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Responsabilidad y representatividad en los gobiernos
presidencialistas

Diego A. Carrillo Torres.
Universidad de Guadalajara.

Resumen.
Uno de los pilares más importantes de la democracia es la representación de los ciudadanos a través
de individuos elegidos por éstos para decidir y actuar en su nombre siempre con la intención de
lograr el bien común. La teoría de la representación política y de los sistemas representativos se ha
bifurcado en dos direcciones que parecen contrapuestas e imposibles de convivir simultáneamente:
la primera apunta hacia una representación política responsable, mientras que la segunda, hacia una
representación política representativa. Esta distinción ha hecho que autores como Sartori afirmen
que la representación política solamente puede tomar una de las vías; sacrificar la responsabilidad
por la representatividad, o sacrificar la representatividad por la responsabilidad parece la única
forma en la que los sistemas representativos pueden funcionar. Sin embargo, los nuevos contextos
políticos y las nuevas problemáticas sociales obligan a replantearse esta cuestión, bajo un panorama
en el cual la representación política sufre de legitimidad y la efectividad de los gobiernos parece
ponerse en duda ante las nuevas demandas.
Por mencionar algún ejemplo, Sartori ha distinguido los sistemas representativos basándose en el
tipo de sistemas electorales, argumentando que los sistemas uninominales –que a su vez generan
sistemas bipartidistas- tienden a crear gobiernos responsables, mientras que los sistemas plurinominales –que generan sistemas multipartidistas- tienden a crear gobiernos más representativos. Pero
no se ha planteado una discusión que se pregunte por la existencia de mecanismos que puedan
combinar esta “irreconciliable” diferenciación de manera efectiva. Si bien Arend Lijphart se acercó
con su teoría de la democracia consociativa, y otros estudios han tratado el problema, la alternativa
que promueva un gobierno a la vez responsable y representativo ha quedado rezagada. Es necesario establecer que la representación política no puede prescindir ni de la responsabilidad ni de la
representatividad.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Esta discusión toma mayor relevancia si se piensa que tanto Sartori como Lijphart, y otros autores
argumentan basándose en las configuraciones de los sistemas parlamentarios, pero no se considera
qué es lo que sucede en sistemas presidenciales. Cabe decir que incluso en el régimen parlamentario también es válida la crítica hacia la separación entre representación responsable y representación
representativa, pero un análisis de cómo se articulan estos tipos de representación en los sistemas
presidencialistas, podría aportar al debate sobre la posibilidad de crear gobiernos verdaderamente
responsables y representativos a la vez.
¿Por qué se habla de una “crisis” de representación en la actualidad? ¿Qué hace a un gobierno
responsable y qué lo hace representativo? ¿Cómo se configura la percepción de representación
política en los sistemas presidenciales? ¿Es posible encontrar mecanismos formales e informales
que generen un gobierno responsable y representativo? Son algunas de las preguntas que se tratarán de resolver.

Introducción.
En los últimos años se ha acentuado una desconfianza general hacia las instituciones políticas emanadas del gobierno democrático entendido sobre todo en su forma procedimental, que lo reduce
sólo a los mecanismos de elección que se presentan de manera periódica para que los ciudadanos
elijan a quienes los representarán y serán responsables de llevar por buen rumbo al Estado. Esta
desconfianza ha provocado que en nuestros tiempos se anuncie de manera constante la presencia
de una “crisis de representatividad” o, en un sentido más amplio, de una “crisis de representación
política”. La concepción de Estado y la concepción de democracia, traducida como gobierno de las
mayorías debido a la posibilidad de elegir a los gobernantes mediante la generalización del voto,
que anteriormente se consideraron como máximas expresiones de la voluntad popular, son aspectos que en la actualidad su justificación ya no para establecer vínculos de representación entre las
elites políticas y los ciudadanos. El gobierno democrático y sus instituciones políticas sufren de una
falta de legitimidad, pues la “representación” de los intereses de los ciudadanos cada vez más desconfiados y con mayores posibilidades de acceder a la información circulante, se ha puesto en duda.
Como afirma Pierre Rosanvallon (2007) el gran problema político de nuestro tiempo es la desconfianza en el ideal democrático. Bien podría argumentarse que el propio gobierno democrático
nació basado en la desconfianza, desconfianza en la clase política que componía despotismos y

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
monarquías absolutas, y desconfianza en la concentración del poder en una o en pocas manos sin
mayor explicación que la de la “virtud” otorgada por la voluntad divina. Así, la elección de los dirigentes políticos de manera popular, la distribución del poder a través de la separación de las funciones
del Estado, y la creación de constituciones para normativizar, limitar y castigar los comportamientos
de los individuos, todo producto de la desconfianza, construirían el gobierno democrático, uno capaz
de ser representativo de la voluntad de los ciudadanos y responsable ante éstos.
Pero, una vez consolidada la democracia en la actualidad, ¿por qué se habla de una “crisis” de representación? Y ¿por qué ha aumentado la desconfianza ciudadana hacia el gobierno democrático
y sus instituciones? Una de las tareas de los teóricos y científicos políticos de los últimos años ha
sido la de reflexionar sobre la importancia de la representación política en los actuales regímenes
políticos democráticos. Siguiendo con las reflexiones del pensador francés Rosanvallon, cuando
los gobiernos democráticos comenzaron a multiplicarse por el mundo, los riesgos de una nueva
degeneración del régimen político emergieron, por lo que se tuvo la necesidad de encontrar características y funciones que legitimaran y justificaran la estructura de poder que se había erigido,
y fue a través de las urnas y de la concepción de la administración pública como reflejo del interés
social que el régimen democrático consiguió ese soporte. Pero a partir de las últimas décadas del
siglo XX (a partir de 1980, según Rosanvallon) la legitimación basada en las urnas y en el poder
administrativo como expresiones del interés general ya no fueron suficientes, lo que ocasionó que
la desconfianza social aumentara (Rosanvallon, 2009). De esta manera, y una vez agotadas las alternativas ideológicas y políticas para constituir un régimen contrario al democrático, el control y
la supervisión, así como la exigencia y presión social hacia las elites e instituciones políticas para
garantizar la responsabilidad de los gobiernos y la representatividad de los sectores sociales dentro
del juego político, se convirtieron en una de las mayores demandas.
Sin embargo, el problema ha sido, que la mayoría de los esfuerzos hechos tanto por intelectuales como
por actores políticos han tratado a la representación política “disociando” de manera errónea (puesto
que deberían ser indisociables) los dos aspectos más importantes que la constituyen: la responsabilidad y la representatividad, y los mecanismos institucionales que se han desarrollado hasta ahora
no logran cumplir sus propósitos debido al control político al que están sujetos. Además, con la afirmación tácita de que las elecciones de los gobernantes cumplen la doble función de representatividad
y responsabilidad, se ha olvidado hacer efectivos otros mecanismos que pueden controlar a las elites
políticas durante sus periodos de mandato. Los efectos de estos problemas son evidentes y permiten
que los representantes se desvirtúen y confundan ciertas funciones de su cargo.
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En las democracias actuales, cualquier sistema político y cualquier sistema de gobierno necesitan
garantizar su representación para mantener su legitimidad, a través de la responsabilidad política
y la representatividad social. No obstante, como se ha afirmado por autores como Sartori (1992),
observando el desenvolvimiento democrático en los sistemas parlamentarios y utilizando como
variable independiente los sistemas electorales, representatividad y responsabilidad son dos características de la representación política democrática que no pueden convivir simultáneamente,
es decir, sólo en sistemas electorales uninominales pueden existir gobiernos responsables, mientras que en sistemas plurinominales sólo pueden existir gobiernos representativos. Por otro lado,
estudios más recientes han tratado la representatividad y la responsabilidad de los gobiernos no
sólo como dos aspectos separados –como se señalaba anteriormente- sino con descripciones y
soluciones sobre todo de carácter administrativo. Este tipo de argumentos deben ser cuestionados
y replanteados en estos días, atendiendo otras características y tomando otras variables, como los
sistemas de gobierno, y que se tomarán en este texto, para ampliar el análisis y observar otros factores que afectan el desarrollo de la representación política.
El presente trabajo tiene la intención de reflexionar sobre el estado actual de estas características de
la democracia, partiendo de un análisis de las teorías de la representación que se han esbozado así
como de una reflexión sobre la desconfianza social hacia el funcionamiento y la responsabilidad de
las instituciones políticas, centrándose en la observación de cómo se desarrollan la responsabilidad
y la representatividad bajos los contextos de los sistemas presidenciales, en su mayoría multipartidistas, para aclarar la necesidad de tratar a la responsabilidad y a la representatividad como un
solo fenómeno de la representación y cómo es que los sistemas de gobierno la afectan, con el objetivo de aportar al debate sobre la posibilidad de encontrar gobiernos representativos y responsables
que cumplan con las demandas actuales de la ciudadanía y reviertan las negativas concepciones de
desconfianza en la democracia.

