
Zermeño, Sergio

México : ¿todo lo social se desvanece?

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Zermeño, S. (2000). México: ¿todo lo social se desvanece? Revista de ciencias sociales, (11), 9-34. Disponible
en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1148

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



Mé xi co: ¿to do lo so cial se des va ne ce?

Ser gio Zer me ño*

I

Sin du da la ima gen que me jor ex pre sa la si tua ción por la que 
atra vie san una se rie de paí ses no cen tra les, fuer te men te 
ex pues tos a pro ce sos de aper tu ra y glo ba li za ción, es la de un 
de sor den ge ne ra li za do que es tá con du cien do a una frag men ta-
ción de la es ce na so cial y a una pul ve ri za ción de las iden ti da-
des co lec ti vas. In do ne sia, Co lom bia, Mé xi co, Cen troa mé ri ca, 
Ve ne zue la, la pro pia Ru sia, Ar ge lia, pa ra ya no ci tar otros 
ca sos más dra má ti cos de des man te la mien to ins ti tu cio nal, 
es tán lla man do la aten ción so bre el de sor den ace le ra do y la 
for ma abrup ta y po co in te li gi ble con que ha irrum pi do el pro-
ce so de glo ba li za ción y las po de ro sas le yes del li bre mer ca do 
mun dial. Es to se agra va cuan do se tra ta de agre ga dos so cia les 
mal pro te gi dos geo grá fi ca men te, mal pre pa ra dos téc ni ca y cul-
tu ral men te pa ra aco plar se a esos nue vos rit mos y en don de, 
ade más, no se han apli ca do po lí ti cas com pen sa to rias (co mo 
fue el ca so en la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea pa ra ami no-
rar las de si gual da des en tre los paí ses que se fue ron in te gran do 
al pac to re gio nal). Muy le jos de es to, en los paí ses de la glo ba-
li za ción sal va je, nin gu na fuer za, ni el Es ta do na cio nal mis mo, 
se preo cu pa por in te grar a esos enor mes con glo me ra dos po bla-
cio na les, igual men te ca rac te rís ti cos de los sec to res po pu la res 
que de los sec to res me dios, arra sa dos por el nue vo de sor den 
mun dial.

Los efec tos so bre la co rre la ción en tre la so cie dad ci vil, el 
Es ta do y las ins ti tu cio nes po lí ti cas han si do in nu me ra bles y a 
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ello es ta re mos de di can do es te en sa yo. Uno de esos efec tos que 
po de mos enu me rar des de aho ra mues tra a cre cien tes seg men-
tos po bla cio na les re crean do re la cio nes más bien ver ti ca les, 
ca ci qui les y cau di lles cas de vin cu la ción en tre lo so cial, ato mi-
za do y en de ble, y lo po lí ti co, y to do ello en de tri men to de la 
ciu da da ni za ción, de aque llas for mas de or ga ni za ción que no 
ha ce mu cho per mi tían pre sa giar, con una in ten ción éti ca irre-
pro cha ble, una tran si ción in mi nen te a la de mo cra cia so cial (a  
for mas de mo crá ti cas más ci vi lis tas, más ho ri zon ta les, pro duc-
to ras de te ji do so cial y "em po de ra mien to" de la so cie dad ci vil). 
En la se gun da par te del en sa yo nos pre gun ta re mos por las 
po si bi li da des y las téc ni cas con que cuen ta un par ti do de mo-
crá ti co y de iz quier da co mo el PRD y una ad mi nis tra ción co mo 
la de Cuauh té moc Cár de nas en la ca pi tal del país pa ra  re for-
zar un te ji do so cial en es tas con di cio nes.

An te un pa no ra ma tan po co ha la güe ño y con una ex pec ta-
ti va más bien ba ja en tor no a po si bi li da des al ter na ti vas de 
de sa rro llo eco nó mi co pa ra la re gión la ti noa me ri ca na, por de cir 
lo me nos, las cien cias so cia les es tán ates ti guan do el as cen so 
de los pro yec tos y de las preo cu pa cio nes en tor no a lo lo cal. El 
plan tea mien to con sis te en que an te el po der apa ren te men te 
sin con tra pe so de las le yes del mer ca do y de los gran des ca pi-
ta les del mun do glo ba li za do, la so cie dad ci vil só lo pue de opo-
ner su fuer za iden ti ta ria, es de cir, la re crea ción, ahí en don de 
aún no es tá com ple ta men te ro to el te ji do so cial, de for mas 
com par ti das ten dien tes a la cons truc ción y de fen sa de iden ti-
da des co lec ti vas y me ca nis mos de in te rac ción y co mu ni ca ción, 
que ten gan co mo re sul ta do el em bar ne ci mien to del po der 
so cial; pe ro el plan tea mien to agre ga que el ca mi no pri vi le gia do 
pa ra acer car se a es to tie ne que to mar en cuen ta el he cho de 
que los es fuer zos pro duc ti vos, cul tu ra les, de or ga ni za ción ciu-
da da na, po lí ti ca, re li gio sa, et cé te ra, siem pre lo gra rán un me jor 
éxi to cuan do se en cuen tran en rai za dos te rri to rial men te (la 
gen te per te ne ce a un lu gar, tie ne no ción de los lí mi tes de lo que 
con si de ra su es pa cio co lec ti vo so cial y lo de fien de, es ca paz de 
in ver tir una par te de sus re cur sos en afec to, no se li mi ta al 
me ro cál cu lo pri va do, al me ro in te rés con res pec to a fi nes per-
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so na li za dos y con si de ra co mo ma yor ga nan cia el apo yo com-
par ti do, la so li da ri dad gru pal an te la ame na za ex te rior y an te 
la vio len cia ge ne ra li za da que se han con ver ti do en el dis tin ti vo 
de nues tra épo ca).

Qui zás por es to, que pa re ce tan ino cen te, tan re co gi do en lo 
so cial, tan po co cons pi ra ti vo, a los me xi ca nos y a los ob ser va-
do res ex tran je ros nos han im pac ta do las ma sa cres y el des-
man te la mien to de los lla ma dos mu ni ci pios au tó no mos za pa-
tis tas de Chia pas y sus po bla dos (Ac teal, Che nal hó, Tie rra y 
Li ber tad, Ta ni per la, ...); in creí ble men te, to do el po der del Es ta-
do na cio nal y re gio nal pa re ce es tar sien do em plea do en una 
cru za da en la que el ejér ci to, las po li cías y los gru pos pa ra mi-
li ta res ma sa cran a una po bla ción ma yo ri ta ria men te in dí ge na, 
pau pé rri ma, que ha co me ti do el error de nom brar se au to no-
mis ta y que sim pa ti za con el za pa tis mo in ten tan do de esa 
ma ne ra re co brar el con trol so bre sus me dios de sub sis ten cia y 
de au to ri dad cul tu ral y po lí ti ca, al gu na for ma de iden ti dad 
co lec ti va en una si tua ción so cial que es tá muy cer ca de la ina-
ni ción, de la re nun cia to tal a se guir ade lan te. Han si do des tro-
za dos una de ce na de mu ni ci pios au tó no mos y al gu nos de ellos 
lo fue ron a me nos de 24 ho ras de que en aque lla en ti dad el 
Pre si den te Ze di llo afir ma ra que “en tre me xi ca nos no pue de 
ha ber ven ci dos ni ven ce do res”, que “no usa ría la fuer za pa ra 
re sol ver el con flic to” y que “el go bier no no apues ta a ero sio nar 
las ba ses so cia les de na die.”  

Ten dre mos que pre gun tar nos qué su ce de en la épo ca ac tual 
y con par ti cu lar se ve ri dad en las so cie da des de pen dien tes, 
al ta men te de si gua les e his tó ri ca men te au to ri ta rias (co men za-
mos a ser el gran ejem plo); por qué en es tos ca sos se vuel ve 
gro se ra men te ní ti do el ma ri da je en tre la so fis ti ca da téc ni ca de 
los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, los sis te mas de go bier no 
y sus clien te las con sen ti das, los apa ra tos de coer ción po li cia-
cos, mi li ta res y pa ra mi li ta res, los gran des ca pi ta les na cio na les 
y tras na cio na les y los go bier nos de las na cio nes más de sa rro-
lla das y po de ro sas del or be. ¿Qué su ce de que a par tir de ese 
es pec tro, de esa con cen tra ción de po der, se ha es ta ble ci do un 
con trol so bre los des ti nos de las co mu ni da des, de los mu ni ci-
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pios, de lo lo cal y de lo re gio nal de ma ne ra que es tos úl ti mos 
ni ve les son prác ti ca men te des po ja dos de cual quier fuer za, de 
cual quier au to no mía pa ra re gir y orien tar su vi da co lec ti va?

