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DE PARTIDOS

Y

MOVIMIENTOS

El libro es producto de la tesis de docto
rado en Ciencias Politicas del autor, en el
Instituto de Estudios Politicos de Greno
ble y la Universire Pierre Mendes de
Francia. Son varios los temas de mi inte
res que se vinculan estrechamente con la
investigaci6n que realizo actualmente
acerca de la construcci6n de identidades
colectivas y la cultura polftica en los mo
vimientos sociales, el analisis de reper
torios de la movilizaci6n, que implica todo
ello una articulaci6n con el concepto de
las atribuciones que los actores tienen so
bre la estructura de oportunidades poli
ticas, de la vinculaci6n de los movimien
tos sociales con organizaciones partidarias
y la aportaci6n de los movimientos en la
transformaci6n democratica. Es decir, mu
chos de estos aspectos estan planteados a
detalle en el libro de Aguilar. Abren un
espacio de reflexion sobre temas funda
mentales de los movimientos sociales. De
todos ellos, en esta resefia me centrare en
el tema partidomovimiento. Quisiera, no
obstante, iniciar en primer termino expo
niendo en general mi propia lectura, su
brayando aquellos elementos que me fue
ron mas motivadores y destacando SUS
aportaciones.
El objetivo de la investigaci6n de Mar
tin Aguilar es conocer el impacto de los
movimientos sociales, especialmente de
caracter regional, en el proceso de democra
tizaci6n del sistema politico mexicano. Las
hip6tesis centrales son que los movimien
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tos sociales han influido en el proceso de
transformaci6n del sistema politico auto
ritario; queen su desarrollo entran en un
proceso de politizaci6n casi inevitable,
porque para alcanzar sus reivindicaciones
tienen que, forzosamente, enfrentar al cor
porativismo, al clientelismo del partido
hegem6nico y al Estado autoritario; que
los movimientos se plantean la autono
mfa e independencia con respecto al
Estado y al partido de Estado, pero para
ello tienen necesariamente que vincularse
con otras organizaciones politicas, con las
que parad6jicamente establecen relaciones
de subordinaci6n yIo autonomfa con dife
rentes grados. Aguilar es contundente en
la perspectiva analitica, ya que la relaci6n
entre los movimientos socialesy el sistema
politico es muy compleja. No se trata so
lamente de medir su impacto, de analizar
c6mo los movimientos sociales entran y
salen del sistema politico, sino de com
prender de que forma nace este proceso y
que tipo de transformaciones se producen.
El libro trata sobre la decada de los
noventa, con tres experiencias regionales:
La U ni6n El Barz6n, que surge en Zacate
cas; el movimiento campesino indfgena y
la coordinaci6n por la defensa de PEMEX
en Veracruz, y el movimiento politico en
Tabasco. El libro aborda un tema que
muestra una impresionante actualidad en
2010. Me explico: en 2009, el Partido de
la Revoluci6n Dernocratica (PRD), parti
do al que pracricarnenre en todos los mo
vimientos analizados en el libro se asoci6
de distinta manera, cumpli6 20 afios de
existencia, pero la conmemoraci6n pas6
mas 0 menos desapercibida. Que yo re
cuerde, el de Jorge Cadena en la UNAM
fue uno de los pocos que organiz6 un
evento junto con la fundaci6n socialde
m6crata alemana Friedrich Ebert. Una de
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las mesas trato la relacion del PRD con los