Representación política y su lugar en las democracias
a) Algunas teorías sobre representación política

La representación es un fenómeno estudiado ampliamente en el ámbito de las ciencias sociales,
pero encuentra su desarrollo como concepto principalmente en el campo del derecho privado,
utilizado para explicar las relaciones entre individuos de manera particular, y posteriormente, me-
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diante la complejización de las relaciones sociales, el concepto de representación va encontrando
un cauce que lo lleva a desembocar hacia el derecho público y hacia el terreno político. El término
“representación”, desde su definición más simple, representó la base para construir desde allí una
“teoría de la representación” en las ciencias sociales, con el objetivo de facilitar la comprensión de las
configuraciones dadas en las relaciones que se establecen entre individuos que viven en sociedad, y
para encontrar el hilo vinculatorio entre los que dirigen a dicha sociedad y los que resultan afectados
de sus decisiones. Así, representación, ampliamente significa, en palabras de Rodríguez Díaz (1987:
138-139), “una realidad A, diferente de otra realidad B, la que, sin embargo, a pesar de esta diferencia,
y en virtud de alguna característica o propiedad que A posee, sirve para hacer presente (re-presentar)
de alguna forma a B”. Dicho de otro modo, Sartori (1992: 225) entiende la acción de representar como
“presentar de nuevo y, por extensión, hacer presente algo o alguien que no está presente”. A partir de
estas afirmaciones, la teoría de la representación comienza a desarrollarse.
Siguiendo con Sartori (íbidem), este autor italiano explica que tal teoría de la representación se ha
desarrollado principalmente en tres direcciones, dependiendo de la asociación y de la relación de
representación que se lleve a cabo; la representación puede asociarse: a) con la idea de mandato o
de delegación, que representa “la doctrina más estrictamente jurídica de la representación” y se
considera a un representante como un simple “delegado”; b) con la idea de representatividad, de
semejanza o de similitud, que se asocia desde un enfoque sociológico de identificación y considera
que alguien representa a una persona o grupo según la semejanza de sus rasgos característicos; y
c) con la idea de responsabilidad, asociada a la relación entre el gobierno (entendido como el representante) y la sociedad.
El concepto de representación política fue desarrollándose como un concepto confuso y con varias
complicaciones, pues las características desmenuzadas y distribuidas en las tres grandes distinciones de representación esbozadas líneas arriba, se encuentran en mayor o en menor grado cuando se habla de una representación “política”, por todo lo que trae consigo este propio término tan
complejo y abierto. Hablar de representación política, es hablar de una relación que se extiende por
encima de otras de carácter subjetivo y directo entre dos personas o pequeños grupos, e incluir en
esta relación a todo un conjunto social lleno en mayor o en menor medida, de una diversidad de
ideas que motivan comportamientos y reflejan identidades distintas entre sí. He aquí su principal
complicación, que llevó a los primeros teóricos de la representación política –afirma el propio Sartori- a considerar que la representación política no es una “verdadera representación”1.
Véase: Rodríguez Díaz, Ángel. “Un marco para el análisis de la representación política en los sistemas democráticos”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), no. 58, octubre-diciembre, 1987, pp. 137-190, específicamente
la página 139; y Sartori, Giovanni (1992). Elementos de teoría política. Madrid, Alianza Editorial, pp. 226.
1
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Otra de las complicaciones por las que ha pasado la representación política es su “ambigüedad”
moderna, característica encubada y desarrollada en las democracias. La representación política en
los gobiernos democráticos se complica, pues, una vez establecido que los gobiernos se constituirían por ciudadanos elegidos mediante el voto de la mayoría, los “representantes” surgidos de las
votaciones representan al gobierno y a la sociedad al mismo tiempo. Así lo afirma Ángel Rodríguez,
cuando, refiriéndose a la época final de la Edad Media, argumenta que en un principio, “representación” y “gobierno” no estaban unidos, toda vez que mediante aquella (localizada en el Parlamento
como sede institucional) lo que se pretendía era limitar el ejercicio de las funciones de éste (que
seguía perteneciendo al rey)” (1987: 140). El problema se vuelve más complicado entonces cuando
se agrega a la descripción del gobierno democrático. Sartori (1967) también describió este problema, que vuelve a la representación política conflictiva tanto en su conceptualización como en su
aplicación:
“Los Parlamento actuales tienen, pues, un rostro jánico: representan a los ciudadanos
frente al Estado y al Estado frente a los ciudadanos. Y está claro que un Parlamento
no podía asumir su función moderna, la de gobernar, sin cambiar su función anterior, la de representa. Una Asamblea representativa que esté inserta “en” el Estado debe
tener la posibilidad de actuar “en nombre” del Estado… Estamos situados ante un
hecho embarazoso: se ha llegado a un punto en el que la asamblea representativa termina por representar a alguien (el pueblo, la nación) ante sí mismo” (Sartori, 1967:
306; en Díaz Rodríguez, 1987: 141).
Sin embargo, a pesar de estos problemas, la representación política ha sobrevivido en el tiempo
como concepto propio que se acerca a explicar el vínculo y la relación política que existe entre gobiernos y ciudadanos.
Se ha observado pues, que la representación política en los regímenes democráticos se vuelve un
asunto complicado, pero aun así, es posible distinguir su principal función, la cual es, según Pitkin
(1967), que los representantes electos actúen en beneficio de los intereses del público, debido a que,
en palabras de Przeworski (1998: 7), “queremos que (los gobiernos) gobiernen en beneficio del
interés público: para representar los intereses de la sociedad, no los suyos propios, ni los de alguna
minoría a la que pueden estar vinculados o comprometidos”. De aquí que, en las democracias, para
que exista una verdadera representación, no sólo se debe cumplir la característica de representatividad, que otorga a los gobernantes electos ciertas bases para poder estrechar los vínculos de identidad con los ciudadanos, también es fundamental que existan mecanismos que limiten el ejercicio
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del poder de dichos gobernantes y los responsabilicen de sus actos. Por esta situación fue que Hannah Pitkin sugirió hacer una distinción del concepto de representación con el de representatividad,
pues, la verdadera representación política democrática se da sólo cuando se garantiza que los dirigentes políticos actuarán siempre en nombre de la sociedad. No es sólo lo que el representante es,
sino lo que el representante hace (Rodríguez Díaz, 1987). La representatividad y la responsabilidad
constituyen los dos elementos esenciales de la representación política democrática.
Cabe mencionar que la representación política se transformó con la aparición de los partidos
políticos. Los partidos políticos vinieron a desarrollar en las democracias una labor de mediación
entre ciudadanos y gobierno. Siendo éstos los que presentan candidatos y proyectos políticos, su
importancia ha sido tal que incluso se les puede atribuir influir de manera directa en los deseos de
los distintos sectores sociales a los cuales representan o dicen representar. Son los propios partidos
políticos los que van a lograr canalizar y dirigir las demandas de las clases sociales “reorganizando y politizando a las clases dominadas y denunciando los desajustes de los supuestos teóricos y
mecanismos propios de la representación burguesa, iniciando el camino de la soberanía nacional
hacia la soberanía popular” (Rodríguez Díaz, 1987: 173). Sin embargo, la nueva conformación de la
representación política volvería a entrar en crisis porque los partidos reproducirían las fallas de los
aparatos de dominación de las clases burguesas anteriores, de ahí que muchos autores consideren
a la democracia moderna como un sistema elitista (Przeworski, 1998), aristocrático (Manin, 1995),
oligarca (Bobbio, 1989), por mencionar algunas posturas.
b) La “disociación” de los elementos de la representación política

