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!AS TONAIJDADES DE UNA TRANSICI6N
CON SUSTANTIVOS

TONATIUH GUILlEN L6PEZ,

Baja California 1989-1992. Alternancia
politica y transici6n democratica.

El Colegio de la Frontera Norte y CIIH-UNAM,

1993.

iQill produce una transid6n poHtica y democratica en una regi6n del pals cuyo sistema
autoritario sigue vigente? iQue problemas enfrenta una regi6n cuando su gobiemo estatal
es el primer caso de alternanda en la historia modema del pals? ,"C6mose compaginan
las necesidades y requerimientos regionales con !as estructuras de poder federal? iQue
ha pasado despues de que se reconod6 el triunfo al Partido Acd6n Nadonal (PAN) en
aquellejano y cercano ano de 1989, cuando apenas se inidaba este sexenio y 105 golpes
del salinismo sorprendian adentro y afuera? Estas y muchas otras preguntas san objeto
de estudio en ellibro de Tonatiuh Guillen L6pez.
Baja California 1989-1992 es el recuento de un itinerario de alternanda poHtica.
En tan s6lo tres anos, a mitad del camino sexenal, vemos cambios muy importantes,
restructuradones de poder y sumatorias que dan por resultado un interesante laboratorio
regional. En estos tres anos tenemos ya:
a) Una desestructurad6n del entramado corporativo de esa compleja red institucional sabre las que se tejfan!as reladones entre la regi6n y el centro, entre el partido
de Estado y sus organizadones sadales, entre la l6gica de poder y la radonalidad del
autoritarismo de este sistema poHtico que en 1989 empieza a tener cambios importantesj
b) asimismo, esta primera experienda de una gubemarura de oposid6n conjunta las
expectativas, !as posibilidades y !as limitadones de un cambio regional a partir de un
proceso electoral.
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El anilisis de Guillen nos ofrece la posibilidad de deteetar problemas que a simple
vista no se yen 0 que el mero sentido comUnubica 0 distorsiona. Ellibro consta de dos partes
en !as wales se separan, anallticamente, el problema de la altemanda y el del nuevo gobiemo,
es decir, 10 que se ha movido a pesar de los actores, pero con elios, y 10que 105actores ban
querido bacer a partir de sus posibilidades y limitadones estnJcturales e ideo16gicas.En una
palabra, tenemos enfrente !as intendones y !as consecuenclas.
Dice Guillen en su introducd6n, que una vez produdda 1a altemanda:
10 que ahora se encuentra en juego es la construcci6n de ]a etapa siguiente (al
transito). En terminos ampUos, esta consiste en las modificaciones al panorama
institucional y normativo, dirigidas a construir una nueva estruetura de decisiones
y de acciones pubUcas que invo1ucren efectivamente la participaci6n civU; y,
fmalmente, 10mas relevante, que tales acciones tengan efecto en 1acalidad de vida
de 1a pob1aci6n (pig. 17).

Esto es 10 que sena 6ptimo para un gobiemo que proviene de 1a oposid6n, y
bajo este lente se analiza el caso.
La limitad6n mas grave es, segUn el autor, que la transici6n descansa en 105efectos
de la alternancia y menos en la "consolidaci6n de pclcticas institudonales democclticas" ...
Sin embargo, no sabemos cuales senan estas pclcticas, no hay un seiialamiento que nos
indique c6mo podria ser. Tenemos una especie de paradoja: 105actores se han movido
hasta modificar el funcionamiento corporativo, y sin embargo, se dice que en un regreso
del PRI babtia la misma estructura. Es como si los efectos reconoddos de la altemanda
no hubieran tenido la fuerza de modificar las estrueturas de poder regional...
Me permito aquf una pequena diferenda con el autor: ,que se pide para que
pudiera ser de otra forma? Porque entonces, c6mo evaluar !as posibilidades de un
gobiemo democcltico, si a pesar de que se modifican las relaciones en el Congreso y
entre ellegislativo y el ejecutivo, la relaci6n dellegislativo con los munidpios y con el
poder judicial; a pesar de que se enfrenta a 1a federaci6n con iniciativas sobre el padron
estatal, un convenio de nuevas reglas fiscales con la federaci6n y a pesar de que el
Pronasol no es la zona sagrada de la legitimidad presidendal; entonces ,que posibilidad
tiene un gobiemo estatal surgido de la oposid6n en este pals y en estos momentos?
El libro de Guillen nos ayuda a entender las tonalidades de una transid6n
democcltica regional. La fuerza creadora no viene del PAN, sino de la sodedad civil, actores
y productos, dinamicas y procesos. El problema es que no se sustituyen las viejas
estructuras, sino que se aiiaden nuevas, segUn nos indica el autor. Aquf nos enfrentamos
de nuevo a la paradoja de tener una sociedad civil muy activa, en sus tonalidades clvicas,
pero que no alcanza a presionar 10 sufidente para que 1a nueva burocracia panista
produzca un cambio estructural. Pero el cambio es real y ya esta en esa regi6n: la
centralidad electoral como eje de configuraci6n del poder y la desarticulaci6n del partido
de Estado, son dos c1aves a las que se aspira en un Mexico que pueda venit pronto.
El problema de fondo, desde 1a perspectiva del autor, es la cntica final donde
expresa que la nueva burocrada panista no se ha preocupado por modificar y criticar el
espado institudonal que owp6, y que fue disenado para un gobiemo autoritario. ,C6mo
se puede resolver la contradicci6n? Tal vez Tonatiuh Guillen nos pueda ofrecer otro libro,

ojala, con 1a experienda global del sexenio de Ruffo, y tal vez en el pueda incotporar 10
que pas6 con las nuevas leyes de la Procuradurfa de Derechos Humanos, 1adel equilibrio
eco16gico y la frustrada ley electoral.
Por Ultimo, considero los siguientes puntos importantes para el debate siempre
estimulante con las investigadones de Tonatiuh Guillen:
1. Que supone 1a aitica a 1a no transformad6n institudonal, que alternativas se
desperdidaron, que propuestas pueden hacerse.
2. No me queda completamente claro por que los panistas no han hecho esta
transformad6n, si es por incapaddad, falta de interes en el proyecto, inertias burocraticas,
limites extemos, 0 problemas de cultura politica. Diluddar este aspecto es muy importante
porque queda una sensad6n de derta frustrad6n sabre los limitados alcances, hasta ahora,
de la alternanda.
3. Queda la impresi6n de que la nueva burocrada panista es muy pasiva, porque
10 que hay de transid6n no es por ellos, y 10 que hay de inercia sf.
4. La lectura de las elecdones de 1991 y 1992 se puede ampliar y ver los lados
positivos del balance, como la antidpad6n de los instrumentos, 1a gran partidpad6n
sodal y la aprobad6n al gobiemo de Ruffo, a pesar del incremento del voto del PRI; si el
PRI aumenta su voto en un contexto de reglas c1aras, pues bienvenido a los laberintos de
la competencia electoral.
Es en esa relad6n dinamica de antidpadones regionales y disputas con el centro,
en 1a que estamos observando la ruta que tenemos que transitar para llegar a un sistema
democratico, ya sea por la via de Chiapas y los zapatistas 0 por la de las urnas en Baja
California; ambas son parte del mismo proceso. Finalmente, creo que ellibro de Tonatiuh
Guillen es importante por ser pionero del campo, y por 10 que aporta para entender el
Mexico que vendcl.