Sea co mo sea, una co sa es cier ta: la ten sión pre pon de ran te 
de nues tra épo ca pa re ce es tar dán do se en tre ese nú cleo du ro 
del po der na cio nal y trans na cio nal, por un la do, y to dos aque-
llos te rri to rios, re gio nes, co mu ni da des, et nias, po bla dos, etc., 
que han de ci di do re fu giar se de la in tem pe rie glo ba li za do ra y que 
pa ra ello han es co gi do el úl ti mo de los de re chos: el re co gi mien to 
en sí mis mos, en lo lo cal, al gu na for ma de au to no mía, al gu na 
re cons truc ción de la iden ti dad cir cuns cri ta a la co mu ni dad, 
cuan do eso to da vía es po si ble; nos so bran ejem plos: el po bla do 
de Te poz tlán en el su re ño es ta do de Mo re los ilus tra de ma ne ra 
ní ti da el des po jo de te rri to rios y de re cur sos na tu ra les a las 
co mu ni da des, ba jo el dis fraz de mo da: clu bes de golf ro dea dos 
de in men sos pro yec tos ur ba nís ti cos y tu rís ti cos (al opo ner se los 
po bla do res a es te des ti no y or ga ni zar se, re ci bie ron co mo res-
pues ta un lis ta do de ór de nes de apren sión pa ra to dos sus di ri-
gen tes); otro ejem plo: el pro yec to tra sa tlán ti co atra ve zan do el 
Ist mo de Te huan te pec, en com pe ten cia con el Ca nal de Pa na má, 
con su alu ci nan te téc ni ca de fle tes in te ro ceá ni cos y su ma cro-
re gión ma qui la do ra se con fron ta con la po de ro sa iden ti dad de 
ju chi te cos-za po te cos que se  opo nen a ser con ver ti dos en ma sa 
de es ti ba do res y en sam bla do res; un ejem plo más: la in fi ni dad 
de mu ni ci pios de Oa xa ca y Gue rre ro que se plan tean co mo úni-
co ob je ti vo el reen con trar su au to de ter mi na ción y bus can por 
to dos los me dios al go que ha cer, que ofre cer, aun que sea muy 
po co fren te a la ofer ta mun dial, a pe sar de que to da la ju ven tud 
de esos es pa cios es tá mi gran do ha cia el nor te y las gran des ciu-
da des; los mu ni ci pios au tó no mos de Chia pas, por ci tar el ca so 
más dra má ti co, que aun que no gra vi tan en los cir cui tos eco nó-
mi cos mun dia les hay que ex tir par ob via men te, por que cual-
quier au to de ter mi na ción es un mal ejem plo; enor mes re gio nes 
de Ve ra cruz y Ta bas co, en fin, que no quie ren con ver tir se en 
pá ra mos sem bra dos con esos eco ló gi ca men te de vas ta do res 
eu ca lip tos só lo pa ra fa vo re cer a las gran des em pre sas pa pe le-
ras; in fi ni dad de es pa cios de par ti ci pa ción ve ci nal en el D.F., 
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po dría mos agre gar, que exi gen la des cen tra li za ción y el re co gi-
mien to en áreas sub de le ga cio na les des de las que sea más fá cil 
bus car so lu cio nes a la se gu ri dad, al abas to, al agua, a la edu-
ca ción, etc., a lo que se ha opues to el par ti do ofi cial con to da su 
he ren cia cen tra li za do ra y es ta tis ta. 

La frag men ta ción, un fe nó me no glo bal

Co lo que mos to do es to, sin em bar go, en un mar co glo bal: des de 
los años se ten ta pue de ser de mos tra do en to das par tes y no 
só lo en Mé xi co un au men to cuan ti ta ti vo de la frag men ta ción, 
de la pul ve ri za ción de la vio len cia de sor ga ni za do ra y, tam bién, 
un cam bio cua li ta ti vo. Bas te aquí con ci tar al in te lec tual ale-
mán Hans Mag nus En zes ber ger cuan do nos re cuer da que lo 
sig ni fi ca ti vo de la vio len cia hoy re sul ta ser el que ya no se ejer-
ce fun da men tal men te por fuer zas or ga ni za das, qui zás je rar-
qui za das, en fren tán do se a un or den ex ter no a ellas, sin du da 
opre sor, y tam bién or ga ni za do y je rar qui za do, fuer zas en la 
ma yo ría de los ca sos te nien tes de los apa ra tos del po der po lí-
ti co o mi li tar o en fren ta das a ese apa ra ta je (y nos trae a la 
me mo ria la ima gen más te mi da has ta ha ce po cos años: la Ter-
ce ra Gue rra Mun dial a car go de las su per po ten cias ató mi cas). 

A par tir de la caí da del Mu ro de Ber lín, los con flic tos nos 
mues tran otro ros tro: se tra ta de la gue rra de to dos con tra 
to dos, en don de in clu so la gue rri lla y la an ti gue rri lla co bran 
au to no mía con res pec to a los gran des prin ci pios ideo ló gi cos y 
éti cos con que jus ti fi ca ron no ha ce mu cho su lla ma do a las 
ar mas: no va que dan do más que una chus ma ar ma da, con ver-
ti da en ban das de asal tan tes: “ya no hay una me ta, un pro yec-
to o una idea que los co he sio ne, si no más bien una es tra te gia: 
ro bo, muer te y sa queo... Na die que no sea un es pe cia lis ta, 
agre ga En zens ber ger, pue de apren der de me mo ria las 150 
et nias que ha li be ra do el de rrum be de la Unión So vié ti ca... 
De be mos preo cu par nos por sec tas is lá mi cas, mi li cias afri ca-
nas y frac cio nes cam bo ya nas, cu yas ra zo nes po lí ti cas son y 
per ma ne cen in com pren si bles."1 Es to con du ce a que el es pec-

13MÉ XI CO: ¿TO DO LO SO CIAL SE DES VA NE CE?



ta dor se sien ta iner me e in ca paz, se en cap su le y se des co nec te 
re cha zan do o ne gan do aque llos ac tos de so li da ri dad que, des-
de su es pa cio dis per so y ato mi za do, sa be que no ten drán nin-
gún efec to an te la in jus ti cia y la vio len cia.  

La dis per sión en so cie da des de sar ti cu la das

Aho ra bien, lo que de be mos des ta car, de jan do el pla no glo bal, 
es que es tas ten den cias ha cia la pul ve ri za ción y la ato mi za ción 
co bran rit mos fre né ti cos en las so cie da des cu yo aco pla mien to 
a la mo der ni dad ha si do trun ca do y de fi cien te por va rias ra zo-
nes: por un pro ce so de mes ti za je po co acor de a las exi gen cias 
de esa mis ma mo der ni dad; por un abrup to pa sa je de la so cie-
dad cam pe si na a la so cie dad ur ba na en só lo cua tro dé ca das de 
cre ci mien to sal va je con los con se cuen tes des ba lan ces cul tu ra-
les y de mo grá fi cos que hoy te ne mos a la vis ta; por la ma ne ra 
en que to do ese di na mis mo se es tre lló con tra el mu ro del 
es tan ca mien to que des de los años ochen ta ha vuel to nu lo el 
cre ci mien to en Mé xi co y en otras na cio nes; y, en fin, por las 
po lí ti cas eco nó mi cas neo li be ra les que nos de jan sin de fen sas 
en una eco no mía abier ta y glo ba li za da (una eco no mía de fron-
te ra con la más po de ro sa na ción del mun do), in ca pa ci ta dos 
pa ra man te ner los más mí ni mos "ni chos" a sal vo del in ter cam-
bio tras na cio nal.

En ta les ca sos, las ten den cias dis per so ras y ato mi zan tes 
pro pias de las so cie da des post-in dus tria les de al to de sa rro llo 
se ven re do bla das por in flu jos dis gre ga do res po de ro sí si mos.