Se ha creído, generalmente, que el proceso electoral es el escenario principal en el que la responsabilidad y la representatividad se conjugan y ejercen su función: el momento electoral es al mismo tiempo verdugo y redentor, pues es el momento en el que los ciudadanos pueden hacer responsables
a sus representantes por sus decisiones, castigándolos o premiándolos con su voto, y pueden elegir
a las personas cuyas ideas los hacen sentir identificados. En este sentido, las elecciones cumplen con
los dos elementos necesarios para hablar de representación política. Sin embargo, debido al poder
de manipulación de información que las elites políticas encuentran en la comunicación política
y la mercadotecnia, malas decisiones de los actores políticos que suceden durante sus periodos,
son susceptibles de ser encubiertas y modificadas a la hora de las elecciones. El propio Przeworski
(1998: 9) afirma que “las elecciones no obligan a los políticos a implementar las políticas preferidas por los votantes. A su vez, los ciudadanos no tienen suficiente información para evaluar a los
gobiernos electos, y la amenaza de no ser reelectos no es suficiente para inducir a los gobiernos a
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actuar en beneficio del interés público”. Además, recordando la importancia de entender el poder
político en tres grados –obtención del poder, ejercicio del poder y control del ejercicio del poder
respectivamente- como lo planteó Karl Lowenstein (1979), si el cumplimiento de responsabilidad
y de representatividad de los gobernantes se exige y se evalúa sólo en las elecciones, se olvida la
necesidad que se tiene de controlarlos durante los periodos de mandato, cuando el verdadero ejercicio del poder y de la toma de decisiones, que es lo que realmente afecta a los ciudadanos, ocurren.
La falta de control durante los periodos gubernamentales le facilita el escenario a los gobernantes
para olvidarse de representar a los ciudadanos y sólo preocuparse de trabajar cuando las elecciones
estén cerca.
Ya se han realizado esfuerzos teóricos e institucionales para tratar de resolver el problema de la
falta de control de los representantes durante los periodos de gobierno, aunque algunos de éstos
aún siguen ligados al proceso de elecciones; por ejemplo: se ha propuesto la idea del “voto retrospectivo”2 a través del cual los ciudadanos evalúan la actuación de todo el periodo de gobierno de
algún representante; también se ha dicho que la existencia de organismos estatales que distribuyen
el poder de los gobiernos funcionan como “mecanismos horizontales” ya que de esta forma se
establece un control institucional entre las partes, que se vigilan mutuamente y se responsabilizan
de sus actos (O´donnell, 1997); se ha hablado también del control sobre la burocracia a través de
la “supervisión alarma de incendio” un término acuñado por McCubbins y Schwartz (1984)3 que
consiste la creación de instituciones que informen directamente a los representantes electos las
experiencias de los ciudadanos con las funciones de la burocracia en sus respectivos campos; se ha
planteado la estructuración de las ONG´s para que puedan influir políticamente; se ha desarrollado
la idea de “responsividad” y del “control inter-electoral”4 y sin duda, la idea de la accountability o
de “rendición de cuentas” como mecanismos tanto institucionales como sociales5, para hacer responsables a los gobiernos sin tener que esperar hasta las urnas para hacerlo. Sin embargo, aquí se
argumenta que dichos esfuerzos no han tenido los resultados esperados debido principalmente a
dos cuestiones: en primer lugar, se debe evidentemente al control político al que están sujetos tanto
los mecanismos institucionales como ciertas ONG´s que tienen el objetivo de vigilar el ejercicio
Véase: Przeworski, Adam. “Democracia y representación”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, no. 10,
febrero - 1998. Caracas, (p. 15).

2

Las perspectivas de estos dos autores son igualmente tomadas del texto de A. Przeworski (1998): “Democracia y Representación”.
3

Véase: Rodríguez Díaz, Ángel. “Un marco para el análisis de la representación política en los sistemas democráticos”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), no. 58, octubre-diciembre, 1987, pp. 137-190
5
Véase: Peruzzotti, Enrique. “La política de la accountability social en América Latina”. Buenos Aires, Universidad
Torcuato Di Tella.
4
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de los gobernantes, lo cual dificulta y reduce mucho las posibilidades de que estas instituciones
sean efectivas. En segundo lugar, la “disociación” de los elementos de la representación política -responsabilidad y representatividad- como dos características separadas de un mismo fenómeno ha
provocado que se trabaje de manera errónea las soluciones, afectando así su entendimiento.
El “disociar” los dos elementos fundamentales de la representación política genera confusión sobre el trabajo que deben realizar los gobernantes durante el ejercicio de su periodo de gobierno.
Muchas de las veces hemos visto cómo una vez elegidos dichos gobernantes, se olvidan de los
proyectos y las plataformas políticas presentadas en campañas electorales y los gobiernos resultan
ser distintos e incluso, en muchas ocasiones, contrarios al beneficio de los ciudadanos, y de esa
manera los deseos de particulares presentan mayor apoyo por los recursos invertidos en muchas
de las campañas de los partidos políticos. Es decir, no basta con que exista la responsabilidad y la
rendición de cuentas, éstas deben estar ligadas con las necesidades y demandas de la población en
general y deben ser congruentes con las plataformas políticas presentadas por los partidos políticos, tanto los que pueden estar en el ejercicio gubernamental como los que cumplen la función de
ser oposición; además, es necesario que todos estos mecanismos sirvan para distinguir qué tipo de
responsabilidades corresponden a cuáles políticos, para que de esta forma se puedan identificar
más fácilmente a quienes han cometido errores durante su mandato o bien para saber si se han desvirtuado de su cargo en servicio de intereses individuales; sólo así se puede hablar de la existencia
de una verdadera representación política y se puede atenuar la percepción de crisis imperante en
nuestros días.
Crisis de representación política y desconfianza en las democracias actuales
La presencia en el lenguaje común de nuestros días de la existencia de una “crisis” de representación
política es posiblemente consecuencia de muchos factores que se han conjugado para alimentar
así la concepción de desconfianza general de los ciudadanos en las instituciones democráticas actuales. Los trabajos del teórico político francés Pierre Rosanvallon (2007) han aportado de manera
importante al entendimiento de la desconfianza como uno de los mayores problemas políticos en
la actualidad. Este autor ha argumentado un aspecto que es importante rescatar para explicar lo
que anteriormente se hacía referencia respecto al control que se debe ejercer a los gobernantes a lo
largo de sus periodos de mandato: “Desde un comienzo ha estado continuamente en discordancia
aquello que la teoría de los gobiernos representativos-democráticos había ligado en el mecanismo
electoral: la legitimidad y la confianza. Esas dos cualidades políticas que se consideran superpuestas en el resultado de las urnas no son de la mismas naturaleza” (Rosanvallon, 2007: 23). Se creyó en
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un principio que la configuración de la representación en las democracias otorgando a los ciudadanos el poder para elegir a los gobernantes y “desmitificando el principio de soberanía nacional”
(Portero Molina, 1991: 99) bastaría para que el régimen democrático fuera legítimo y consiguiera
la confianza de la sociedad de facto.
Aunque “el modelo representativo se asienta como fórmula general, sin que las alternativas pasen
del ámbito de la especulación, o, cuando se materializan, se manifiesten compatibles con la eficacia
y el pluralismo que se exige en las sociedades abiertas y complejas” (íbidem), la realidad ha sido que
aun con la posibilidad de elegir a representantes a través de la universalización del sufragio y con
la asimilación de un pluralismo que abre espacios para la libre expresión y la libre asociación, la
desvinculación de la representación ocasionada por los propios dirigentes políticos al desvirtuarse
de sus cargos ha provocado una gran desconfianza en la democracia. Siguiendo con los postulados
de Rosanvallon (2007), la confianza permite que la legitimidad del gobierno se amplíe, perdure, y
sirva de “economizador institucional”, pues incluso la confianza ahorra recursos que son innecesarios pero cuando se pierde la confianza son utilizados para no perder legitimidad.
¿Por qué se habla entonces de crisis, cuando nos referimos a la representación política? Bien,
como anteriormente se ha planteado, la percepción de crisis es provocada por la disociación de
las características fundamentales que componen la representación política y que ha generado que
los mecanismos institucionales y políticos no tengan los resultados esperados para controlar a los
representantes y que así verdaderamente cumplan con su labor de representación. Con la intención
de identificar en dónde se “quiebra” la representación en las democracias actuales, se describirán a
continuación aspectos que hacen a un gobierno responsable y representativo.
a) ¿Qué hace a un gobierno responsable?

De entre las características y funciones que corresponden a un gobierno democrático llevar a cabo,
y entre el desenvolvimiento de las instituciones públicas, es posible identificar cuáles de estas características pueden ayudarnos a explicar qué las hacen responsables frente a los ciudadanos. En este
apartado se describirán algunas de estas características, que se consideran las más importantes en
el presente trabajo, con la intención de facilitar la comprensión de cada una de ellas y del papel que
juegan en la responsabilidad de los gobiernos. Tales características son las siguientes:
-

La distribución del poder. En primer lugar, hablar de un régimen democrático significa hablar
por antonomasia de una distribución del poder político, que genere fuerzas equilibradas
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para así evitar el abuso de alguna de las partes y por ende la supeditación de las otras. Przeworski (1998) por eso ha afirmado que la separación de poderes se considera una de las
formas de garantizar cierta responsabilidad del gobierno, siempre y cuando, el verdadero
equilibrio de poderes sea efectivo.
-

La identificación de atribuciones (a quién corresponde qué). La identificación de a cuál funcionario público corresponde tal trabajo, es de suma importancia si se quiere generar un gobierno responsable, sobre todo por la gran variedad de encargos que debe cumplir la administración pública y las instituciones de gobierno; es decir, es necesario tener clara la diferencia
de las funciones que corresponden a un presidente municipal, a un diputado, a un funcionario titular de alguna dependencia ya sea estatal, federal o nacional, así como también las
de los jefes de gobierno, jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, etc.

-

La presión social y la presión de la prensa. La presión social y la presión de la prensa, puede y es
de hecho una forma eficiente de hacer responsables a los gobiernos cuando alguno de los
representantes de la población incumple con sus tareas o se desvía de sus responsabilidades.
A través de movilizaciones sociales, de la asociación de la sociedad civil, de sacar a la luz
irregularidades o abusos por medio de investigaciones periodísticas que llegan a los medios
de comunicación masivos, y actualmente y cada vez con mayor influencia por medio del
internet y las redes sociales, es posible responsabilizar a los representantes de sus arbitrariedades. Su influencia es tal que incluso se ha hablado de la existencia de una accountability
social (Peruzzotti, Smulovitz, 2002).

