CONCLUSIONES

El punto central de esta tesis ha sido la revisión a través de los años del
trabajo

realizado

por

la

sociedad

civil

en

México,

en

temas

trascendentales en el desarrollo de un país, como lo son la democracia y
la educación.
Un punto importante en el avance del reconocimiento del trabajo de la
sociedad civil y su importancia, es la distinción de ésta como una tercera
esfera de actividad, logrando una identidad propia y dejando atrás
confusiones con las otras dos esferas; el Estado y el mercado.
La función de la sociedad civil como puente de intermediación ante un
debilitamiento de un Estado autocrático, que tiene como resultado el
papel político que las organizaciones civiles han adquirido como
mecanismo de intermediación entre la sociedad y el gobierno, es decir,
las

organizaciones

intermediación

civiles

florecen

como

nuevas

alternativas

de

que no pretenden alcanzar poder político. La violencia

que se ha utilizado por parte de las élites políticas de ideología totalitaria
en contra de sus desertores, ha sido brutal.

A pesar de estas

represiones, es en Europa del Este donde resurge en la era moderna ese
concepto, y se vive entre y desde la sociedad. Algunos países, en
especial Alemania, han logrado incursionar en el nuevo sistema
globalizador en el que estamos viviendo actualmente, gobiernos
democráticos; otros como Hungría, Polonia y la mismísima Rusia, se
encuentran en la lucha, por gobiernos más democráticos.
En el contexto latinoamericano e iberoamericano, la presencia de
dictaduras militares ha desaparecido, excepto el caso cubano, sin
embargo, se ha ido construyendo un grupo de gobiernos identificados
con la izquierda como es el caso de Brasil, Chile, Uruguay, Argentina,
Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, España y
Portugal. Sin embargo, lograr que se consolide la democracia, como un
modelo a seguir como sistema político e incluso social, ha sido un largo
proceso que ha sufrido altas y bajas; en su camino se han cruzado
diferentes ideologías, en especial, la neoliberal. En específico, en el caso
mexicano, tuvo su auge en la década de los ochentas.
En el tema democrático, han sido más visibles los logros del
trabajo de las organizaciones civiles, su máximo ejemplo es la creación
del Instituto Federal Electoral, en el año de 1991, que sobreviene del
reclamo democrático que incluyó la exigencia de privarle al gobierno el
control sobre los procesos electorales. Paulatinamente esa exigencia se
logró con la construcción de una nueva legislación electoral. El Código
Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Ésta fue la base que
permitió la creación del Instituto Federal Electoral en 1991. Sin
embargo, en el año 2000 se consolida la democracia interna en México,
pero, con las elecciones presidenciales del 2006, ha perdido la
credibilidad ganada en el año 2000.
Es necesario transformar el modelo de desarrollo para sacar al
país de la exclusión en el que se halla y recobrar el liderazgo que
obtuvimos durante largo tiempo en el mundo iberoamericano. Desde mi

visión ese cambio en el modelo de desarrollo se tiene que dar
expandiendo una industria nacional fuerte, y protegiendo nuestras
fronteras, por proteger, no se debe entender cerrarlas, lo cual no es
posible, en el mundo capitalista y globalizado en el que vivimos. Los
gobiernos deben de proteger y promover el crecimiento de una industria
nacional, y dando las oportunidades, es decir, debe de existir un
crecimiento basado en las exportaciones. Debemos dejar de ser países
maquiladores y exportadores de materias primas, para llegar a ser
productores de tecnología y transformas las materias primas en
productos, para exportar. Lo cual nos beneficiaría a tener una mejor
relación

sobre todo con Estados Unidos y también Canadá, al mismo

tiempo que nos impulsaría a jugar un papel mucho más importante en el
proceso de globalización en curso del que hoy nos encontramos.
Sin embargo, en el área educativa, es más difícil lograr cambios
en nuestro sistema de enseñanza, a pesar de que la participación de la
sociedad

civil

ha

sido

significativa,

ha

sido

difícil,

ya

que

desafortunadamente en nuestro país, la educación se encuentra
monopolizada en los intereses de una sola persona. El reto en México,
en el área dela educación, es lograr articularla con las necesidades
reales, y no adecuarla a los intereses políticos de la esfera estatal.
Lograr un espacio de participación en foros tan importantes para
nuestro país, como es la Reforma energética, ha sido un gran avance de
la visibilidad y credibilidad que la sociedad civil ha ido adquiriendo.
Profesores eméritos y galardonados de instituciones educativas como la
UNAM, IPN, Conacyt, ITAM, CIDE; han participados en mesas de trabajo
sobre este debate y el resultado será entregado al Senado de la
República para su consideración.
Tal como lo dice Gramsci es en la sociedad civil, donde se
establecen los colosales cambios sociales a través de la novedad de las
mentalidades y las interpretaciones de la realidad.