1. En el ca so me xi ca no, en tre cin co y diez mi llo nes de cam-
pe si nos mai ce ros, en un lap so bre ví si mo que no lle ga a los diez 
años, han pa sa do a ser agen tes eco nó mi cos in ser vi bles en ese 
rol tra di cio nal, so bre to do des de la en tra da en vi gor del TLC que 
ha per mi ti do la im por ta ción de ese gra no a la mi tad de pre cio 
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des de los Es ta dos Uni dos. La mi gra ción y las co rrien tes de jor-
na le ros en to do el país y ha cia el país del nor te se vuel ven 
en ton ces un fe nó me no irre fre na ble que se ma ni fies ta en pue-
blos fan tas mas del Al ti pla no y del Sur, ca si sin hom bres y 
mu je res en edad de tra ba jar, y gran des ciu da des en cre ci mien-
to ace le ra do que son po los de atrac ción por el es pe jis mo de 
al gu nos de sus ser vi cios, pe ro que son in ca pa ces de ofre cer 
em pleos mí ni ma men te pro duc ti vos.2

2. Otro tan to ve mos que acon te ce en la fran ja fron te ri za del 
nor te me xi ca no con las jo ven ci tas de en tre 15 y 24 años que 
tra ba jan en la ma qui la o en sam bla je de pro duc tos con pro ce-
den cia y des ti no nor tea me ri ca nos. Se rán un mi llón en el año 
dos mil, la ter ce ra par te de la po bla ción ma nu fac tu re ra me xi-
ca na, pe ro gra vi tan en su en tor no mu chos mi llo nes de com pa-
trio tas, des de sus des hil va na das y ro tas fa mi lias has ta la 
im pro vi sa da in fraes truc tu ra de ser vi cios y trans por te que 
acom pa ña esos anó mi cos y de sor de na dos pa no ra mas ur ba-
nos; ahí, mi llo nes y mi llo nes de me xi ca nos en vías de pau pe ri-
za ción y des man te la mien to ace le ra do de sus co lec ti vos de ori-
gen, nos mues tran ya la faz ho rren da de uno de los po cos 
ren glo nes "exi to sos", jun to con la ex por ta ción pe tro le ra, de 
es ta glo ba li za ción de pen dien te.3 

3. El pro pio em pre sa ria do su fre es te efec to pul ve ri zan te en la 
me di da en que, por una par te, en unas cuan tas em pre sas tras-
na cio na les po de ro sí si mas se con cen tra el di na mis mo y las 
ga nan cias mien tras que su es truc tu ra in ter me dia se di fu mi na 
ven ci da por una com pe ten cia sin fron te ras, o de sa pa re ce en 
fa vor del mun do in for mal y los ta lle res clan des ti nos aci ca tea dos 
por el aba ra ta mien to de los fle tes, el con tra ban do y la sub con-
tra ta ción de pro ce sos otro ra in te gran tes de la ca de na pro duc ti va 
fa bril. 
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“Sie te mi llo nes de per so nas pa sa rán a la eco no mía in for mal 
don de ya la bo ran 7 mi llo nes de per so nas, pre sa gia ba ame na-
zan te el di ri gen te del Ins ti tu to Me xi ca no de la Pe que ña y Me dia-
na In dus tria en 1997, si el go bier no no re ne go cia las deu das 
tri bu ta rias de es te sec tor”. Pa ra qué ci tar a esa otra par te del 
em pre sa ria do, la del co mer cio es ta ble ci do, que su cum be fren te 
al mar de ven de do res am bu lan tes cu ya com pe ti ti vi dad es tri ba 
en no pa gar al qui le res ni im pues tos, ven der en mu chos ca sos 
pro duc tos pi ra tas y te ner una "dis po si ción" pa ra aba tir el mar-
gen de sus ga nan cias has ta la ig no mi nia, con tal de ven der al go. 
En es te sen ti do Car los Sa li nas de Gor ta ri lo gró en só lo seis años 
lo que más de un si glo de so cia lis mo in ter na cio nal fue in ca paz 
de rea li zar: aca bar con la bur gue sía na cio nal. 

4. ¿Cuán tos ta lle res clan des ti nos, cuán tas cos tu re ras en sus 
do mi ci lios, y qué gra do ha al can za do la ex plo ta ción ex tre ma de 
esos es pa cios fa mi lia res de la sub con tra ta ción en la in dus tria 
del ves ti do, de la ali men ta ción, de los pro duc tos del cue ro, de 
los ju gue tes y las ba ra ti jas... ¿có mo me dir el cre ci mien to de ese 
uni ver so in fi ni to en una eco no mía que se achi ca, que ex clu ye, 
que in ven ta sus pro pias es ta dís ti cas, que co rrom pe a in te lec-
tua les, me dios de co mu ni ca ción y pro fe sio nis tas pa ra ge ne rar 
una ima gen po si ti va de es te pro ce so de re gre sión hu ma na?

5. En cuan to a la ma no de obra in dus trial, ese gran ac tor de 
la mo der ni dad que en nues tro país pa re cía fi nal men te em bar-
ne cer ha cia los años se ten ta, con sus de man das de au to no mía 
or ga ni za ti va e in de pen den cia sin di cal; de él y de sus or ga ni za-
cio nes fran ca men te que da muy po co: las em pre sas no es tra té-
gi cas se en cuen tran en con di cio nes de tal de bi li dad que an te las 
exi gen cias sa la ria les o an te las ame na zas de huel ga, pre fie ren 
que brar, lo que de sa ni ma la ac ción aso cia da de los tra ba ja do-
res. Cuan do las em pre sas son es tra té gi cas co mo la del au to mó-
vil, las ma qui la do ras o la pe tro le ra, sim ple men te se po ne en 
mar cha la in ge nie ría des man te la do ra de la or ga ni za ción co lec ti-
va o se echa ma no de las guar dias blan cas, la re qui sa, las fuer-
zas po li cia cas o los mi li ta res pa ra re pri mir sin mi se ri cor dia 
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cual quier pro tes ta. Des de el mo men to en que las gran des fir mas 
au to mo tri ces du ran te los años ochen ta se mu da ron de la ciu-
dad de Mé xi co y del cen tro del país ha cia el nor te pa ra fa ci li tar 
sus ex por ta cio nes, que dó cla ro que su ma no de obra se ría me jor 
ca pa ci ta da pa ra ha cer se car go de las nue vas tec no lo gías de 
pun ta, pe ro al mis mo tiem po que dó cla ro que ha bía per di do su 
tra di ción la bo ral (ya no fue ron hi jos de obre ros del au to mó vil 
quie nes ahí se em plea ron), sus sa la rios ca ye ron a ca si la mi tad 
con res pec to al cen tro del país (a pe sar de su ma yor ca li fi ca-
ción), y su or ga ni za ción gre mial fue prác ti ca men te erra di ca da y 
se ve ra men te re gu la da por la em pre sa y los go bier nos re gio na les. 
De las po bres obre ras ma qui la do ras ni ha blar: só lo una de ca da 
tres es tá ads cri ta a un sin di ca to, pe ro de en tre las que lo es tán, 
en ocho de ca da diez ca sos son in ca pa ces de men cio nar el nom-
bre de su re pre sen tan te sin di cal. Ob via men te el asun to se com-
pli ca por el he cho de que ca da una de esas tra ba ja do ras se 
mu da va rias ve ces de em pre sa en un só lo año. Aho rré mo nos las 
es ce nas en el me dio obre ro pe tro le ro: aquí y en ge ne ral en las 
em pre sas gu ber na men ta les, el sin di ca to ac túa des ca ra da men-
te, y sin las re com pen sas del pe rio do po pu lis ta, co mo un ins tru-
men to de re pre sión cru da de sus agre mia dos.

6. Cuan do los la zos pri ma rios y los ele men tos co he sio na do-
res de la tra di ción han si do de es ta ma ne ra pul ve ri za dos o 
re du ci dos al fol klo re, el in di vi duo se en cuen tra pro cli ve a una 
cier ta so le dad, a un es ta do de in de fen sión que se pue de con-
ver tir fá cil men te en te rror per so na li za do Hay que vol tear so la-
men te ha cia ese pa no ra ma de com pe ten cia sal va je, de to dos 
con tra to dos, en que se ha con ver ti do el de sem pleo, ese in vi ta-
do de ho nor del neo li be ra lis mo pa ra aba ra tar el cos to de la 
ma no de obra y pro du cir ar tí cu los com pra bles a pre cio com pe-
ti ti vo en la fe ria glo bal. Nos en con tra mos en ton ces an te una 
ma sa de tra ba ja do res iner mes, que obe de cen a los dic ta dos de 
su ra zón in di vi dual y que bus can em pleo a to da cos ta, dis-
pues tos a cual quier con ce sión, de sor ga ni za dos e inor ga ni za-
bles y en con di cio nes in mi nen tes de de lin cuen cia: lo que otro-
ra fue con si de ra do co mo me di das re pre si vas in to le ra bles, apa-
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re ce en ton ces co mo acer ta das de ci sio nes del po der pú bli co 
(vie ne al ca so re cor dar el éxi to que ha te ni do en ciu da des co mo 
Nue va York el pro gra ma po li cia co “ce ro to le ran cia”).4

