciudad de México, pero pierde la
presidencia y anuncia como argumento categórico que esto prueba el fraude perpetrado en su contra.
Luego de las elecciones AMLO se dedicó a fortalecer su posición al interior del partido y frente a la
opinión pública: Creó acuerdos con las organizaciones de base. Construyó una estrategia de comunicación efectiva
cuya punta fueron “las mañaneras”. Edificó su figura política en contraparte a la del resto de los políticos,

16

Conforme AMLO visitaba las delegaciones se realizaban mejoras que enaltecían la imagen del partido, beneficiando a los candid atos.
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presentándose como el único de entre ellos que no actuaba siguiendo las pautas que todos los demás seguían:
llegaba temprano a trabajar, no utilizaba su tiempo haciendo relaciones sino ocupándose con esmero de las
necesidades de la gente; uno de sus valores guía era la austeridad que practicaba tanto en el puesto como en su
vida corriente y esto se veía reflejado en sus propiedades, su forma de vestir y los lugares que frecuentaba y que
se parecían mucho más a los de la capa de la clase media, que a los de los políticos. Y esto creando patrones de
identificación por la cercanía de valores y formas de vida movilizados. Igualmente instauró una serie de programas
sociales que buscaban restituir y darle un lugar a sectores hasta entonces no reconocidos y cuyas demandas
habían sido ignoradas; construyéndose así como el que da voz a los que nadie escucha. Adicionalmente, se
posicionó como el crítico más férreo del presidente, lo que le permitió encontrarse en un estilo de lucha “David
contra Goliat” de la que sabía sacar el mejor partido. Lo que es más, AMLO aprovechó los errores y debilidades de
Fox para fijar su posición; y utilizó aquel discurso ligado al cambio mostrándose como quien era fácticamente
capaz de llevarlo a cabo. Finalmente, cabe destacar que al interior del partido su posición se consolidó al
momento de los video-escándalos cuando a su rival más fuerte para contender a la candidatura por la presidencia
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del país le fueron suspendidos los derechos dentro del partido (Rueda, 2005, p. 309); dejando a los grupos con
los que tenia acuerdos sin protección. Estos no tuvieron más remedio que apoyar a AMLO, que se había
convertido en un personaje querido por la población y con posibilidades reales de ganar la presidencia.

2006. El primer intento por llegar a la grande
Para las elecciones del 2006 AMLO tenía una posición interesante tanto dentro del PRD 17 como de cara a la
opinión pública, y no solamente en el DF. Su fama había traspasado las fronteras de la entidad gracias a la
estrategia de comunicación que seguía y que marcaba la agenda pública nacional, el reconocimiento internacional
que obtuvo por su trabajo, y el complot que inició con los video-escándalos y terminó con el desafuero. Esto
último le permitió crear vínculos entre sus simpatizantes a través de las movilizaciones sociales, tal y como antes

17

Había construido un liderazgo vertical, y tenía tales posibilidades de ganar, que incluso los grupos más alejados se acoplaron a su
estrategia sin chistar. Cuadrándose con la figura tal y como se estilaba hacer dentro del PRI.
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hicieron los éxodos.18 Dichos vínculos favorecieron la formación de un protopueblo, -es decir de un grupo de
personas que comenzaban a compartir elementos identitarios, referentes de comprensión del mundo social y
empezaban a pensarse como una entidad unida-, que AMLO movilizó durante la época postelectoral. Este se vio
enmarcado por la estructura de las redes promovidas por uno de sus hermanos, que facilitó la organización de la
población.
La campaña electoral que fue apoyada por el PRD, el PT y Convergencia, que formaron la Coalición por el
Bien de Todos; inició con una amplia ventaja a favor de AMLO y se parecía al tipo de campañas que AMLO había
llevado a cabo hasta entonces. Visitó el país a ras de suelo, estableciendo relaciones simbólicas de proximidad
con la población; dirigiéndose principalmente a quienes habían sido ignorados por el sistema, prometiéndoles un
lugar y restitución, y mostrando su desempeño como garantía de su palabra. Y esto respondiendo a la coyuntura
que se vivía, donde las élites estaban cada vez más alejadas de las bases y se mostraban insensibles a sus
necesidades. Dividió de manera ficticia al país entre los desposeídos y los abusadores, colocándose del lado de
los primeros. Esta división que en el fondo remitía a una división clasista de la sociedad resulta a nuestro parecer
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arcaica ya que retoma referentes identitarios de las antiguas movilizaciones sociales, es decir aquellas que
tuvieron lugar antes de los años 70, -lo que ciertamente atrajo a una parte de la militancia de izquierda-; y de la
fase de la democracia de partidos teorizada por Manin, aquella donde los ciudadanos forjaban su identidad en
base a un partido que correspondía con su clase social de pertenencia. Aunque esta división le resultó útil a AMLO
para atraer simpatizantes; deja de lado la complejidad de la sociedad. No olvidemos que de unos años para acá
encontramos cada vez más grupos que adelantan intereses y reivindicaciones que no necesariamente caben en
este esquema clasista, y que la población se moviliza y desmoviliza en torno a pequeñas causas que tienen que
ver más con su entorno cotidiano que con la polarización entre explotado y explotador. Reducir la sociedad actual
a este esquema es simplificarla. Empero no podemos negar su capacidad de atracción. Esta, unida al abuso
cometido en contra de AMLO al momento del desafuero en donde vivió en carne propia y se convirtió en la
representación de la impunidad de las autoridades hacia los ciudadanos; lograron agrupar en torno a él a amplias
capas de la sociedad.

18

Para mas información acerca de como las movilizaciones sociales son creadoras de vínculos, remitirse a Cefaï (2007)
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Tanto la forma como AMLO construyó su campaña electoral y su liderazgo, como la estrategia de división
de la sociedad nos remiten a la teoría adelantada por Manin de la democracia de lo público (1995), donde los
candidatos establecen a través de los medios de comunicación relaciones de falsa cercanía con su electorado y
construyen, -en una época donde la lucha ideológica ha perdido actualidad- una falsa división de la sociedad que
creen puede ayudarlos a atraer a capas de la sociedad y servir de núcleo creador de identidad.
Por otra parte, continuó utilizando el discurso de carencia de recursos para realizar la campaña en un
contexto donde en realidad estos estaban a su disposición. Sobretodo porque dentro del PRD se le dio todo el
apoyo esperando que éste redituara al partido si AMLO lograba llegar a la presidencia. Empero, el discurso había
resultado atractivo para una capa de la población que se identificaba con la imagen de carencia. En parte a causa
de este discurso, AMLO emprendió la campaña privilegiando la vieja forma de hacer la política y adaptándose con
dificultad a las nuevas técnicas. Al punto que cuando las encuestas reflejaron que la amplia ventaja con la que
inició la campaña disminuía y se le sugirió, pese a los procesos de group thinking19, que ésta se modificara,
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resultó demasiado tarde para volver a consolidar su lugar.
En la campaña encontramos elementos discursivos similares a los adelantados en aquella de C.
Cárdenas en 1988: se hablo de la centralidad de las elecciones para modificar el rumbo de la nación, de la
elección que debía hacer la población entre 2 proyectos de futuro diferentes; y ello enmarcado en una estructura
argumentativa típica de los discursos milenaristas, -donde se construye un punto ideal de pasado, un presente
caótico y la posibilidad de modificar el futuro, volviendo a una especie de segunda versión del punto en el pasado
si se hacen las modificaciones necesarias con presteza-. De la misma forma se movilizó la idea de la existencia de
una mafia que no quería que AMLO llegara al poder porque sabía que eso significaría perder sus privilegios y que
se modificara la forma en la que la conducción del país se llevaba a cabo. Este discurso que nació en la época en
la que el PRD todavía no había sido aceptado como actor político, y que se cristalizó como parte de los discursos
de AMLO cuando se convirtió en el “experto de la oposición sobre el Fobaproa”; es ante todo una estrategia de
comunicación que ha servido al partido como pilar de construcción. En la campaña del 2006, se actualizó y se
19

Es una forma de dinámica que se da dentro de los grupos cuando el liderazgo o el poder de alguna parte es muy grande y hay
procesos de presión para mantener homogeneidad en las posiciones. Ocasiona que la discusión no tenga cabida, aunque
discursivamente se puede invitar a ella. Esto causa que las posiciones de los miembros del grupo se aglutinen siempre en torn o a la
dominante.
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reforzó por el discurso del “complot”, que encontró en los eventos del final del sexenio, y durante la campaña
negativa en contra de AMLO, elementos factuales que lo apoyaban.
A las elecciones se llegó con la promesa de fraude, sustentada en la campaña negativa y en el complot. El
discurso fue asimilado de tres maneras diferentes por la población: hubo quienes lo creyeron sin lugar a dudas,
otros lo creyeron parcialmente y para los últimos, fue sólo una estrategia de justificación de AMLO que se
mostraba incapaz de asumir su posición en la esfera política.
Luego de las elecciones que no favorecieron a AMLO, se inició el conflicto postelectoral. Fuimos testigo
del alejamiento de actores políticos con los que AMLO había logrado acuerdos. Los primeros desacuerdos
tuvieron lugar en torno a la forma en que la movilización se llevaría a cabo. Para algunos fue el pretexto perfecto
para marcar sus distancias. La movilización optó por la estrategia sugerida por AMLO: se llevó a cabo un plantón
que duró 40 días, y que se instaló en el Zócalo y parte de la Avenida Paseo de la Reforma, en el centro del DF.
Este, que se convirtió en una fiesta popular, -algunos incluso dan testimonio de que era como un campamento de
verano -, estuvo plagado de rituales dirigidos por AMLO y su equipo cercano, que además de marcar el tiempo
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social y dar estructura a la movilización, favorecieron la vinculación y crearon un ejemplo muy palpable de
procesos de sacralización de la política, del estilo que describe Lefort20.
De este episodio que amerita un análisis mucho más fino podemos esbozar algunos temas que pueden
ser objeto de otro artículo: La participación de la sociedad fue al mismo tiempo por convicción e instrumental 21,
empero no se puede adherir una de las dos etiquetas sin quedar insatisfecho luego de haberlo hecho, la mayoría
de los participantes combinaba ambos acercamientos, cosa que al hacer el trabajo de campo debe considerarse,
20

La forma en que la religión ha logrado atraer, movilizar y dirigir a la gente es usada por los políticos que sin ser necesariamente
conscientes de ello han copiado algunas de las técnicas que resultaron útiles a las iglesias. Entre ellas construir referente s identitarios
que jugando con la similitud y la diferencia al otro ayudan a construir comunidad; la creación de rituales y fechas fundadoras que marcan
el tiempo social; el establecimiento lugares de memoria, imágenes, representaciones y códigos que van formando unidades de
significación compartidas por el grupo.
21
Cierto es que mucha gente era obligada a hacer guardias por los puestos que ocupaban dentro de gobiernos perredistas o los
beneficios que esperaban o habían recibido del partido. Otros eran pagados por permanecer en el plantón. Algunos tenían intereses
mas sutilmente disfrazados, sobretodo grupos relacionados con la vivienda y el grupo Panteras, pero el beneficio que les otorgaría el
partido estaba latente. Para otros mas el beneficio se encontraba en el plano psicológico, la movilización o participar en ella llenaba
necesidades.
Podríamos hacer una tipología similar del grado de compromiso de las personas. Sin importar si participar le daría o no un be neficio la
gente; esta se involucró en diferentes grados no correlacionados con las ventajas a obtener.
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para intentar comprender mejor las posturas y los discursos. Tanto el líder como la población, llevaron a cabo un
sacrificio simbólico en pos de la construcción de la democracia, que se construyó como el gran ideal perseguido.
El sacrificio parecía mínimo en comparación con los resultados que podría conseguir. Y sin embargo, realizarlo
llevó a la construcción de una memoria colectiva, donde quienes participaron se hermanaron gracias a las
dificultades, las alegrías y las emociones vividas. La estigmatización de la que fueron objeto, -se les llamó “los
renegados”-, logró ser resignificada positivamente pese al clima de polarización social que reinaba a causa de la
división artificial de la sociedad adelantada por AMLO y de la guerra sucia. La movilización siguió las pautas de las
llamadas movilizaciones altermundistas, que entre otras cosas se distinguen por el uso de estrategias creativas de
expresión.
El plantón tuvo consecuencias en las representaciones sociales del liderazgo de AMLO. Para un primer
grupo, -sus seguidores más fieles-, el plantón cristalizó el liderazgo; y esto apoyado no sólo por la manera en que
se llevó a cabo la movilización, sino por la oportunidad que muchos de ellos tuvieron de conseguir un trabajo al
interior del partido. Para un segundo grupo, -personas que apoyaban a AMLO de manera periférica y que
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comenzaron a simpatizar abiertamente con él luego del proceso del desafuero-, el costo social de mostrar
públicamente apoyo resultaba más elevado que el de abandonarlo, así muchos criticaron las acciones y se
alejaron. Para un tercer grupo, -aquellos que nunca simpatizaron-, se reafirmaron algunas de las ideas negativas
que tenían acerca de AMLO. Esto ocasionó a la larga que el dialogo entre simpatizantes y no simpatizantes se
volviera difícil; al punto que las acciones a favor de AMLO llevadas a cabo por la sociedad civil no fueron bien
recibidas por estos sectores al principio del sexenio. Al analizar sus interacciones se tenía la impresión de
encontrarse ante procesos de comunicación muy viciados, donde ninguna de las partes estaba dispuesta a
escuchar y estructurar un verdadero debate. Los simpatizantes de AMLO que luego de los movimientos
postelectorales del 2006, se dedicaron al proselitismo de base, tuvieron que enfrentar barreras importantes.
El plantón se levanto en una fecha fundacional de la historia de México, y AMLO fue nombrado
presidente legítimo en otra, ligando así la historia de la movilización con la nacional, a la manera priista de
construir los eventos. AMLO hizo un simulacro de no aceptación de las reglas del juego político, pero continuó
formando parte de los actores políticos, aunque su posición cayó tanto dentro, como fuera del partido. El PRD
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perdió buena parte de su capital político y no logró recuperarlo a lo largo de los siguientes años, ya que los
escándalos y malos manejos no dejaron de publicitarse. Por otra parte, el movimiento postelectoral causó que se
reformaran las leyes electorales en un intento crónico sexenal de mejorar la calidad de la democracia,
transparentando y haciendo más equitativas las elecciones. Sin embargo, luego del 2006 el IFE fue descalificado
como árbitro parcial, a causa de los comportamientos y discursos de los actores. Este intentó modificar la
representación social que se creó en torno a su competencia y neutralidad, pero pese a los esfuerzos el clima de
desconfianza reinó en los siguientes procesos electorales.
Luego del nombramiento de presidente legítimo, AMLO buscó constituir una especie de gabinete de la
sombra, tal y como lo hiciera en Tabasco luego de las elecciones de 1988. 22 Esto le permitiría posicionarse como
el actor de oposición más importante, fortalecer su lugar dentro de los diferentes movimientos sociales que
existían y se conformaban23; y convertirse en un contra peso al gobierno de Felipe Calderón. La faena no resulto
tan exitosa como se hubiese esperado. Pero a la larga dio pie a que se conformara una nueva estructura que
fundada en las redes creadas al momento del plantón constituyó el nuevo grupo de apoyo que fue central en las
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elecciones del 2012: los protagonistas del cambio verdadero.

