
¿Somos
democráticos

Larevista Nexosde este mes publica una encuesta reveladora

sobre los niveles de toleranciay
de apreciación de lavida política
enMéxico Viene acompañada

de un ensayo de José Carlos Castañeda que
interpretaconprecisión los resultados de la
misma La revista advierte que el resultado
arrojaque 7a democracia estáen las urnas
y ¡os discursospero no en ¡as conciencias
ni en ¡as costumbres

En lo que se refiere al nivel de tolerancia
alas diferencias políticas la pregunta es
Pensando en ¡aspersonas que tienen ideas
políticas diferentes a ¡as suyas ¿qué tan

Para un buen
porcentaje
la política
no es un

factor
que genera
discusiones

enrique
cedoras

o que enseña
a respetar

las ideas
del otro

Al contrario
parece que

la mitad
délos

mexicanos ve
la diferencia

en política
como un factor
de problemas

y desunión
si se lleva a

la casa y más
concretamente

a la pareja

dispuesto estaría a Llama laatenciónque
solamente 50 estaría dispuesto a casarse
conunapersonaconideas políticas distintas
Del porcentaje de respuestas afirmativas

—la mitad— podemos interpretarquepara
muchos lapolíticanoesunfertor quegenera
discusiones enriquecedoras o que enseña
a respetar las ideas del otro Al contrario
parece que la mitad de los mexicanos ve
la diferencia en política como un factor de
problemas y desunión si se lleva a la casa
y más concretamente a la pareja

A los mexicanos no les parecen las so
luciones violentas ni el uso de la fuerza

pública y rechazan en su mayoría los com
portamientos de protesta marchas yplan
tones 73 huelgas de hambre 78 tomas
de tribunaen las cámaras 80 bloqueos de
carreteras 84 desnudos públicos 88 Al
mismo tiempoesunporcentaje muybajo el
que acepta que este tipo de conflictos sean
solucionados por la fuerza pública

Nuestra incipiente vida democrática
muestra señales contradictorias El diálogo
y la negociación acciones básicas de la po
lítica parecieran bien aceptados incluso al
político conciliadorse le adjudicaobtención
de liderazgo porestavía Sin embargo 33
considera que la conciliación se asocia con
la traición a las convicciones Es de llamar

la atención este punto Durante años se
satanizó la negociación política como si

fuera una claudicación absoluta una en
trega vergonzosa de posiciones y parece
que quedó bienasentado en la sociedad ese
concepto De ahíque posiciones radicalesy
palabras como traidor tienen todavía con
siderable impacto en el discurso político
Pero parece que en la sociedad el asunto
opera distinto Nos dice José Carlos Casta
ñeda La ciudadanía mexicana se parece
en muchas cosas a los políticos que critica
La mayoría les pide llegar a acuerdos pero
una tercera parte de los mexicanos opina
queunpolítico conciliadorpierde liderazgo
o traicionas sus principios Asociar la
conciliación con la debilidad o peor aun
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con la perdida de principios revela hasta
qué punto continúaviva la culturadel líder
autoritario cuya única formade convencer
es imponerse No se puede más que estar
de acuerdo con el ensayista en este punto
y claro esa cultura hay que agradecérsela

a 70 años de PRI
En fin que los resultados de la encuesta

de Nexos no son muy alentadores respec
to de nuestra inclinación a la tolerancia y
nuestros valores democráticos Poresohay

que trabajar más en fortalecer los valores
de la vidademocrática pues solamentehay
democracia si haydemócratas Lo peor es
que lo más fácil es darunpaso enel sentido
contrario el regreso al autoritarismo bm
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