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Ana Lau Jaiven
Una de las características de la historia
de las mujeres reside en su diversidad de
planteamientos y en el modo de acercarse
a esta disciplina. La historia de las mujeres
que se aboca al rescate del sujeto social
femenino a lo largo del tiempo, es producto del feminismo del que toma sus
categorías y uno y otra se retroalimentan.
Asimismo, la manera de trabajar esta
historia tiene una íntima relación con el
desarrollo que ha venido impactando a
las ciencias sociales en los últimos veinte
años, donde la crisis de los paradigmas
teóricos ha permitido introducir perspectivas analíticas nuevas, como el giro lingüístico –que se enmarca en buscar y
rastrear en el pasado los problemas del
presente–, las condiciones de inteligibilidad de los procesos y una teoría más
elaborada y multidisciplinaria que ha
posibilitado que temas que la historia de
las mujeres estudia, sean ahora aceptados
con un poco menos de reticencia por la
academia y sus miembros tanto masculinos como femeninos.
Debido a que el sujeto mujer estaba
oculto, negado, no aparecía en los análisis
historiográficos que se hacían hasta hace
* Stephanie Mitchell y Patience A. Schell, The
Women’s Revolution in Mexico, 1910-1953,
Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2007.

pocos años. El término “humanidad”
encubría a las mujeres, y los varones aparecían como hacedores del mundo, de la
política,1 la economía, el derecho y de la
vida social. De esta manera, los estudios
de las mujeres incorporaron una riqueza
polisémica en la cual se revaloró la experiencia de la vida privada y de la cotidianeidad, adquiriendo con ello un estatus
investigativo. Así, cuestiones relativas a
los ciclos de vida femeninos, la sexualidad
y sus implicaciones, el cuerpo, al poder
y las distintas formas que adquiere la
resistencia, empezaron a considerarse
temas válidos para ser estudiados.
La aparición de estos enfoques historiográficos se vieron beneficiados con la
incorporación de la categoría género que
ha contribuido a cambiar sustancialmente la forma de acercarse a esta historiografía y, por lo tanto, de percibir la relación
de los actores sociales entre ellos y en su
interacción con el poder. Utilizar género
1