2012. El segundo intento de llegar a la presidencia
Para las elecciones del 2012, las condiciones dentro y fuera del país se habían modificado. En primer lugar, la
guerra contra el narcotráfico iniciada como parte de una estrategia de legitimación del gobierno de Felipe
Calderón causó un clima de inseguridad y violencia, tanto que nuevos grupos empezaron a migrar y se articularon
organizaciones y movimientos sociales en torno a este problema, que ha reincidido en otras áreas. En segundo
lugar, la pérdida de capital político y electoral del PRD y la forma en que el Partido Acción Nacional (PAN) se
desempeño en la presidencia ocasionaron un fortalecimiento situacional del PRI. Esto fue vivido por algunas capas
con mucho temor, ya que se piensa que el partido podría acaparar el poder e instaurar las prácticas represivas
22

Apoyado económicamente por sus propios simpatizantes que contribuían voluntariamente a una cuenta bancaria, y por el personal de
los gobiernos donde el PRD estaba al frente, y que estaban obligados a portar una parte de su salario quincenalmente.
23
De tal suerte, que al hacer observaciones de campo de grupos favorables a AMLO, uno se encontraba un conglomerado de pequeñas
organizaciones con reivindicaciones muy puntales que se unían a los grupos para ganar fuerza, y en contra parte hacían crecer
numéricamente a las estructuras que en el tiempo entre elecciones se encontraron muy disminuidas.
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que utilizó anteriormente en contra de la población y los otros actores políticos. En tercer lugar, los últimos años
han estado marcados por una dura crisis económica internacional, cuyos efectos no han sido percibidos en
México más que de forma periférica. Empero, se ha causado un ambiente de desánimo general, que se ha hecho
palpable sobretodo en los jóvenes que han encabezado movimientos sociales por todo el mundo, cuya
reivindicación de fondo parece estar ligada a no encontrar un lugar desde donde construir proyectos de futuro.
Como mencionamos en el aparatado anterior, AMLO intentó convertirse en el principal contrapeso del
gobierno, pero enarbolando un discurso de no reconocimiento del éste y de no aceptación de la posición. Al
mismo tiempo y como hiciera otrora en Tabasco, recorrió le geografía de punta a punta recreando y retejiendo
vínculos de cercanía, reproduciendo una vez más la estrategia cardenista y vasconceliana. Durante los recorridos,
AMLO subrayó los principales problemas a los que se enfrenta la población y movilizando nuevamente un
discurso milenarista y los patrones discursivos clásicos de los perredistas: habló de la necesidad de propiciar un
cambio; y se propuso a sí mismo como el representante de uno de los proyectos de nación posibles para el país
haciendo ver el apremio de modificar el rumbo. Esto último apoyado sobre la creencia compartida de que en
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México cada 100 años se vive una transformación profunda del país, -y donde situacionalmente el ciclo se cumplía
en el 2010- y de la que provino la idea de la revolución pacifica de las consciencias, cuyos discursos giraban en
torno a la idea de paz, que era uno de los significantes que más necesidad tenia la población de escuchar. En los
recorridos, además de reconectarse con la población y fortalecer las estructuras de trabajo de base, AMLO
adquirió un fino conocimiento del país, que utilizó después como una característica definitoria y de contraste
hacia los otros políticos, y que durante las campañas electorales los otros candidatos decidieron utilizar también.
Los recorridos que AMLO realizó a lo largo del país durante el sexenio se acompañaron de
manifestaciones en apoyo hacia algunas causas populares de las que la más importante fue la relacionada con la
reforma energética y que le permitió actualizar el discurso de la confrontación entre dos proyectos de nación. La
postura que AMLO defendía, promovía el respeto y la utilización de los recursos naturales nacionales para
desarrollar al país. La carga simbólica del conflicto fue pronunciada, ya que de por medio estaba la privatización
de Petróleos Mexicanos, hecho que fue significado como un retroceso y que atentaba en segundo plano en contra
de las reformas sociales promovidas por L. Cárdenas.
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La candidatura al interior del PRD se disputó por medio de una encuesta entre las dos principales figuras
Marcelo Ebrard y AMLO. Y esto porque la posición de AMLO dentro del partido no se encontraba tan afianzada
como en el 2006. Cierto es que algunos grupos afines estaban listos para seguir a su líder a donde éste fuera, desde mitad del sexenio habían comenzado a hacer trabajo de proselitismo en contra de Ebrard-; pero esta
postura no era la de la generalidad de los perredistas. Jugaron los vínculos que AMLO había tejido con el PT y el
partido Movimiento Ciudadano para que el PRD decidiera apostar de nueva cuenta por él. Ebrard aceptó la
situación. La candidatura fue apoyada por la coalición por el Cambio Verdadero, formada por el PT, el antiguo
partido de Convergencia que se transformó en Movimiento Ciudadano respondiendo a la forma en la que AMLO
se estaba conduciendo como líder de movimiento social y el PRD que tuvo que soldarse en torno a AMLO.
La campaña siguió la misma dinámica del resto del sexenio. Se llevó a cabo proselitismo de base
apoyado por los protagonistas del cambio verdadero y las giras a lo largo del territorio siguieron adelante. Fueron
novedosos la estrategia de comunicación a través del periódico “Regeneración24” y vía internet a través de videos y
mensajes de twitter25; la publicitación de la vida privada de un político que hasta entonces había afirmado que
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ésta no tenía ningún interés para la democratización del país; y el discurso de “la republica amorosa” que fue
empero solamente una fase dentro de la construcción de la imagen política y que claramente respondía a la
coyuntura del país y de la posición de AMLO dentro de la esfera política. Las críticas más feroces hacia la
“república amorosa” vinieron de Roger Bartra, quien en Letras Libres publicó que la postura de AMLO parecía
más afín a la de un hombre de derecha que a la de un líder de izquierda. Ciertamente algunos sectores
percibieron este cambio de discurso como una farsa, una acción desesperada para atraer seguidores. Las
encuestas tampoco mostraron mayor aceptación. Incluso para algunos la estrategia parecía alejar a los sectores
más duros. En realidad y aunque numéricamente parecía no reflejarse, el nuevo discurso promovió un cambio en
el sector de apoyo: mientras que en las elecciones del 2006 AMLO atrajo sobre todo a gente de clases bajas y
medias bajas, y con bajos niveles educativos; en el 2012 fueron sobretodo las clases medias educadas quienes le
dieron su voto. Aunque esto requiere de un análisis más profundo, a grandes rasgos podríamos decir que puede
24

Este retomó el nombre de aquel editado por los hermanos Flores Magón. Se empezó a repartir poco antes de la mitad del sexenio, y
buscaba simplificar los conceptos políticos que AMLO utilizaba para que la gente pudiera introyectarlos y asimilarlos.
25
Estos parecían estar desconectados de los otros actores políticos y en una primera temporada mencionaban sólo de forma periférica la
actualidad del país; a diferencia de lo que ocurría con otros utilizadores.

Número 3 / septiembre-diciembre / 2012

explicarse por la mencionada modificación discursiva y otros cambios importantes entre las dos campañas, entre
los que destacan que: mientras en el 2006 AMLO adelantó una división clasista de la sociedad, en el 2012 se
enfocó en señalar a treinta potentados a quienes responsabilizó de las condiciones del país, buscando incluir en
torno a sí al resto de la población. Por otra parte, mientras en el 2006 hizo hincapié en los programas sociales y se
presentó como el posible representante de las minorías ignoradas por el sistema, en el 2012 se concentró en la
concordia, la inclusión de todos los sectores y atendió a las clases medias y sus problemas. Seguramente también
jugó el hecho de que las clases medias comenzaron a enfrentar problemas sociales a los que antes no se habían
encarado gracias a su posición social.
Las campañas electorales del 2012 no lograron despertar el interés en la población que hastiada de la
política las vio transcurrir sin involucrarse como hiciera otrora. Empero, poco antes de las elecciones surgió un
movimiento estudiantil, el movimiento #yosoy132, que se declaró apartidista y en contra del PRI 26, y que
compartía una serie de valores con los seguidores de AMLO 27. Aunque como bien remarca Espejel, esto no quiere
decir que hayan sido seguidores disfrazados; simplemente compartían una serie de principios de comprensión
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del mundo social. Como sea, el movimiento despertó el interés de la población momentáneamente e hizo
remontarla intensión de voto a favor de AMLO hasta que se dio a conocer el charolazo 28 que ocasionó que la
tendencia se revirtiera.
A la jornada electoral del 1 de julio se llegó con la denuncia de fraude, fundamentada en la información
que habían estado reportando las diferentes casas encuestadoras, -que AMLO afirmaba estaban en contra suya y
coludidas con el candidato puntero Peña Nieto-, y por la representación social que se había creado en torno a la
mala manera en que el IFE resolvía las controversias, siempre en contra de AMLO, -en realidad el IFE se estaba

26

El movimiento surgió luego de un mitin en la Universidad Iberoamericana cuando los estudiantes interpelaron a Enrique Peña Ni eto
acerca de la represión en Atenco; y este junto con los medios afirmó que no se trataba de estudiantes, sino de porros. Los estudiantes
realizaron un video que se difundió por internet, donde mostraban sus credenciales y se identificaban públicamente. Eran 131
estudiantes. A partir de entonces surgió el hash tag #yosoy132. La movilización se convirtió en un nuevo actor muy presente durante las
campañas y el proceso electoral; y hoy en día se encuentra en proceso de reconformarse para mantenerse en el espacio público.
27
En realidad desde tiempo atrás AMLO había estado realizando trabajo de proselitismo con los jóvenes y sobretodo en la UNAM, desde
donde surgió « la morena » que aparecía en uno de los videos de proselitismo y que fue comparada con Camila Vallejo, la líder
estudiantil chilena.
28
Se dio a conocer que uno de los hombres cercanos a AMLO había pedido en una reunión 6 millones de dólares a empresarios para
afianzar la “presidencia” para su candidato. Esto fue grabado y la información se hizo pública a través del Universal.
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desempeñando mucho mejor de lo que se afirmaba 29-. Durante el proceso de sufragio, los protagonistas del
cambio verdadero no aseguraron su rol en el cuidado de las elecciones, reproduciendo el clásico proceso de
delegación de responsabilidades. De cualquier modo el nuevo grupo no logró amalgamarse armónicamente con
la estructura del PRD y no pasó sus pruebas en las elecciones del Estado de México donde presuntamente gracias
a éste, Alejandro Encinas tenía asegurado el triunfo. La frase pronunciada por Vasconcelos luego de haber
perdido las elecciones puede aplicarse a la situación: “El pueblo no estuvo a la altura de las circunstancias.”
Actualmente nos encontramos en la fase postelectoral. En ella AMLO y los partidos que lo apoyan han
adoptado una postura más moderada que aquella del 2006. Si bien se declararon en contra de los resultados de
la elección presidencial y presentaron una serie de impugnaciones; se abstuvieron de convocar a movilizaciones
masivas hasta el momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió
denegar la anulación de las elecciones. Entonces se decidió congregar a la primera movilización que se llevó a
cabo el 9 de septiembre del 2012 en el zócalo de la Ciudad de México. Y donde AMLO declaró que se alejaría de
los partidos que lo apoyaron durante la campaña y se concentraría en el trabajo de organización dentro del
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Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para modificar las condiciones de vida y construir la democracia
dentro del país.
Ahora mismo nos encontramos en un momento de toma de posición de los actores ante las nuevas
circunstancias. Es por ello que las últimas semanas hemos sido testigos del alejamiento progresivo de algunos de
ellos, de AMLO, y de constantes llamados a la aceptación de la resolución del TEPJF. Lo que pasará con la carrera
política de AMLO y su liderazgo dentro de la izquierda institucionalizada está por definirse. Sino quiere volverse un
lastre para la izquierda, que necesita hacer un trabajo consciente de fondo para volver a ganarse la aceptación de
la opinión pública, deberá permitir que nuevos liderazgos emerjan, apoyándolos con su experiencia como líder
de movilizaciones sociales y funcionario público.

29

El IFE entre otras muchas acciones: depuró el padrón electoral, instaló más casillas que nunca en la historia de las elecciones en
México; realizó auditorias en los medios de comunicación para garantizar similar distribución de la exposición de los candida tos,
evaluando si las intervenciones eran o no criticas hacia ellos; llevó a cabo seguimientos del material que aparecía en internet; estableció
mecanismos de control vía auditorias internas y externas; y redujo considerablemente el tiempo de respuesta ante las anomalía s
reportadas por los partidos políticos, que fue una de las críticas más importantes que le hicieron para las elecciones del 2006.
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Conclusiones
El recorrido a lo largo de las elecciones en las que AMLO ha participado nos ha permitido observar recurrencias
en prácticas y hábitos a lo largo de su carrera política. Intentamos identificar la génesis de éstos. Mostramos que
desde las primeras elecciones en las que participó ha llevado a cabo campañas a ras de suelo, buscando crear
vínculos directos con la población y posicionarse como el político que comprende sus problemas, porque los
conoce de primera mano y los percibe desde lógicas similares. Estableciendo gracias a ello un liderazgo de
proximidad en el que la necesidad de representación de capas olvidadas de la población se ve satisfecha. De igual
forma aprendió a crear y movilizar redes de apoyo cosa que le fue útil cuando tuvo que realizar campañas con
pocos recursos, lo que sucedió varias veces cuando se incorporó a la oposición.
Justamente a partir de esa época se construyeron y AMLO se apropió de una serie de representaciones
sociales que respondían a la situación de política que primaba en aquel momento. Es decir, el último respiro de la
hegemonía del PRI, donde la oposición no dejaba de luchar por espacios y la modificación de las reglas del juego
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político. Las más importantes de aquellas representaciones son: la falta de recursos para realizar campañas, la
declaración de la excepcionalidad de las circunstancias para modificar el rumbo del país en el proceso electoral al
que se hacía frente, la urgencia de llevar a cabo las modificaciones, la diferenciación clara entre el proyecto de
nación enarbolado por la izquierda y los de los otros partidos y la denuncia de fraude antes de las elecciones. A
partir de estos elementos, se construyeron discursos de tipo milenarista que AMLO y otros perredistas
enarbolaron. Mientras el partido se institucionalizaba, estas representaciones se mantuvieron y en algunos casos
se vieron confirmadas por la realidad que rodeó al PRD y a los procesos electorales, creando núcleos de memoria
compartidos y movilizados por los simpatizantes.
A partir de la campaña del 2000, que se vio acompañada del proceso de alternancia y donde habían
altas expectativas de la población en relación al cambio, se inauguró una etapa dentro del PRD donde el partido
ganaba sin dificultad la ciudad de México, pero perdía la presidencia del país. Esto se ha considerado una prueba
del fraude perpetrado en contra del PRD en las elecciones presidenciales. A nuestro parecer, se trata de una mala
interpretación del PRD que se instauró a partir de los triunfos electorales de 1997, donde su posición mejoró
notablemente, y en buena parte gracias a las acciones de AMLO como presidente nacional del partido.
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Lamentablemente, la forma en la que se decidió estructurar el texto, no nos dio posibilidades de análisis de esta
circunstancia. Tampoco de presentar los resultados de los análisis discursivos, ni de la modificación de la
construcción de AMLO de su propia imagen que quizá podría mejor explicarnos algunos de los conceptos que sólo
pudimos esbozar.
Cabe resaltar que AMLO construyó dentro del PRD un liderazgo personalista, que incluso algunos han
tildado de caudillista. Esto en consonancia con la forma en la que organizó el partido primero en torno de C.
Cárdenas y luego en torno a él mismo. Esta misma dinámica se reproduce a todos los niveles dentro del partido.
Nos detendremos un momento en el año 2000 que fue importante porque el PRD ya había afianzado su
lugar dentro de la política, ya había tenido su primera campaña electoral con publicidad profesional, algunos de
sus miembros habían logrado puestos de elección popular lo que hacía que debieran demostrar con acciones los
discursos adelantados, se encontraba dentro de un momento de definición identitaria por el proceso de
institucionalización que atravesaba y que el partido no pudo asumir como debiere, y a partir de entonces los
escándalos sobre su funcionamiento se publicitaron sin tregua haciendo que su rol de control como parte de la
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contrademocracia desapareciera. Es a partir de este momento que los discursos del PRD comenzaron a presentar
una ruptura entre las condiciones reales y lo que en éstos se enunciaba. Y sin embargo, seguían teniendo sentido
porque las representaciones sociales ya se habían cristalizado y las modificaciones no eran percibidas. Esto se
acrecentó todavía más durante las elecciones del 2006.
La última particularidad que resaltaremos de la forma de actuar de AMLO, es aquella relacionada con la
capitalización del conflicto para impulsar su liderazgo político. Dentro de las movilizaciones que ha comandado ha
sabido establecer ritos, imágenes, simbolismos y discursos que promueven la cohesión y la percepción de estarse
movilizando por una causa superior. Cuando como personaje público ha sido atacado, ha recreado batallas al
estilo David contra Goliat, donde se muestra como el personaje débil y que está del lado del desprotegido. A
partir de ellas ha sabido construir real o simbólicamente victorias que han reforzado su liderazgo. Es por ello que
adelantamos que AMLO se ha construido situacionalmente, es decir ha logrado adaptarse y tomar una postura
que lo beneficia a lo largo de las situaciones que se le han presentado.
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Por otra parte hay hábitos y prácticas que se han modificado. En realidad estas han tenido que ver con la
diferencia de contextos. No significa lo mismo participar en una elección como parte del equipo del partido
hegemónico, que dentro de la oposición. Ni dentro de la oposición en las diferentes fases de la construcción de la
alternancia. Ciertamente el clima de polarización y la persecución que sufría el PRD, jugó para que en las
elecciones de 1988, 1992 y 1994 AMLO tuviera una postura más radical, que al llegar a las elecciones del 2000 se
había suavizado, pero que le había hecho ganar simpatías al interior del partido cuando estuvo a la cabeza del
mismo. Por otro lado, en el 2006 la construcción de la democracia no se encontraba en el mismo estado que en
los años anteriores, y el IFE estaba deslegitimizado como árbitro de las elecciones, y esto ocasionó que el discurso
volviera a radicalizarse apoyado en la promesa de fraude sustentada por el complot y la guerra sucia. Por otra
parte, en las elecciones del 2012, AMLO no se limitó al proselitismo de base, sino que empleo otras estrategias y
medios de comunicación adaptándose mejor a las circunstancias que en el 2006. Además, publicitó parte de su
vida privada tendencia natural dentro de la democracia de lo público, que hasta entonces se había negado a
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hacer; y modificó la división artificial de la sociedad que había guiado sus campañas.
Para terminar quisiera subrayar dos elementos que me parecen esenciales. A lo largo del artículo
hablamos de ciertos hábitos, prácticas y representaciones que AMLO ha adoptado y movilizado. Cierto es que por
la exposición mediática de la que ha sido objeto pudiéramos pensar que lo particularizan de otros lideres. A lo
largo de la exposición buscamos mostrar que hay características que comparte con otros políticos hecho que no se
toma suficientemente en cuanta al analizar su figura. El segundo elemento tiene que ver con el rol de AMLO
dentro de la construcción de la democracia. Por un lado debemos subrayar que sus acciones en algunas ocasiones
han aportado modificaciones a las prácticas y procesos. Por otra parte, se debe mencionar que en México se juzga
demasiado de prisa a la confrontación como algo indeseado en la democracia. Recordemos a Tocqueville cuando
al analizar la democracia norteamericana subrayaba el espíritu deliberativo que en ella primaba. Tantos años con
un régimen de partido hegemónico y donde se creía que pensar diferente era problemático, han hecho que ante
el conflicto temamos por la democracia, cuando de hecho ésta lo acoge como parte de la normalidad.
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Sindicalismo, partidos y poder obrero.
Aproximaciones teóricas desde el marxismo, y
elementos analíticos de la primera CUT en Chile
Cristian Pozo Mayorga
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo discutir algunos planteamientos acerca del papel de las organizaciones
obreras en el terreno de la lucha económica y política. En este sentido buscamos instalar algunas propuestas
teóricas dentro del marxismo sobre la relación del sindicalismo y los partidos obreros, y en base a la discusión,
plantear algunos elementos novedosos que ofrece la experiencia de la Central Única de Trabajadores en Chile en
su proceso de constitución sindical y política. Lo que hay detrás de esta propuesta es redimensionar acerca del
papel del sindicalismo en la lucha de los trabajadores, en base a los límites y alcances de éste como fuerza obrera.
Palabras clave: Movimiento Obrero / Poder / Partidos Obreros/ Central Única de Trabajadores