-

Resultados del gobierno. En el entendido ya común y aceptado de que un gobierno democrático actúa siempre en beneficio del bien común, los resultados gubernamentales son al final
lo que permitirá a los ciudadanos evaluar el buen o mal desempeño que pudo tener alguna
administración, basada en la medida en que pudo resolver las necesidades y demandas de
una población específica. Si bien la evaluación de los resultados del gobierno se da en el
momento de las elecciones, un control que lleve por buen camino a todo el periodo gubernamental permitirá, más allá de las estrategias de la oposición para deslegitimar al gobierno
en turno, e incluso más allá de los conflictos ideológicos que pueden estar presentes, que los
resultados sean favorables para la población en general.
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b) ¿Qué hace a un gobierno representativo?

Una vez aclaradas las características que hace posible explicar qué hace responsable a un gobierno,
es turno de referirnos a lo que hace a un gobierno representativo, y de manera general podemos
encontrar las siguientes características:
-

La inclusión de todas o de la mayoría de los sectores sociales en la política. Es la característica que
distingue a la democracia de otras formas de gobierno; la pluralidad, la libre expresión, la
tolerancia y el derecho de asociación con el fin de participar activamente en las decisiones
hacen a un gobierno verdaderamente representativo.

-

La legitimidad y la confianza. Siguiendo los postulados de Pierre Rosanvallon (2007), la legitimidad y la confianza son dos aspectos fundamentales para mantener viva la representatividad de un gobierno democrático. Aunque no siempre la confianza o la falta de ésta –que a
su vez influye en el grado de legitimidad- puede estar ligada con el buen o mal desempeño
gubernamental (Barrientos, 2011), un buen desenvolvimiento del gobierno garantiza la
prevalencia de la confianza y de la legitimidad, y no desgasta su representatividad.

-

El sistema electoral. Sartori (1992) le dio la mayor importancia al sistema electoral como
generador de representatividad. Apoyado en la ley Duverger, que establece que sistemas
electorales uninominales generan sistemas bipartidistas, y sistemas electorales plurinominales sistemas multipartidistas, Sartori explicó que los sistemas plurinominales adecúan el
escenario para el desenvolvimiento de la representatividad; sin embargo, según Sartori, lo
logra sólo sacrificando la responsabilidad de los gobiernos, o bien, reduce la representatividad de sectores sociales. En este sentido, el sistema electoral influye en la representatividad
de un gobierno democrático.

-

La actuación de los partidos políticos. Sin duda la actuación de los partidos políticos es elemental para la representatividad. Siendo éstos los intermediarios entre la población y el
gobierno, y, como se explicó anteriormente, siendo éstos los que presentan candidatos y
propuestas políticas, la actividad de los partidos políticos debe ser constante en cuanto a su
labor de ser representativos

-

Resultados del gobierno. Al igual que en la identificación de responsabilidad, los resultados del
gobierno son una garantía de representatividad. Si en mayor medida se pudieron resolver
los problemas de la sociedad, lógicamente los ciudadanos podrán sentirse más conformes
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con los gobiernos, y pueden retribuirle a los gobiernos su respaldo y su confianza, nutriendo así el sentido de representatividad.
Dicho lo anterior, es posible observar en la realidad que algunos gobiernos se mueven más en el terreno de lo representativo y otros en el terreno de lo responsable, pero no por eso se debe olvidar que
para hablar de representación política en sentido estricto, deben estar presentes en un gobierno la
responsabilidad y la representatividad, por lo que se debe ser precavidos y no justificar la actuación
de un gobierno sólo por el cumplimiento de una o de otra, ya que las dos deben estar presentes. Del
mismo modo, los mecanismos institucionales existentes deben estar basados en el cumplimiento
de los dos elementos de la representación política, y deben ser independientes de la manipulación
de los actores políticos, para que de esa manera se pueda garantizar una representación política
real, que ayude a atenuar la percepción de crisis y de desconfianza en la democracia.
La representación política en los sistemas presidenciales
Muchos de los grandes teóricos de la representación política han basado sus estudios sobre este
fenómeno desde las configuraciones de los regímenes democráticos europeos, que en su mayoría
se distinguen por contar con sistemas parlamentarios como sistemas de gobierno. Aunque en Europa también se pueden encontrar países organizados con sistemas semi-presidenciales y en menor
medida con presidencialismos, el parlamentarismo es el sistema de gobierno imperante y del cual
parten algunos intelectuales –entre ellos, autores como Giovanni Sartori o Arend Lijphart- para
explicar lo que constituye la representación política y cómo es que se comporta como concepto
y como realidad dentro de estas sociedades. Pero, una explicación de qué es lo que “representa” –
valga la redundancia- la representación política en sistemas de gobierno como el presidencial, un
sistema adoptado por un buen número de países y que encuentra su mayor desenvolvimiento en el
continente americano, ampliaría la comprensión del significado de la representación política en las
democracias modernas y contribuiría a encontrar soluciones a los problemas políticos y sociales
sin separar o sin disociar los dos elementos principales de la representación política.
En los presidencialismos, la representación se ve afectada debido a las propias configuraciones
institucionales que los constituyen, y por ende, los mecanismos que se han creado para hacer que
los gobiernos reproduzcan la representación son distintos a los que se pueden encontrar en otros
sistemas de gobierno. Si bien el abordar el fenómeno de la representación política visto desde las
perspectivas de los tres sistemas de gobierno sería ideal para comprenderlo de manera significativa,
este trabajo se centrará en explicar qué sucede en los sistemas presidenciales y cómo se ve afectada
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la representación bajo este sistema, para así hacer un pequeño aporte al estudio de dicho pilar de
la democracia.
Para explicar lo que sucede en los sistemas presidenciales, es necesario aclarar cuáles son las principales características de este tipo de sistema para posteriormente centrarnos en cómo estas características influyen en la forma de concebir y usar a la representación política. Así pues, un sistema presidencial se caracteriza principalmente, en palabras de Hurtado (2001), por los siguientes
componentes: 1) el titular del Poder Ejecutivo, denominado presidente, es jefe de gobierno y jefe
de Estado; 2) es electo popularmente de manera directa o indirecta por un periodo fijo para ejercer el cargo; 3) el presidente no puede ser destituido por el Poder Legislativo (Congreso) y éste no
puede disolver al congreso; 4) tiene control total del Ejecutivo y dirige el gobierno; 5) el gobierno es
unipersonal y el gabinete sólo aconseja al presidente; 6) los ministros sólo son responsables ante el
presidente; 7) se basa en el principio de separación de poderes. A diferencia del parlamentarismo,
el sistema presidencial impone barreras de acción y otorga autonomía del ejercicio del poder tanto
al presidente como al Congreso; además tiene la intención de promover un sistema de pesos y contrapesos –“checks and balances”- entre estos dos poderes. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo,
al ser independientes, tienen asignadas distintas áreas y funciones del gobierno, pero deben tener
un sentido de cooperación, de colaboración y de control cuando la situación política o la necesidad
institucional lo requieran.
Existen principalmente dos características que impactan directamente en la representación política:
la elección popular del presidente y el principio de separación de poderes. En primer lugar, la naturaleza plebiscitaria del presidente afecta a la representación desde el momento en que dos poderes
adquieren legitimidad y representatividad mediante las urnas. Juan Linz (1997) ya habló de esta
característica del presidencialismo y se refirió a ella como un problema de “legitimidad dual”; problema desde la perspectiva bajo la cual tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, precisamente
porque los dos están compuestos de individuos electos de manera popular, pueden tener conflictos
al adjudicarse los dos ser los representantes de la población. Presidente y congresistas son entonces
representativos y responsables ante los ciudadanos, a diferencia de lo que pasa por ejemplo en el
parlamentarismo, en donde sólo los que conforman al Parlamento son elegidos popularmente, o
en el semipresidencialismo, en donde la figura del presidente se configura de tal manera que puede
dejar toda la representación al Poder Legislativo; en cambio, en el presidencialismo, la figura presidencial lleva consigo la obligación de representar a los ciudadanos en todo su periodo de gobierno.
Así es como la naturaleza plebiscitaria del presidente afecta a la representación política.
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En segundo lugar, el principio de separación de poderes influye en la representación política dentro
de un sistema presidencial en el sentido de que facilita distinguir de mejor manera cuáles son las
atribuciones de los representantes, es decir, es posible saber a quién corresponde la responsabilidad
ante un mal diseño de la legislación, o de una distribución arbitraria del presupuesto del Estado,
(que en este caso son los congresistas que conforman el Poder Legislativo), así como también es
posible saber quién es responsable de alguna falla o mala implementación de una política pública
o de un mal manejo de las finanzas públicas (que en este caso podría ser el propio titular del Poder
Ejecutivo o el titular de alguna de las dependencias o secretarías del gobierno). En el parlamentarismo, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo forman parte de un mismo órgano de gobierno, lo cual
puede confundir a los ciudadanos al momento de adjudicar responsabilidades por algún fallo del
sistema. Esto no quiere decir que en el presidencialismo esta característica baste para que la población identifique las responsabilidades de sus representantes, de cualquier forma los gobiernos,
los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que participan en el quehacer político
deben saber distinguir a quién corresponde qué responsabilidad, con el fin de no generar confusiones y castigar o bien apoyar a los representantes correctos.
Ahora, una vez dicho lo anterior, cabe mencionar que en el presidencialismo se han hecho esfuerzos por tratar de mejorar la representación política, lo cual ha llevado a desarrollar mecanismos
institucionales que buscan legitimar y en algunos casos hacer funcional la actuación de los gobiernos, a saber:
-

Existe juicio político. El juicio político es una herramienta política y constitucional en poder
de los dirigentes políticos con la que pueden ser capaces de juzgar a algún representante o
funcionario público que realizó alguna falta grave con severas afectaciones en su cargo; es
una herramienta sensible y que sólo puede utilizarse como uno de los últimos recursos para
resolver un problema.