Joan Scott (1986), en su artículo clásico
afirmaba: “Puesto que, según las apariencias, la
guerra, la diplomacia y la alta política no han tenido
que ver explícitamente con estas relaciones, las de
género, esta categoría continúa siendo irrelevante
para el pensamiento de historiadores interesados
en temas de política y poder” (en J. Amelang y
Mary Nash, p. 23-56).
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abre la puerta a una historia de las relaciones reales y simbólicas entre hombres
y mujeres, la mirada se amplía y las temáticas se expanden.
La importancia del género en tanto
categoría histórica aporta un enfoque
novedoso para su interpretación. Se presta
más atención a los cambios de significado
entre la masculinidad y la feminidad, y
se buscan los nexos que se establecen con
la formación del Estado, la ciudadanía y
la participación política, la actividad
laboral y económica y/o la vida doméstica
y familiar.
Por ello, los estudios que se abocan al
análisis de las mujeres y sus relaciones
de género han despertado gran interés
entre los/las historiadores/as. Esto se debe
en gran parte a que la disponibilidad de
fuentes es más abundante y a que se echa
mano de fuentes alternativas antes no
consideradas válidas.
En esta tónica de producción historiográfica se inscribe el libro que hoy se
presenta: The women’s revolution in Mexico
1910-1953, compilado por Stephanie
Mitchell y Patience Schell, que contiene
una parte de los ensayos presentados
durante el “I Coloquio Internacional de
Historia de Mujeres y de Género en
México”, llevado a cabo en la Universidad
de Yale en 2001.2
2
Este grupo ha realizado cuatro coloquios internacionales, alternando sede entre Estados Unidos
y México: el primero en New Haven, Connecticut
(2001); el segundo en Guadalajara, México (2003);
el tercero en Salt Lake City, Utah (2005), y el cuarto
en Zamora, Michoacán (2007).
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Integran este volumen nueve artículos,
más la introducción y las conclusiones.
Colaboraron en él dos historiadoras mexicanas, seis norteamericanas y el historiador Andrew Wood. Los temas se
engloban en un periodo cronológico que
va de 1910 a 1953, por considerarse una
etapa en la que la revolución para las
mujeres, estuvo vigente. Se examinan
problemáticas tales como la búsqueda del
reconocimiento de veteranía por la participación femenina en la lucha revolucionaria; la manera en que funcionó la
asistencia pública en 1946 y cuál fue la
experiencia de las mujeres, el significado
del sufragio femenino a través de los textos
que se escribieron y la organización de
grupos que lucharon por alcanzarla; una
crítica a la legislación familiar; la desigualdad y la búsqueda de participación
política de las mujeres; la educación
revolucionaria para las futuras madres;
la toma de conciencia de las prostitutas
de su condición y sus derechos a través
del ejercicio de su sexualidad en un
intento por controlar la proliferación de
enfermedades venéreas; la participación
de mujeres en el movimiento inquilinario; la lucha por la templanza y moderación del alcoholismo en algunos estados
de la República y lo que significó la
acción política de la Unión de Damas
Católicas Mexicanas.
Hay que subrayar que se tocan aspectos tales como las diferencias de poder
entre las mismas mujeres, la resistencia
y estrategias implementadas frente a la
sujeción y la injusticia, y se analizan
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algunos elementos comunes surgidos de
la participación pública entre las diferentes clases sociales de mujeres. Los análisis
se abocan a mostrar también temas regionales: el proyecto de educación revolucionaria en Yucatán; Veracruz y la huelga
inquilinaria; Michoacán y la campaña
contra el alcoholismo; los restantes localizan su tema en la capital del país. La
bibliografía que se utiliza revisa material
de archivo y analiza los discursos que
aparecen en periódicos y revistas de la
época.
La mayoría de los artículos reflexiona
acerca de las percepciones y las representaciones de la diferencia y de las relaciones
de género que surgen de la praxis
femenina en algunos episodios clave que
tienen como escenario el siglo XX mexicano y que se reinterpretan a partir de la
categoría género.
Como se puede observar, los temas e
intereses son múltiples y variados, así
como el acercamiento que cada una de
las autoras y el autor, hacen de su objeto
de estudio. Cada ensayo responde a una
pregunta desde miradas diversas, no
todas recurren al género en tanto categoría de análisis para hacer visible la
diferencia, aunque la preocupación por
subrayar la exclusión y la subordinación
femenina se encuentra presente, al igual
que el examen de su participación en el
ámbito público.
En la introducción, Stephanie Mitchell
nos advierte de la fascinación que suscita
la Revolución Mexicana en quienes la
estudian; pone énfasis en que no sólo hay