Abstract
This article aims to discuss some assumptions about the role of labor unions in the field of economic and political
struggle. In this sense, we seek to advance some theoretical proposals from a Marxist stance concerning the
relationship between unionism and labor parties. From this stance, we pose a number of new analytical elements
taken from the experience of the Central Workers in Chile throughout its process of unionist and political
formation. Our intention is to reframe the role of trade unionism within worker's struggle, while analyzing the
limits and extents of the latter as a working-class force.
Key Words: Labor Movement / Power / Match Workers / Central Única de Trabajadores
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Introducción
El papel y alcance del sindicalismo, como su posibilidad de orientar procesos de transformaciones anticapitalistas,
ha sido objeto de un largo debate histórico al interior del marxismo y de otras corrientes obreras y
revolucionarias, (como el anarcosindicalismo). 1En efecto, desde el propio Marx, y fundamentalmente con Lenin,
el sindicalismo es posicionado en un nivel determinado de la organización de las fuerzas obreras, el cual
corresponde a características ligadas a la defensa de las condiciones económicas y laborales, enmarcada en una
lucha defensiva contra la explotación capitalista, realizada en gran medida desde los espacios institucionales
propiciados por el Estado. De este modo, si bien el sindicato constituye un espacio privilegiado de unidad y
organización de los trabajadores, aparecería limitado en su capacidad de trascender las luchas gremiales en el
terreno económico, y por tanto, con limitaciones en su posibilidad de orientar luchas contra el poder político, y en
última instancia, en constituirse como agente transformador de la sociedad.
Fundamentalmente desde la propuesta leninista, el partido de vanguardia del proletariado deviene en el
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vehículo, con la capacidad orgánica, política e ideológica para conducir el proceso de luchas obreras hacia una
estrategia revolucionaria. El sindicalismo es el lugar donde se encuentran las organizaciones primarias de los
trabajadores en el terreno económico; el partido, el lugar donde se trasciende el ámbito defensivo económico
laboral, y mediante la conducción consciente de los revolucionarios, se solidifica la conciencia de clase, y se
encauza la acción obrera hacia la revolución. Eso a la vez se traduce en las diferencias orgánicas que Lenin traza
sobre la actividad sindical y la actividad del partido, lo que se refleja en sus consideraciones sobre el entonces,
partido socialdemócrata y las organizaciones sindicales (1902):
La lucha política de la socialdemocracia es mucho más amplia y compleja que la lucha económica de los
obreros contra los patronos y el gobierno. Del mismo modo (y como consecuencia de ello), la organización
de un partido socialdemócrata revolucionario ha de ser inevitablemente de un género distinto que la
1

El debate inicial en torno a categorías marxistas, nos parece, dentro de distintas corrientes del pensamiento social, las más
determinantes en relación a la discusión entre la relación sindicalismo y orientaciones políticas. Si bien, distintas corrien tes en torno a
los movimientos sociales, tales como; la escuela norteamericana sobre teoría de recursos, y la escuela europea sobre “nuevos
movimientos sociales” (por nombrar dos de las más influyentes en el desarrollo contemporáneo), aportan elementos analíticos para
estudiar movimientos, creemos que las discusiones desde el marxismo, dan mayor alcance al tema en cuestión. Esto cobra más fuerza
en la medida en que las teorías que revisaremos han sido elaboradas en la mayoría de los casos, por militantes del m ovimiento obrero.
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organización de los obreros para la lucha económica. La organización de los obreros deber ser, primero,
profesional; segundo, lo más amplia posible; tercero, lo menos clandestina posible (aquí más adelante me
refiero, claro está, sólo a la Rusia autocrática). Por el contrario, la organización de los revolucionarios debe
agrupar, ante todo y sobre todo, a personas cuya profesión sea la actividad revolucionaria (por eso hablo
de una organización de revolucionarios, teniendo en cuenta a los revolucionarios socialdemócratas) (…).
Esta organización debe ser necesariamente no muy amplia y lo más clandestina posible (Lenin, 1973, p.
46).

Lenin, sin desconocer el terreno de las luchas gremiales y sindicales en el proceso de agitación y organización
revolucionaria, ve que el desarrollo de la conciencia política de la clase obrera capaz de plantearse la cuestión del
poder obrero contra el Estado burgués, debe ser objetivo primordial del partido, mediante la organización y
decisión activa de sus cuadros políticos en el trabajo de masas. Respecto a la separación que Lenin propone entre
niveles orgánicos, han existido polémicas sobre su concepción acerca de la relación entre partido – masas, al igual
que sobre el rol dirigente de éste respecto a las organizaciones obreras, lo cual delinearemos más adelante.
Si bien, el desarrollo teórico y práctico sobre el partido de clase, se le atribuye primordialmente a Lenin
como el gran estratega de la revolución, el tema sobre la agitación y la conducción revolucionaria del proletariado,
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viene dado por Marx, quien veía en los sectores avanzados de la clase obrera – los comunistas-, los conductores y
agilizadores del proceso revolucionario contra la clase burguesa.
Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el
sector que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la
ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento
proletario. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos
proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del
poder político por el proletariado (Marx y Engels, 1974, p.122).

De este modo, en Marx aparece la idea de vanguardia en la organización revolucionaria, los comunistas;
como fuerza política constitutiva de la clase activa, y del encauzamiento de las fuerzas obreras hacia la conquista
del poder político. 2 Lenin, desde esta base, profundizará en las consideraciones orgánicas, tácticas y estratégicas
del partido y la revolución.

2

El hecho que el Manifiesto Comunista haya sido un programa político de agitación obrera contra el capitalismo, merece un
reconocimiento de su labor práctica, en tanto se constituye en una herramienta para organización y lucha de los trabajadores. En este
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Paralelamente al desarrollo teórico y político de Lenin, desde Alemania, Rosa Luxemburg ofrecerá desde
su experiencia militante, otra lectura de las organizaciones obreras y del partido revolucionario, que si bien no se
contrapone radicalmente con la visión leninista (como el caso del consejismo holandés) plantea una serie de
elementos distintivos que polemizan con la estrategia del revolucionario ruso.
En primer lugar, Rosa reconoce en las movilizaciones obreras, sean sindicales o no, un ámbito decisivo
de la lucha revolucionaria, en donde el movimiento espontáneo desde los propios obreros, sobre todo a través del
desarrollo de la huelga de masas, tiene un rol fundamental para la lucha y el desgaste contra el Estado. Sin
desconocer el papel del Partido como órgano político activo de la lucha obrera revolucionaria, Rosa reconoce en
las movilizaciones de los trabajadores un potencial revolucionario que además de golpear la producción
capitalista, genera conciencia a través del conflicto, es decir; el ejercicio de la organización y la lucha huelguística,
tanto económica como política, aparece como un espacio fundamental donde los obreros desarrollan su
conciencia de clase. Refiriéndose a las huelgas en Rusia (1905), Luxemburg plantea la importancia de la lucha
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como generadora de conciencia de clase:
En Rusia el absolutismo debe ser derribado por el proletariado. Pero para ser capaz de ello el proletariado
necesita un alto nivel de educación política, de conciencia de clase y de organización. Estas condiciones no se
logran con folletos y volantes sino únicamente con la escuela política viva, con la lucha y en la lucha, en el
proceso continuo de la revolución. Además no puede derribarse el absolutismo en el momento en que se lo
desee, solamente con “esfuerzo” y “perseverancia”. La caída del absolutismo será la expresión exterior del
desarrollo interno social y de la clase en la sociedad Rusa (Luxemburg, 1906, p. 177).

Consecuentemente con la mayor valoración política que Rosa Luxemburg tiene sobre el movimiento de
masas, la espontaneidad de la lucha, y en definitiva, la capacidad de los obreros en movimiento de desarrollar la
conciencia, presentará una visión sobre el partido distante a la lógica leninista, crítica del papel asignado a la
vanguardia, a la forma que reviste el centralismo, y al carácter de la disciplina. 3

sentido, al margen de su mayor o menor profundización teórica, parece decisiva sobre lo que Marx y Engels proponían sobre la lucha de
la clase obrera.
3
La discusión más álgida entre Lenin y Rosa, se dará entre 1903 y 1904, sobre el partido y la cuestión nacional.
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Rosa defiende una posición no determinante del partido sobre las luchas obreras, planteando que las
huelgas de masas responden al proceso concreto desatado por la lucha de clases, y que en consecuencia, no es
posible producirlas de manera deliberada por decisión externa. Por su parte, atribuye al partido la conducción del
movimiento revolucionario que estalla desde la base, y el fortalecimiento de la conciencia revolucionaria, no
obstante que ésta ya se encuentra presente, al gestarse en el movimiento mismo. (Luxemburg, 1904).
En su polémica con Lenin, Rosa Luxemburg realiza una dura crítica al modelo de partido que defiende el
revolucionario ruso, apuntando a la separación entre vanguardia y el proletariado. Ante esta separación de niveles
que ve en el modelo orgánico leninista, Rosa enfatizará respecto a la organización revolucionaria (Socialdemocracia
Alemana), la dialéctica entre luchas obreras y actividad del partido, criticando a su vez la subordinación de las
masas obreras al centralismo político de éste último.
… el centralismo socialdemócrata no puede basarse en la subordinación mecánica y la obediencia ciega de
los militantes a la dirección. Por ello el movimiento socialdemócrata no puede permitir que se levante un
muro hermético entre el núcleo consciente del proletariado que ya está en el partido y su entorno popular, los
sectores sin partidos del proletariado. Ahora bien, el centralismo de Lenin descansa precisamente en estos
dos principios: 1. subordinación ciega hasta el último detalle, de todas las organizaciones al centro, que es el
único que decide, piensa y guía. 2. rigurosa separación del grupo de revolucionarios organizados de su
entorno social revolucionario (Luxemburg, 1904, pp. 123-124).
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Más allá de la ponderación histórica de ambas formas de organización y lucha, con sus respectivas
vicisitudes y triunfos políticos, (que finalmente convergen en un horizonte proletario a través de la organización del
partido), en Rosa se enfatiza una mayor atención y valoración política del movimiento de la fuerza obrera de base,
y del método de las huelgas de masas como factor y actor decisivo para el proceso revolucionario. Esta perspectiva
sobre la fuerza obrera, tendrá repercusiones al interior del marxismo y la izquierda revolucionaria en general.
Desde otra trinchera, que también, aunque en menor medida, tendrá repercusiones dentro de la
izquierda proletaria, los consejistas germano-holandeses, plantearán una crítica visceral a Lenin y al bolchevismo
en general, en el marco constitutivo de la Tercera Internacional.
A partir de la diferenciación estructural que plantean respecto a las condiciones rusas sobre las de
occidente (rol clave del campesinado en la revolución de Octubre), desarrollarán sus concepciones acerca de la
organización obrera. Plantearán como estrategia de organización proletaria, el desarrollo de consejos de fábricas,
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en tanto éstos se constituirían en el lugar privilegiado del desarrollo del poder obrero autónomo, mediante la
relación directa entre los trabajadores a través de la democracia interna. Herman Gorter, exponente del
Consejismo, a propósito del texto de Lenin "La enfermedad infantil del izquierdismo en el Comunismo ”, criticará
distintos aspectos de su análisis político y estratégico, poniendo el énfasis crítico en la relación de la base con los
dirigentes (Gorter, 1920). En efecto, planteará que tanto en el terreno sindical a nivel económico, como
parlamentario a nivel político, se reproducirá la separación característica de la sociedad capitalista entre quienes
mandan y quienes obedecen. Frente al diagnóstico crítico que Gorter asigna al papel de los sindicatos, en tanto
instrumentos al servicio del capitalismo y en manos de dirigentes traidores, planteará la organización de fábrica
como el espacio constitutivo del poder obrero y del control de éste sobre sus dirigentes.
¿Por qué son las organizaciones de fábricas, de taller, y la Unión obrera que se basa en ellas y agrupa a sus
miembros – junto con los partidos comunistas ciertamente – armas tan notorias, las mejores, las únicas buenas
armas para la revolución en Europa occidental? Porque los obreros actúan en ellas por si mismos infinitamente
más que en los antiguos sindicatos, porque en ellas mantienen el control sobre los jefes y, por ahí mismo, sobre
la dirección, porque controlan la organización de la fábrica y, a través de ella, la Unión en su conjunto (Gorter,
1920, pp. 12 y 13).
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Por su parte, el principal teórico del Consejismo holandés, Antoine Pannekoek, en una línea similar a la
planteada por Gorter, (aludiendo a la separación burocrática de dirigentes y bases), si bien considera que los
sindicatos son organismos de autodefensa frente a la arremetida del capital y no instrumentos de orientación
revolucionaria, dará mayor consideración a la labor de éstos como medio de protección obrera y defensa de las
condiciones de vida (Pannekoek, 1946).
No obstante el objetivo de defensa y solidaridad que le atribuye respecto a la arremetida patronal,
Pannekoek sitúa al sindicalismo como actor que tiene una función normalizadora del sistema capitalista, en tanto
defiende las condiciones obreras que hacen posible en definitiva, el desarrollo del capitalismo, vale decir; la
preservación del valor de uso de la fuerza de trabajo para la producción. La lucha obrera en este plano, no se
constituye como lucha antagónica contra el capitalismo, sino como defensa y negociación de las condiciones de
explotación. Es una lucha contra el abuso capitalista, no contra la explotación de la relación social.
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Aparte de esta restricción, y aún suponiendo que el sindicalismo esté plenamente desarrollado y controle
toda la industria, esto no significa que se ha abolido la explotación, que se ha reprimido al capitalismo. Lo
que se ha reprimido es la arbitrariedad del capitalista individual; lo que se ha abolido son los peores abusos
de la explotación. Y esto interesa además a los grupos capitalistas -para protegerlos de una competencia
desleal- y al capitalismo en general. Mediante el poder de los sindicatos se normaliza el capitalismo; se
establece universalmente una cierta norma de explotación. Una norma de salarios, que satisfaga las
exigencias vitales más modestas, de modo que los trabajadores no se vean empujados una y otra vez a
rebelarse por hambre, es cosa necesaria para que la producción no se interrumpa (Pannekoek, 1946).