-

Existe revocación de mandato. La revocación de mandato se ha reproducido principalmente
para hacer presión sobre el presidente, y consiste en el juicio al que éste se somete a través de
un proceso de similar al electoral, y que comúnmente se realiza a la mitad de su periodo de
mandato, para que los ciudadanos evalúen cómo ha sido su desempeño y decidan si sigue
en el cargo o si lo remueven o “revocan”.

-

Existen los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición son la respuesta y la solución que
los presidencialismos encontraron para evitar lo que Linz (1997) se refirió como el “juego
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de suma-cero” bajo el cual sólo el presidente tiene poder de decisión sobre el Poder Ejecutivo sin tomar en cuenta a la oposición para que pueda participar activamente dentro del
gobierno. Los gobiernos de coalición se han desarrollado con la intención de fortalecer la
representatividad de los sectores sociales al incluir a distintos partidos en el gobierno y de
generar incentivos para que las negociaciones entre las fuerzas políticas sean flexibles y den
resultados en nombre de la responsabilidad de los gobiernos.
-

Se generan de alianzas partidistas. Si en algunos casos los gobiernos de coalición no son
posibles por cuestiones constitucionales o por cuestiones de polarización y confrontación
de los partidos políticos, es posible que éstos puedan conseguir alianzas partidistas dentro
del Congreso, para que de esa manera existan pesos y contrapesos y una mayor participación de todas las partes para que así la representación política se enriquezca.

En los sistemas presidenciales se han mostrado esfuerzos para hacer que los gobiernos promuevan
cada vez más su representación política ante los ciudadanos. Además de las características mencionadas, otras como la accountability o la rendición de cuentas, y los institutos de transparencia
también se encuentran presentes y tienen establecidas sus funciones, sin embargo, mientras todas
ellas se mantengan bajo el control de las elites políticas, y no se generen otros mecanismos fuera de
las elecciones para hacer responsables y representativos a los gobiernos, la crisis de representación
política se perpetuará al igual que la desconfianza en la democracia que a la larga puede tener consecuencias no muy favorables para las sociedades contemporáneas.
Conclusiones. ¿Es posible encontrar mecanismos formales e informales que generen un gobierno responsable y representativo?
A lo largo del presente texto se han planteado algunos de los problemas que han generado que en
nuestros tiempos persista una percepción de crisis de la representación y se acentúa la desconfianza
ciudadana hacia las instituciones democráticas, problemas causados, como se ha argumentado, por
la disociación de los elementos de la representación política como dos cosas distintas y que pueden
depender una de la otra. También se ha explicado que el control político al que están sometidos todos los mecanismos y herramientas institucionales acota en gran medida la función y los resultados
de dichos mecanismos para asegurar una efectiva representación de los gobiernos democráticos.
También se explicó que los sistemas de gobierno, en específico el presidencial, influyen en la forma
en la que se desenvuelve la representación política en la sociedad, concluyendo que tanto las características de elección popular del presidente como el principio de separación de poderes son las
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
23

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que modifican la representación política en estos sistemas de gobierno; además, se explicó qué es
lo que ha sucedido en los sistemas presidenciales para fortalecer la representación de los gobiernos,
sin muchos resultados para atenuar la crisis debido al insistente enunciado del control político al
que están sujetos como factor determinante para la permanencia de la percepción de crisis de representación.
¿Es posible encontrar mecanismos formales e informales que generen un gobierno responsable
y representativo? Sí es posible, sobre todo si se sigue impulsando la participación de actores de la
sociedad civil que ejerzan presión constante que a mediano, o si es posible a corto plazo, generen
cambios institucionales para garantizar la representación política durante todo el periodo de mandato de los gobiernos. Por lo pronto, se pueden seguir fortaleciendo los mecanismos ya existentes,
al igual que se pueden esbozar con la intención de ser fortalecidos en poco tiempo algunas ideas;
por ejemplo, hablar de una “jerarquía de la representación”, que facilite la identificación de responsabilidades y distribuya las tareas según el cargo al cuál correspondan y según la importancia de
dichas tareas, para garantizar la organización y el cumplimiento de las propuestas políticas por las
que los ciudadanos votaron, y que los resultados del gobierno sean los más favorables. Esto atenuaría la percepción de crisis y de desconfianza en la democracia.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
24

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
REFERENCIAS.

Barrientos Del Monte, Fernando (2011). Gestión electoral comparada y confianza en las elecciones de
América Latina. México, Instituto Nacional de Administración Pública A.C.
Hurtado, Javier (2001). El sistema presidencial mexicano. Evolución y perspectivas. México. Fondo de
Cultura Económica.
Linz, Juan J.; Valenzuela, Arturo (1997). La crisis del presidencialismo volumen 1. Perspectivas
comparadas. Madrid. Alianza editorial.
Lowenstein, Karl (1979). Teoría de la constitución. España, Editorial Ariel.
O´donnell, Guillermo (1997). “Rendición de cuentas horizontal y nuevas poliarquías”, en Nueva
Sociedad, no. 152, noviembre-diciembre, pp. 143-167.
Peruzzotti, Enrique. “La política de la accountability social en América Latina”. Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella.
_______________, Smulovitz, Catalina (editores) (2002). Controlando la política. Ciudadanos y medios en las Nuevas Democracias Latinoamericanas. Buenos Aires, Editorial Temas.
Pitkin, Hannah F. (1967). The concept of representation. Berkeley, University of California Press.
Portero Molina, José A. (1991). “Sobre la representación política” en Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, septiembre-diciembre 1991, no. 10, pp. 89-119.
Przeworski, Adam. “Democracia y representación”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, no.
10, febrero - 1998. Caracas, pp. 7-32.
Rodríguez Díaz, Ángel. “Un marco para el análisis de la representación política en los sistemas
democráticos”, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), no. 58, octubre-diciembre, 1987, pp.
137-190
Rosanvallon, Pierre (2007). La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza. Buenos Aires,
Ediciones Manantial.
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
25

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
_______________ (2009). La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad. Buenos
Aires, Ediciones Manantial.
Sartori, Giovanni (1992). Elementos de teoría política. Madrid, Alianza Editorial.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
26