que entender los cambios que se dieron
durante el siglo XX , sino también
comprender y develar la huella que las
mujeres dejaron en esa revolución, así
como la manera en que fueron impactadas en sus roles trastocando la normatividad de género. Bajo esta premisa se
estructuró el libro y no todos y todas las
autoras se preocuparon por responder
este cuestionamiento.
No obstante, hay que destacar la labor
de edición y compilación que llevaron a
cabo Mitchell y Schell. Se nota su paciente lectura al relacionar los temas y las
referencias para cada artículo. Aunque
éstos están ordenados cronológicamente,
las editoras intercalan referencias cruzadas
desde un punto de vista temático. Asimismo, considero un acierto importante
incorporar un documento original en
cada ensayo, que ilustra el tema tratado
y permite recalcar el análisis que se está
llevando a cabo. La introducción proporciona una visión general de las ideas y
acontecimientos importantes que en los
ensayos se abordan y enmarca la etapa
en estudio. Por su parte, las conclusiones
retoman algunos tópicos para mostrar,
entre otras cosas, que no hubo un feminismo mexicano, sino múltiples manifestaciones que buscaron mejorar la
condición de las mujeres.
Considero que a lo largo del libro
existen algunos problemas que tienen
que ver con el desconocimiento de la
historia de México, su cronología y sus
personajes por parte de las historiadoras
norteamericanas, lo que hace que en ocaARGUMENTOS ˆ UAM-X ˆ MÉXICO
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siones se hable de problemáticas que no
corresponden a la etapa que se aborda
cayendo en anacronismos, o que se
omitan hechos importantes (por ejemplo,
hablar de lavadoras de ropa en los años
cuarenta o no mencionar que Salvador
Alvarado propició la organización de dos
congresos feministas, ambas omisiones
en el artículo de Stephanie Smith).
Además, se prescinde –no sé si intencionalmente– de consultar estudios mexicanos que contengan problemáticas
similares a las que analizan, lo que les
impide una visión más amplia y deja
vacíos de información en algunos momentos bastante importantes (las obras
que hay sobre la beneficencia pública
ilustrarían mucho los dos ensayos que
hablan del tema, y hubiera sido interesante especificar cómo se transformó el
concepto de beneficencia por el de asistencia pública en la primera mitad del
siglo pasado. Asimismo, el saber que el
higienismo fue una preocupación de las
autoridades desde el siglo XVIII hubiera
enriquecido el análisis). El artículo que
trata el tema de la prostitución también
se hubiera beneficiado, en caso de haber
consultado a las autoras mexicanas que
lo han estudiado.
El examen de los procesos históricos
de largo plazo hubiera enriquecido
algunas presunciones que manejan las
autoras. Hay también una tendencia a
generalizar a partir de pocos ejemplos,
lo que lleva a descontextualizar las temáticas que se abordan.
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A continuación expongo algunos rubros que aparecen a lo largo de los trabajos
que llamaron mi atención.
Una cuestión que recorre la mayor
parte de los textos se refiere al ejercicio
de la ciudadanía por parte de las mujeres,
el proceso a partir del cual van haciendo
política, van participando y exigiendo
reconocimiento, en tanto construcción
social en continuo cambio y en algo que
se podría definir como ciudadanía social,
casi en el sentido en que Marshall lo
presenta.3 Por ello, se puede establecer
una conexión entre las mexicanas en
cuanto sujeto histórico y contrastarla con
la representación que de ellas se hace en
los discursos hegemónicos. Como aparece
en los ensayos de Carmen Ramos, de
Sarah Buck y de Patience Schell.
Otra constante reside en la lectura que
se hace de lo que significa develar la diferencia existente entre hombres y mujeres
y cómo se van construyendo los discursos
que norman la masculinidad y la feminidad, y en ese sentido, cómo están constituidos esos discursos, cómo se describen
y examinan las articulaciones que dan
como resultado prácticas específicas para
cada género y cómo esta concepción es
cambiante y dinámica, por lo que no
3

“La ciudadanía social se centra en el derecho
al bienestar económico y seguridad, hasta el
derecho a compartir plenamente la herencia social
y a llevar la vida de un ser civilizado según las
pautas prevalecientes en la sociedad” (en T.H.
Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y clase
social, Losada, Argentina, 2004, p. 21).
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parece haber existido un consenso sobre
las implicaciones de lo que se consideraba
como diferencia entre los sexos, esto es
palpable en los artículos de Andrew
Wood y Stephanie Mitchell
Algunos de los autores intentan definir
lo que significa la diferencia de género
durante la revolución y presentan a las
mujeres en tanto sujetos activos y actuantes, participantes en una lucha por
ser reconocidas, como lo hacen los textos
de Martha Rocha y Andrew Wood.
Otra característica que destaca en los
artículos es la de esgrimir el maternalismo
y contrastarlo con el igualitarismo. Sin
embargo, no hay una vinculación clara
entre ambas posturas y su relación con
lo que se considera maternalismo, en
tanto arma transformadora para las mujeres o su contrario, el relegarlas al rol de
género natural y sagrado de ser mujer y
por tanto madre y la lucha por alcanzar
una igualdad real. Las políticas de la
maternidad y el maternalismo político
forman parte del proceso de lo que se
llama maternalización de las mujeres en
América Latina, iniciado hacia fines del
siglo XIX. Por ello, la maternidad fue un
camino de promoción, un espacio de
acción no sólo privado, sino también
público. Las mujeres madres no sólo iban
a educar y a moralizar a los miembros de
sus familias en el ámbito hogareño, quienes luego actuarían con esa formación en
el mundo público (véanse los artículos
de Patience Schell, Nichole Sanders y
Stephanie Mitchell), sino que ellas, debido precisamente a su maternidad moral,