Hay pues, en la ba se de la pi rá mi de, una ma sa dis per sa y 
cre cien te de ex clui dos que no dis po ne de los ca na les le gí ti mos 
pa ra co mer, que ga nan una mi se ria y cu yos sa la rios son ca da 
vez más re du ci dos (el po der ad qui si ti vo del sa la rio mí ni mo en 
1996 es de só lo la ter ce ra par te con res pec to al de 1981 úl ti mo 
año an tes de la or to do xia neo li be ral); hoy ese sa la rio mí ni mo 
só lo cu bre el 15% de la Ca nas ta Nor ma ti va de Sa tis fac to res 
Esen cia les, in di ca dor que se pa ra ofi cial men te a los po bres de 
los no po bres. Pe ro lo ver da de ra men te in creí ble es que 3 de ca da 
10 me xi ca nos ga nan has ta un sa la rio mí ni mo y otros tres de 
esos mis mos diez ga nan has ta dos sa la rios mí ni mos. En el ca so 
de los jó ve nes (15 a 25 años) es to se agra va por que  los ín di ces 
de de sem pleo abier to son has ta cua tro ve ces ma yo res que en tre 
los adul tos.5 Si una jor na da com ple ta de tra ba jo en seis de ca da 
diez me xi ca nos no da más que pa ra man te ner se en la po bre za 
pro fun da, el tra ba jo, en efec to, no po drá se guir man te nién do se 
en nues tra so cie dad co mo un va lor po si ti vo. “Lo sor pren den te 
en es tas con di cio nes es que tan tos jó ve nes si gan tra ba jan do”.6

18 SER GIO ZER ME ÑO

4 En ton ces co bran to do su sen ti do las es ta dís ti cas de la vio len cia: en aque-

llas re gio nes pe ri fé ri cas de las gran des ciu da des en don de el de sem pleo y el 

su bem pleo son enor mes, en don de un al to nú me ro de fa mi lias es tán ro tas, en 

don de la es co la ri dad es pé si ma, los da tos son elo cuen tes: du ran te 1995 los 

ho mi ci dios in ten cio na les en el D.F. cons ti tu ye ron me nos del uno por cien to del 
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vio la cio nes ocu rri das en el D.F., los mu ni ci pios ale da ños re gis tra ron 143,  pe ro 

por ca da cien ten ta ti vas de vio la ción de nun cia das en el D.F. allá se re gis tra ron 

720.  Ruiz Ha rrel, Ra fael, "La zo na me tro po li ta na: un re por te", Re for ma, 21 de 

oc tu bre, 1996, p.2b. Hay una co rre la ción evi den te en tre ato mi za ción, ano mia, 

há bi tats cons trui dos al va por, mo vi li dad sal va je, de sem pleo, etc.
5 INE GI, Con teo de po bla ción y vi vien da, 1995.
6 Bolt vi nik, Ju lio, “Des va lo ri za ción del tra ba jo y de lin cuen cia”, La Jor na-
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Des ba lan ce y di sol ven cia de los co lec ti vos

Pe ro vea mos los efec tos per ver sos de es ta pul ve ri za ción y de 
es ta de sa pa ri ción del es pa cio pú bli co lle van do la hi pó te sis 
ge ne ral a te rre nos más con cre tos: an te el de sor den y la vio len-
cia, ca da ac tor, cuan do aún es tá en po si bi li dad de ha cer lo, 
to ma me di das de fen si vas que ter mi nan por agra var la ten den-
cia dis gre ga do ra:

 
7. Hoy cons ta ta mos, in cré du los, que los miem bros de lo que 

al gu na vez fue ran mo vi mien tos so cia les vi go ro sos, sur gi dos 
por de man das de gru pos or ga ni za dos o por tra ge dias na tu ra-
les, co mo el te rre mo to de 1985 en el DF, se dis gre gan tam bién 
en in fi ni dad de sub con jun tos, pues in tu yen con ra zón que las 
nue vas con di cio nes del jue go po lí ti co (al me nos has ta an tes de 
las elec cio nes del 97 en la Ca pi tal), vuel ven a los li de raz gos 
ex tre ma da men te vul ne ra bles y co rrup ti bles (los ven de do res 
am bu lan tes que al gu na vez tu vie ron li de re sas ca si úni cas y 
ca si in co rrup ti bles, op tan por apo yar a pe que ños je fes ne go-
cian do acuer dos de cor ta du ra ción. De al gu na ma ne ra su ce de 
lo mis mo con los deu do res de la ban ca, los miem bros de los 
mo vi mien tos ur ba no-po pu la res, las or ga ni za cio nes cam pe si-
nas, in dí ge nas, et cé te ra); ¿Có mo apar tar de to do es to el es pec-
tá cu lo ex tre mo al que lle ga mos en el año de 1995, cuan do en 
un só lo día tu vie ron lu gar cien mar chas en el Dis tri to Fe de ral? 
(ima gen dra má ti ca men te pos mo der na).

8. Ci te mos en nues tro ca tá lo go de la pul ve ri za ción el ejem-
plo qui zás más re le van te: la uto pía sa li nis ta de con ver tir la 
re la ción en tre el di ri gen te (Sa li nas) y sus go ber na dos en un 
asun to per so nal: el lí der in dis cu ti do re la cio nán do se, sin ins ti-
tu cio nes ni apa ra tos de me dia ción, con pe que ños nú cleos de 
ciu da da nos re ga dos por to do el país, lla ma dos “co mi tés de so li-
da ri dad”, sin iden ti dad con sis ten te ni con ti nui dad or ga ni za ti-
va, con gre ga dos de ma ne ra pa sa je ra pa ra cons truir el dre na je 
de la cua dra, las ban que ta s,etc., pe ro so bre to do, pa ra ser vir 
sin me dia cio nes al po der, al vér ti ce de la pi rá mi de. 

19MÉ XI CO: ¿TO DO LO SO CIAL SE DES VA NE CE?



9. Lle van do la hi pó te sis a te rre nos aún por com pro bar, 
¿po dría es ta ble cer se que las ban das ju ve ni les que tan to alar-
ma ron a las cla ses me dias y a la te le vi sión du ran te los se ten ta 
y los ochen ta y que es ta ban com pues tas por 10 o 15 ele men-
tos, se gún lo com pro ba mos en una in ves ti ga ción,7 hoy se achi-
can por que se des cu bren, en sus di men sio nes ori gi na les, vul-
ne ra bles an te la po li cía y len tas en su ac cio nar? Qui zás lo que 
sí es com pro ba ble ya, cam bian do de es ca la, es que mien tras 
to dos los es fuer zos se con cen tra ban en com ba tir a los tres 
gran des cár te les me xi ca nos (Juá rez, el Gol fo y Ti jua na), han 
sur gi do nue vas y pe que ñas ban das por to dos la dos, ven dien do 
no só lo ki los si no to ne la das de es tu pe fa cien tes.8 

Des truc ción de li be ra da de las iden ti da des co lec ti vas

Pe ro re cor de mos que más allá de las ten den cias es truc tu ra les 
ha cia la pul ve ri za ción se su man, co mo lo es ta ble cía mos al ini cio 
de es te en sa yo, aque llos ac tos de li be ra dos (pro duc to de la 
vo lun tad), ve ni dos des de el Es ta do y di ri gi dos al des man te la-
mien to de las iden ti da des y los co lec ti vos so cia les. El Es ta do, 
ar gu men tan do el bien de la na ción (el bien de los ven ce do res del 
li bre co mer cio), se lan za de ma ne ra de li be ra da a la di so lu ción de 
to dos aque llos nú cleos du ros de iden ti dad co lec ti va, des de el 
ba rrio has ta la re gión, des de el sin di ca to has ta las uni ver si da-
des, que se opo nen a los pla nes de aper tu ra, com pe ti ti vi dad, 
pri va ti za ción, re cor te de sub si dios o de per so nal, etc.: clu bes de 
golf, pro yec tos in te ro ceá ni cos, mu ni ci pios in dí ge nas...

Co mo ya se vuel ve ob vio, no só lo el re fe ren te a la co mu ni-
dad, a la iden ti dad co lec ti va, a la au to no mía... se di suel ven 
mo le cu lar men te dan do pa so a una es pe cie de ex trac ción y 
muer te del po der so cial, si no que lo mis mo pue de es ta ble cer se 
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en lo re fe ren te a to dos los es pa cios cons ti tu ti vos de lo pú bli co: 
esos me dios con cu rri dos por los ciu da da nos pa ra in te rac tuar 
co mu ni ca ti va men te, po dría mos de cir, abu san do de Ha ber mas: 

10. Así, la ola pri va ti za do ra, des con cen tra do ra y ato mi zan te 
de be ser leí da igual men te en el te rre no de la edu ca ción (en el 
que se ha vuel to ob vio que la ideo lo gía de la “ex ce len cia” re su-
me el eli tis mo y la ex clu sión), en el de la se gu ri dad so cial o en 
el del abas to. He mos vis to in cré du los có mo clí ni cas pri va das 
co lu di das con em pre sas fi nan cie ras se li mi tan a ex pli car le a 
los pa cien tes que el mon to de sus co ti za cio nes (de aque llos que 
aún se en cuen tran en la eco no mía for mal y las han cu bier to), 
les da de re cho só lo a tal ti po de cu ras, pe ro no a tal otro, que 
se en cuen tra fue ra de sus cuo tas de aho rro pa ra la sa lud, pa ra 
el re ti ro o pa ra la muer te. Del cam po de la sa lud se am pu ta su 
com po nen te so li da rio, que fue su dis tin ti vo pri mor dial, pa ra 
caer en el egoís mo, en el in di vi dua lis mo: “yo co ti zo tan to y ten-
go es te se gu ro pri va do, tu a ver có mo le ha ces”. 

