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¿Cuánto espacio social existe hoy
en México para hablar de creación de
alternativas? Una percepción cada vez
más fuerte es que existe un mundo
homogéneo de fuerzas dominantes que
se impone, con poderes globalizados y
sin grandes márgenes para las
alternativas; un mundo en donde los
cambios siguen una pauta que va en el
sentido de la lógica global de mercado
que hoy domina el escenario
internacional.

No podemos desconocer que es
cierto que los estados -nación pierden
importancia y se mueven dentro de
márgenes muy estrechos en la toma de
sus decisiones vitales, como la política
económica, la inversión pública, el
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combate a la pobreza, el destino de sus
universidades, etc.; que las nuevas
tecnologías de comunicación dominan y
enmarcan los intercambios de dinero, de
poderes y de información sin apego a
ninguna de las viejas fronteras con las
que antes se pensaba y calculaba la vida
política. Sin embargo, cuando
cambiamos de escala y vemos hacia las
regiones, los pequeños territorios, los
movimientos sociales, entonces
podemos relativizar estos presupuestos
homogenizadores y buscar alternativas.

¿Qué tan complicado resulta hoy
buscar alternativas en este conjunto
global? No hay respuestas ciertas, pero
podemos ver que México es hoy un país
más polarizado, con más heridas

abiertas y agravios acumulados, un país
más desigual y fragmentado, los
diversos países que cada vez están más
distantes unos de otros. Al mismo
tiempo, se ve que este México -que
busca alternativas- es un continente
complejo y dinámico en donde la
construcción de poderes democráticos,
de 'empoderamientos' (a pesar de que la
palabra sepa mal) es una realidad y
muchas, y este libro nos lo muestra de
forma amplia y variada.

Creación de Alternativas en
México es una memoria de casos, de
muchos capítulos, escritos con una sola
intención, mostrar que ese país que se
piensa homogéneo desde una lógica
dominante, no es único, que en los
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extremos, abajo y arriba, en las calles y
en el campo, en las organizaciones y en
los movimientos, en las luchas cívicas y
en las luchas de mujeres, se expresa un
país que busca elaborar poderes
democráticos. Hay en esta Creación de
alternativas, una heterogeneidad de
casos, de estados y regiones, de
movimientos sociales y de
organizaciones, de luchas y
experiencias, de campesinos y colonos,
de mujeres y de indios, de ciudadanos y
de ong's, que resultan por demás ricos en
sabores y colores, en intensidades y
matices. Al mismo tiempo, hay una
homogeneidad, en la búsqueda de esos
poderes democráticos, de ese
'empoderamiento' (palabra que se

escucha como saturación).

El libro que coordina Daniel Cazés
aglutina experiencias que buscan formar
parte de esa amplia red social de
derechos civiles, sociales y económicos;
la obra quiere ser un encuadre de
criterios para recorrer y analizar esas
realidades, esos sujetos "desposeídos,
dependientes, inferiorizados,
discrimandos, excluidos, marginados",
que quieren autonomía e independencia.
La historia -breve y sustantiva- que nos
cuenta Cazés al inicio nos sirve para
entender de conjunto los cambios por los
que ha transitado este país desde 1968
hasta la fecha. Vemos en esa narración
casi una continuidad de las luchas
democráticas, de las acciones y los
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grandes acontecimientos que han ido
construyendo nuestra incipiente, frágil e
incierta democracia. La construcción de
alternativas ha sido una lucha en contra
de la adversidad. Un ejemplo de
'empoderamiento' (palabra que sigue sin
resultar atractiva), nos dice Cazés al
inicio, es lo que se ha logrado en Estados
Unidos con las luchas por los derechos
civiles y en contra de la guerra de
Vietnam o las luchas de las mujeres y los
movimientos feministas. Los resultados
forman parte de los avances y de los
costos que se pagaron es ese país. En
México, todavía no tenemos un
panorama tan claro como ese, quizá por
eso vemos este libro un lienzo muy
desigual de luchas y movimientos, de

pequeñas historias, algunas exitosas y
otras no tanto; algunas que han quedado
en la memoria y otras que todavía están
activas, es decir, se trata de poderes
democráticos desiguales, que son aún
más proyecto de futuro, que realidades
institucionales.