podían y debían actuar en el mundo
público para mejorarlo tal como actuaban las Damas Católicas o aquellas que
exigían el sufragio. Si la maternidad era
un deber que el Estado imponía, también daba derechos y por ellos había que
clamar. Estos principios dieron vida al
maternalismo político o al feminismo
maternal, que tempranamente hallaría
sus límites en los mismos principios que
defendió. Considero que en estos casos,
un nexo con la teoría hubiera ayudado a
explicar de mejor manera lo que se estaba
discutiendo. En este sentido, hay pocas
referencias teóricas en el texto, lo que hace
que algunas de las aseveraciones sean
difíciles de sostener.
Por último, la discusión que se presenta
acerca de lo que entonces se consideraba
feminismo y cómo las mujeres se definían
a sí mismas como feministas y se inscribían en una de las corrientes del feminismo, ya fuera moderado o radical,
católico o socialista, es otra de las líneas
de reflexión que aparecen en el libro y
que no se resuelven del todo satisfactoriamente. Hubiera esperado que se
definieran esas vertientes feministas
desde los textos utilizados, precisamente
por la conclusión a la que llegan: que no
hubo un feminismo homogéneo, sino
que éste se definió de acuerdo con las
mujeres que lo blandieron. Creo que
hubiera sido muy conveniente polemizar
con temas como éste a la luz de los acontecimientos, ya que la riqueza de la investigación reside en proponer discusiones
a los problemas tratados.
ARGUMENTOS ˆ UAM-X ˆ MÉXICO
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Sin embargo, este libro presenta una
visión original del acercamiento que las
historiadoras estamos dando a los temas
“tradicionales” y con ello se propicia que
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los estereotipos de género en que se funda
la normatividad social, se acaben y se
amplíe el espectro de asuntos que hasta
ahora no se habían estudiado.
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ELLOS Y NOSOTROS:
las bases materiales de la polarización
social y electoral en México
Fabiola Escárzaga

A partir de un abanico amplio de temas,
abordado por 16 autores de otros tantos
textos, el libro nos ofrece una perspectiva
vasta y puntual de las transformaciones
neoliberales operadas hasta ahora en el
Estado mexicano y en la sociedad: los
procesos de expropiación de la riqueza
social generada durante décadas, su
privatización y la colocación de la población trabajadora y la económicamente
dependiente en condiciones de absoluta
indefensión jurídica, social y política por
la conculcación de los derechos sociales:
trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social y jubilación.
Es relevante el recuento pormenorizado realizado por los autores en
distintos ámbitos porque nos permite
observar y analizar el carácter gradual de
este proceso en México, a diferencia de la
mayoría de los países latinoamericanos,
donde el mecanismo fue la implantación
de dictaduras sangrientas, de acciones
expropiatorias drásticas y en el contexto
* Comentarios a Ana Alicia Solís de Alba, Max
Ortega, Abelardo Mariña Torres y Nina Torres,
Balance del sexenio foxista y perspectivas para los
movimientos sociales, Itaca, México, 2007.

de un acelerado reemplazo de los ámbitos
productivos de articulación al mercado
mundial. El mecanismo gradual operado
en México sin duda contribuyó a suavizar
la transición, a legitimar los cambios
impuestos, a desarticular la respuesta
popular en su contra y a impedir la toma
de conciencia sobre las consecuencias a
largo y mediano plazo.
Algo que caracteriza el enfoque de los
autores es partir de la centralidad del
Estado, más que de la sociedad civil o los
movimientos sociales, perspectiva que
tiene que ver con los antecedentes militantes en el ámbito sindical de la mayoría
de los autores y de la manera en que éste
visualizó al Estado mexicano como el
interlocutor único o privilegiado, que era
la manera particular en México de presentación del conflicto social antes de la
implantación del neoliberalismo. El resultado es que el espectro social que se abarca
fundamentalmente en la mayoría de los
trabajos es el que estaba incluido en el
viejo Estado de bienestar, el que formaba
parte del pacto posrevolucionario integrado por el movimiento obrero, campesino e indígena, los burócratas y los
maestros, sectores todos ellos corporati-