movimientos sociales y las preguntas de
discusion estuvieron casi siempre en el
sentido de conocer precisamente las expe
riencias regionales. Es un tema fundamen
tal, por razones de contexto, pues 2009
fue afio de elecciones intermedias donde
los grandes perdedores fueron tanto el
Partido Accion Nacional (PAN), el propio
presidente Calderon miembro panista,
como el PRD, por SU debacle etica y polf
tica, con profundas fracturas internas, no
solo por el resultado electoral, sino por la
escenificacion de golpes bajos entre las
principales corrientes en muchas regiones
y distritos (lease Nueva Izquierda versus
Andres Manuel 16pez Obrador). Fue tal el
desgaste que muchos apostaron por la es
cision. Pero en diciembre de 2009, en el
Congreso Nacional del PRD, a pesar de la
gran diferencia entre dos orientaciones en
oposicion sobre la construccion del parti
do, nada cambio, todo siguio igual, aun
que en su sombra las diferencias se van
polarizando cada vez mas.
En una charla, Hector Diaz Polanco
cornento sobre estas dos visiones de cons
truccion del partido que tenfan que ver,
por un lado, sobre la perspectiva de un
partido de representacion electoral, y, por
otro lado, sobre la necesidad de promo
ver no solo la democracia participativa,
asf deda, sino la democracia directa. En
el marco de una lfnea de pensamiento de
construccion de un partido politico, la
democracia directa significa un estrecho
vinculo entre partido y movimiento, tal
como lo expresa Martin Aguilar con la ex
periencia del movimiento politico de Ta
basco. Hoy, la corriente Izquierda Demo
cratica Nacional (IDN) se ha propuesto la
construcci6n del PRD como partido mo
vimiento, y esa fue su oferta en el congre
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so de diciembre de 2009. La jusrificacion
de una propuesta asf es aceptable, aunque
la formula operativa de este vinculo con
tiene, en el proyecto, muchas impreci
siones. Propone territorializar la accion
partidaria, con una logica orientada hacia
el movimiento urbano y campesino, lo
que deja de lado la relacion del partido
con el movimiento de trabajadores y sin
dicatos. Una crftica categorica, una de
muchas, que justifica la renuncia de la ex
senadora Rosalbina Garabito al PRD ape
nas en 2008, es la rransforrnacion de esre
partido en lo que ella llama un partido
de economfa informal, adernas de premo
derno, por dos causas principales: por ha
ber reproducido la ideologfa nacionalista
priista y corporativa y por haber consoli
dado el caudillismo, multiplicado en to
das las instancias verticales del partido.
Dos aspectos bien sefialados en el libro de
Martin Aguilar. El autor dice: "La ideolo
gfa enraizada en estos movimientos es la
de un nacionalismo democrarico." Acepto
esta afirmacion por las evidencias empi
ricas tan contundentes en el libro. No obs
tante, en otros movimientos, incluso en
el obrero, hoy, la cultura inamovible de
los trabajadores es la de un nacionalismo
chovinista, conservador, que asume la lu
cha de clases como contestacion inevitable
y como destino fatal de los trabajadores,
pero como componente aceptan el propio
derecho de los empresarios nacionales a la
propiedad privada. Los trabajadores pro
ponen simplemente un trato justo en las
relaciones laborales y aceptan la imposi
cion verticalista de su jerarqufa sindical. Es
mas, estarian dispuestos, asi me han di
cho, a defender a Carlos Slim, uno de los
hombres mas ricos del planeta, de SUS
competidores extranjeros, con tal de man
tener sus puestos de trabajo.
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Regreso, pues, a la dupla partidomo
vimiento. Con anterioridad dije que la co
rriente IDN propane la organizacion de