En el capítulo titulado “La Acción Directa”, Pannekoek dejará en claro las limitaciones de los órganos
sindicales, y la necesidad de establecer la lucha sin mediación institucional u orgánica. En esta parte, el autor
recupera la propuesta luxemburgista acerca de la importancia de las huelgas de masas, y ve en la organización de
éstas mediante los comités de huelga locales, el embrión del poder obrero que se expresaría acabadamente en
los consejos de fábricas. Nuevamente la importancia de las relaciones directas mediante la democracia interna se
constituye en el eje central de la propuesta, como contraposición al burocratismo sindical.
Cuando irrumpen huelgas salvajes en gran escala, que incluyen grandes masas de trabajadores, ramas
enteras de la industria, ciudades o distritos, la organización tiene que tomar nuevas formas. Es imposible
deliberar en una sola asamblea; pero más que nunca es necesaria la comprensión mutua para la acción
común. Se forman comités de huelga sobre la base de los delegados del personal de todas las fábricas, para
que examinen continuamente todas las circunstancias. Tales comités de huelga son por completo distintos de
las comisiones directivas de funcionarios de los sindicatos; ya muestran las características de los consejos
obreros. Surgen de la lucha, para darle unidad de dirección. Pero no son líderes en el viejo sentido, no tienen
ningún poder directo. Los delegados, que son a menudo personas diferentes, se reúnen para expresar la
opinión y la voluntad de los (grupos) de personal que los han enviado (Pannekoek, 1946).
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A partir de las propuestas políticas y obreras de exponentes del marxismo revolucionario, queda de
manifiesto un avance en las lecturas sobre la autodeterminación de las fuerzas obreras y la capacidad de generar
organización y conciencia en la lucha del movimiento. Las huelgas se constituyen no solo en un instrumento de
presión determinado hacia fines específicos, sino que devienen en un espacio de desarrollo de la conciencia de
clases, fortaleciendo la cohesión, la solidaridad y la delimitación de espacios de poder, no reductibles a la
reproducción del sistema de dominación capitalista, al menos en potencia. No obstante, en virtud de las
experiencias históricas ligadas a la institucionalización del conflicto mediante espacios intencionados desde el
Estado y el sistema político, junto al proceso de burocratización de grandes confederaciones obreras, la
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ponderación del sindicalismo como espacio y desarrollo de la lucha de clases, se vuelve cuestionable y
problemática. Tanto desde arriba (el partido), como desde abajo (consejos obreros), se plantean salidas para la
lucha contra el capital, que rompan el equilibrio funcional de los sindicatos.
Con la crítica a la burocratización y separación, se instala además el problema de la fetichización de las
relaciones obreras, en donde el problema en cuestión, se plantea en la relación dirigentes (los conscientes) /
ejecutores (los productores). En esta línea, para el grupo francés Socialismo o Barbarie (SoB), la relación social
fundamental del capitalismo se reproduce en las propias organizaciones obreras, provocándose una
degeneración centralizadora. En esta línea Cornelius Castoriadis (bajo el seudónimo de Paul Cardan), planteará el
fenómeno de integración de capas dirigentes de la clase obrera, mediante el proceso burocrático:
Es evidente que la sociedad capitalista proporcionará siempre la posibilidad de integrarse en el sistema de
explotación a una fracción dirigente de las clases explotadas. Es también evidente que las tendencias que han
favorecido el nacimiento y el desarrollo de la burocracia obrera son las tendencias dominantes del
capitalismo moderno, que se transforma, cada vez más en capitalismo burocrático. (Cardan, 1959, p. 29)
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De este modo, para SoB, el análisis de la dominación de la burocracia aparece como eje central de la
sociedad y desde ahí se determinan sus implicancias o salidas revolucionarias, lo cual terminará desplazando la
relación capital/trabajo a un segundo lugar, frente a la relación dirigentes/ejecutantes del proceso productivo.
Como plantea Massimo Modonesi, en su análisis de la experiencia del grupo francés, la cuestión del poder

decisional cobra centralidad en su propuesta en torno al análisis capitalista, y fundamentalmente en el terreno
de la organización económica, lo cual en buena medida explica, la forma consejista de organización.
A pesar de la discutible afirmación sobre su carácter determinante o tendencialmente dominante que
desplazaba a un segundo plano la contradicción capital-trabajo en su dimensión propiamente económica,
SoB ponía acertadamente el acento en una contradicción emergente – la burocratización como forma de
dominación – que remitía al análisis del problema específico del poder, el poder decisional, es decir, a la
democracia política, social y económica como eje central de la reflexión y la acción revolucionaria. El primer
nivel de esta tensión no dejaba de ser para SoB, por obvias razones de filiación marxista, el de la gestión del
proceso productivo. El grupo asumirá, por lo tanto, como banderas fundamentales, el control obrero de la
economía – la “dictadura económica del proletariado” – y la forma consejista, inspirada en los soviets rusos y
en otras experiencias similares (Modonesi, 2010, p. 118).
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En consecuencia, podemos plantear, que a partir del problema de la dominación burocrática capitalista,
y la centralidad del control obrero de la producción como constitución del sujeto revolucionario, aparece en
segundo plano los factores estructurales del proceso de la lucha de clases, y la organización y orientación política
de la clase obrera.

Dominación, integración obrera y autonomismo
A partir del debate propuesto, y siguiendo las herramientas críticas de los autores en cuestión, se puede concluir
en términos teóricos, que la complejidad que reviste el conflicto social de clases, en un momento determinado, se
expresa no solamente en el carácter generalizado de la tensión capital/trabajo y sus consecuencias de lucha, es
decir, en la oposición y conflicto entre obreros y capitalistas, sino además se produce una tensión o quiebre al
interior de las propias organizaciones obreras, a través de la separación dirigentes / ejecutantes, lo cual plantea
nuevos problemas en lo que refiere al tema de la organización. Al margen de la aceptación inequívoca de la tesis
de la reproducción capitalista al interior de las organizaciones obreras, al menos se puede plantear la existencia
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de una tensión, lo que se materializa en gran medida en el fenómeno de las burocracias obreras, y de su relación,
tanto con el Estado, como con los propios organismos de base.
En efecto, la integración y cooptación de las burocracias sindicales, como fenómeno característico del
capitalismo productivista (1930-1960), incidirán en la normalización del conflicto entre obreros y patrones, toda
vez, que la dirigencia sindical se constituye en actor de negociación y cooperación, (cuando no de prebendas
políticas) con las instituciones estatales y los organismos patronales. El conflicto, de este modo, es regulado

desde arriba tanto por el Estado, como por los actores institucionales representantes del capital y el trabajo,
fortaleciendo de éste modo el sistema de dominación capitalista. Desde este escenario, no es extraño el
surgimiento de propuestas antiburocráticas y obreras clasistas, que se opongan a la dirección de la negociación
política y sindical.
La integración del sindicalismo, mediante la apertura de canales institucionales del Estado, tendrá
impacto en el conflicto social de clases, en la medida que las grandes confederaciones y burocracias sindicales,
con mayor poder político que otras organizaciones obreras, establecerán en su generalidad, agendas de
cooperación y resolución de las desavenencias laborales con el Estado y los organismos patronales. Por su parte,
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el ofrecimiento de espacios de poder en la estructura del Estado, a nivel administrativo y/o a nivel político (en
algunos casos, desde el parlamento), incidirá en el predominio de estrategias conservadoras de vastos líderes
sindicales, quienes dada su posición mediadora como representante de la clase obrera frente al Estado, así como
su anclaje y compromiso en espacios de poder político institucional, buscarán frenar las luchas de los
trabajadores a niveles tales que no pongan en cuestión la estabilidad del sistema.
Desde una primera mirada, esta tesis reafirma la impotencia del sindicalismo como actor de
transformación social, en la medida en que no solamente padecería las limitaciones gremiales de la defensa de
las condiciones sociolaborales, a través de la negociación de la explotación, sino además se encontraría
constreñido por las redes institucionales y espacios de poder, lo que se materializa en una progresiva distancia
entre las cúpulas sindicales representativas y las organizaciones obreras de base.
La institucionalización de los partidos obreros en el sistema político, y la política de colaboración de
clases (característica general de los partidos socialdemócratas, y comunistas de línea estalinista) inciden en el
predominio de una racionalidad táctica parlamentarista, que subyuga en última instancia, el conflicto y la lucha
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obrera a un segundo plano, respecto a los objetivos políticos institucionales y las políticas de negociación. En un
contexto de colaboración de clases, y de búsqueda de estabilidad del sistema de dominación, los partidos
obreros tradicionales seguirán una línea más conservadora, lo cual se expresa junto con el papel del sindicalismo
institucionalizado, en la derechización del movimiento obrero como aludirá Hobsbawm:
En tales circunstancias hay dos factores que impulsan al movimiento obrero hacia la derecha. Por una parte,
las complejidades técnicas de la actividad sindical reconocida dentro de una economía capitalista moderna,
comprometen ya a los líderes situados por encima del nivel del taller o de la fábrica en una red de actividades
conjuntas con los patronos y con el Estado, y lo mismo supone la existencia de un partido de la clase obrera,
que es un gobierno potencial o integrante potencial de coaliciones gubernamentales en los sistemas
parlamentarios. Este problema se plantea tanto para los partidos comunistas como para los socialdemócratas,
como ocurrió en Francia durante el Frente Popular y en los períodos de inmediata posguerra. Por otra parte
están los esfuerzos sistemáticos del gobierno y de las empresas (en general la gran empresa) por fortalecer la
posición de los obreros moderados y debilitar la de los revolucionarios” (Hobsbawm, 1979, p.343).

En función de la neutralización y derechización de los órganos sindicales y políticos de representación,
aparecen en la práctica, organizaciones que propugnan la independencia de clase frente al sistema de
dominación, y en el plano teórico un renacimiento del poder obrero autónomo y clasista, lo cual tendrá su
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expresión entre 1960 y 1970. Así aparece la idea de la clase como organización y conciencia antagónica y
autónoma, contraponiéndose al sindicalismo burocrático y conciliador característico del pacto de clases.
Por su parte, dentro de una lectura tradicional desde el marxismo, y que tiene como principales
protagonistas a los partidos obreros comunistas y socialdemócratas 4, se enfatizará en la necesidad de la evolución
y expansión de las fuerzas productivas como promesa de desarrollo social redistributivo, acelerando a su vez, las
capacidades institucionales del Estado. Esta visión productivista, predomina en los organismos oficiales de poder,
como en los representantes políticos y sindicales de la clase obrera. El desarrollo productivo nacional, se
constituye en el objetivo central de las prácticas políticas de la izquierda tradicional, y el conflicto social de clases
es tolerado y controlado, al nivel que no atente contra el sistema productivo y el sistema político.
Este espíritu nacionalista transversal, refuerza las consignas de unidad nacional y frentes amplios, lo cual
pone al primer nivel del día el tema de la colaboración política y el desarrollo productivo. Las respuestas de la
izquierda obrera, desde el anticapitalismo radical y el autonomismo obrero, irá madurando hacia mediados de
los sesenta, y de ahí hasta los setenta. Como plantea Modonesi para el caso Italiano, el obrerismo encuentra en

Página | 66

dicha experiencia las bases materiales y políticas, para el desarrollo de una propuesta contraria y desconfiada de
las instituciones burguesas, situación que se generalizará en mayor o menor grado, en otras experiencias
nacionales.
En este contexto, en su nacimiento como propuesta original, el obrerismo formuló una crítica radical a la
izquierda italiana tradicional –partidos y sindicatos comunistas y socialistas – acusados de centrar su visión de
época en el desarrollo de las fuerzas productivas. Esta postura, según los obreristas, llevaba a captar una idea de
progreso que derivaba de una actitud al desarrollo capitalista, una lógica de negociación con fines redistributivos
que se traducía en una apertura hacia la burguesía industrial de la “época de oro” del capitalismo, la etapa
fordista–keynesiana, la planificación capitalista. (…) Por su parte, los obreristas, al denunciar el reformismo
dominante en la izquierda señalaban las contradicciones inherentes a este aparente equilibrio y buscaban
sustentar –objetiva y subjetivamente-una postura revolucionaria (Modonesi, 2010, p. 63).

De la crítica al reformismo sindical y político como sustento de la estabilización del capitalismo
productivista, reaparecerán corrientes autonomistas que plantearán la radicalización de las luchas obreras, no
solo a nivel del conflicto transversal frente el sistema de dominación política, sino también al interior del proceso
4

La mayor flexibilidad orgánica y diferenciación ideológica interna de los partidos socialistas, permiten mayor matices sobre la
consideración sobre el enfoque productivista.
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de producción. La idea de la reapropiación de los espacios productivos bajo control obrero, aparecerá como
bandera de lucha y posicionamiento estratégico de los trabajadores en el ámbito de la fábrica. Desde esta
perspectiva, la lucha económica de sindicalismo por la negociación de la explotación, aparece como un aliciente
para la reproducción capitalista, en la medida que permite el desenvolvimiento de la reproducción mercantil de la
fuerza de trabajo. Por el contrario, desde esta propuesta, la producción y control de las decisiones por parte de
los obreros, además de romper con el burocratismo sindical y político mediante la práctica de la democracia
interna, incidiría en la crisis del proceso productivo capitalista, a través de la reapropiación del trabajo.
De este modo la propuesta obrerista autónoma, plantea un cambio de paradigma radical, en la medida
que antepone el control obrero directo de la producción, al desarrollo de las fuerzas productivas, el cual aparece
como medio de dominación capitalista. En este sentido, a contracorriente de la hegemonía dominante
productivista, el obrerismo radical buscará generar nuevos espacios de relaciones sociales para la lucha y
organización de la clase obrera.
Dentro de la corriente obrerista, el desarrollo teórico de Toni Negri, aparece como una respuesta radical
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al problema de la lucha y la dominación de clases. Al posicionar el combate contra el capital mediante la negación
del trabajo productivo y el sabotaje, plantea la necesidad de destruir desde dentro la relación capitalista. En
efecto, la crítica que realizará a los partidos y sindicatos tradicionales, estará enfocada a su estimulación del
control de las fuerzas productivas por el capital, lo que Negri reconoce en la visión del socialismo y a la cual se
opondrá:
Ahora bien, para el socialismo, el objetivo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas. La
liberación de las fuerzas productivas de las relaciones de producción y de explotación en las que están
organizadas, es un proceso interno al propio desarrollo de las fuerzas productivas. Pero el socialismo siempre
ha interpretado esta conexión como una conexión cerrada en si misma, como un nexo necesario e
inquebrantable (Negri, 1979, p.18).

La radicalidad negativa y antagónica de la propuesta de Negri, está en el rechazo a la dominación y
explotación capitalista, mediante la negación del trabajo como táctica de lucha presente. En este sentido, para el
filósofo italiano, el rechazo y sabotaje al trabajo productivo, con la consecuente autovalorización del obrero,
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deviene en un medio fundamental para desestructurar el sistema de dominación, rechazando la explotación y la
dominación al interior de la fábrica (Negri, 1979).
Al margen de la ponderación histórica de la propuesta antagonista radical de Negri, y de la fecundidad o
no de la tradición autonomista y separatista de los últimas décadas (Holloway, 2006), las conclusiones que
desarrolla el autor, se presentan como la visión extrema del obrerismo como sujeto antagónico, en donde de la
función positiva del sindicalismo institucionalizado y reformista, pasa a una función negativa, desestructurante del
sistema de explotación, mediante el control directo del poder obrero. Finalmente, la tesis antagónica propuesta,
emerge en contra de la cultura del trabajo característico del movimiento obrero tradicional de corte evolucionista.
A continuación pasaremos, a partir del debate teórico y las vicisitudes examinadas sobre el movimiento
obrero, (y sus tensiones en el terreno sindical y político), a examinar brevemente algunos aspectos relevantes
sobre la experiencia en la constitución de la principal central sindical chilena, Central Única de Trabajadores, CUT,
y su posicionamiento en el conflicto social de clases, a partir de la década de 1950. Para esto se revisarán a modo
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de antecedentes directos, el fracaso del frentepopulismo chileno.

Chile: de la colaboración de clases a la independencia obrera
El reflujo del movimiento obrero a partir de la institucionalización del conflicto y de la colaboración política de
clases, tuvo en Chile su expresión más nítida en la década de 1940, a través de la experiencia del Frente Popular.
Esta coalición pluriclasista constituida en un contexto de lucha contra el fascismo y de defensa del sistema
democrático, llegará al poder en 1938 hasta su quiebre el año 1947 5, a través de los gobiernos liderados por el
Partido Radical, centro político dentro del sistema de partidos del momento, y representante de sectores de la
burguesía industrial y de la pequeña burguesía.
Además de la participación de los llamados partidos obreros (partido Comunista, y Socialista) en la
coalición política, junto con radicales y democráticos, cobrará militancia en el bloque político, la central sindical
5

El período de los gobiernos radicales se extienden desde 1938, con la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, hasta el término del
gobierno de Gabriel Gonzáles Videla en 1952. No obstante, la coalición del Frente Popular, refundada como Alianza Democrática a partir
de 1941, entrará en crisis el año 1947, con la expulsión de los ministros comunistas del gabinete de González Videla y la articulación de
una coalición de raigambre derechista.
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mas grande del momento, la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh), la cual estará dirigida en todo su
período de existencia, por ambos partidos de la izquierda, a través de los cargos directivos de ésta.
En la medida en que ambos partidos tienen una posición de compromiso y/o participación en la
coalición gobernante, buscarán orientar el sindicalismo según sus lineamientos tácticos, frenando las
movilizaciones tanto en su radicalidad de acción, como en sus objetivos de lucha, en tanto cuestionen la
estabilidad del sistema productivo. La CTCh, en tanto representante legítimo de la clase obrera, tendrá la doble
función de representar a los trabajadores en espacios de transacción y decisión política, e influir en las
orientaciones sindicales, mediante agendas fundadas en el seno de los partidos.
Por su parte, la incorporación al poder político de los partidos representantes de la clase obrera, incidirá
en sus estrategias políticas y tácticas de acción, materializadas en el cambio desde una posición confrontacional al
sistema de dominación burguesa (en el caso del partido comunista, hasta los cambios de estrategia de la
Comitern a partir de 1935), a una política legitimadora del Estado, y el sistema político. La agitación de masas, se
subordina a las tácticas parlamentaristas y electorales que los partidos despliegan, y el sistema de dominación
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será reforzado a través de lo que Norbert Lechner plantea, siguiendo a Weber, como el carácter de “patronazgo”
de los partidos del Frente Popular, y fundamentalmente de los partidos obreros.
A nuestro entender los partidos del Frente Popular no podían desear ni obtener un cambio en las relaciones de
dominación, porque apreciaron erróneamente el rol de la ideologización y de la organización. Se trataba de
partidos de patronazgo, integrados primordialmente en el intercambio de personas en las posiciones de
autoridad: el sistema de dominación y los principios legitimadores no fueron fundamentalmente puestos en
duda, sino aceptados en función de intereses particulares (conflicto de liderazgo) Consideramos que,
especialmente en el Partido Radical, pero también en el Partido Socialista y Comunista, dominaban criterios de
grupo y de organización partidaria en detrimento de los intereses y de las metas de la clase dominada (Lechner,
1970, pp. 78-79).