Los 21 capítulos de este libro
muestran una heterogeneidad casi
necesaria, son los árboles de un bosque
que se mantiene a pesar de que ha
cambiado. La Creación de Alternativas
en México contiene la historia de los
pueblos y colonias del Sur en el D.F., los
sistemas judiciales en las comunidades
indígenas de Chiapas, los productores
forestales en Quintana Roo, historias
regionales de Puebla, Tabasco, Nayarit,
Sonora, Querétaro, Zacatecas, el

6	 7



movimiento campesino, o una pequeña
fracción de él en Guerrero, Veracruz,
Chihuahua, Oaxaca, el navismo en San
Luis Potosí, movimientos de mujeres en
Michoacán y Sinaloa, y los
planteamientos teóricos del coordinador
al inicio, y los que se establecen sobre la
acción colectiva. Todos los capítulos
documentan una pequeña historia de

esos poderes democráticos.

Con el rescate de todas estas
experiencias podemos preguntar:
¿somos hoy un país más democrático?
Cuando vemos el México de hace 30
años con la matanza en Tlatelolco y el
comportamiento de los medios masivos
que sólo mostraban la versión oficial, es
indudable que sí; cuando vemos los

fraudes que hasta hace muy poco
inundaban la vida de las regiones y del
país, es indudable que sí; la sociedad hoy
está más organizada en una redes de
ong's, en múltiples movimientos
sociales, en pequeñas muestras de
poderes democráticos que están
documentados en las 486 cuartillas de
esta Creación de Alternativas. Sin
embargo, cuando vemos lo que falta para
tener una democracia consolidada, el
balance no está muy claro: los pueblos y
colonos del Sur y de otras partes ¿están
mejor hoy que hace diez años en sus
demandas urbanas?; ¿en Chiapas hay
una mejor impartición de justicia?, ¿los
productores rurales, cafetaleros,
forestales, cooperativistas, tienen
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mejores condiciones de vida hoy
respecto a hace una década?
Posiblemente las respuestas a estas
preguntas sean negativas. Es decir, el
'empoderamiento' (otra vez la palabra) y
sus índices, tal vez no estén muy altos. Y
podemos ir hacia otros grupos y los
resultados no serán diferentes: tenemos
mejores procesos electorales, más
competencia de partidos, pero la
democracia no ha pasado a otros
espacios de la vida social, por ejemplo la
libertad sindical prácticamente no
existe; tenemos más gasto social, pero el
país cada día está peor en su nivel de
empobrecimiento; hay más libertad en
los medios, pero la sociedad no está
mejor informada, salvo pequeños

grupos; hay alternancia en el poder
local, pero los gobiernos estatales y
municipales siguen atados a un acuerdo
fiscal muy inequitativo con la
federación; hay congresos locales
divididos y en la Cámara de diputados
nadie tiene mayoría, pero muchas
reformas necesarias no se han legislado.
Se podría decir que tenemos un país
lleno de matices y contrastes.

Una pregunta que no terminé de
responderme es: si este país de
alternativas que se analiza en el libro, va
formando un tejido social más acorde a
una sociedad democrática, o si por el
contrario, a pesar de los esfuerzos y las
luchas reseñadas en estos trabajos de
investigación, gana la fragmentación y
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vamos hacia un 'desempoderamiento'
más grave (podemos conjugar la
palabra).

En fin, la Creación de Alternativas
en México es una tarea de un futuro que
ya está entre nosotros. Es posible que
todavía el balance de los poderes
democráticos no alcance a ganarle a las
inercias, pero eso será motivo de otra
discusión y de otros libros. Por lo pronto,
nada más me queda recomendar
ampliamente la lectura de este
interesante y enorme libro, y felicitar a
su coordinador y a sus 30 'empoderados'
autores.
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