11. El abas to, por ejem plo, ese ac to so li da rio de dis tri buir 
pro duc tos de pri me ra ne ce si dad a pre cios ba jos y que en otras 
so cie da des, in clu so de sa rro lla das, fun cio na per fec ta men te, no 
fue ja más ob je to de mo der ni za ción ad mi nis tra ti va, de efi cien-
ti za ción, de con tra lo ría y au di to ría si no que fue des man te la do 
con ser ván do se só lo los ren glo nes ali men ta rios de le che y tor-
ti llas, es de cir, aque llos asun tos en tor no a los cua les po dría 
ge ne rar se la aso cia ción co lec ti va pa ra la so bre vi ven cia o, en el 
ex tre mo, los amo ti na mien tos. El ex pre si den te Car los Sa li nas 
bus có por to dos los con duc tos des truir la so li da ri dad en la 
aca de mia, en la se gu ri dad so cial, en el abas to, etc., pe ro tu vo 
el ci nis mo de con ser var la pa la bra "so li da ri dad" pa ra su pro-
pio y muy per so nal par ti do po lí ti co, el Pro gra ma Na cio nal de 
So li da ri dad (PRO NA SOL): esa co lec ción de áto mos fu ga ces re ga-
dos por to do el país, más de dos cien tos mil co mi tés de so li da-
ri dad, que por gru pos iban ca da lu nes a vi si tar lo a la ca sa de 
go bier no, a re la cio nar se, sin me dia cio nes, con la per so na del 
Pre si den te. 
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12. Re cor de mos, en fin, otro ejem plo de pul ve ri za ción 
di rec ta men te li ga do al an te rior: gru pos de mu je res en las 
co mu ni da des con cier ta co he sión his tó ri ca, o cons trui da por 
cir cuns tan cias re cien tes, se aso cia ron en los años se ten ta y 
ochen ta pa ra ad mi nis trar las co mer cia li za do ras de bie nes de 
pri me ra ne ce si dad sub si dia dos gu ber na men tal men te. Ello no 
con ve nía ob via men te al nue vo mo de lo de li bre mer ca do e 
in di vi dua lis mo. En ton ces se in ven tó la fór mu la per fec ta: cre-
den cia li zar el abas to (don de el abas to fue re du ci do, co mo 
de cía mos, a tor ti llas, le che y de sa yu nos es co la res: el sub si dio 
gu ber na men tal a la ex tre ma po bre za pa ra evi tar ham bru nas, 
aso cia ti vis mo o le van ta mien tos). Se in ven tó "la mi ca", co mo 
se lla mó en el me dio po pu lar, que po día ser in ser ta da en el 
re gis tra dor de un mo li no de nix ta mal, ob te nien do un ki lo de 
tor ti llas dia rio por fa mi lia; el mo li ne ro, a su vez, iba al ban co 
con aquel apa ra to y le era li qui da do el equi va len te mo ne ta rio 
a lo con su mi do en su ne go cio.9 ¿Qué es pa cio que dó, des pués 
de to do es to, pa ra la or ga ni za ción co lec ti va de aque llas mu je-
res, en mu chos ca sos cer ca nas a la igle sia, hay que de jar lo 
cla ro, que tra ta ban por es te me dio de ha cer fren te a las ne ce-
si da des de su co lec ti vi dad, es ta ble cien do por la mis ma vía un 
prin ci pio de au to ri dad mo ral y de reor de na mien to co mu ni ta-
rio? Nin gu no.

13. El te rre no de la re li gión y de las igle sias, en fin, no es tá 
exen to de la ten den cia. He mos vis to el jue go gu ber na men tal 
que con sis te en re co no cer a la igle sia ca tó li ca apos tó li ca y 
ro ma na co mo la fuer te, mien tras fo men ta una pro li fe ra ción 
irre fre na ble de igle sias sin cam pa na rio, igle sias ca si de cua-
dra, en con tra po si ción o de sa ve nen cia unas con otras: pro tes-
tan tes en to das sus mo da li da des, evan gé li cos, pres bi te ria nos, 
pen te cos ta les, ad ven tis tas del sép ti mo día... En Chia pas 
Sa muel Ruiz y los za pa tis tas han si do blan co de mu chas de 
es tas co rrien tes. 
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El do ble jue go del es ta do en tur no

Se ría un error, en con se cuen cia, pen sar que es te des va ne ci-
mien to, es ta di fu mi na ción de lo so cial y es te de bi li ta mien to de 
los ór ga nos in ter me dios afec ta de la mis ma ma ne ra al te rre no 
es tric to del Es ta do. Es cier to que en ge ne ral el Es ta do se con-
trae y aban do na enor mes es pa cios que tien den a ser ocu pa dos 
por mo no po lios, ma fias y ban das ati zan do aún más la vio len-
cia ge ne ra li za da. Pe ro no hay que per der de vis ta, al mis mo 
tiem po, que el as cen so del de sor den, la ato mi za ción y la vio len-
cia no im pli ca pa ra na da la pér di da de con trol del Es ta do so bre 
el pro ce so glo ba li za dor, ni una dis mi nu ción de los be ne fi cios 
del re du ci do gru po de ac to res pri vi le gia dos por di cho pro ce so. 

Su ce de más bien lo con tra rio, el de bi li ta mien to de los es pa-
cios in ter me dios o pú bli cos he re da dos por nues tra mo der ni-
dad ina ca ba da así co mo la ato mi za ción so cial con tri bu yen a 
que los me ca nis mos de do mi na ción des de un pe que ño nú cleo 
se for ta lez can. Más allá de es ta cons truc ción de ci di da de do mi-
na ción, el Es ta do se de sen tien de de enor mes es pa cios en don-
de el or den se aban do na a las fuer zas de la des cons truc ción y 
en don de se co me ten in fi ni dad de in jus ti cias no vi gi la das ni 
cas ti ga das.

14. Den tro de es ta ten den cia ve mos que las po li cías se di vi-
den, por una par te, en una co lec ción in dis cri mi na da de pe que-
ños cuer pos que se con fun den con la so cie dad, la de lin cuen cia 
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10 A es te res pec to nos in for ma Ruiz Ha rrel que el cre ci mien to de las po li-
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ha ce lo que 55 de los nues tros (Ra fael Ruiz Ha rrel, Op. Cit., p. III).



y las ma fias,10 y por otro la do, en cuer pos se lec tos de al tí si ma 
efi ca cia que tien den a con cen trar se en aque llos pun tos neu rál-
gi cos del or den glo ba li za do que se vuel ven pun tos de gran ten-
sión; es tos cuer pos se con fun den con los apa ra tos mi li ta res y 
pa ra mi li ta res y al la do de ellos se con cen tran en la se gu ri dad 
po lí ti ca, des man te lan do a gru pos opo si to res, ar ma dos o no, 
per si guien do y pul ve ri zan do a las or ga ni za cio nes y mo vi mien-
tos so cia les, en car gán do se del nar co trá fi co pa ra usu fruc tuar 
de él, o pa ra per se guir lo, cuan do así lo in di ca la me tró po li 
mun dial, y en car gán do se de la in ge nie ría elec to ral y de la per-
se cu ción fis cal. 

15. El pro pio Ejér ci to se des com po ne en pe que ñas uni da-
des co mo nos lo ha ce sa ber el Cen tro de De re chos Hu ma nos 
Fray Bar to lo mé de Las Ca sas  en su In for me acer ca de la gue-
rra ci vil en la Zo na Nor te de Chia pas: "es tá cla ro que en Chia-
pas se es tá dan do una dis mi nu ción del ta ma ño de las uni da-
des mi li ta res... De he cho en la Zo na Nor te la pre sen cia mi li tar 
no es nu me ro sa, pe ro sí muy efec ti va... La apli ca ción de la 
gue rra de ba ja in ten si dad ha ge ne ra do en las ins ti tu cio nes 
mi li ta res y en el apa ra to ci vil (li ga do a ellas), la for ma ción de 
fuer zas de eli te, de co man dos es pe cia les, de gru pos de al to 
ren di mien to... que se gún los in for mes del Pen tá go no son ya 
un he cho en Mé xi co y ope ran en Chia pas pa ra ins tru men tar 
ope ra ti vos qui rúr gi cos."11

Hay pues, ca da vez de ma ne ra más evi den te, un Es ta do en 
tur no, con obli ga cio nes ha cia el ex te rior de la na ción y ha cia 
la eco no mía glo ba li za da que no pue de des cui dar un cier to 
or den, por que de ello de pen de la es ta bi li dad eco nó mi ca del 
mo de lo glo ba li za do, los prés ta mos, las in ver sio nes... Y hay un 
Es ta do do més ti co que se acer ca ca da vez más a lo que se ría 
una ma fia he ge mó ni ca en pa la cio, que ac túa ha cia el in te rior 
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con to da im pu ni dad mien tras sus ac tos de co rrup ción no tras-
cien dan al News week, al Ti mes o al He rald. Una vez ter mi na do 
su man da to, si sus ex ce sos no fue ron ex tre mos, a pe sar de que 
sus ca be zas vi si bles de ben aban do nar el país, sus ne go cios 
es tán es ta ble ci dos y de su ha bi li dad de gru po (de ma fia), 
de pen de su sub sis ten cia.