Con el riesgo de caer en una simplificación general del problema, podemos plantear la existencia, en el
periodo del Frente Popular de una doble dependencia entre niveles de acción; la de los partidos obreros al
sistema de relaciones políticas institucionales (materializadas en la política de conciliación de clases), y la del
sindicalismo a los partidos obreros, a través de la CTCh. De este modo, dicho período, se puede entender como
un proceso que solidifica la integración y cooptación de la clase obrera a través de los mecanismos institucionales
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a nivel laboral y político, lo que incide, como vimos anteriormente, en el despliegue de una política reformista
imbricada por un espíritu desarrollista y productivista nacional.
Uno de los problemas, relacionados con la subordinación entre partido y movimiento sindical, radica no
solo en el hecho de la dependencia en sí misma, sino en tanto que esa dependencia desvirtúa el potencial clasista
de los trabajadores, en tanto los partidos cumplen un rol estabilizador del orden político y económico.6 En
términos teóricos, el problema no es necesariamente reducible a la crítica de la dirección política por si misma,
como lo plantean en su generalidad los exponentes radicales del autonomismo obrero, sino más bien el tipo de
dirección y control de las luchas obreras por estrategias estabilizadoras, vale decir; por la pérdida del contenido
clasista en la práctica política de los partidos en beneficio del desarrollo productivo nacional.
El principal impacto político del Frente Popular era institucionalizar la política basada en las clases. Integró al
sistema a los partidos marxistas, a los sindicatos y a sus seguidores; esta integración se logró más a través de
cooperación entre las clases que a través del conflicto. Se incorporaron nuevos contenedores sin excluir a los
participantes tradicionales. La flexibilidad de la democracia chilena abrió sendas electorales y burocráticas de
participación de las clases trabajadoras organizadas y especialmente a sus representantes. Al mismo tiempo
adormeció sus demandas de cambio social (Drake, 1992, pp. 189-190).
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No obstante, además del problema planteado acerca de la conducción reformista del movimiento, la
subordinación del sindicalismo a las directrices políticas en el contexto histórico referido, tendrá una incidencia
perniciosa, en la medida que la tensión producto de las diferencias políticas e ideológicas entre ambos partidos,
terminarán traspasándose al terreno sindical, dividiendo a su vez a la confederación en dos bloques. Las
desavenencias entre el partido comunista y el partido socialista, generadas por las tensiones políticas internas e
internacionales (influjo de la Guerra Fría), y por la disputa como legítimo representante de la clase obrera,
terminará radicalizándose a partir de 1946, lo que llevará a la separación de la CTCh, en un ala Socialista y un ala
Comunista. La lucha fratricida entre ambos partidos se materializará en la división sindical y en los
enfrentamientos entre dirigentes obreros, descomponiendo la plataforma unitaria de la confederación. Así
mismo, la posición determinada que asume cada sector sindical respecto al gobierno (relativos al nivel de
6

De todos modos esta es una aproximación de tipo general, que no plantea una serie de vicisitudes existentes entre los partidos, como
la tensión interna de éstos producto de la política de colaboración de clases. En último término, estos síntomas políticos significantes, no
alteran el proceso general del período.
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cooperación), determinará el nivel de legitimación que el Estado tiene sobre la franja sindical correspondiente. En
efecto, en el año 1948, al decretar una ley anticomunista (Ley de Defensa Permanente de la Democracia 7) el
último presidente radical, Gabriel Gonzáles Videla, desatará la represión política contra los líderes comunistas, y
a las movilizaciones obreras dirigidas por éstos. De este modo, el gobierno reconocerá filas en un inicio con la
franja socialista. Por el contrario, en el inicio del gobierno de González Videla a finales de 1946, que
paradójicamente contó con las presencia de tres ministros comunistas, la CTCh comunista tendrá una mayor
consideración por parte del gobierno, al contrario del ala socialista, que se conformará como oposición. En
consecuencia, con el cambio de orientación del gobierno desde una relación estrecha con el partido comunista,
hacia una política de conflicto y represión, el partido socialista de Chile 8 ocupará el lugar estratégico dejado por
los comunistas.
Junto a la crisis del bloque pluriclasista, no solo por las tensiones entre los partidos obreros, sino por las
distancias cada vez mas crecientes con los partidos burgueses, el sindicalismo sufrirá internamente las
consecuencias de la guerra política entre la izquierda chilena, fragmentándose y debilitándose orgánicamente,
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sumada a la represión fundada en la ley de defensa de la democracia.

Central Única de Trabajadores
Podríamos partir preguntándonos antes de entrar en el tema, si las burocracias sindicales son inherentemente

reformistas y/o conciliadoras, o dicho en otro término, si pueden convivir éstas con una orientación clasista y
autónoma. Si la respuesta la buscamos en la propuesta teórica esbozada por SoB, la respuesta sería negativa,
puesto que el nudo crítico que ven en el burocratismo, expresado en la separación dirigentes / ejecutantes, es
parte del desarrollo capitalista que se reproduce en el seno de las organizaciones obreras. Como vimos, desde la

7

Esta ley proscribió al partido comunista, y eliminó a toda su militancia de los registros electorales. Además fue utilizada como arma
contra los movimientos obreros considerados ilegales, los cuales fueron fuertemente reprimidos, mediante el encarcelamiento y la
relegación, junto con el control de las directivas sindicales. Esta ley fue derogada finalmente en 1958, teniendo 10 años de aplicación
para el movimiento popular.
8
A la división política en el seno de la coalición frentista, como dentro de los partidos obreros, se suma la división interna del Partido
Socialista en 1947, entre un ala profundamente anticomunista, y un sector crítico, los cuales asumirán los nombres de Partido Socialista
de Chile, y Partido Socialista Popular respectivamente.
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visión consejista en general, la burocratización orgánica es funcional al sistema capitalista, y desde este punto de
vista, las relaciones y orientaciones desde las dirigencias centrales se separan de los intereses de clase y del
conflicto social. La situación histórica de 1930 a 1960, otorga cierta validez a las conclusiones del grupo francés.
No obstante, y a contrapelo de una visión determinante sobre la relación entre reformismo y burocracia,
la experiencia de los primeros años de la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), confederación creada en
1953, muestra una orientación que dista mucho del modelo conservador del sindicalismo predominante. La CUT,
nace como un esfuerzo unitario que comienza en los últimos años del gobierno radical, en un contexto de crisis y
dispersión interna de las fuerzas sindicales, y de debilitamiento de los partidos obreros. En medio de la lucha
fratricida entre socialistas y comunistas, algunas organizaciones de empleados públicos y privados, junto a
sectores obreros no sumergidos en la lucha fratricida antes referida, comienzan a activar el proceso de
reconstrucción unitaria, junto a otras organizaciones y federaciones sindicales, e incluso con la participación activa
de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). El proceso de reconstrucción, no carente de tropiezos y
dificultades9, logra consolidarse después del reagrupamiento progresivo de distintas fuerzas obreras, con variadas
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expresiones político-ideológicas, desde sectores anarcosindicalistas10, cristianos, comunistas, trotskistas,
socialistas, radicales, y sectores independientes. Al margen del histórico predominio de socialistas y comunistas
sobre el sindicalismo, la articulación de la CUT, se forja desde un principio, con una vocación pluralista y
democrática, en términos de la convivencia de distintos posicionamientos políticos, y con una marcada
orientación de clase, expresada en la vocación independiente y autónoma del poder político, y su marcado
contenido anticapitalista.
La CUT, aún cuando reagrupa a franjas sindicales que participaron de la experiencia de la otrora CTCh, se
define desde una posición crítica con el modelo sindical predominante la década anterior, cuestionando el
colaboracionismo político, la dependencia frente a los partidos, y la división política de la clase trabajadora. Por
el contrario, resalta la autonomía e independencia de clases, y un contenido fuertemente anticapitalista. En su
declaración de principios de su congreso constituyente de Febrero de 1953, manifiesta:

9

Sobre el proceso de reconstrucción sindical ver Barría, 1963; Barría 1971 a y b.
Respecto a la participación de los anarcosindicalistas en el proceso de constitución de la CUT, véase Lagos, 2011.

10
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Que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios
de producción y en la explotación del hombre por el hombre, que divide a la sociedad en clases antagónicas:
explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad
privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguren al hombre y a la humanidad su pleno
desarrollo. Que el Estado Capitalista es una expresión de esta lucha de clases, y por lo tanto, mientras
subsista el capitalismo en cualquiera de sus formas, éste será su instrumento de explotación. (…) Que frente
al régimen capitalista, la Central Única de Trabajadores realizará una acción reivindicacionista encuadrada
dentro de los principios y métodos de lucha de clases, conservando su plena independencia de todos los
gobiernos y sectarismos políticos partidistas. Sin embargo, la Central Única de Trabajadores no es una Central
apolítica: por el contrario, representa la conjunción de todos los sectores de la masa trabajadora, su acción
emancipadora la desarrollará por sobre los partidos políticos, a fin de mantener su cohesión orgánica (CUT,
1953).

El horizonte revolucionario aparece en las declaraciones de la Central, tanto en el reconocimiento del
Estado Capitalista como herramienta de explotación, y la necesidad de la sustitución de éste, por un régimen sin
clases. La independencia del poder político se constituye en una normativa fundamental para la organización
según su línea estratégica, y se reconoce la politización obrera como acción emancipadora.
Sin lugar a dudas el papel que cumple Clotario Blest, en la articulación sindical y en el énfasis
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anticapitalista y autónomo es fundamental. Blest, dirigente de los Empleados públicos, y cristiano de izquierda sin
militancia, durante todo su período como líder máximo de la organización, propiciará las movilizaciones, las
huelgas generales, y la crítica sostenida al sistema de dominación. También promulgará durante toda su vida, la
autonomía del movimiento sindical respecto a los partidos, ya que ve en ellos, el predominio de intereses ajenos
a la clase obrera.11
Respecto al papel de las organizaciones sindicales, la CUT declara que éste tiene una doble función;
tanto como medio de lucha defensiva de las condiciones obreras dentro del sistema capitalista, y como medios de
lucha clasista hacia la emancipación económica mediante la abolición de clases. (CUT, 1953).
A partir de esta propuesta política de la CUT, se puede identificar que la independencia de clases
responde a la no subordinación de la organización sindical a la dominación política y económica, y su superación
mediante la unidad y lucha obrera. En este sentido, la aspiración de la CUT, reflejada en los métodos de acción de
los primeros años en su constante conflicto con el Estado, es oponer una fuerza obrera clasista al sistema de
11

Sobre el papel dirigente de Clotario Blest en el movimiento obrero chileno, véase Echeverría, 1993 y Salinas, 1980.
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dominación. Desde esta línea la independencia de clases, no es reductible a una separación del aparato de
dominación, mediante una estrategia autonomista. El capitalismo es negado, pero no desde el terreno del control
productivo, sino mediante la lucha sindical por la defensa de las demandas laborales, y la resistencia contra el
sistema de dominación.12
La CUT reconoce esta dualidad de posiciones en el sindicalismo, vale decir; como defensa de las
condiciones laborales y sociales en el marco de la explotación capitalista, y como contraparte, como órganos de la
lucha clasista por la emancipación de los trabajadores mediante la abolición del régimen de propiedad privada.
Desde esta perspectiva el sindicalismo no se agota en su función histórica al ámbito de la lucha reivindicativa, sino
que se perspectiva como espacio de poder político, en la medida que el horizonte estratégico está en el lugar de
la transformación revolucionaria de la sociedad de clases, y la constitución de una “República de Trabajadores”. 13
La separación entre nivel económico y nivel político como espacios determinados se diluye en este doble rol que
imprime la Central en su declaración de principios, y en otros documentos.
Clotario Blest, en un artículo titulado La CUT y los Partidos Políticos publicado el año 1957, reafirmará el
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rol histórico que la Central debe cumplir para poder llevar adelante las transformaciones revolucionarias, y
construir la nueva sociedad. Se puede leer desde la orientación discursiva de la Central, su función política como
medio de lucha de la clase obrera, y como órgano de poder confrontacional contra el Estado capitalista. De este
modo, la CUT reclama bajo su conducción el papel de organización genuina y directa de los trabajadores para la
transformación social:
La CUT no ha sido creada exclusivamente para solucionar parcialmente los diversos conflictos del trabajo o alcanzar una
que otra pequeña reivindicación de los petitorios periódicos de los diversos sindicatos y gremios del país. La CUT fue
creada para destruir el régimen capitalista e implantar en su reemplazo un nuevo régimen de justicia social, en el que el
trabajo sea el que gobierne bajo el imperio de una autentica democracia, basada en la igualdad económica y las
posibilidades para todos de alcanzar su máximo perfeccionamiento social y cultural. En esta actitud no hay transacciones
posibles, excluyendo de inmediato la tuición de cualquier sector determinado como vanguardia única de la clase
trabajadora (Blest, 1957).

12

La autogestión y el control obrero, es una forma de poder de clase, que se desarrolla a partir de la década de 1960, y en Chi le tendrá
su máxima expresión con las experiencias de los Cordones Industriales y los Comandos Comunales, en la época de Salvador Allende.
Sobre autonomía obrera y poder popular ver: Gaudichaud, 2004.
13
Clotario Blest principalmente, acuñaba este término para referirse al tipo de sociedad que debe ser construida y organizada p or las
organizaciones obreras, donde estas tengan el control de la producción y de la administración del país.
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Ahora bien, en el plano práctico, junto con defender la posición autónoma de la clase obrera organizada
y sostener las movilizaciones y paros generales como medio de lucha, paralelamente, el Consejo Directivo
Nacional de la CUT14 sostendrá canales de comunicación con el gobierno y sectores parlamentarios, para insistir
en distintas demandas nacionales, tanto a nivel de conquistas económicas para la clase obrera (dictación de leyes
favorables para la clase trabajadora; salario vital obrero, indemnización por despidos, reajustes salariales,
sistemas de pensiones, etc.), como a nivel político-estructural (derogación de leyes represivas, nacionalización de
sectores estratégicos, reforma agraria, mayores impuestos al capital, etc.) De este modo, la táctica de acción,
involucra tanto la movilización de las masas sindicales y populares15, como también, instancias de diálogo con
personeros del gobierno y el parlamento.16 No obstante la existencia de diversos episodios de reunión entre los
dirigentes sindicales y el gobierno, la tónica general del período será de abierta confrontación, entre otras cosas,
por la infructuosidad de los acercamientos para solucionar conflictos y acoger demandas.
Sumada a la imposibilidad de instrumentalizar y controlar a la organización sindical por el gobierno 17, las
diversas medidas económicas tomadas para palear el alza constante del costo de la vida, junto a la fuerte política
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represiva anticomunista (que servirá como chivo expiatorio para condenar los paros y movilizaciones), reforzarán
el distanciamiento y antagonismo entre ambos actores, generando episodios de abierta guerra entre el
movimiento obrero y la represión estatal.

