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El autor examina los cambios

recientes en el país, en el ámbi
to económico y político, que
sin duda muestran el surgimien
to, en estos años, de una na
ción nueva e innovadora respec

to al pasado; consiguientemen
te, desde el punto de vista teóri
co, se presenta la necesidad de
un viraje en el análisis y en sus
categorías. En este sentido, se
deben introducir —señala Sir
vent— dos conceptos que carac

terizan al proyecto guberna
mental de este periodo, así
como las nuevas modalidades de

desarrollo económico y políti
co: se trata de ios conceptos
de modernidad económica y de
democracia política.

Lo primero debe abordar la
búsqueda efectuada por el ac
tual gobiémo, de "un cambio
estructural y cualitativo" al
mismo tiempo que el reconoci
miento de la crisis generalizada
del Estado ampliado; esto últi
mo se enlaza con el problema
de una democracia que se plan
tea como nueva, en cuanto pre
cisamente no se busca más la
fuerza del Estado en sus dimen

En la primera parte de su
obra, dedicada al aspecto eco
nómico de la modernización,
Sirvent expone el análisis efec
tuado por el régimen de De La
Madrid desde su campaña elec
toral y a lo largo de su manda

to, sobre la situación nacional a
este respecto, y estudia las solu
ciones propuestas en esa ma
teria.

Estas pueden resumirse en

esencialmente, la orientación y
la viabilidad de las medidas con

templadas. Lo anterior se resu
me en el cambio de prioridades
sociales para desventaja de las

mayorías, y la vulnerabilidad
exterior del país ante el modelo
"neoexportador", que tienen su
origen en una evaluación erró
nea de la situación. Entre los

puntos de cuestionamiento es
pecífico, el autor destaca la po

oferta de bienes básicos; el for

lítica contraccionista y fiscal,
las políticas comercial, extema,

talecimiento selectivo de lá in

industrial, salarial, y por último,

dustria de bienes de capital, con
el objeto de integrar aún más
la producción nacional; la

las políticas monetaria y credi

cinco rubros: el desarrollo de la

vinculación industrial con el ex

tranjero, sobre todo en los sec
tores generadores de divisas; la
creación de una base tecnoló

gica propia y, por último, el
impulso a la eficiencia y competitividad de la industria para
estatal, que apoye la realización
de estos objetivos. En el texto
se engloban los documentos
resultado de las consultas popu
lares de 1982 hasta los informes

ticia.

La segunda parte analiza, en
cambio, el problema actual de
la democracia en México, y

plantea la imprescindible modi
ficación política de estos años.
En este ámbito —señala Sirvent-

la problemática se ha desplaza
do de los conflictos de clase
a la democracia electoral, en

tanto fuente de legitimación po
lítica, y plantea lá imprescindi
ble modificación política de
esta época. En este ámbito —se

de gobierno, pasando por el

ñala Sirvent— la problemática se

PND, el PIRE, el Programa de
Aliento y Crecimiento, y el Pro

ha desplazado de los conflictos
de clase a la democracia elec

ductor político y conciliador de

grama de Reconversión Indus

toral, en tanto fuente de legi

intereses. En otras palabras, el
autor vincula estas dos grandes
vertientes analíticas bajo una

trial.

timación política. En este senti
do, propone el estudio de la

siones, sino en su papel de con

mico y en las instituciones

En el mismo tema, sigue
una interesante compilación de
las críticas al proyecto guber
namental, formuladas por auto
res diversos y de distintas ten

políticas.

dencias. Se

tendencia común: la moderni
dad, en el ámbito de lo econó

han cuestionado.

democracia política en sus pro
pios términos, ya que ésta tiene,
en nuestro país, su propia histo
ria. "México —dice- vive en un

régimen de partidos sin que se
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altelnen en el poder" (64). De

mas, en 1918, 19.43, 1946,
1951, 1963, 1970, y la LOPPE

del credmiento económico sos

cas, a partir del nacimiento del
PNR en 1929, examinando los
motivos de su formación y

de 1977.

en conjunto y genéricamente
llamamos "crids", conllevan la

desarrollo; fue una unifícación

de gestación reciente: los cam
bios que conducen a ella se

ello esclarece las causas históri

de grupos surgidos de la Revo
lución, que tuvo el fín de
establecer un gobierno fuerte,
para poner en marcha las
reformas económicas y sociales
necesarias, que cuajaron en
diversas instituciones. Muestra

además las razones de persisten
cia del sistema, primera entre

ellas la prolongada ausencia de
contendientes de algún peso.
Desmitifíca incisivamente el que
el PRI se mantenga en el poder
sólo gracias al fraude electoral y

En el último capítulo se
analiza la "nueva democracia"

dan desde 1968 y alcanzan
nuestros días. Evidentemente,
el país y sus instituciones se
han encontrado en una disyun
tiva, entre el otorgar impulso
y apoyo a la democracia social
o a la política: ninguna implica
la exclusión de la otra, más cier
tamente una jerarquizadón o
un énfasis.
En la década de los 70 el

organización mayoritaría, que
agrupa organizaciones, coopta,
negocia, concilia intereses, y
funda su sentido en el impulso

problema de las elecciones co
bra una pujanza inusitada. Al
mismo tiempo, nuevos grupos
políticos se muestran interesa
dos en este tipo de contienda,
a lo que contribuyen las condi
ciones sociales emergentes,

de un proyecto de democracia

entre las cuales se señalan el

social"(68).
Por lo que se refíere al inne
gable movimiento hacia la de
mocracia política, el autor mencina los rasgos salientes de las
reformas electorales. La primera

crecimiento de la población y
de la industria, la transforma
ción en las propordones de la
población económicamente ac
tiva, el surgimiento y consoli
dación de nuevos grupos socia
les. Muy recientemente, el cre
ciente desempleo, la diversifícación sindical y el agotamiento

a la represión: "...cualidades de

de ellas en México, fue promo
vida por Madero en 1911; si
guieron diversas leyes y refor

tenido, entre otros factores que

intervención política abierta de
grupos empresariales y otros,
no tan claramente clasificados.

Sirvent dedica especial aten
ción a la Reforma Política de

1977, a las siguientes elecciones
y al Código Federal Electoral
promulgado el año pasado.

En conclusión, aunque la
orientación de la moderniza

ción económica pueda cuestio
narse, esta última lleva impos

tergablemente al país hacia "la
reducción del Estado, la recon
versión industrial, eficiencia
productiva, competitividad, y
en fín, ima nueva economía

abierta"(107).
Al parejo de la moderniza
ción, la democrada necesita
modificar sus procedimientos e
institudones, en los que vivan
y actúen los grupos sodales
emergentes, y que a todas luces,
no pueden ser los que le dieron
vida.

En muchos aspectos, este
reciente ensayo de Sirvent es in
teresante e instructivo, y no
sólo para los especialistas en la
materia.