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

El voto y la crisis de representación en México

René Torres-Ruiz

Introducción
Este trabajo tiene como propósito reflexionar respecto a la importancia del voto en México, a partir
de la transición democrática y de las reformas político-electorales que tuvieron lugar en los años
setenta, ochenta y noventa, pudo haber tenido sobre el funcionamiento del sistema político mexicano, más específicamente sobre el régimen político. Finalmente, el texto presenta cómo el significado e importancia del voto ha ido perdiendo fuerza desde el año 2000, por dos razones esenciales:
1) el avance de la pobreza y la desigualdad; y 2) el mal desempeño de los partidos políticos y de los
gobiernos, lo que ha generado un creciente distanciamiento entre éstos y gran parte de los votantes,
ocasionando la aparición creciente de nuevas formas de expresión ciudadana, como el abstencionismo y el voto nulo.
Efectos del voto en el caso mexicano, un poco de historia
Desde hace varios años México ha experimentado un proceso muy significativo de transformación
institucional y legal en el ámbito electoral y de partidos que, paulatinamente, le cambió el rostro al
país, lo hizo un poco más democrático, más abierto a las diferentes tendencias políticas. Durante
largo tiempo, México fue un país caracterizado por un sistema político autoritario, vertical y excluyente, en donde regía un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
tenía un dominio total en lo referente a la competencia electoral. Los demás partidos, los pocos
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que tenían presencia en el ámbito nacional, y que verdaderamente representaban una oposición,
competían siempre en los comicios en condiciones de desventaja, sabiendo de antemano que serían
derrotados por la maquinaria priista. Durante la época del partido dominante lo que prevaleció fue
el voto corporativo mediante el control de amplios sectores sociales a través del PRI.
Poco a poco se fue quedando atrás ese régimen de partido hegemónico y se fue construyendo con
grandes esfuerzos un sistema de partidos plural, una democracia electoral más o menos estable,
que dio la posibilidad a la ciudadanía de participar y contar con distintas opciones de partidos en
cada ciclo electoral. Como se ha dicho hasta la saciedad, de un México monocolor, monopartidista,
se transitó a un país más plural, a un país pluripartidista. En todo esto, el voto de los mexicanos
jugó un papel determinante, ayudó sin duda, a transformar el país.
Las distintas reformas electorales instrumentadas en México constituyeron una inercia gradual de
transformación del marco jurídico electoral. La lógica impuesta en ese impulso transformador fue
reformista, acumulativa, no se trataba de imponer un nuevo marco electoral de manera radical,
sino de experimentar nuevas alternativas y posibilidades para ir dando lugar a una nueva arena de
competencia partidista electoral. Se trataba de ir modelando el sistema electoral y de partidos más
conveniente para el país. Dicho en otras palabras, imperaban las intenciones progresivas, escalonadas, se buscaba construir, no sin resistencias por parte del statu quo, un sistema electoral y de
partidos más plural y democrático, en donde no ganaran los impulsos de los diferentes actores políticos involucrados, sino la búsqueda e implementación de las mejores fórmulas, de los más óptimos
mecanismos y procedimientos que hicieran posible una competencia por el poder más equilibrada,
más justa, además de favorecer que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de elegir libremente (y
en secreto) a sus representantes dentro de un marco jurídico institucional sólido y confiable. Para
ello sirvieron —y así fueron concebidas e implementadas— las distintas reformas electorales que
tuvieron lugar en los años setenta, ochenta y noventa, inclusive la reforma de 2007-2008, no así la
del 2014 (Torres-Ruiz, 2014a).
En todo este proceso reformador intervinieron varios actores políticos y sociales, la oposición de
izquierda y de derecha y el gobierno mismo. Durante ese periodo se invirtieron grandes recursos
con la finalidad de ir construyendo poco a poco instituciones y mecanismos que hicieran creíbles y
confiables las elecciones. Así, en diferentes momentos y en distintos niveles se reformó la Constitución y se creó una nueva ley reglamentaria en materia electoral, el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (Cofipe), se estableció la institución encargada de organizar y vigilar
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las elecciones, el Instituto Federal Electoral (IFE) y se instituyó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFPJF), organismo encargado de sancionar los comicios. Este nuevo marco
jurídico institucional permitió la creación de nuevos partidos políticos y la participación efectiva
de éstos en las elecciones, favoreciendo, como ya decíamos, el arribo del pluralismo político y la
clausura definitiva del sistema de partido casi único.
No obstante, dada la desconfianza crónica y pronunciada que históricamente ha campeado entre
los mexicanos frente al tema electoral, el costo económico para construir este nuevo marco jurídico
institucional resultó muy elevado. Podríamos decir que
La confianza, —tal como nos lo recuerda Aguilar Rivera (2006:103-104)—, reduce
los costos de transacción de las interacciones políticas, como las elecciones. Si la
ciudadanía y los actores políticos confían en la imparcialidad y en la limpieza de los
procesos electorales no será necesario gastar grandes sumas de dinero en asegurarle
a todos los actores políticos que su voto cuenta.
Pero si la desconfianza es un problema endémico como ocurre en nuestro país, para tratar de eliminarla o aminorarla será necesario invertir mucho dinero para ofrecer garantías a los distintos
actores de que las instituciones —en este caso comiciales— funcionarán adecuadamente. En todo
esto, el IFE se convirtió en una “institución guardián” de nuestra incipiente democracia, un símbolo de la transición mexicana. El IFE fue, a la par, la institución encargada de organizar y conducir
los distintos procesos electorales que se vivieron en México desde su creación (Torres-Ruiz, 2014a).
En términos generales el IFE cumplió con sus funciones, permitió una competencia más equilibrada, equitativa y justa entre partidos, y protegió los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos. Hizo posible la instauración de la democracia mínima. Aunque también pueden señalarse
descuidos y yerros —varios de ellos graves— por parte del IFE, como lo ocurrido, por ejemplo, en
las controvertidas elecciones de 2006 y 2012 (Torres-Ruiz, 2014a).
A pesar de sus limitaciones, a partir de la reforma de 1989-90 se comenzó a dar en México una
mayor participación ciudadana en los comicios. Los años ochenta se habían caracterizado por una
acentuada apatía del electorado y un pronunciado abstencionismo electoral. Durante esa década
menos de la mitad de los ciudadanos empadronados concurrían a las urnas. De hecho, en 1991 la
participación aumentó 15 por ciento en relación con 1988, lo cual arrojaba un dato que permanecería vigente durante los años noventa: “…la aparición masiva de ciudadanos dispuestos a votar,
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ciudadanos que hicieron de las urnas un instrumento privilegiado para su inserción en la modernización política” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000:281-282). Estos mismos autores señalan que,
Como consecuencia de esta decisión tomada por millones, vimos aparecer otro
fenómeno político no menos importante: la distancia entre el sistema de partidos
en su conjunto y la sociedad —cuando menos en el proceso comicial— se estaba
cerrando. Los partidos políticos mexicanos no eran organismos que le resultaran
indiferentes al “México de ciudadanos”… sino que, por el contrario, había la
disposición de escucharlos, apoyarlos y votar millonariamente por ellos. Era un buen
signo, una condición indispensable para la construcción del “Estado de partidos”
(Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000:282).
La enorme y justificada desconfianza histórica de los mexicanos en los comicios comenzó a disminuir a raíz de la democratización del régimen político, gracias a la serie de reformas político-electorales que iniciaron en 1977 y concluyeron, en una primera fase, en 1996. Posteriormente, y debido
al agotamiento de estas reformas, o de sus limitaciones para enfrentar una realidad política distinta,
se llevaron a cabo otras dos: la de 2007 y la de 2014.
Pues bien, a partir de las primeras reformas la tendencia de triunfos electorales de la oposición crecía, obteniendo triunfos muy sonados en distintos gobiernos estatales y municipales. No obstante,
en las elecciones presidenciales de 1994 —un año particularmente convulso para México—,1 el PRI
se impuso nuevamente. En aquel año se realizaron las
…primeras elecciones nacionales más o menos honestas y competidas desde
la Revolución de 1910; de hecho, probablemente las primeras de su historia.
Obteniendo apenas más de 50 por ciento de los votos válidos en contra de una
oposición dividida, el PRI logró asegurarse la presidencia y una mayoría absoluta
en ambas cámaras del Congreso. Al otorgársele una opción libre, el electorado votó
claramente por la continuidad (Whitehead, 2006:119).
Ese año surgió en el estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que le declaraba la guerra al Estado
mexicano. Del mismo modo, el 23 de marzo por la tarde, en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, ocurrió el magnicidio del candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio. Además, como parte de los sucesos trágicos de 1994, durante las
primeras horas del 28 de septiembre de ese año, en la Ciudad de México, fue asesinado el secretario general del PRI, José Francisco
Ruiz Massieu. Por si eso fuera poco, ese año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, signado por Canadá, Estados Unidos y México.
1
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Pero sin duda, julio de 1997 es un momento significativo en el crecimiento de la oposición, dado
que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo una arrolladora victoria en la capital
del país, en una elección donde por primera vez los ciudadanos de esa demarcación pudieron elegir
por la vía del voto universal, libre, directo y secreto al jefe de gobierno y a los diputados locales. Al
mismo tiempo, en 1997 el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo importantes triunfos en algunos
estados del país. Ese mismo año, y por primera ocasión en la historia del país, el PRI perdía la mayoría en la Cámara de Diputados.
Otra de las consecuencias más visibles y valiosas de este viraje político e institucional, en donde el
voto tomó gran fuerza, se dio el 2 de julio de 2000. En aquella ocasión México vivió uno de los días
más memorables de su historia reciente: un partido político de oposición ganaba la Presidencia de
la República y, con ello, el otrora partido “casi único”, el PRI, era derrotado, viéndose obligado a
dejar Los Pinos después de detentar el poder ininterrumpidamente durante décadas. La mayoría
de los mexicanos vieron la elección de 2000 como un referéndum, en donde la pregunta era: ¿continuidad del PRI, o cambio de rumbo? Finalmente, la idea del cambio a través del “voto útil” se
impuso a favor de Vicente Fox2 (el candidato opositor mejor posicionado en las encuestas), teniendo un atractivo nada menor sobre un sector amplio de la ciudadanía manifiestamente opositora al
régimen (incluso sobre una franja considerable de la izquierda), dado que ofrecía la alternativa de
ver derrotado, por fin, al partido hegemónico.
En aquella ocasión el voto se ejerció —en términos generales— con libertad, expresándose mayoritariamente a favor del cambio, de la alternancia en la Presidencia de la República. Sin embargo, en
este punto hay que decir que el cambio de la mayoría de los ciudadanos respecto a sus preferencias
políticas no se dio en el 2000 de manera espontánea y aislada, fue, más bien, producto de “…un
fenómeno sociopolítico en evolución que se había evidenciado al menos desde 1988” (Moreno,
2003:164).
Con el resultado de las elecciones presidenciales de 2000 se demostró que las instituciones electorales funcionaban apropiadamente y que la voluntad popular podía expresarse con mayor libertad
que en el pasado y en un ambiente de respeto y legalidad. La democracia representativa logró dar un
2
Esto puede constatarse si vemos que todos los candidatos presidenciales, excepto Fox (quien obtuvo 12 por ciento más de votos
que los diputados del pan), perdieron votos frente a sus diputados, lo cual puede interpretarse en el sentido de que los ciudadanos votaron por su primera preferencia en las elecciones para legisladores, pero en la elección presidencial otorgaron su voto al
candidato opositor mejor posicionado; es decir, los ciudadanos emitieron un voto claramente diferenciado. Esto implicaba, desde
luego, un alto nivel de sofisticación del votante mexicano.
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paso determinante. Los resultados obtenidos bajo este nuevo escenario permitieron que los distintos
actores políticos confiaran en la imparcialidad, equidad y limpieza de los procesos electorales.
En esas históricas elecciones la ciudadanía decidió salir a las calles a depositar su voto con la confianza de que éste contaría y sería respetado. La gente ejerció su derecho a votar y desplegó, en todo
momento de la jornada electoral, un encomiable civismo y una gran responsabilidad democrática.
Conforme el proceso electoral transcurría fue diluyéndose el escepticismo ciudadano frente a la
posibilidad de derrotar al PRI. Las premisas que acompañaban tradicionalmente a los mexicanos
como: “¿qué sentido tiene votar si al final el PRI siempre gana?”, o “¿para qué votar si el PRI-gobierno invariablemente se roba la elección?”, se fueron transformando en una certeza: el triunfo
opositor era posible, en buena medida, porque las instituciones electorales parecían más sólidas
que antaño, y de hecho lo eran.
En aquellas elecciones históricas no hubo la posibilidad de instrumentar fraude alguno. El triunfo
opositor era inobjetable y las instituciones electorales demostraban que gracias a su mayor autonomía y profesionalización estaban listas para procesar debidamente elecciones competidas; garantizando su limpieza y autenticidad.3 Finalmente, la democracia electoral demostraba que podía
funcionar en el país.
El México de nuestros días
Al ganar Fox la presidencia, se abrieron nuevas expectativas para la solución de algunos de los más
ingentes y complejos problemas del país. La alternancia en el ejecutivo federal implicaba elementos
diferentes y novedosos, además de cambios que podrían ocurrir e impactar en el avance o retroceso
de la vida política del país.
A partir de entonces las expectativas ciudadanas respecto a la democracia fueron muy elevadas.
Muchos creyeron que la democracia resolvería todos los problemas, no sólo políticos, sino también
económicos y sociales. La ciudadanía confió y depositó sus más altas esperanzas en la democracia
y en las instituciones, actores y procedimientos que la representan: elecciones, partidos políticos,
3
Las condiciones de competencia para el 2000 mejoraron notablemente con respecto a ocasiones anteriores, toda vez que los
partidos recibieron recursos económicos más o menos equilibrados por concepto de actividades ordinarias, gastos de campaña y
actividades específicas. La democracia representativa avanzaba en buena dirección, ya que como ha apuntado Sartori, “…más que
ningún otro factor… es la competencia entre partidos con recursos equilibrados (políticos, humanos, económicos) la que genera
democracia” (Sartori, 1992:197).
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clase política, leyes, instituciones encargadas de organizar, vigilar y sancionar los comicios, Congreso, etcétera. Esa confianza tenía que ver con la creencia de que la democracia sería el medio para
generar crecimiento económico, más empleo y mejor remunerado, para educarse y tener acceso a
buenos servicios de salud, en suma, para alcanzar mejores y más dignos niveles de vida.
El resultado de esas expectativas lo tenemos a la vista. Después de 12 años de gobiernos panistas
en el ámbito federal, con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012); y de 3 años del
“nuevo PRI”, con Enrique Peña Nieto (2012-2018)4 como presidente, lo que impera es la decepción, desconcierto, insatisfacción, desafección política y fuerte desconfianza en las instituciones
de la democracia representativa. Pero como dice José Antonio Crespo (2011), ya sabíamos, “…aun
antes de la alternancia de 2000, que un fenómeno propio de las transiciones políticas es la llamada
decepción democrática”.
El mismo Crespo apunta que la decepción con la democracia se debe al menos a dos razones: 1)
a las expectativas desbordadas generadas durante la etapa autoritaria sobre lo que la democracia
podría ofrecer en materia socio-económica; y 2) a
…que la democracia sí puede brindar, casi de inmediato… un cambio en materia
de corrupción e impunidad, pero eso exige la voluntad política de la nueva clase
gobernante. Si por cualquier motivo no lo hace (compromisos con la antigua élite
política, considerar que no era urgente ni necesario, o la decisión de también incurrir
en corrupción y abuso de poder), entonces la decepción sobreviene, pero a partir
del carácter antidemocrático de la nueva élite en el poder, que no logra distinguirse
demasiado (o nada) del autoritarismo. La ciudadanía podría seguir pensando que la
democracia, en términos genéricos, es el menos malo de los regímenes políticos, pero
fácilmente puede concluir que en su país no tiene posibilidades de arraigo. Puede
convencerse de que México no tiene condiciones para la democracia, que ésta será
siempre desvirtuada por su clase política, que incluso puede ser contraproducente
respecto de alguna forma de autoritarismo. Esa era la enorme responsabilidad
histórica de los primeros gobiernos panistas federales; su buen o mal desempeño
se atribuiría no sólo al PAN, sino a la democracia misma como forma de gobierno
(Crespo, 2011).
4