14

El Consejo Directivo Nacional de la CUT, aparece como el núcleo ejecutivo de la organización, el cual consta de consejeros
representantes de distintas federaciones sindicales. El CDN, es el órgano por excelencia de difusión, orientación e interlocutor con las
fuerzas políticas y el Estado (Barría, 1961).
15
La CUT en sus movimientos y concentraciones, no solo convocaba a los sindicatos, sino a distintas agrupaciones sociales que e staban
siendo víctima de las políticas económicas del gobierno.
16
Es importante aclarar, que frente al ataque de la prensa oficialista y de derecha, junto a sectores políticos opositores a la CUT, los
dirigentes de la Central tendieron a defender su independencia y autonomía en las distintas instancias de diálogo entre la CUT y el
gobierno. Frente a la crítica existente acerca de inconsistencias entre discurso y práctica (independencia y clasismo vs. diá logo
institucional) la CUT reafirmó públicamente su distanciamiento del gobierno, y respaldó sus decisiones en pos del logro de conquistas a
favor de la clase trabajadora.
17
El general Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) propiciaba un populismo autoritario cercano doctrinariamente al régimen peronista.
Profesaba discursivamente junto a un ferviente anticomunismo, un nacionalismo corporativo, en donde el sindicalismo tenía un rol
fundamental en el disciplinamiento productivo, De allí las diversas intentonas por, primero intentar infructuosamente subordinar a la
CUT a las orientaciones políticas de su gobierno, y segundo crear confederaciones paraestatales con el fin de generar adhesión en la
clase obrera, fracasadas una por una.
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El período entre 1954 y 1957, estará caracterizado por la proliferación de huelgas sectoriales, paros
nacionales, el enfrentamiento público callejero, y la represión contra el movimiento obrero: el encarcelamiento y
relegación de cientos de trabajadores y de dirigentes sindicales a la cárcel o a campos de concentración. 18 Desde
1953 hasta 1956, la CUT convocará a distintas instancias de articulación sindical y popular, por demandas
económicas y políticas, donde los trabajadores convergerán con otros sectores sociales, como los estudiantes y
organizaciones de pobladores, que se fundirán en movimientos callejeros. 19
Después de dos exitosos paros nacionales, realizados en Mayo de 1954 y Julio de 1955, 20 la CUT llamará
a un tercer paro nacional para enero de 1956 que fracasará en su convocatoria, por el no acatamiento de los
empleados públicos, y de sectores estratégicos como la minería del cobre. Dos días antes de concretarse la
movilización, fueron encarcelados y relegados a distintos puntos del país, decenas de trabajadores y parte de la
directiva de la CUT, con Clotario Blest a la cabeza, con lo cual el gobierno dio un golpe de fuerza ante el
movimiento obrero. A esto se suma las diferencias internas en la organización entre sectores “insurreccionales”
que alentaban la generación de un paro indefinido hasta las últimas consecuencias, y sectores que propiciaban
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un movimiento de alerta de 24 horas, orientación esta última que fue ratificada.
Lo cierto es, que a partir del fracaso de la movilización, la correlación de fuerzas entre la CUT y el
gobierno se desnivela, iniciándose un reflujo en las luchas de los trabajadores en relación con los años anteriores.
Si bien, la central seguirá siendo la organización obrera mas representativa y poderosa del país, y en
consecuencia, con mayor capacidad de acción y convocatoria sindical, el desgaste producto de la movilización,

18

A partir de 1956, la paulatina reapropiación de la CUT por los partidos políticos, incidirá en la pérdi da de las proyecciones clasistas y
autónomas de la Central, lo que es parte de otro análisis.
19
El sociólogo e historiador chileno, Gabriel Salazar, en su estudio de la violencia política popular, hace alusión a la radica lización de la
protesta callejera en la década de 1950, en donde además de la acción sindical, serán protagonistas otros sectores que anteriormente
habían “permanecido encerrados en su funcionalidad o estancados en su marginalidad” (Salazar, 2007: p.228)
20
El Paro de 1954, junto a la protesta por el encarecimiento del costo de la vida, fue una reacción inmediata a la detención de Clotario
Blest, acusado de injuriar al gobierno en su discurso en una concentración del Primero de Mayo. La agitación del movimiento, produjo
el encarcelamiento del líder sindical, aun cuando el paro se realizó igualmente. El Paro de advertencia de 1955, se lleva a cabo por la
situación miserable de los trabajadores producto de la política alcista. Así mismo la CUT, entregó un memorándum al President e con 12
puntos concretos que debían ser solucionados en un corto plazo. Frente a la magnitud del movimiento el gobierno llama a la CUT a
formar organismos tripartitos con el fin de atender a las demandas planteadas, situación que no resultará. Este paro ha sido según la
documentación existente, el más grande de la historia sindical chilena. El diario “El Siglo” de Santiago, cifra el movimiento en 1.200.000
trabajadores en huelga por todo chile (ES.8.7.55.p.2)
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junto a la feroz represión estatal, y las emergentes tensiones internas entre líneas estratégicas de orientación,
incidirán en el poder de la central para doblegar al gobierno.
Por último, otro elemento importante, y que tendrá relación con el reflujo inicial de la central, es la
articulación de la izquierda política a través del Frente de Acción Popular (FRAP) en 1956. Después de 10 años de
desavenencias entre el socialismo y el comunismo, junto al escaso protagonismo de éstos para hacer frente a la
situación política represiva, se conforma el frente político de izquierda para disputar las siguientes elecciones
presidenciales, con Salvador Allende a la cabeza, y llamando a la conformación de un “Frente de Clase” donde las
líneas programáticas se orienten a la causa de los trabajadores, y rechazando las coaliciones políticas con partidos
centristas y pequeñoburgueses El fortalecimiento del FRAP a nivel político y sindical, tendrá como consecuencia
una nueva hegemonización del sindicalismo por los partidos populares, incidiendo de manera más determinada
en las agendas de la CUT. Si bien Clotario Blest, seguirá siendo presidente de la CUT hasta 1961, las posiciones del
FRAP irán distanciándose con las de Clotario. Esto con mayor fuerza con los sectores comunistas, quienes
adoptarán posiciones más moderadas en lo que refiere a las tácticas de lucha, mientras que la línea de Clotario,
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adoptará posiciones más radicales, junto a la incansable defensa de la autonomía de los trabajadores frente a los
partidos políticos. La CUT seguirá la década siguiente con una posición de clase, y con un resurgimiento de la
lucha huelguística y los paros nacionales, pero con mayor presencia partidista en las agendas sindicales. Solo con
el gobierno de Salvador Allende la CUT, se transformará en un órgano decididamente a favor del gobierno, en
donde incluso el presidente de entonces de la Central, Luis Figueroa, será nombrado por un corto tiempo,
Ministro del Trabajo.

Conclusión
Creemos que la experiencia histórica de la CUT en sus primeros años, plantea una serie de elementos novedosos
acerca del tema sindical. El carácter autónomo y confrontacional que imprime en su programa de acción, a
contrapelo de las burocracias sindicales del período tanto en América Latina, como en Europa, pone sobre la
mesa algunas cuestiones que problematizan acerca del rol del partido obrero y del sindicalismo, y la relación de
este último con el Estado. El resguardo de la independencia y autonomía sindical, y la confianza en las fuerzas
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sindicales como medios de transformación será el leitmotiv de los primeros años de la CUT. Junto a esto, la
agudización de la lucha callejera, en el marco de una ardua represión del Estado, caracterizará el carácter
confrontacional del movimiento obrero.
Desde esta óptica, la autonomía es entendida como la fórmula que permite la orientación de clase del
sindicalismo, la cual es irreductible a las pretensiones programáticas de los partidos, los cuales desde la visión de
la Central en sus primeros años, dividen y debilitan al movimiento en tanto que los intereses de los trabajadores
se subordinan a las tácticas específicas de los agentes políticos. No obstante, el desgaste de la CUT desde 1956
junto a la constitución del FRAP, inician una nueva etapa sindical en donde el movimiento de los trabajadores
continúan con una política de clases, pero supeditada a las estrategias partidistas. En consecuencia, podemos
plantear que lo que se avanzó en términos de la unidad de la izquierda en el terreno político y sindical, incidió en
la pérdida del carácter autónomo de las fuerzas obreras, y en la subordinación de las tácticas de acción directa del
sindicalismo, a las estrategias fundadas en las agendas políticas de los partidos, gran parte de las veces mediadas
por la táctica parlamentaria y electoral en general.
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artículos-opinión

El SNTE y sus razones del veto a la evaluación
universal de maestros
Aldo Muñoz Armenta1

El pasado 10 de julio de 2012, la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que solamente tres de cada diez
maestros, de los previamente registrados, acudió a presentar la prueba de preparación de la evaluación universal.
Este suceso mostró el talante de lo que ha sido el presente sexenio de Felipe Calderón en materia de educación
básica y normal, que el veto o el apoyo de Elba Esther Gordillo, secretaria general del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), es un factor clave para la puesta en marcha de alguna política pública en
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educación. En este comunicado, Observatorio, hace una reconstrucción de sucesos y un análisis de cómo la
dirigencia del SNTE pudo evitar que se aplicara a todos los maestros la prueba estandarizada de evaluación
universal en la fecha acordada con el gobierno, después de que en forma unilateral desconoció un acuerdo que
había firmado, para tal efecto, con las autoridades del sector.
El 31 de mayo de 2011 la SEP y el SNTE, firmaron el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y
Directivos en Servicio de Educación Básica. Los aspectos más significativos de dicho acuerdo, son los siguientes:
que la evaluación sería “obligatoria” y que los resultados serían considerados para que docentes frente a grupo y
en funciones de Apoyo Técnico Pedagógico y directivos inscritos en Carrera Magisterial, acreditaran el puntaje
correspondiente de acuerdo a la ponderación que obtuviesen en la prueba. Asimismo, se determinó que el
resultado tendría puntaje en el Programa de Estímulos de la Calidad Docente (Punto Primero).

1

Doctor en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Salamanca. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
nivel I. Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Autónoma del Estado de México (UAEM). Principales líneas de Investigación:
Sindicalismo en México y procesos electorales. Correo electrónico: aldomunozarmenta@gmail.com
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Otro punto relevante del Acuerdo son los rubros a evaluar: 1) aprovechamiento escolar, el cual se
tomaría en base a los resultados de la prueba ENLACE o de otros instrumentos con el mismo propósito; y 2)
competencias profesionales, que abarcaría “preparación profesional” (a evaluarse con la aplicación de una
prueba estandarizada cada tres años), “desempeño profesional” (con estrategias de evaluación por definirse), y
“formación continua” (evaluada en función de asistencia a cursos establecidos) (Punto Segundo).
La prueba de “preparación profesional”, se estableció en el Acuerdo, se aplicaría a docentes y en
funciones de Apoyo Técnico Pedagógico, así como a directivos, el segundo y tercer fin de semana del mes de
junio, de acuerdo con el siguiente calendario: 2012 primarias, 2013 secundarias, y 2014 educación inicial,
preescolar y especial (Punto Quinto). También se estableció en el caso de los docentes y directivos inscritos en
Carrera Magisterial, debían presentar la evaluación universal en las fechas programadas, aún cuando éstas no
coincidieran con los periodos de evaluación del programa en cuestión (Punto Sexto).
Esta prueba generó diversas inconformidades entre los integrantes del magisterio nacional y dio pauta
para que diversos grupos de las secciones del SNTE adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
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Educación (CNTE) anunciaran que la evaluación tenía propósitos punitivos. También en las secciones
“institucionales” cundió el temor sobre lo que la prueba significaba para los maestros inscritos y no inscritos en
Carrera Magisterial. Al parecer, la SEP, la dependencia con el mayor presupuesto anual del gobierno federal, no
fue capaz de establecer una estrategia convincente entre la comunidad de mentores de escuelas públicas y
privadas.
Con el propósito de generar certidumbre entre en el profesorado, el 1 de marzo de 2012, la SEP y el
SNTE firmaron los Lineamientos Generales que regulan la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de
Educación Básica, documento en que se hizo énfasis que la evaluación era “diagnóstica” y que no tenía relación con
las condiciones de trabajo, por lo que, independientemente del resultado, los derechos laborales de los
trabajadores de la educación pública, quedarían resguardados. Ojo, no se incluyó a los docentes del sector
privado.
También se aclaró en este documento que el examen de evaluación universal tenía como uno de sus
objetivos principales orientar y consolidar la calidad y pertinencia, tanto de los programas académicos de
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educación básica y normal, como el diseño y desarrollo de las políticas educativas “para que tengan el efecto
deseable en el aprendizaje de los alumnos” (Punto Segundo). En el documento, firmado por el secretario general
del SNTE, Juan Díaz de la Torre y los subsecretarios de la SEP, Francisco Ciscomani y Rodolfo Tuirán, se reiteró que
la evaluación universal sería “obligatoria” para los docentes y directivos (Punto Décimo segundo).
Pese a ello, el 20 de abril del presente año, en el marco la sesión ordinaria del Consejo Nacional del
SNTE, realizada en Playas de Rosarito, Baja California Sur, los líderes seccionales del gremio resolvieron
unilateralmente rechazar la aplicación de la evaluación universal este año, argumentado que la SEP no había
hecho la difusión necesaria sobre sus objetivos. Elba Esther Gordillo, presidenta del SNTE sostuvo que la SEP no
había cumplido la “obligación de enterar” al Comité Nacional sobre los mecanismos de la evaluación.
Gordillo aseguró que fue el propio SNTE quien planteó al gobierno federal la evaluación y que los
maestros sindicalizados no rechazaban ser examinados. Recalcó: "estamos dispuestos a la evaluación, pero con el
garante irrestricto de que ninguna medida de éstas puede atentar contra los derechos de trabajo que tienen los
integrantes del SNTE”. En el mismo sentido, resaltó que “la evaluación es para estimular salarial y socialmente al
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maestro que trabaja, no para castigarlo y mandarlo al desempleo” (Reforma, 21 de abril de 2012).
Independientemente de que, pese a todas las aclaraciones oficiales sobre el propósito de la evaluación,
se mantuvo la incertidumbre entre los maestros, al parecer, hubo un cálculo político-electoral en esta decisión,
porque los líderes del SNTE fueron agregando argumentos de diversa índole para justificar su negativa. Gordillo,
por ejemplo dijo que el problema era que el curso escolar estaba por terminar y que había algunas deficiencias
por parte de la SEP que podían afectar el buen funcionamiento de la evaluación. Luego dijo que había un
problema de información (Reforma , 23 de abril de 2012).
Frente a este desafío, la SEP, a través de un comunicado, que extrañamente no fue atribuido al entonces
titular de la Secretaría, José Ángel Córdova ni a ningún otro funcionario, informó que si habría evaluación y se
aplicaría el 24 de junio. A partir de este suceso inició un escarceo verbal entre la SEP y el SNTE, cuyo propósito, al
parecer, no era resolver el diferendo, sino culparse y responsabilizarse mutuamente del incumplimiento del
Acuerdo de Evaluación. Esta confrontación verbal se acentuó después de que SEP y SNTE acordaron formar un
grupo de trabajo para subsanar las controversias.
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Silvia Luna, integrante de la dirigencia del SNTE y miembro del grupo de trabajo, amplió los
argumentos contra la aplicación de la evaluación universal en las fechas convenidas. Dijo que ni el sindicato ni los
maestros saben qué se iba a evaluar, pues los planes y programas de estudio fueron entregados por la SEP
apenas en marzo pasado, por lo que el tiempo para revisarlos era insuficiente. Asimismo, mencionó que también
se desconocía cómo los iban a evaluar, ya que el INEE no es autónomo. Más aún, dijo que no se sabía quién, en
dónde ni cómo se va a capacitar a los maestros. Luna también expuso que el catálogo de cursos que les entregó la
SEP eran los de Carrera Magisterial (es decir el catálogo de instituciones y cursos, diplomados y especialidades
que tomarían los maestros), pero no los de Evaluación Universal (Reforma, 26 de abril de 2012).
Ana María Aceves, directora de Evaluación de Políticas de la SEP, respondió a la vocera del SNTE: recordó
que los planes y programas de estudio para primaria no se instrumentaron este año, sino que llevan tres ciclos
escolares en las escuelas y que en cada una de las guías temáticas de los exámenes se especifica claramente qué y
cómo se va a evaluar, y el sindicato las aprobó. Asimismo dijo que en los Lineamientos sobre la evaluación
universal, se estableció que el INEE participaría en el diseño de los instrumentos de evaluación, pero no sería
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responsable de elaborarlos. Con respecto a los catálogos de cursos, Aceves aseguró que se entregaron por igual a
todos los maestros, inscritos y no inscritos en Carrera Magisterial, porque abarcan los mismos trayectos
formativos, tal como se acordó con el SNTE.
Este grupo de trabajo, no resolvió nada en concreto. Los encuentros más bien mostraron que la
dirigencia del SNTE pretendía que se aplicara la prueba de la evaluación universal después de las elecciones
federales de de julio y la SEP esperaba culpar al sindicato para ocultar el déficit de autoridad y de liderazgo con el
que se manejaba en este proceso. En este sentido, fue sintomático que tanto la Secretaría como el SNTE hayan
delegado en mandos medios, sin poder de decisión, la encomienda de asistir a la reunión de trabajo2.
2

Al principio de las reuniones del grupo de trabajo asistían por parte de la SEP, el Subsecretario de Educación Básica, Francisco