ARGUMENTOS ˆ UAM-X ˆ MÉXICO

191

LAS BASES MATERIALES DE LA POLARIZACIÓN SOCIAL Y ELECTORAL EN MÉXICO

vizados. La contraparte era una clase
gobernante que no era directamente el
empresariado, ni el capital trasnacional,
sino su representación en un Estado
mediador entre las clases antagónicas.
Pero, en la medida en que el Estado
mexicano ha sido recortado en su dimensión y en sus funciones, se va incorporando
a él de manera más directa la representación del capital nacional y trasnacional,
los empleados públicos y los trabajadores
van siendo expulsados de sus empleos
formales y despojados de sus medios de
producción, disminuyendo la capacidad
de negociación de los que mantienen el
empleo y los sectores expulsados se van
convirtiendo en otra cosa, van adquiriendo
otras condiciones e identidades sociales,
se convierten en un espectro amplio y
complejo que no está suficientemente
identificado y considerado en los trabajos
desarrollados en el libro. Tal vez, en alguna
medida, en el texto sobre las mujeres y en
el de los indígenas se incorpora a una parte
de ellos.
De lo que no hablan los textos es de la
transición del Estado de bienestar al
Estado neoliberal –representante directo
de los intereses del gran capital nacional
y trasnacional–, iniciada desde el propio
Estado de bienestar –el PRI-gobierno– y
por la clase política dueña de ese Estado,
en un proceso de autoreducción, autocontracción estatal y de guerra intestina
dentro del PRI, ocurrida entre 1982 y el
2000. A partir del gobierno foxista,
el sector empresarial y su representación
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directa se ha apropiado de ese Estado para
continuar su proceso de desintegración.
En los textos se acentúa la continuidad
en el modelo neoliberal en el periodo
1982 al 2006, dejando de lado los elementos de ruptura o el cambio cualitativo
introducido por el foxismo –el primer
gobierno de la derecha panista–, diferencia
que es relevante en términos de las perspectivas para los movimientos sociales. También es importante buscar el cambio que
representa el gobierno de Calderón respecto al de Fox, aunque esta cuestión la abordaremos más adelante.

¿Derechos sociales por derechos políticos?
Los autores reseñan el proceso de expulsión
del paraíso estatal de los sectores enumerados anteriormente, que eran sin duda
mayoritarios entre la población económicamente activa y entre el conjunto de la
sociedad mexicana. Lo característico del
proceso mexicano es, como señalamos
antes, la gradualidad de los cambios y la
invisibilidad de los mismos, se cambiaron
las cosas sin decir demasiado para evitar
despertar al león dormido y la estrategia
ha resultado eficaz. Por eso en el balance
que nos ofrecen los autores, los cambios
operados resultan sorprendentes por su
profundidad y extensión.
La aceptación de los cambios por los
afectados se facilitó, también, porque el
cambio de modelo económico se procesó
de manera paralela y complementaria a la
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supuesta democratización del sistema
político, se nos sometió a condiciones más
brutales de explotación a cambio de la
libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Se construyó una escenografía y coreografía democráticas que permitieron transformar las leyes para modificar radicalmente
al Estado sin cambiar la Constitución.
Operaron la transformación en nuestras
narices sin que nos diéramos cuenta de
las implicaciones de sus actos, y hablo al
nivel de las masas corporativizadas, no
tanto de sectores reducidos de militantes
que advirtieron sobre la amenaza pero no
lograron la convocatoria necesaria para
resistir el proceso de manera más activa y
contundente. Bajo la coartada de la
democratización del régimen político, que
se limita a un esquema de “transparencia”
electoral muy fácilmente enturbiable si es
el caso –como lo fue en 2006– y un sistema de partidos –excluyente de otras
formas de acción política popular– que
permitió y legitimó la llegada de la derecha
al poder.
Como propone Enrique Montalvo, la
transición que hemos vivido recientemente, no es la transición a la democracia,
es la transición a la derecha en el poder
que representa la consolidación e irreversibilidad del modelo neoliberal. Ello facilitó
la normalización de la caída continua de
las condiciones de vida de la población, la
pérdida de los derechos laborales de los
trabajadores, la satanización y aislamiento
de las luchas por la recuperación de los
viejos derechos así como su criminalización, como hemos visto en los casos más