comites de base, que serfa el micleo de or
ganizacion de la genre; serfa este, adernas,
el organo de decision fundamental y no
las cupulas. Implicarfa, asf lo asegura, la
forrnacion de una coordinadora de comi
res de base, de colonia, pueblo o comuni
dad, donde se nombrarfan representantes
al consejo municipal, estatal y nacional
del partido. Ahf, en esa representacion,
habrfa una direccion, pero se moverfa por
mandato. Tampoco se tratarfaasf se ex
plica de provocar una imposibilidad de
las direcciones, aunque la idea central es
que las direcciones se conviertan en rea
lidad en representantes populares.
Me parece importante esta referencia
porque a pesar del entusiasmo de Dfaz
Polanco, existe en este discurso una con
fusion al ubicar en primer lugar al movi
miento y a las organizaciones sociales
como sinonimos. Y en segundo lugar al
pensar la construccion de cornices como
una especie de organos parapartidarios
( una idea un poco alejada de la de mo
vimiento) articulados para el trabajo elec
toral del partido. Martfn Aguilar lo ex
plica correctamente, cuando establece las
diferencias regionales (y aunque no espe
cifica las corrientes predominantes, aspec
to que hubiese sido de gran utilidad ana
Iftica) entre la relacion del PRD con El
Barzon; el partido se articula principal
mente a traves de cuadros partidarios di
rigemes. A diferencia con el movimiento
polf tico de Tabasco, donde el acercamien
to se da a partir del lfder carisrnatico,
Andres Manuel Lopez Obrador, como
resultado de las elecciones fraudulentas
locales. Experiencia que por cierto ayuda
a emender mucho mejor el movimiento
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contra el fraude electoral de 2006. Final
mente, se muestra una relacion mas respe
tuosa y recfproca, asf lo entiendo, de las
comunidades indfgenas de Veracruz, vfa
la sensibilidad de las comunidades ecle
siales de base.
La pregunta resulta nuevamente perti
nente, pues pocos trabajos han abordado
el analisis de la democrarizacion desde los
movimientos sociales. La tendencia en
los estudios asume mas bien que las tran
siciones a la democracia o a la liberaliza
cion del regimen se ubican en el impacto
que el sistema de partidos, o los partidos
mismos como actores esrrategicos, hace
en la estructura polftica. Los movimientos
sociales son mas bien ingredientes que
se afiaden a la estrategia partidista. La
institucionalizacion se dirige al lado con
trario, hacia la representacion democrati
ca. Otros han vinculado mas los movi
mientos sociales con los sistemas politicos
en America Latina para explicar la cons
truccion de las nuevas democracias, como
el de Adel Mirza, de Cucso. Su analisis
se reduce como critica Marrin Aguilar a
las corrientes de pensamiento de esre es
tilcr a ponderar estadisticamente las en
tradas y salidas del sistema polf tico. En
cambio, Przeworski, uno de los autores
que mas ha influenciado los estudios de
las transiciones y la dernocratizacion, ana
liza en uno de sus numerosos arriculos,
por cierto poco reconocido por "los tran
sicionistas", el papel fundamental de los
movimientos sociales, especialmente el
caso de Solidarnosc durante la transicion
dernocratica de Polonia en la decada de
los ochenta.
El libro de Martin Aguilar explica este
proceso desde otra mirada, en el sentido
que realiza un analisis mas cualitativo (rea
lizo 70 entrevistas semiestructuradas),
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desde la experiencia y la trayectoria de
organizaci6n y confrontaci6n de los mo
v imientos, de su relaci6n asimerrica y
diferencial con los partidos politicos y
observa, desde ahi y desde la historia re
gional, el impacto sobre los procesos de
democratizaci6n.
El libro de Marrin Aguilar es, desde
mi propia lectura, una aportaci6n a esta
discusi6n. Los autores con los que debate
son diversos y trata de conciliar las co
rrientes de Touraine y Charles Tilly, en un
buen intento, pues como dice Wiwiorka,
la dicotomfa entre estas dos corrientes ha
sido un falso debate. El autor, estudian
do en Francia, mantiene un repertorio de
textos de autores franceses muy impor
tante, yen parte consigue hacer relucir,
aunque a veces tfmidamente, esas discre
pancias. Si algo tendrfa que concluir en
este sentido del libro de Martin Aguilar
son dos cosas: una primera, que me hu
biese gustado una mayor actualizaci6n de
la discusi6n te6rica y una mayor articula
ci6n de los capf tulos empfricos con la teo
rfa. Se infiere en su relato una crftica a
la teorfa de los nuevos movimientos so
ciales, pero falt6 mayor contundencia. La
investigadora Silvia Bolos coment6 en un
evento reciente sobre el desacoplamiento
de la elaboraci6n te6rica, por ejemplo
de Wiwiorka, con ciertas realidades es
pecfficas de los movimientos sociales en
America Latina. Tiene raz6n. Para mi, la
teorfa de los nuevos movimientos socia
les, con todo y la nueva definici6n que
hace Wiwiorka de movimientos globales,
asegura que estos se identifican por no te
ner liderazgos formales, ni organizaciones
estables, ni se plantean la toma del poder.
Son asf apolfticos y culturales. La realidad
mexicana, y latinoamericana, vista a craves
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tal elucubraci6n. Los movimientos sf tie
nen liderazgos, a diferentes escalas y con
jerarqufas bien marcadas; sf estan en vin
culaci6n con el partido, y esa articulaci6n
depende de la forma en que el partido se
asume y se inserta en la dinamica propia
del movimiento, y, en consecuencia, sf se
plantean el asunto del poder, sobre todo y
precisamente por el tipo de articulaci6n
que se pueda dar con el partido, respetan
do su autonomfa o subsumiendo el mo
vimiento a la estructura partidaria.
Sergio Tamayo
UAM-AzCAPOTZALCO

Ana Helena Trevino Carrillo y Jose Javier
de la Rosa Rodrfguez (coords.), Ciudada
nia, espacio publico y ciudad, U niversidad
Aut6noma de la Ciudad de Mexico, Me
xico, 2009, 43 5 pp.
Quiero iniciar mi resefia mencionando que
tuve la oportunidad de conocer los traba
jos y temas diversos tratados en el libro
C iudadanfa, espacio publico y ciudad en el
seminario permanente Practicas Ciuda
danas y Espacio Publico que tan atinada
rnente coordinaron Ana Helena Trevino
y Javier de la Rosa, entre otros colegas del
Centro de Estudios sabre la Ciudad de la
Universidad Aut6noma de la Ciudad de
Mexico. Considero que la riqueza de dicho
seminario la encontramos en haberse con
vertido en un espacio de conocimiento e
intercambio de ideas y experiencias muy
valiosas y necesarias para los estudiosos y
personas preocupadas por la soluci6n de
los problemas sociales, culturales, econ6
micos y polfticos de la ciudad de Mexico.
Por otra parte, uno de SUS resultados mas
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