16. Las co mu ni da des, los ciu da da nos, se sien ten aban do-
na dos, ata ca dos por la de lin cuen cia y por las pro pias ban das 
po li cia cas y tien den a or ga ni zar se tam bién en ban das de 
au to de fen sa cuan do el re fe ren te co mu ni ta rio, la et nia, la tra-
di ción, el pue blo o el ba rrio así lo per mi ten. En es tos ca sos 
los co lec ti vos vi ven en una gran ten sión de bi do al de sem pleo, 
los cam bian tes ro les en tre gé ne ros y la frus tra ción pro du ci da 
por el ace le ra do de sor de na mien to de los re fe ren tes de tra di-
ción y fu tu ro, los miem bros de la co mu ni dad se en cuen tran 
en pe li gro de de sa tar la vio len cia en tre ellos mis mos (plei tos 
ju ve ni les, plei tos en tre mu je res del ba rio, que en otras con-
di cio nes ani ma rían ac ti vi da des so li da rias). El pro ble ma se 
agra va por que prác ti ca men te de sa pa re ce la po si bi li dad de 
re cu rrir a un ar bi tro ex te rior que ha ga jus ti cia, son te rre nos 
de los que el Es ta do se ha re ti ra do de jan do a unas po li cías 
en re da das en la de lin cuen cia, el chan ta je y la ex tor sión. 
En ton ces la co mu ni dad tien de a reor ga ni zar se emer gen te-
men te en guar dias de au to de fen sa, o bien, sin lle gar a ese 
pun to, los po bla do res tien den a ha cer se jus ti cia por pro pia 
ma no, ex pul san do la ma yo ría de las ve ces a los pro pios cuer-
pos po li cia cos co rrup tos o di ri gien do su ener gía con tra 
ellos.12 
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II

El go bier no car de nis ta del D.F.: 
un in ten to de “em po de ra mien to” lo cal 

En di ciem bre de 1997 una nue va ad mi nis tra ción per te ne cien te 
al opo si tor Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca to mó po se-
sión en el Dis tri to Fe de ral y en sus de le ga cio nes te rri to ria les, 
pro po nien do co mo uno de sus ob je ti vos un plan de go bier no 
asen ta do en la par ti ci pa ción ciu da da na y, pa ra ello, en la reor-
ga ni za ción de los es pa cios de par ti ci pa ción ve ci nal (en los 
ba rrios , los po bla dos, las uni da des ha bi ta cio na les, etc).  

La enor me ciu dad ca pi tal de Mé xi co es tá di vi di da en 16 
de le ga cio nes te rri to ria les de las cua les la ma yor con gre ga a 
más de dos mi llo nes de ha bi tan tes. Las ideas de la par ti ci pa-
ción ciu da da na y de la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va han 
si do es gri mi das, des de la cam pa ña po lí ti ca de Cuauh té moc 
Cár de nas co mo la vía pri vi le gia da pa ra en fren tar los pro ble-
mas ur ba nos en con di cio nes pre su pues ta les re du ci das en 
prác ti ca men te un 40% con res pec to a la úl ti ma ad mi nis tra ción 
priís ta (1994-1997). 

El go bier no de la ciu dad y mu chos le gis la do res han es ta do 
de acuer do en que el es pa cio pri vi le gia do pa ra la par ti ci pa ción 
ciu da da na es el de las uni da des ve ci na les con iden ti dad con-
sis ten te, so cial y cul tu ral men te ha blan do (el ba rrio, la co lo nia, 
la uni dad ha bi ta cio nal, el po bla do), en don de pue den ex pre-
sar se con fuer za tan to los ciu da da nos in di vi dual men te co mo 
los mo vi mien tos y or ga ni za cio nes so cia les, las ONG’s, las aso-
cia cio nes po lí ti cas, em pre sa ria les, re li gio sas, de por ti vas, etc. 
De pen dien do del ta ma ño de las de le ga cio nes, el nú me ro de 
es tas uni da des ve ci na les os ci la ría en tre cien y qui nien tas. 

Aho ra bien, da do que con un nú me ro se me jan te de miem-
bros es muy di fí cil lle var ade lan te los tra ba jos de un co mi té de 
re pre sen tan tes, se ha pro pues to que los con se je ros ve ci na les 
de be rán con gre gar se en Con se jos Sub-de le ga cio na les, pa ra 
dis cu tir, cla ri fi car y je rar qui zar en su im por tan cia los pro ble-
mas y las de man das plan tea das por la ciu da da nía.
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Las ex pe rien cias me di te rra neas y su da me ri ca nas nos mues-
tran que en tre cien mil y dos cien tos mil ha bi tan tes es un 
nú me ro con ve nien te pa ra des cen tra li zar una se rie de ser vi cios 
(no to dos na tu ral men te, y en la ma yo ría de las oca sio nes, no 
los más cos to sos), y se ha pues to en evi den cia igual men te que 
agre ga dos po bla cio na les de es tas di men sio nes son los más 
ade cua dos pa ra el fo men to de la par ti ci pa ción ciu da da na. Una 
vir tual di vi sión mu ni ci pal del D.F. de be ría ten der, por lo de más, 
a apo yar se en es tas uni da des sub de le ga cio na les de en tre cien 
y dos cien tos mil ha bi tan tes. 

Por to Ale gre en el Bra sil, con un po co más de un mi llón de 
ha bi tan tes (tan gran de co mo una de le ga ción del D.F.), fue di vi-
di da en cer ca de die ci séis zo nas, bus can do que el nú me ro de 
con se je ros no ex ce die ra a las cua tro de ce nas y que el tra ba jo 
re sul ta ra lo más efi caz po si ble. Ade más, so la men te en una 
épo ca del año los con se je ros se reú nen en ese pla no más cen-
tra li za do del con ce jo mu ni ci pal; la ma yo ría del tiem po esos 
con se je ros, in clu so an tes de ser ele gi dos, per ma ne cen dis cu-
tien do los pro ble mas en es pa cios muy des cen tra li za dos, muy 
en rai za dos en el ni vel ve ci nal, en la pe que ña re gión, en la co lo-
nia o con jun to de co lo nias con pro ble má ti cas ho mo gé neas.

Hay que par tir de un he cho ra di cal: los ciu da da nos no con-
si de ran la par ti ci pa ción co lec ti va co mo al go atrac ti vo: la gen te 
no tien de a par ti ci par si no que en la ma yo ría de los ca sos tien-
de a re fu giar se y a de le gar sus res pon sa bi li da des en los lí de res 
o los re pre sen tan tes, a me nos que con si de re que al gu nos de 
sus pro ble mas ur gen tes po drán ser re suel tos con ese ac to 
co lec ti vo de par ti ci par. En Su da mé ri ca se in ven tó la mo da li dad 
de des ti nar un re du ci do por cen ta je del pre su pues to mu ni ci pal 
pa ra que las jun tas ve ci na les, des pués de un pro ce so muy bien 
nor ma do, de ci die ran en qué de be ría ser in ver ti do. En Mé xi co 
nos he mos da do cuen ta de que el lla ma do a la par ti ci pa ción 
ciu da da na en cuen tra oí dos en tre la gen te cuan do es tá aso cia-
do al te ma de la se gu ri dad y de la de lin cuen cia en un es pa cio 
te rri to rial de fi ni do (¿có mo te ner con trol so bre la po li cía, có mo 
or ga ni zar una po li cía de ba rrio efi caz, có mo cons truir la de fen-
sa de la co lo nia, el ba rrio...?).
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Así pues, las ex pe rien cias aso cia ti vas exi to sas de mues tran 
que es in dis pen sa ble ser vir se de cier tas "téc ni cas" pa ra im pul-
sar la par ti ci pa ción, y de en tre ellas des ta ca una bue na prác-
ti ca des cen tra li za do ra: con for mar uni da des te rri to ria les que 
res pe ten la iden ti dad po bla cio nal pe ro que no sean tan pe que-
ñas que re pro duz can al in fi ni to los pro ble mas, las de man das y 
las re pre sen ta cio nes (o li de raz gos per so na li za dos) en ca da 
pe que ña co lo nia o con do mi nio. Mon te vi deo, a la lle ga da del 
Fren te Am plio en los años ochen ta, fue ex ce si va men te des cen-
tra li za da pe ro des pués de una rec ti fi ca ción el po co más de un 
mi llón que lo ha bi ta fue re par ti do en 18 cir cuns crip cio nes.