destacados de la represión ejercidos en
2006 (Atenco y Oaxaca).
Pero también se evidencian en los datos
que nos ofrece María Guadalupe Juárez,
en su texto sobre los trabajadores del
apartado B, los mecanismos para el cambio
drástico en las condiciones de trabajo de
los empleados públicos: masivos recortes
de personal, disimulados bajo la figura de
los retiros voluntarios, que son en realidad
despidos forzados a partir de la sistemática
hostilidad, persecución y criminalización
de la lucha de esos sectores, acciones que
se invisibilizan entre el caudal de gestiones
contra los empleados públicos, que la
autora recupera de las pequeñas notas de
la prensa y hace su recuento estremecedor.
La mayoría de los cambios en los ámbitos productivos estratégicos, privatización
y reestructuración productiva del sector
petrolero y eléctrico, se han operado ya
en la práctica aun sin que Fox contara con
el consenso y la capacidad de negociación
con los partidos de oposición en el Congreso, necesarios para establecer las reformas constitucionales definitivas. La
evidente incapacidad presidencial no
impidió las transformaciones de facto más
aceleradas que fueron realizadas durante
su gobierno.

La hegemonía ideológica neoliberal
Un elemento que subyace a los acontecimientos reseñados, pero que no es
suficientemente explorado en los textos,
es el cambio en las mentalidades de las
ARGUMENTOS ˆ UAM-X ˆ MÉXICO
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mayorías del país, sobre todo entre los
jóvenes, sometidos de manera implacable
a las nuevas condiciones laborales, más
indefensos que otros sectores en tanto
carecen de los referentes del pasado y de
expectativas claras para el futuro; el
cambio ideológico operado es una parte
central de este proceso de transición que
ha permitido legitimar esos cambios; es
la capacidad para presentarlos no sólo
como inevitables, sino como necesarios,
lo que ha permitido el éxito de la empresa;
los medios de comunicación y la escuela
han sido los puntales en este proceso.
No es casual que la dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, sea la operadora política más importante en el proceso electoral de 2006 y el
puente privilegiado entre la vieja clase
priísta y los panistas, ella es la memoria
viva del viejo corporativismo que pone al
servicio de los nuevos amos y la articuladora de los nuevos mecanismos de la
dominación, su alianza con Salinas, su
participación en grupo San Ángel y, sobre
todo, en tanto cacique de los maestros,
acuerda y decide con los secretarios de
Educación –o por encima de ellos– los
nuevos contenidos educativos que impone
a los maestros, los encargados de formar en
la nueva visión del mundo a los niños y
jóvenes. Con su aval los maestros han
aceptado la modernización educativa, que
es no sólo el cambio en las relaciones laborales, sino la modificación de los contenidos
educativos acorde a la visión del mundo
neoliberal ya dominante.
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Parte de la eficacia del proyecto y
discurso neoliberales es hacernos creer que
nosotros estamos a salvo, son otros los
afectados por la pérdida de derechos, los
ineficientes, los improductivos, los faltos
de iniciativa, los poco preparados, los
caducos, los viejos, los que merecen su
exclusión. La atomización inducida por
la estrategia de aplicación de los cambios,
la afirmación del individualismo, lleva a
asumir como correcto el diagnóstico
neoliberal.
Es relevante la forma en que la mayoría
de la población ha sido convertida en los
hechos y no sólo en el discurso y la planificación gubernamental en población
residual, que como apunta Martha Cota,
es la concepción del Banco Mundial,
somos pobres sin derechos sociales y
colectivos, sujetos de programas focalizados, pobres que no tienen derechos sino
que aspiran a una calidad de vida –no se
especifica cuál– y privados de la capacidad
para decidir sobre sus propias vidas y
mucho menos para decidir sobre la cosa
pública. La marginación se ha convertido
en la condición de la mayoría de la
población.
Recordemos la campaña realizada por
los medios de comunicación en contra del
movimiento de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en 2005, por defender sus derechos
laborales contra la Ley del IMSS; se habló
de los “privilegios” que disfrutaban los
trabajadores frente a otros sectores mayoritarios, y de la justeza y necesidad de igualar
hacia abajo las condiciones de trabajo.
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Desde la otra parte, la capacidad para
responder el discurso dominante, para
construir uno alternativo y difundirlo ha
sido muy limitada. Ello tiene que ver con
el hecho de que centremos la perspectiva
en los sectores que gozan todavía de un
trabajo formal –“condición de privilegio”–
y no atendamos o consideremos seriamente la circunstancia ya mayoritaria de
pobreza y falta de empleo, y los mecanismos y posibilidades de interpelar a esos
sectores y encontrar la manera de hacer
una alianza sólida entre los que siguen
estando dentro, los que han sido expulsados y los que nunca entraron ni entrarán
en el mercado de trabajo: informales,
desempleados, jubilados, migrantes,
estudiantes sin futuro y jóvenes sin
escuela, etcétera.