Escribo estas líneas en septiembre de 2015.
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En este sentido, creo que los gobiernos panistas no abonaron al crecimiento y fortalecimiento de la
confianza ciudadana respecto a las bondades de la democracia. Quedaron a deber porque no hicieron lo necesario para transformar ese contexto político y social de impunidad, de corrupción. Tampoco actuaron para construir una sociedad más equitativa, en donde la pobreza y la desigualdad
disminuyeran. De haber sido más responsables y de haberse apegado a las propuestas que hicieron
en las campañas presidenciales, los panistas hubiesen abonado al fortalecimiento de la democracia
representativa. Ocurrió justamente lo contrario.
Así, el panorama político alentador que se vivía en el país en el año 2000, se descompuso rápidamente debido a las malas gestiones y a una mirada miope de la vida política del país por parte de los
gobiernos panistas, que no tuvieron sensibilidad alguna ni olfato político para leer adecuadamente
el momento histórico crucial que les estaba tocando vivir al frente del gobierno. No pudieron, ni
quisieron, llevar a cabo las reformas necesarias, sobre todo en materia económica y social, para
transformar el país, para cambiarle la cara y llevarlo a una situación de mayor justicia, equidad,
libertad y democracia. Tampoco el gobierno de Peña Nieto en los tres años que lleva ha favorecido
con sus acciones la confianza ciudadana en esta forma de gobierno.
El voto en el México de hoy: crisis de representación y desconfianza
Actualmente prevalece entre los mexicanos una marcada desconfianza en relación con ciertas instituciones de la democracia representativa. Si consideramos los datos de la Encuesta Nacional sobre
Calidad de la Ciudadanía (IFE, 2013), tenemos que la confianza en los partidos políticos y los diputados se ubica por debajo de 20 por ciento, mientras que la confianza en el IFE (esta institución
se transformó en el Instituto Nacional Electoral-INE a partir de mayo de 2014), es de 34 por ciento
(Informe País, 2014:127).
La desconfianza ciudadana en los partidos y legisladores es palpable y pone en serio riesgo el principio de representación. Los llamados “humores públicos” respecto a la democracia representativa
son negativos. Existe en el ambiente ciudadano la idea de que los representantes y las instancias
de intermediación entre el Estado y la sociedad, los intermediarios de la acción política, no están
haciendo bien su trabajo, que es el de retomar y representar los intereses de las personas, las agendas ciudadanas, las demandas de los distintos sectores sociales. Hay, efectivamente, una crisis de la
representación.
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De manera que mayoritariamente los ciudadanos se sienten en los tiempos actuales poco, mal o
nada representados por aquellos personajes que acceden a los puestos de elección popular. Si bien
es cierto que los candidatos prometen durante sus campañas cambiar las condiciones de vida de la
población, una vez que ganan el voto popular y gobiernan, se olvidan de ello. No cumplen lo prometido y, de ese modo, van minando la confianza ciudadana en la efectividad de las instituciones
y procedimientos electorales. El ciudadano se pregunta —con razón— si realmente tiene algún
sentido votar por alguien que finalmente no representará ni velará por sus intereses.
El amplio descrédito de la democracia representativa y la enorme desconfianza de la ciudadanía
en ella, también se desprende de las prácticas corruptas de muchos de los políticos “profesionales”,
quienes se sirven del poder político que la comunidad les ha conferido para satisfacer sus intereses
e inclinaciones personales o de grupo, utilizando la ley, las instituciones y los diversos mecanismos
y procedimientos estatales para obtener beneficios. La actual crisis de representatividad responde,
al mismo tiempo, a los magros resultados que los políticos entregan a los gobernados, a la clausura
de los espacios para que éstos participen y se involucren en los procesos donde se toman las decisiones. La distancia entre la clase política y la sociedad es cada vez mayor.
Los datos respecto a este asunto, nos dicen que un sector amplio de la población mexicana tiene la
percepción de que a los funcionarios públicos no les preocupa lo que piensa la gente, este porcentaje alcanza el 73.9 por ciento (ENCUP, 2012). En un sentido similar encontramos que únicamente
el 22 por ciento de la población considera que en México se gobierna para el bien de todo el pueblo
(Latinobarómetro 2013). Quizá por eso, por no sentirse bien representados y tomados en cuenta,
los ciudadanos no confían ampliamente en algunas de las instituciones clave de la democracia representativa. Quizá por eso deciden abstenerse o votar nulo.
Ahora bien, la crisis de los partidos políticos es evidente y se extiende con celeridad. Éstos han
perdido en los últimos años su capacidad de ser mediadores entre la sociedad y el Estado, de incidir de manera relevante en las decisiones gubernamentales a favor de los ciudadanos. Sus ofertas
programáticas son endebles, cuando no inexistentes. Los partidos debieran contar con la capacidad de realizar diagnósticos, establecer objetivos y prioridades y proponer medios para lograrlos.
Esto es, debieran ser capaces de proponer programas y políticas públicas sólidas, claras, confiables,
efectivas; para resolver las problemáticas sociales, para atraer a los votantes, para generar lazos de
identidad con ellos.
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Hoy por hoy, la mayoría de los programas partidarios son precarios y expresan objetivos demasiado amplios, tan amplios que se pierden en generalizaciones, lo cual difícilmente puede llevar a que
los ciudadanos se sientan conectados con los partidos. Todos dicen lo mismo (o casi), no parecen
haber distinciones en cuanto a los objetivos ni a los mecanismos requeridos para alcanzarlos. Los
partidos deben trabajar arduamente para recuperar su capacidad de plantear programas, planes
de gobierno y compromisos explícitos con la finalidad de plantear un proyecto de país, sólo así se
podrá superar la crisis de partidos y de su representación.
La precariedad actual de los partidos lleva a los individuos a alejarse de la vida partidaria, de la
esfera electoral. O, en el mejor de los casos, a votar por candidatos respaldados por una fuerte campaña de marketing político, que los convierte en las estrellas del momento, como ocurrió en 2012
con Peña Nieto. Pero también puede llevar a los ciudadanos al abstencionismo, a anular su voto. Al
final de cuentas, si las contiendas electorales carecen de contenido, de propuestas serias, de debates
de ideas entre los contendientes, el votante se queda sin la posibilidad de elegir entre opciones sustantivas, y los candidatos que finalmente resultan beneficiados por el voto únicamente pueden ser
considerados representantes de manera formal. No representan, en efecto, los intereses de un cierto
sector social, ni promueven un modelo específico de sociedad.
Ante esta realidad muy actual, el votante parece verse obligado a elegir “…entre unas pocas recetas,
frecuentemente siguiendo la lógica del mal menor y, en todo caso, la fórmula de ‘lo tomas o lo dejas’” (Rubio Carracedo, 2007:58). Y así, muchos ciudadanos deciden dejarlo, y moverse hacia otras
alternativas de acción política, de participación, como es anular el voto, por ejemplo.
En las pasadas elecciones del 7 de junio de 2015, en México se discutió ampliamente la importancia, pertinencia y significado de anular el voto. Un segmento de la población, el 4.76 por ciento de
la votación emitida a nivel nacional —equivalente a un millón 901 mil votos—,5 decidió recurrir
a esta práctica. En estas elecciones, un sector de la izquierda intelectual, implementó una campaña
para llamar a la población a anular el voto. El argumento consistía en deslegitimar al sistema de
partidos que, como ya he dicho, no está dando resultados para resolver los problemas del país, ni
está cumpliendo con representar intereses, procesar diferencias y mediar entre sociedad y Estado.
Ahora bien, este tipo de voto representa algo radicalmente distinto al abstencionismo, que puede
ser interpretado únicamente como indiferencia o apatía de los ciudadanos. El anulismo es en rea5
Este porcentaje disminuyó en el país respecto a las elecciones intermedias de 2009, donde se registró el 5.39 por ciento de votos
nulos, y de las presidenciales de 2012, donde este tipo de voto se ubicó en el 5 por ciento.
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lidad otra cosa. Representa, a mi modo de ver, un acto propiamente político, implica una toma de
posición frente al funcionamiento de un sistema político o a un sistema de partidos. El ciudadano
que opta por esta vía rechaza explícitamente estos dos componentes. Decide movilizarse, participar, acudir a las urnas el día de la elección, lo cual constituye una forma de defender las elecciones
y rechazar a los partidos (Trejo Delarbre, 2015). Es un mensaje claro en el sentido de que ninguna
de las ofertas partidistas representa sus intereses, ni le convencen por sus malas actuaciones al momento de gobernar. Los que recurren a esta práctica intencionalmente por lo general son ciudadanos informados, que consultan las plataformas de los partidos en época electoral y dan seguimiento
a las gestiones de los distintos gobiernos. Aunque también es cierto que puede haber votos nulos
por error, cuando “el votante no cumple con los parámetros que muestren claramente por quién
quería votar” (Parametría, 2015).
Hay que decirlo, en una democracia representativa tampoco se trata de votar a toda costa por un
partido; si ninguna opción partidista representa al ciudadano, si éste no está de acuerdo en cómo
gobiernan los partidos que compiten en unos comicios o no han defendido sus intereses, o no le parece bien cómo toman las decisiones o qué decisiones toman, ni las políticas que impulsan, por qué
habría de darles su respaldo. Ese respaldo se traduce en poder, en dinero, en canonjías, ¿así nada
más? Estar obligados a ello, parecería una violación o un constreñimiento a la libertad de elegir con
la que cuentan los individuos, sobre todo si a ésta la entendemos como una capacidad de los seres
humanos para reflexionar, discernir, contrastar, y así, “escoger o preferir”, entre distintas opciones,
en este caso, frente a una baraja de partidos.
“Anular también es votar, no por un partido, sino en contra de un sistema que no representa a la
gente”.6 Lo que ocurre con esta forma de expresión ciudadana —por lo menos en México— es que
no tiene traducción en cuanto a la conformación de los órganos del Estado. Además, si el número
de votos nulos es pequeño, mediano o grande, o hay un amplio abstencionismo, no tiene ninguna
relevancia en el México de nuestros días desde el punto de vista legal, en tanto la legislación electoral no contempla penalización alguna para los partidos políticos ante ese escenario.
Pero sí puede tener un efecto político, dado que posicionados desde la ética, los ciudadanos que
recurren a esta práctica, lo que hacen es denunciar la profunda crisis de legitimidad presente en el
sistema político y, eventualmente, esa denuncia individual y colectiva a la vez, puede desembocar
en una discusión pública sobre dicho fenómeno, contribuyendo a transformar el marco legal en
6