Sin em bar go, sien do rea lis tas, la re cons truc ción de lo lo cal, 
de las iden ti da des  co lec ti vas cir cuns cri tas, en fren ta pro ble-
mas: en una so cie dad co mo la de la Ciu dad de Mé xi co, de bi do 
a que la se ve ra cri sis eco nó mi ca ha man te ni do es tan ca dos los 
ín di ces de cre ci mien to du ran te los úl ti mos quin ce años (de bi do 
al de sor de na mien to so cial que la glo ba li za ción ha aca rrea do y 
de bi do a los ele va dos ín di ces de vio len cia e in se gu ri dad ciu da-
da na que de ahí re sul tan), los ha bi tan tes de es te enor me con-
glo me ra do adop tan me di das mu chas ve ces con tra dic to rias 
en tre sí. A ve ces se re fu gian en po si cio nes de fen si vas pri va ti-
zan tes (ve mos co mo co lo nias de cla se me dia, vi vien das uni fa-
mi lia res, con do mi nios, uni da des ha bi ta cio na les, frac cio na-
mien tos pri va dos... es tán ce rran do ace le ra da men te sus ca lles, 
po nien do re jas por to dos la dos, en sa yan do to dos los sis te mas 
de alar mas); pe ro en otras oca sio nes ob ser va mos que la cre-
cien te ma sa re crea de ma ne ra alar man te for mas or ga ni za cio-
na les de fen si vas, ver ti ca les, tri bu ta rias de un nú me ro ca da vez 
ma yor de li de raz gos que su pues ta men te les ga ran ti zan que 
"al guien" se en car ga rá de ges tio nar la so lu ción de al gu nos de 
sus pro ble mas ur gen tes (es ta úl ti ma for ma or ga ni za ti va se 
en cuen tra pri vi le gia da, co mo es ob vio, en los es pa cios de 
ma yor pre ca rie dad y en los más tra di cio na les, que coin ci den 
con las co lo nias de asen ta mien to re la ti va men te re cien te o bien 
con los pue blos de gran tra di ción, etc.).

An te la ato mi za ción pri va ti zan te, de un la do, y el neo-pa tri-
mo nia lis mo, del otro, se ven ero sio na dos los es pa cios de la 
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de mo cra cia so cial, aque llos que ver da de ra men te for ta le cen el 
aso cia ti vis mo de la so cie dad ci vil, el ver da de ro em bar ne ci-
mien to so cial.

Par ti ci pa ción y se gu ri dad: lo pú bli co y lo pri va do.

Cuah té moc Cár de nas con cen tró su cam pa ña triun fa do ra en la 
con sig na “¡Jun tos! go ber na re mos; un pro gra ma pa ra que la 

gen te, de ma ne ra or ga ni za da y en coor di na ción con las au to ri-
da des gu ber na men ta les, ha ga fren te a los pro ble mas más 
apre mian tes de su en tor no vi tal”.

Pe ro han co men za do a en fren tar se las di fi cul ta des que con-
lle va esa fór mu la apa ren te men te sen ci lla aun que esen cial. 
Re sul ta que des de el mo men to en que la cues tión de la se gu-
ri dad se des ta có en las en cues tas co mo la preo cu pa ción nú me-
ro uno de la ciu da da nía, Cár de nas li gó in te li gen te men te su 
pro gra ma de se gu ri dad al ob je ti vo de la par ti ci pa ción ciu da da-
na: “se tra ta, ex pli có, de un pro gra ma pre ven ti vo que se ba sa 
en la des cen tra li za ción, en la asig na ción de res pon sa bi li da des 
te rri to ria les y en la con vo ca to ria a la par ti ci pa ción ciu da da-
na... in te grar con se jos ve ci na les que pro mue van la se gu ri dad 
de las co lo nias... La úni ca for ma de aca bar las com pli ci da des 
en tre po li cías y la dro nes es es ta ble cer una ins tan cia que vi gi le 
a am bos, y en ella el pa pel pro ta gó ni co ob via men te lo tie ne la 
ciu da da nía”.

Aho ra bien, pron to sur gió una di fi cul tad al tra tar de ar ti cu-
lar la par ti ci pa ción ciu da da na y la se gu ri dad: el acuer do prin-
ci pal que hu bo en tre par la men ta rios, par ti dos, go bier no y 
ciu da da nos en las dis cu sio nes en tor no a la nue va Ley de 
Par ti ci pa ción Ciu da da na fue, co mo ya de cía mos, que la co lo-
nia , el ba rrio, el po bla do o la uni dad ha bi ta cio nal de bían ser 
los es pa cios te rri to ria li za dos de iden ti dad con sis ten te a for ta-
le cer ya que só lo ahí es po si ble ha cer flo re cer la vi da aso cia ti-
va y los pro ce sos ge ne ra do res de ciu da da nía. Si guien do es te 
prin ci pio ca da una de las 16 de le ga cio nes po lí ti cas del DF, 
con ta rían con en tre 100 y 500 uni da des ve ci na les con es tas 
ca rac te rís ti cas. 
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Sin em bar go, ya en la prác ti ca los agre ga dos es pon tá neos 
en que los ciu da da nos han co men za do a aso ciar se pa ra 
en fren tar el pro ble ma de la in se gu ri dad y la de lin cuen cia tien-
den ha cia uni da des aso cia ti vas mu cho más pe que ñas que las 
an tes men cio na das: en una mis ma uni dad ha bi ta cio nal ellos 
se or ga ni zan por an da do res o por gru pos de vi vien da ex tre ma-
da men te res trin gi dos, o bien, fa mi lias de cla se me dia con 
vi vien das uni fa mi lia res no quie ren sa ber na da de una pe que ña 
uni dad ha bi ta cio nal con la que co lin dan y con la que prác ti ca-
men te se tras la pan o, en fin, los ha bi tan tes de un con jun to de 
ape nas cua tro cua dras se di vi den en dos gru pos y en lu gar de 
dos en re ja dos tie nen que po ner cua tro, por que unos co mer-
cian tes a la mi tad de ese con jun to se opo nen a que dar ais la dos 
de su po ten cial clien te la. A ese rit mo, en lu gar de 30 ó 50 uni-
da des ve ci na les en pro me dio por ca da 100 mil ha bi tan tes 
po drían lle gar a ser 500 o más mi crou ni ver sos pri va ti zan tes y 
ais la dos. ¿Cuál es el sen ti do de esa pul ve ri za ción? Sin du da el 
mie do, la vio len cia, la de lin cuen cia y el sen ti do co mún con que 
el ciu da da no de ja de creer en la so li da ri dad y en las es ta dís ti-
cas sos pe cho sa men te tran qui li za do ras.

Y es que los da tos son aplas tan tes: si es cier to que la de lin-
cuen cia de nun cia da en tre 1993 y 1996 se mul ti pli có 80% en 
el Dis tri to Fe de ral y 92% en el res to de la Re pú bli ca y que so la-
men te 29 de ca da mil de li tos re gis tra dos (3%) en 1996, ter mi-
na ron con la cap tu ra del pre sun to res pon sa ble y su pre sen ta-
ción an te un juez pe nal,13 en ton ces, en efec to, to do se es ta ría 
acer can do a un es ce na rio des-ins ti tu cio na li zan te, por lla mar lo 
de al gu na ma ne ra, en don de los ciu da da nos in di vi dual men te 
no tie nen nin gu na fuer za, los con tra tos no cuen tan con nin-
gún res pal do que los ha ga res pe ta bles y, en una pa la bra, el 
prin ci pio ci vi li za to rio es ta ría sien do de bi li ta do.

Cuan do se dis cu te con los ve ci nos es muy di fí cil en con trar 
ar gu men tos pa ra con ven cer los de que no se en cie rren, al 
me nos no en es pa cios tan pe que ños e irra cio na les, co mo los 
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des cri tos, pues en el me dia no pla zo no ten drán di ne ro ni pa ra 
pa gar la vi gi lan cia en el in te rior de sus en re ja dos y, ade más, 
en mu chas oca sio nes esos mis mos vi gi lan tes se en car gan de 
ro bar los, por que co no cen con pre ci sión el fun cio na mien to del 
mi cro ve cin da rio.  