¿Hacia dónde y con quiénes?
Es sugerente la caracterización que
propone Guillermo May Correa de una
clase dominante –neoliberal– con un
sistema de partidos integrada por el PAN,
el PRI y el PRD. El PRI se autodestruyó al
reducir el aparato estatal y eliminar los
resortes de sus mecanismos corporativos,
que garantizaban la subordinación política
de los sectores trabajadores a cambio de
los beneficios del Estado paternal. Salinas
diseñó la estrategia de su desintegración
y reemplazo y pareciera ser quien mantiene
los hilos del proceso.
El PAN ocupa ahora el gobierno asesorado por expriístas, pero lo hace de manera

muy torpe y en compensación a esa incapacidad fortalece exponencialmente el
aparato represivo en manos de la ultraderecha, que pareciera ser el único medio
de gobernar que la derecha entiende y
aprecia, todavía falta saber si puede hacerlo
de manera “eficaz” con esos recursos.
El PRD por su parte, renuncia a la
formulación de un proyecto alternativo al
neoliberalismo y a una estrategia que vaya
más allá de lo electoral. Este partido recicla
de manera precaria los viejos mecanismos
corporativos del priísmo sin desafiar el
modelo neoliberal, asumiendo de hecho la
racionalidad neoliberal y manteniendo los
vicios de las izquierdas que lo integraron.
Su eslogan de campaña en 2006, “Por el
bien de México. Primero los Pobres”, y su
práctica de gobierno en el Distrito Federal,
subrayan la concepción común a la neoliberal del gobierno mexicano y de los organismos internacionales, la aplicación de
programas focalizados de atención a la pobreza y los mismos mecanismos de control
a través de asociaciones civiles, aunque entre
sectores diferenciados respecto de los programas federales –viejitos, madres solteras,
indígenas, parches a los sistemas de salud,
etcétera– pero con el mismo sentido electorero y el mismo irrespeto por los derechos
de sus trabajadores.
No obstante, es necesario preguntarnos
si será indistinto que uno u otro de los
tres partidos ejerza el poder. Creo que la
polarización de los resultados de la elección presidencial y la respuesta popular a
la convocatoria a luchar contra el fraude
nos obliga a esta reflexión, no por la
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autoridad moral de los convocantes, por
su capacidad para defender “sus” votos o
para demostrar el fraude, por la estrategia
o el discurso desplegados en las movilizaciones, menos por el supuesto carisma del
caudillo, sino por la percepción de los
votantes por el PRD y los participantes en
las concentraciones masivas que vieron en
la disputa electoral de 2006 una oportunidad para decidir un cambio de rumbo
en la forma de gobernar el país, incluso
sólo para imponer una diferencia en los
matices y el estilo de administrar el neoliberalismo.
Es imposible volver atrás y creo que
aunque a veces pareciera, no es la propuesta
de los autores que integran el volumen,
pero es necesario abrirse a las realidades
de los otros sujetos sociales que hasta ahora
parecen desconocidos y pensar en la
manera de articular sus intereses y sus
formas de expresión, organización y acción
en las luchas del futuro que deben ser
conjuntas.
Experiencias como la de Oaxaca muestran algunos elementos que en la lucha
contra el neoliberalismo en México debemos aprovechar: la articulación de diversos