Ciscomani; el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas, Bernardo Rojas; así como la directora de Evaluación, Ana María
Aceves, y el coordinador del Programa de Carrera Magisterial, Juan de Dios Rodríguez; mientras que por parte del SNTE, acudían Juan
Díaz de la Torre, secretario general; Silvia Luna y Alfonso Cepeda. A la última reunión, el SNTE designó a dos nuevos integrantes, Soralla
Bañuelos y Miguel Ángel Ramírez, quienes no habían estado antes. También designó a Ismael Valdez como el nuevo coordinador por
parte del SNTE, quien sólo estuvo en una reunión y a Angelino Camaal, quien se incorporó en febrero de 2012. Del grupo original del
SNTE sólo continuaron José García y Emma Rubio (Reforma, 26 de abril de 2012).
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Soralla Bañuelos, integrante del SNTE, en la última sesión del grupo de trabajo en cuestión, expuso un
argumento adicional para justificar la oposición del sindicato: que no podían aceptar que el examen de
preparación profesional fuera tomado en cuenta para “todos” los maestros, sino exclusivamente para los inscritos
en Carrera Magisterial, desconociendo el Acuerdo firmado por la dirigencia del gremio magisterial, así como los
Lineamientos de la Evaluación Universal. Para el resto de los maestros, dijo Bañuelos, “se requiere hacer nuevos
exámenes, hechos por el INEE, una vez que este sea autónomo”.
Finalmente, el SNTE ganó la partida y el 2 de mayo, en una reunión a puerta cerrada en la Secretaría de
Gobernación, la dirigencia del sindicato, los titulares de la SEP y de Gobernación, José Ángel Córdova y Alejandro
Poiré, respectivamente, acordaron reagendar la aplicación de la evaluación universal para después de las
elecciones federales del 6 de julio. El argumento fundamental es que “no había condiciones políticas para seguir
adelante con el proceso de evaluación universal en medio del proceso electoral” (Reforma, 5 de mayo de 2012).
Bien por la falta de información, o bien por la falta de antecedentes sobre instrumentos de evaluación a
los docentes no inscritos en Carrera Magisterial, la prueba de preparación de la evaluación universal, provocó un
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gran malestar en este sector de los maestros de educación básica. En este marco, la dirigencia del SNTE habría
tenido complicaciones para movilizar a sus cuadros a favor de su principal aliado en las elecciones presidenciales,
el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con un documento filtrado a los medios por líderes de la CNTE en los primeros días de junio
al periódico La Jornada, la dirigencia nacional de este sindicato estaría preparando una operación para conseguir al
menos cinco millones de sufragios a favor del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña. Antes, Fernando
González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, dijo en un acto de su campaña como candidato a Senador por
Sinaloa, que los maestros votarían por Peña Nieto, al considerarlo “la mejor opción”. Ojo, no dijo que por Gabriel
Quadri, candidato a la presidencia del partido Nueva Alianza, la fuerza política creada por el sindicato magisterial
en 2005. A ello hay que agregar que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota y el abanderado del PRD, Andrés
Manuel López Obrador, en diferentes ocasiones advirtieron que de ganar, impulsarían la salida de Gordillo del
sindicato magisterial.
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Así, el sábado 23 y domingo 24 de junio solamente se presentaron a evaluar los profesores de escuelas
públicas inscritos en Carrera Magisterial. La excepción fue el estado de Michoacán. De acuerdo con información
de la SEP, acudieron a presentar el examen de preparación profesional alrededor de 370 mil docentes frente a
grupo y en funciones de apoyo técnicos pedagógicos así como directivos de educación básica de 30 entidades
federativas, incluido el Distrito Federal. Según la SEP, el promedio de participación de los maestros en esta
evaluación en los últimos años había sido del 65%, pero en esta ocasión el porcentaje rebasó el 75% de los
docentes registrados. En 15 estados de la República, participaron más del 80% de los docentes programados.
En estos términos, la prueba para el resto de los maestros, tanto los de escuelas privadas como los no
inscritos en Carrera Magisterial, en el caso de escuelas públicas, terminaría siendo voluntaria, de forma que según
reportes de la SEP, sólo el 30 por ciento de los maestros de primaria se presentó al examen de preparación
profesional aplicado el 6 de julio, tal como lo exigió el SNTE en su Consejo Nacional realizado en abril. Según la
SEP solamente 69 mil 230 docentes de primaria concurrieron a la evaluación, de un total de 260 mil registrados.
Los maestros de Michoacán, Oaxaca y Chiapas no se presentaron, mientras que en otras entidades se registró una
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asistencia de menos del 10 por ciento; es el caso de Colima con 1 por ciento; Veracruz, 2 por ciento; Hidalgo, 4 por
ciento; Aguascalientes, 5 por ciento, y Tlaxcala, 9 por ciento.
El titular de la SEP, José Ángel Córdova, justificó el déficit de autoridad y liderazgo de la dependencia a su
cargo. Dijo que para ser la primera edición del examen, el 30 por ciento “es muy bueno”. Aseguró que se movió la
fecha para “quitar” el “argumento electoral” sobre su conveniencia. En esta línea reconoció la falta de autoridad
de la SEP y justificó que la nueva fecha el examen de evaluación universal, fue un acuerdo del Consejo Nacional
de las Autoridades Educativas, reconociendo que en algunas entidades el acuerdo se dio directamente con las
secciones sindicales estatales y que en muchos estados los titulares de educación dependen directamente del
sindicato. “Es una realidad incontrovertible con la cual seguimos trabajando", expuso José Ángel Córdova. Para el
titular de la SEP, el proceso fue dañado también porque, según lo reportaron diversos medios impresos, se
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difundieron versiones de la prueba de preparación en internet (no se sabe si apócrifas o genuinas), las cuales
estaban a la venta3 (Reforma, 10 de julio de 2012).
Este proceso, refleja diversos problemas de autoridad de la SEP ampliamente expuestos en espacios
periodísticos y académicos: 1) que las autoridades educativas están sujetas al veto de la dirigencia sindical en
asuntos que pueden afectar su legitimidad y su liderazgo, independientemente de la validez o importancia de una
política; 2) que a los maestros no les inspira confianza la SEP, por problemas de información, de información
incompleta o por desinformación; 3) que la SEP no es capaz de organizar una estrategia exitosa de difusión en el
ámbito de las políticas evaluativas, sea por el temor que esto implica a los maestros o porque hasta el momento
las pruebas han tenido un impacto mínimo en el ámbito de la actividad escolar; 4) que los intereses electorales
del SNTE están por encima de los intereses educativos del gobierno y la sociedad; y 5) que sin el consentimiento
de los líderes del SNTE cualquier política educativa está condenada al fracaso.
Ahora bien, este suceso, no solamente evidenció, una vez más, la debilidad crónica del gobierno panista
frente a la cúpula del sindicato magisterial, sino que también generó una fuerte afectación al proceso de análisis y
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diagnóstico de la formación docente y sus efectos en la enseñanza en las aulas. En este sentido, el veto sindical de
la evaluación universal, impidió conocer a detalle las deficiencias en la educación normal, y por tanto, no se pudo
conocer los remedios pertinentes al respecto.
Más aún, la aplicación a todos o a la mayoría de los maestros registrados, pudo haber generado una
correlación entre los resultados individuales de la prueba Enlace y el de la evaluación universal y así contar con
mayor información en torno a la relación que existe entre la formación docente y el nivel de aprendizaje de los
alumnos. El daño es considerable si se toma en cuenta que los mentores no evaluados, los defendidos por el veto
del SNTE a la evaluación universal, son los que no participan en Carrera Magisterial, es decir, aquellos que por
razones personales, profesionales o administrativas, no están obligados a evaluarse o a tomar cursos de

3

La debilidad crónica de los titulares de la SEP frente al SNTE, es tal tamaño que no le valió de nada a José Ángel Córdova tener el apoyo

del presidente de la Fundación Televisa, Claudio X. González, ni de su organización “a favor de la educación”, conocida como Mexicanos
Primero, cuya influencia mediática es considerable, pues generalmente sus posturas, contrarias al sindicato magisterial, las difunde en
todos los medios masivos (prensa, radio y televisión) utilizando presupuestos millonarios para tal efecto.
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actualización, y por tanto, son los que tienen más carencias académicas y laborales. Lo paradójico es que la
negativa del SNTE a la evaluación universal tuvo como uno de sus ejes discursivos proteger derechos.
Llama poderosamente la atención en este evento que los principales líderes de la CNTE, habían hecho
un llamado a cancelar la prueba. De hecho, los maestros de las secciones 22 en Oaxaca, 14 de Guerrero y 18 de
Michoacán, con diferente duración y alcance, realizaron paros en demanda de que se cancelara la aplicación de la
prueba de preparación de la evaluación universal. Coinciden la CNTE y el SNTE, sin embargo, no porque tengan el
mismo proyecto o valoración de esta prueba. La Coordinadora no ha variado su discurso de rechazar las
evaluaciones porque generan “individualismo” y “desventaja” para los maestros marginados, en cambio los
líderes oficialistas asumen una postura de oportunismo frente al descontento y temor que genera la evaluación. Es
muy probable que el cálculo lo hayan hecho aplicando encuestas entre los mentores atemorizados.
En la medida que los maestros, en general, dependan del sindicato para obtener beneficios laborales,
su disposición a evaluarse, va a estar condicionada en función de sus temores o certezas sobre el impacto de
dichas pruebas. Es decir, en la medida que se sientan amenazados, seguirán recurriendo al sindicato en términos
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de paternalismo y recibir el favor de la protección a cambio de su lealtad. En este sentido, se puede decir que es
importante que se esté consolidando el programa de Carrera Magisterial, pues a pesar de sus problemas (bajo
presupuesto e irregularidades en el catálogo de cursos, entre las más importantes), si ha generado mayor capital
académico a sus beneficiarios y menor dependencia de los favores sindicales.
Ante este problema de desigualdad en las condiciones de los maestros mexicanos, conviene asimismo,
preguntar si el nuevo gobierno, que será encabezado por el PRI, querrá asumir la rectoría del sistema educativo,
acotando las competencias del SNTE y su principal dirigente, o va a eludir su responsabilidad política a cambio de
evitar protestas y conseguir que los maestros se movilicen electoralmente a favor de los candidatos del tricolor,
sea en comicios estatales o federales Igualmente conviene preguntar ¿cuál va a ser la cuota del sistema educativo
que tendrá que pagar el PRI por recibir el apoyo de Elba Esther Gordillo y el SNTE?
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entrevista

Entrevista a Colin Hay
La condición del analista político
Ramón I. Centeno Miranda1
En este número la revista Posibilidad Política tiene el gusto de publicar una interesante entrevista realizada por el
Mtro. Ramón I. Centeno al Doctor Colin Hay, un joven profesor investigador cuya trayectoria es digna de
destacarse y la cual lo ha hecho acreedor al reconocimiento internacional en sus áreas de especialización.
Colin Hay es profesor de análisis político del departamento de política de The University of Sheffield.
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Forma parte de dicha institución desde diciembre de 2007. Antes se había desempeñado como profesor de
análisis político en la Universidad de Birmingham (2002-2005) donde fue Jefe del Departamento de Ciencias
Políticas y Estudios Internacionales. En Sheffield, es co-director (junto a Tony Payne) de la Sheffield Political
Economy Research Institute (SPERI).
Estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cambridge, antes de pasar al Departamento de
Sociología de la Universidad de Lancaster a trabajar en su doctorado bajo la supervisión del profesor Bob Jessop.
Durante su tiempo en Birmingham ocupó diversos cargos, tales como: visitante en el Centro de Estudios Europeos
de la Universidad de Harvard, en el Departamento de Ciencias Políticas del MIT y en el Departamento de
Gobierno de la Universidad de Manchester. Él es jefe editor de la revista New Political Economy y editor de las
revistas British Politics y Comparative European Politics.

1

Mtro. en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Estudiante del Doctorado en Pol ítica de
The University of Sheffield. Entre sus recientes publicaciones se encuentran: Centeno Miranda, R. I. (2011). “Sujeción de una eventual
burguesía larvaria en Cuba”, Documentos de Trabajo, México: FLACSO-México; Centeno Miranda, R. I. y Chaguaceda, Armando (2011).
“El socialismo democrático ante las actuales reformas”, Viento Sur 115, Madrid; Centeno Miranda, R. I. (2008). “¿Hacia la estabilización
de Irak?”, Ágora 5, México: COLMEX. Correo electrónico: r.i.centeno-miranda@sheffield.ac.uk
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Es autor de Re-Stating Social and Political Change (Open University Press, 1996), que fue galardonado
con el Premio Philip Abrams. Además es autor de: The Political Economy of New Labour: Labouring Under False
Pretences? (Manchester University Press, 1999), Political Analysis (Palgrave, 2002) y Why We Hate Politics (Polity,
2007, winner of the WJM Mackenzie Prize). Asimismo es coautor y coeditor de diversas publicaciones.
Ha recibido numerosos premios y galardones, incluyendo el Premio Memorial Philip Abrams (1997),
BISA´s Review of International Studies (2001), the UKPAC prize (2004), the WJM Mackenzie Prize (2008) and the
Richard Rose Prize (2009). Sus líneas de investigación y docencia se han enfocado en dos áreas importantes:
análisis político (basándose en aspectos relacionados con la ontología política, las estrategias de análisis en la
ciencia política, y el papel de la estructura, agencia e ideas para explicar la política) y la economía política de la
globalización (enfocado en la economía política de la globalización, la regionalización, la crisis financiera mundial,
la política democrática y el Estado de bienestar). Correo electrónico: c.hay@sheffield.ac.uk

Nota introductoria “El lector controla nuestro sesgo”, de Ramón I. Centeno
Miranda
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Este, el primer año de mi doctorado, incluyó un taller de entrenamiento para la investigación con Colin Hay. Como
terminó poco antes de entregar el (demandante) borrador del primer capítulo de mi tesis, varias preguntas que
tenía para él quedaron no sólo sin ser hechas, sino incluso difusas en mi mente. Entonces tuve una idea: formular
todas mis preguntas y enviárselas bajo la coartada de una entrevista para Posibilidad Política, matando dos
pájaros de un tiro.
El resultado: una fascinante pieza sobre lo que podría llamar “la condición del analista político”. Luego
de leerla, me di cuenta de que la pregunta implícita en toda la entrevista era algo así como: “¿qué tipo de
espécimen es el estudioso de los fenómenos políticos?” Colin Hay resultó ser la mente indicada para una pregunta
así.