Es ta mos aquí, pues, fren te al pro ble ma de có mo con ci liar 
es pa cios de par ti ci pa ción y es pa cios de se gu ri dad ciu da da na ya 
que es cla ro que en un ca so es ta mos ha blan do de la ex ten sión 
y el for ta le ci mien to de la vi da pú bli ca y aso cia ti va y en el otro, 
en la ma yo ría de los ca sos, es ta mos re crean do fan tas mas, 
hu yen do, en ce rrán do nos (en el ex tre mo fren te a la te le vi sión), y 
que con esa ac ti tud muy po co ayu da mos a en fren tar nues tros 
pro ble mas. La in se gu ri dad es un asun to pú bli co que ha de mos-
tra do no en con trar so lu ción si se pri va ti za o se in di vi dua li za. 
Pe ro tam bién es cier to, qué du da ca be, que si los pro gra mas de 
par ti ci pa ción ciu da da na y de pre ven ción de la de lin cuen cia no 
avan zan pal pa ble men te, co mo pa re ce es tar sien do el ca so en el 
pri mer año de go bier no pe rre dis ta en el Dis tri to Fe de ral, los 
ciu da da nos no tie nen por qué dar cré di to a su pues tas so lu cio-
nes que van más allá de su pe que ño ve cin da rio.

Es to úl ti mo nos per mi te pro fun di zar en nues tro te ma de 
par ti da. En efec to, ve mos que an te los in ten tos de re ge ne ra ción 
del te ji do aso cia ti vo se opo nen una se rie de ten den cias que al 
ini cio de es te en sa yo ca li fi cá ba mos co mo de sor ga ni za do ras. En 
rea li dad aho ra po de mos de cir que an te los in ten tos de re cons-
truc ción de la vi da pú bli ca apa re cen fuer zas pri va ti zan tes, ato-
mi zan tes, en una pa la bra, pul ve ri za do ras. Ha bría di sol ven cia 
y ato mi za ción de bi do a las ve lo ci da des inu si ta das a que es tán 
sien do so me ti das las cul tu ras so cie ta les (par ti cu lar men te las 
más ex pues tas a los in mi se ri cor des ace le ro nes y fre no nes de la 
mo der ni za ción y de la eco no mía abier ta); arran que y fre no, 
al te ra ción cons tan te del rit mo, des ba lan ce, pe da ce ría en me dio 
de la po bre za de re cur sos, ex pul sión de los hom bres de sus 
me dios ori gi na les sin que sean reab sor bi dos en los pun tos de 
lle ga da son con cep tos po co ele bo ra dos, es cier to, pe ro los úni-
cos con los que po de mos dar cuen ta del pa no ra ma so cial de 
nues tra épo ca.

31MÉ XI CO: ¿TO DO LO SO CIAL SE DES VA NE CE?



Con clu sio nes 

Es cier to que en mu chas so cie da des el re pen ti no re ti ro por 
par te del Es ta do de sus tra di cio na les fun cio nes asis ten cia les y 
la des truc ción de los es pa cios, ór ga nos e ins ti tu cio nes de 
in ter me dia ción ha si do sal va je y en muy cor to tiem po. Sin 
em bar go, en el ca so de Mé xi co, el im pac to de sor ga ni za dor y la 
po si bi li dad de una es ca la da de vio len cia de ge ne ra ti va pue den 
ser ma yo res de bi do a que se tra ta de una so cie dad cu yo or den 
his tó ri ca men te ha de pen di do, qui zás de ma ne ra más es tric ta 
que nin gu na otra (con ex cep cio nes co mo las de Chi na, Fran cia 
o Ru sia), del rol cen tral y or de na dor del Es ta do.

Se tra ta di cho re su mi da men te, de una cul tu ra y un or den 
po lí ti co-es ta ta les que nos en se ñan por ex pe rien cia que ca da 
vez que es te úl ti mo ac tor cen tral se ha vis to de bi li ta do, las ten-
den cias dis gre ga do ras, de sor de na do ras y vio len tas se han 
de sa ta do in con tro la ble men te has ta que un nue vo ac tor reor de-
na dor y ne ce sa ria men te au to ri ta rio res ta ble ce una paz ver ti cal 
in con tes ta da; así pa só en la Gue rra de In de pen den cia, en las 
gue rras de Re for ma, en la Re vo lu ción Me xi ca na y así pa re ce 
ate rra do ra men te co men zar a di bu jar se hoy en es te país, "di ri-
gi do" fa tal men te por una éli te sin ex pe rien cia po lí ti ca y sin 
cul tu ra na cio nal.

Se nos di rá que paí ses co mo Co lom bia nos lle van mu cho 
te rre no an da do en es ta di rec ción y que la si tua ción no ha de ge-
ne ra do dra má ti ca men te por la de ri va da ca tas tro fis ta que aquí 
es ta mos evo can do. Pe ro jus ta men te una so cie dad co mo la 
co lom bia na, por con tras te, per mi te cla ri fi car lo que he mos 
in ten ta do ex po ner. En efec to, ahí to do re sul tó al re vés con res-
pec to a la his to ria me xi ca na: las oli gar quías re gio na les sub sis-
tie ron con fuer za has ta el pre sen te, la gue rra ex te rior y en 
con se cuen cia el lla ma do rei te ra ti vo a las ma sas de la na ción 
no fue un fac tor de fi ni tio rio en la his to ria de aquel país, los 
sec to res po pu la res siem pre se man tu vie ron en un cier to 
en cua dre gra cias a la in ter me dia ción cons tan te de los gru pos 
do mi nan tes re gio na les y to do ello re dun dó en dé fi cits cons tan-
tes en la cons ti tu ción del Es ta do cen tral. El pro pio sín dro me 
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de Co lom bia que ha si do la vio len cia, co mo nos di ce Da niel 
Pe caut,14 siem pre se ha man te ni do co mo un fac tor de de sor-
de na mien to lo cal-re gio nal y no tan to co mo una ame na za de 
de sor den ge ne ra li za do en el pla no de la na ción. Hay pues en el 
ca so co lom bia no una dis per sión re gio nal, pe ro es ta ima gen 
guar da mu cha dis tan cia con res pec to a la idea de ato mi za ción 
y pul ve ri za ción de lo so cial.

Con clu ya mos tam bién di cien do que nues tra so cie dad, mal-
tre cha co mo nun ca, per mi te hoy una do ble lec tu ra, con tra dic-
to ria, ca si es qui zo fré ni ca: es, por una par te, la so cie dad del 
de sor den, de la ato mi za ción, de la frag men ta ción sal va je, de la 
ge ne ra ción ex po nen cial de po bres y de los más po de ro sos ri cos 
de nues tra épo ca, de la ano mia so cial, de la de lin cuen cia ge ne-
ra li za da, de la nar co po lí ti ca, de la mi li ta ri za ción del Su res te 
me xi ca no y de la más ho rren da co rrup ción gu ber na men tal.

Pe ro es, sin du da por lo mis mo, la tie rra de las más gran des 
es pe ran zas, la del za pa tis mo y la del car de nis mo, la de la bús-
que da de ses pe ra da por re com po ner las iden ti da des lo ca les, 
cir cuns cri tas, por “em po de rar” a la so cie dad, por en con trar un 
ca mi no que nos per mi ta ven cer la im po ten cia, que atem pe re a 
esos po de res in con men su ra bles que van por to das las ve nas, 
des de Was hing ton y las gran des tras na cio na les e ins ti tu cio nes 
fi nan cie ras, pa san do por las te le vi so ras, las ra dios, las uni ver-
si da des, los in te lec tua les... has ta los más re cón di tos po bla dos 
del Su res te en don de fuer zas mi li ta res que pa re cen de otro 
país per si guen y ani qui lan a los li de raz gos, mu ni ci pios, or ga-
ni za cio nes so cia les.

Un he cho es im por tan te en me dio de to do es to: la mi tad de 
los ciu da da nos de la ca pi tal de Mé xi co sin tie ron que ga na ron 
las elec cio nes por que Cár de nas re ci bió la mi tad de los vo tos y 
tres de ca da cua tro sin tie ron que las co sas me jo ra rían por que 
apos ta ron por el cam bio. En es ta pers pec ti va, si el pri mer año 
del nue vo go bier no no de mues tra que las co sas son di fe ren tes 

33MÉ XI CO: ¿TO DO LO SO CIAL SE DES VA NE CE?

14 Da niel Pé caut, "Vio len cia y po lí ti ca en Co lom bia", en De mo cra cia, et ni-

ci dad y vio len cia po lí ti ca en los paí ses an di nos, Ins ti tu to Fran cés de Es tu dios 

An di nos e Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos, Pe rú, 1993, p.273.



o que al me nos se es tá in ten tan do que las co sas sean di fe ren-
tes se ve rá in hi bi da su eu fo ria par ti ci pa ti va y crí ti ca y los ve re-
mos re le gar se en la in di fe ren cia y la apa tía. En ton ces, el es pa-
cio es ta rá abo na do pa ra que las co sas no só lo no cam bien si no 
se ale jen del ob je ti vo de en fren tar aso cia ti va men te los pro ble-
mas co lec ti vos y los pe li gros se rán enor mes de ver re pro du ci da 
una re la ción li der-ma sas, el re gre so de los li de raz gos per so na-
li za dos en lu gar del for ta le ci mien to de la so cie dad ci vil. 
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