sectores rurales y urbanos, mestizos e indígenas, trabajadores, comerciantes, profesionistas y estudiantes inicialmente en
torno a una movilización de un sector particular: los maestros del SNTE, motivada
en reivindicaciones salariales a partir de su
sindicato, movilización que fue creciendo
como alud y desplegando formas heterogéneas, novedosas y viejas de articular una
movilización prolongada en el tiempo
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en torno a la demanda de salida del gobernador.
El cuestionamiento o deslinde que May
Correa muestra, ha sido hecho por el Congreso Nacional Indígena respecto del
zapatismo –hacia el verticalismo en la toma de decisiones estratégicas y la imposición de ellas al movimiento indígena–,
nos parece necesaria y oportuna, pero creo
que se queda corta. La Otra Campaña
centró su cuestionamiento al proceso
electoral en uno de los contendientes: el
PRD, y contribuyó así a una polarización
del campo popular en un momento poco
oportuno, el proceso electoral, lo que
terminó debilitando a la izquierda y
fortaleciendo a la derecha. Las razones del
cambio de rumbo no resultaron del todo
claras y coherentes –¿la traición del 2002
del PRD al movimiento indígena?, ¿el
desacuerdo con el candidato?–, los mecanismos de discusión sobre los mismos y
las instancias de decisión no parecieron
ser muy democráticos y, sobre todo, el
sentido de la nueva estrategia no ha sido
claramente planteado y menos ha sido
decidido colectivamente, su capacidad de
convocatoria hacia otros sectores no resultó
la que esperaban.
Cuando la otra parte, el PAN, mostraba
abiertamente su juego, un juego sucio:
intromisión en el sindicalismo minero,
encubrimiento y complicidad con las
formas negligentes, corruptas y homicidas
de la gestión de empresas mineras, acciones represivas para defender los intereses
de las mismas empresas, venganza contra
Atenco, protección al gobierno de Ulises
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Ruiz y acuerdo en muchos campos con el
PRI y, sobre todo, un despliegue reiterado
de acciones represivas decididas al más
alto nivel, rebasando los límites históricos
del país –como fue la violación por elementos de la PFP de las mujeres detenidas en
Atenco–, acciones que eran presentadas
como parte central de la propaganda
electoral y por lo visto en sus resultados
fueron muy eficaces, ya que mostraban la
disposición al uso arbitrario de las fuerzas
represivas del débil candidato panista.
En los tiempos aciagos se anuncia,
represión y más represión, ruptura virtual
del estado de derecho –como lo muestran
las condenas a 67 años de cárcel a los

dirigentes de Atenco–, ocupación militar
de enormes regiones del país, bajo el
pretexto de la guerra contra el narco y que
serán oportunidad de represión y control
de los sectores descontentos. Condiciones
que marcan una escalada de la represión
y mayor vulnerabilidad de los sectores
populares, derechos humanos violentados
y descrédito de las instancias que los
defienden, mayor desempleo y pobreza,
etcétera. Hay más preguntas abiertas que
respuestas satisfactorias, pero este libro nos
ayuda a conocer cómo han sido las cosas,
cómo los prestidigitadores del neoliberalismo nos han expropiado casi todo y
no nos dimos cuenta cuándo lo hicieron.
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