-Ramón Centeno- ¿Deben los estudiosos de la política seguir insistiendo en llamarse “científicos”? ¿Todavía tiene
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sentido hablar de una “ciencia política”? ¿Por qué esas afirmaciones sobre el estatus científico del estudio de la
política aún son tan dominantes en la mayoría de las universidades alrededor del mundo? ¿Existe alguna
alternativa a esta visión sobre cómo los académicos deben verse/referirse a sí mismos?
-Colin Hay- Esta siempre es una buena pregunta. Tal vez lo primero que hay que decir es que yo no puedo y no
buscaría hablar por otros aquí – siempre que los analistas políticos reflexionen sobre lo que hacen y alcancen una
visión bien clara y bien informada sobre si es eso en lo que se involucran es una práctica que merece la etiqueta
“ciencia”, entonces estaré de acuerdo. Mi intuición es que en la medida que más gente se involucra en ese tipo de
reflexión, menos estarán tan de acuerdo con etiquetar de “científico” eso que hacen con tanta facilidad – o al
menos como de solo científico. Personalmente, la mayor parte de lo que hago no es científico, dado que estoy
típicamente interesado en preguntas que no pueden ser respondidas científicamente – preguntas normativas
sobre culpabilidad y responsabilidad y sobre opciones de políticas o estrategias para mejorar las cosas. En un
sentido las preguntas que pueden responderse científicamente son con frecuencia las menos interesantes –
importantes en sí, pero el inicio no el fin de un proceso de reflexión y dilucidación analítica. Por tanto yo prefiero
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el término más neutral “análisis político” para caracterizar el tipo de proceso que emprendo.
-Ramón Centeno- ¿Cómo diagnostica los estudios políticos dentro de las “ciencias sociales”? ¿Cuáles son los más
relevantes “paradigmas” o “escuelas” dentro de la disciplina? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuáles de ellas están
en ascenso o descenso en cuanto a su influencia? ¿Hay algún nuevo desarrollo en la disciplina al que deberíamos
poner particular atención?
-Colin Hay- A veces siento que ya no tengo tiempo para estar suficientemente al tanto de las tendencias actuales
en la literatura [de las ciencias sociales] como para poder responder bien esta pregunta – y de algún modo lo
más importante es sobre la innovación y promesa dentro de la disciplina, no el cambio de centro de gravedad de
la misma disciplina. En cuanto a lo último, no obstante, creo que las cosas, como siempre, evolucionan
lentamente – tal vez ahora todos somos institucionalistas, pero en tanto es así y en tanto no siempre fue así (y tal
vez existe el argumento para sugerir que siempre fuimos institucionalistas – sólo que no lo admitíamos) entonces
esto no debe verse como un triunfo de las perspectivas no racionalistas. En otras palabras, el institucionalismo
aporta el contexto en el que batallas previas – entre la elección racional y el conductismo y tendencias más
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críticas- aún están siendo libradas. La naturaleza de esas batallas ha cambiando muy poco. Más interesante aún,
creo, es la emergencia de enfoques nuevos más inductivos para el análisis político y la forma en que este giro
antropológico y etnográfico en algunas partes (usualmente las orillas) de la disciplina se está alineando al trabajo
constructivista e interpretativo. Son los primeros tiempos de este tipo de trabajo, pero veo considerable promesa
en él – y tal vez más alentador, parece estar inspirando a una generación de académicos más jóvenes.
-Ramón Centeno- En relación con su contribución al enfoque estratégico relacional para el análisis político y el
papel que las ideas tienen en los acontecimientos políticos, ¿cómo ha sido recibida por otros académicos y
estudiantes? ¿Qué responde a críticos que dirían que su contribución bien puede ayudar a mejorar
“descripciones” pero no “explicaciones”? ¿Considera su libro “Análisis Político” una teoría, metodología o una
historiografía de la disciplina?
-Colin Hay- Esa, también, es una pregunta interesante. El enfoque estratégico-relacional (SRA en inglés), si uno
puede llamarlo así, fue por supuesto desarrollado con Bob Jessop y es su término no el mío – y, tal vez, para ser
justos, más estrechamente asociado con él que con mi trabajo per se. Sospecho que mi parte en eso ha sido poco
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más que traer un conjunto de reflexiones sobre cómo los actores se implican en los contextos en los que se
encuentran, desde la sociología a la política y la economía política. En ese sentido, a veces me sorprende lo bien
que el trabajo ha sido recibido. En cuanto a ver a este como un enfoque capaz de aportar, quizá, ricas
descripciones más que explicaciones, creo que estoy en desacuerdo. Pero, primero, me llama la atención que la
mayor parte de lo que llamamos explicaciones en lo que llamamos las ciencias sociales son, si algo son,
típicamente poco más que re-descripciones más abstractas – regularmente ofrecidas a un nivel más general. El
SRA no tiene mucho que ver con eso – el SRA es sobre identificar mecanismos de causalidad y sobre aislar, de
algún modo, las condiciones necesarias y suficientes que dan un resultado específico en lugar de otro. Por tanto
aunque puede ser que no siempre genere buena explicación, es quizá más claro sobre la diferencia entre
explicación y descripción que muchas posturas alternativas. Eso es, creo, algo bueno. El punto sobre las ideas es
que, desde mi perspectiva, para poder explicar (en lugar de describir) por qué pasó esto en vez de aquello
necesitamos saber bastante sobre las ideas que los actores poseen y cómo llegaron a adquirirlas; pues, al final,
ellos actúan del modo en que lo hacen porque poseen las ideas que tienen.
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-Ramón Centeno- ¿Debemos enfocarnos en estudiar fenómenos para contribuir a una teoría o estudiar teorías
para contribuir a un fenómeno? ¿Cuál debe ser la relación entre el académico y el mundo político que le rodea?
Dado que los académicos son parte de las mismas comunidades políticas que tratan de estudiar, ¿cómo puede
controlarse/disminuirse/evitarse el sesgo?
-Colin Hay- No estoy seguro de que yo vea las cosas así. No creo que el sesgo realmente pueda ser controlado y
ciertamente no creo que pueda evitarse. En consecuencia, más que luchar por lograr lo imposible – inventando
estrategias espurias de control o eliminación del sesgo- es mejor, creo, simplemente reconocer el sesgo y escribir
de modo en que llamemos la atención sobre él. Podemos confiar, si tú quieres, en que el lector controle nuestro
sesgo si somos lo suficientemente buenos y reflexivos para reconocerlo y compartirlo con ellos. Yo recomiendo,
entonces, una forma de análisis político que sea reflexiva pero políticamente sin complejos – y, otra vez, esto no
es ciencia política. De hecho, parte de esa reflexividad consiste en resistir la tentación de llamarla ciencia política.
-Ramón Centeno- En contraste con el crack de 1929, y a pesar del hecho de que el actual modelo económico está
en una crisis comparable, parece que hoy no hay una alternativa dentro del orden imperante como la que
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representó el keynesianismo setenta años atrás. Hablando del papel de las ideas en los fenómenos políticos, ¿por
qué parece haber una marcada ausencia de nuevas ideas políticas?
-Colin Hay- Creo que la premisa implícita aquí es correcta – al menos hasta cierto punto. Lo que la crisis actual
muestra, supongo, es que las crisis por sí mismas no son garantía de la transición que típicamente asumimos en
ellas en la ausencia de ideas que puedan informar esa transición (lo cual es un punto que ya toqué sobre crisis
previas – notablemente en la Gran Bretaña de los 1970’s). El cambio ideacional invariablemente precede el
cambio institucional, y la premisa en tu pregunta es que hoy carecemos de las ideas que nos permitan provocar
ese cambio. Sí, creo que eso es correcto. Pero hay dos salvedades aquí. Primero, aunque estaría muy bien que
esas ideas existieran hoy, aún estamos en los primeros días en el desenvolvimiento de este episodio de crisis – y
aún no debemos renunciar a la esperanza de que las ideas que necesitamos lleguen a tiempo. 1929 fue un
momento de crisis – pero la resolución y el cambio institucional que hoy asociamos a esa crisis aún tomaría casi
dos décadas más para institucionalizarse. Segundo, y va relacionado, esta crisis bien puede terminar
resolviéndose (suponiendo que quizá se resuelve eventualmente) mediante un regreso a viejas ideas (como el
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keynesianismo, aunque en una forma más bien diferente) en lugar de a través del despertar de una nueva era
ideacional. De hecho, creo que lo último es muy poco probable – y eso alza la interesante pregunta de si una
variante contemporánea de keynesianismo es capaz de resolver esta crisis. Esa es una pregunta peliaguda – y una
que tal vez debamos dejar para otro momento; pero el hecho de que la planteé como pregunta quizás indica que
soy un tanto escéptico.
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reseñas

Capitalismo

Agustín Martínez Pacheco1
Ingham, Geoffrey, (2010), Capitalismo, España: Alianza Editorial.
Este libro, del profesor de economía política y sociología de la Universidad de Cambridge Geoffrey Ingham (quien
nace en 1942, se doctora en 1968 en la Universidad de Cambridge y se incorpora a la planta docente de esta
universidad desde 1972), es presentado por el autor como una introducción que intenta volver a pensar el
capitalismo en su naturaleza sistémica, pero como un sistema que implica lo económico, lo social y lo político. En
sus palabras: “Uno de mis objetivos ha sido volver a centrar la atención en la clásica preocupación sociológica por
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la naturaleza sistémica del capitalismo. Con esta expresión me refiero a los elementos fundamentales y sus
vínculos que caracterizan al capitalismo como un todo” (Ingham, 2010; 9, cursivas del autor).
Toma como base de sus exposición a Smith, Marx, Weber, Schumpeter y Keynes, autores que de hecho
comparten la característica de trascender el área disciplinar en la que normalmente se les ubica, es decir, la
economía en los casos de Smith, Schumpeter y Keynes, o la sociología en los de Marx y Weber, ocupándose en
diferentes medidas y con diferentes logros de la relación entre la sociedad, la política y la economía. También
comenta el autor que si la elección de estos pensadores parece reflejar su concepción tradicional del capitalismo,
es debido a que considera que otros investigadores sólo han complejizado, cuando no desvirtuado, los aportes de
estos teóricos.
El libro, además de una muy breve introducción, consta de dos partes y un epílogo. Este último es en
realidad un bonus donde se presenta una descripción y se propone una interpretación de la crisis financiera de
2007, retomando algunas de las ideas enunciadas a lo largo del texto, pero sin pretender ser un estudio de caso a
1

Maestro en Sociología Política del Instituto Mora. Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco. Correo: agustinmapa@yahoo.com.mx
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partir de una teoría antes expuesta, sino una interpretación de dicha crisis y lo que representa dentro del
capitalismo como sistema. Además, aquí Ingham expone algunas de sus ideas que han sido importantes en otros
de sus trabajos, donde se preocupa por el carácter y la naturaleza del dinero y la economía monetaria, los cuales,
por lo demás, también están presentes en el texto aquí revisado, aunque de una manera más general.
La primera parte del libro, de tres capítulos, presenta en términos sintéticos los aportes de los autores
mencionados a la comprensión del capitalismo como sistema, y a partir de ellos presenta tres elementos
fundamentales o instituciones de la economía capitalista: a) el sistema monetario y la producción de dinero; b) el
intercambio mercantil, y c) la empresa privada de producción de mercancías. Estas tres instituciones, en la
concepción de Ingham, forman una economía capitalista que, desde la perspectiva liberal, se ha pretendido ver
separada de otras instituciones sociales. Sin embargo hay dos cuestiones muy importantes que se deben de tener
en cuenta: “Primero, la separación de la economía como un complejo de distintas instituciones no implica que
esté completamente separada y sea independiente de las otras partes de la sociedad. Segundo, el mercado y
otros elementos básicos de la economía capitalista no se reproducen o regulan así mismos, es decir, la ‘perfecta

Página | 101

libertad’ de Smith para establecer libremente relaciones de intercambio no surge espontáneamente. Antes bien,
el ‘libre’ mercado y las demás instituciones del sistema capitalista –la empresa, el sistema bancario, etc.- los
producen y mantienes la ley del Estado, las normas y las creencias culturales” (Ingham, 2010; 73). Así pues, a
estas tres instituciones económicas se tiene que agregar la instancia social y política que enfrenta, y hace posible a
la vez, al capitalismo, es decir, el Estado.
En la segunda parte del libro, la más extensa, desarrolla con más detalle cada una de estas instituciones
y la relación con el Estado y el orden social. Aunque no es un trabajo histórico del desarrollo del capitalismo ni de
su teorización, como podríamos encontrar en los trabajos de la perspectiva de larga duración de Giovanni Arrighi
(Arrighi, 1999) –que por lo demás Ingham recomienda para profundizar en este tema-, sí presenta algunos rasgos
característicos del sistema que han variado con el tiempo y destaca cómo se han reflejado dichos cambios en la
teorización del capitalismo. Por ejemplo, señala el autor, la oposición de Smith a la concepción mercantilista que
sostenía que la riqueza de las naciones se debía a la conquista y acumulación en cada Estado a partir del poder
político-militar, se debía a que el aumento del comercio de Inglaterra a nivel mundial hacía necesaria otra
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explicación para dicha riqueza nacional. Smith, en consecuencia, explica la riqueza de las naciones como debida a
la eficiencia del mecanismo de “la mano invisible” en el comercio y a que éste logra la maximización de beneficios,
así como la autorregulación de la interacción entre capitalistas, propietarios de tierra y trabajadores, es decir,
entre beneficios, renta y salarios, respectivamente. El profesor de Cambridge explica así que el aumento de
riqueza y su justa distribución, para Smith, son debidas al mercado y su autorregulación.
En otro momento histórico destacado por Ingham, se expande la producción empresarial con la
revolución industrial. Esta nueva institución necesitará nuevas explicaciones, y es ahí donde Marx desarrolla parte
de su obra. Pero Marx, desde la concepción de nuestro autor, criticará el pensamiento anterior de Smith por no
ver que en la interacción entre el rentista, el empresario y el trabajador, se esconden luchas de intereses, poder
diferenciado debido a los derechos de propiedad y contradicciones que alejan al funcionamiento económico del
supuesto equilibrio, creando, por el contrario, luchas de clases que pueden conducir al hundimiento y
transformación del sistema.
Por una parte, el aparente libre intercambio entre iguales ante la ley en el mercado laboral, escode la
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realidad de la desigualdad y la explotación, pues el trabajador no vende una cantidad de trabajo determinada,
sino su fuerza de trabajo, la cual es utilizada por el propietario de los medios de producción para obtener la
plusvalía. De aquí surge la tensión y el potencial conflicto entre trabajadores y burgueses. Por otra parte, se
presenta también la contradicción entre las fuerzas de producción (maquinarias y tecnología, fuentes energéticas
y materias primas, habilidades y conocimientos) y las relaciones sociales de producción (los derechos de
propiedad, las formas de organización y control del trabajo, la reproducción social de la fuerza de trabajo). El
desarrollo dinámico de las fuerzas de producción, en algún momento, se enfrenta a la estática de las relaciones
sociales, lo que produce conflicto y la modificación de estas últimas, con toda una carga de transformaciones
político-sociales aparejadas, hasta alcanzar un nuevo modo de producción, es decir, el equilibrio entre estos
factores.
Otro elemento histórico comentado es el creciente papel de las finanzas que se dio a finales del XIX (y
que volverá a darse a finales del XX), lo que provocó que autores como Weber y, en especial, Schumpeter, presten
mayor atención a la producción del dinero-crédito bancario y a la creación de los mercados financieros --a los que
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Schumpeter llamará el “cuartel general” del capitalismo--. En esta línea, el autor dedicará buena parte del libro a
intentar hacer comprensible el funcionamiento del capitalismo actual, el de la globalización, a partir de esa
compleja función del dinero. El análisis del autor en este tema es de carácter general y con atención a los
elementos económicos abstractos implicados en la expansión financiera de finales del pasado siglo, no es un
análisis histórico sobre decisiones estratégicas de actores económicos y políticos, como los podemos encontrar en
las historias sobre este tema de Peter Gowan (2000) o la de Robert Brenner (2003), a los que es recomendable
referirse para conocer a detalle esta historia.
Analiza el dinero y las instituciones monetarias a partir de su creación en los sistemas de deuda
bancarios –vistos como indispensables para la financiación del sistema productivo y, por lo tanto, impulsores de
la dinámica del capitalismo--, hasta la explosión de los mercados financieros (que actualmente superan en mucho
los beneficios de los mercados de bienes y servicios), los cuales han terminado por hacer a las empresas, y hasta
a las economías nacionales, elementos de especulación financiera mediante los títulos, los bonos, los activos de
riesgo, etc. Los mercados financieros sin embargo, advierte Ingham, conllevan necesariamente peligros de crisis
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financieras, entre otras razones, por imposibilidades de pagos de deudas. Así el autor señala que las crisis
financieras han sido recurrentes, como nunca antes, desde los años ochenta a la fecha.
Me gustaría, por último, destacar dos líneas argumentales que atraviesan todo el libro: en primer lugar,
la tensión existente entre el pensamiento económico liberal ortodoxo, por una parte, y el pensamiento sociológico
y el de la economía heterodoxa, por la otra. En segundo lugar, la tensión existente entre el poder económico y el
poder del Estado.
Primera línea argumental. Es a partir de la tensión entre economía y sociología que el autor considera
que se mueven las interpretaciones y explicaciones, tanto teóricas como empíricas, de la percepción y realidad del
capitalismo, y es también ahí donde surgen las disputas más relevantes. Por una parte, partiendo de las ideas de
Smith se crea la corriente del liberalismo económico que llevará a desarrollar una “ortodoxia del libre mercado”,
la cual sostiene que el “libre mercado” es: a) un mecanismo autorregulador a partir de la oferta y la demanda; b)
logra la integración social al hacer que los actores económicos coordinen sus actividades mediante la
especialización y la competencia; c) es un optimizador del beneficio al remunerar a cada quien según su
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aportación funcional. En esta visión no sólo prima lo económico, sino que lo social y lo político parecen quedar
excluidos precisamente porque se considera que el libre juego del mercado conlleva la justa distribución de la
riqueza y, por tanto, bienestar social. Resulta entonces que la actuación del Estado, según esta visión ortodoxa,
debe limitarse sólo a promover el buen funcionamiento de este juego de libre mercado (a partir de hacer cumplir
las leyes, defender el territorio y crear infraestructura y otros bienes públicos).
Mientras, por la parte de la concepción sociológica, Ingham considera que se presta mayor atención a las
desigualdades de poder, que son producto de los derechos de propiedad entre los agentes económicos, y se
destaca que éstos últimos no sólo cooperan, sino que también luchan por la plusvalía. Los mercados producen
normalmente ganadores y perdedores, donde los primeros tienden a monopolizar sus ventajas y manipular al
mercado. La creación de monopolios y oligopolios se considera algo normal que reclama la intervención estatal
para mantener cierto nivel de competencia. Desde esta perspectiva, nos dice el autor, se pone énfasis también en
los efectos inesperados, negativos y contradictorios del funcionamiento de los mercados, así como la aparición de
contradicciones sistémicas que resultan en las crisis sociales, políticas y económicas y hacen de la inestabilidad un
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elemento intrínseco del capitalismo.
La otra línea argumentativa de Geoffrey Ingham es que la relación entre el Estado y el sistema capitalista
o, mejor dicho, los intereses capitalistas de la burguesía, han seguido un desarrollo complejo y conflictivo, pero
que llevaron a una acomodación mutua a la que Weber califico de “alianza memorable”, mediante la cual la
burguesía “cedía su pretensión de gobernar a cambio del derecho a hacer dinero en condiciones seguras y
protegidas por el Estado”, y éste se financiaba mediante la tributación y los prestamos de esa burguesía (Ingham,
2010; véase especialmente capítulo 10). Así, el capitalismo se caracterizará por dos fuentes de poder
interdependientes: el poder económico basado en la posesión privada y el control de recursos y el poder del
Estado basado en la coacción legítima. El Estado actual proporciona, en suma: el orden social en el cual realizar
las actividades económicas; el marco legal e institucional que especifican los derechos de los agentes y las reglas
de competencia e intercambio; servicios y bienes públicos considerados necesarios para la actividad económica
(infraestructura, una moneda sólida, educación y bienestar para el mantenimiento de los trabajadores, etc.); e
intervención para corregir los fallos del mercado y ante las crisis recurrentes (en especial con la participación de
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los bancos centrales como “prestamistas de último recurso” y las intervenciones estatales de salvamento ante
quiebras).
La magnitud y alcance de la participación del Estado en la economía sigue en debate a partir de las dos
perspectivas vistas: por un lado, los liberales sostienen que la economía puede autorregularse, por lo que la
implicación del Estado debe ser mínima. Por otro lado, se sostiene que el capitalismo es propenso a las crisis, y se
fundamenta además en la desigualdad, por lo que el Estado debe de actuar para restringir las depredaciones y
las consecuencias destructivas del capitalismo. Así, en la tensión entre las perspectivas económicas ortodoxas y las
sociológicas y la tensión entre el poder del capital y del Estado, el autor nos propone una lectura del capitalismo
como un sistema unitario, pero que se alimenta, a su vez, de las tensiones y contradicciones, así como de ciclos de
crisis y prosperidad. Pero una cosa importante que también nos propone la lectura es la integración de lo
económico, lo político y lo social.
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