Esto lo señaló Denise Dresser a lo largo del proceso electoral 2014-2015, en distintos foros y redes sociales.
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materia electoral, es decir, incorporando a la legislación sanciones para los partidos políticos por
haber sido incapaces de convencer a un sector de la ciudadanía de votar por ellos, como producto
de sus propuestas de campaña o de sus buenos resultados al momento de gobernar.
Por otro lado, estas elecciones también registraron un alto abstencionismo, ubicándose éste en el
52 por ciento del padrón electoral. Esta problemática amerita una reflexión. El abstencionismo se
puede interpretar de muy distintas maneras. Sobre él se puede decir que simplemente es apatía e
indiferencia por parte de los ciudadanos en relación con el sistema político; pero también puede
ser considerado como una señal de desaprobación por parte de la ciudadanía al sistema político, a
su funcionamiento. Una forma de rechazarlo abiertamente, de revelarse frente a él. Los intérpretes
del comportamiento electoral ciudadano, suelen esgrimir estos argumentos.
Ahora bien, así como ocurre con el voto nulo, el abstencionismo, aunque pueda ser un rechazo
abierto al sistema político, si no está considerado en la legislación electoral no tiene ningún efecto
transformador sobre el mismo. En todo caso, lo que puede ocurrir, creen algunos, es que los partidos con un voto duro mayoritario se beneficien tanto del abstencionismo como del anulismo. Pero
esto no es necesariamente así. Trejo Delarbre escribe elocuentemente sobre este tema, refiriéndose
particularmente al voto nulo:
Los más insistentes adversarios del voto nulo son simpatizantes de algún partido. Les parece que
entre quienes se proponen anular hay votantes que podrían ser reclutados. De allí su obstinación
para advertirnos que invalidar la boleta termina beneficiando a los partidos con más votos. Ese
argumento es falso. Los partidos con clientelas electorales más numerosas de cualquier manera
tendrán votaciones altas… Aquellos que dicen que la anulación les conviene a los partidos grandes
(sobre todo piensan en el PRI) suponen que, si no anularan, los ciudadanos que se plantean esa opción votarían por alguno de los partidos de la oposición… El voto de quienes anulan no se le resta
a ninguno de los partidos porque no estaba comprometido con alguno de ellos. Luego, entonces, no
era un voto anti-priista, ni anti-panista, ni contra ningún otro (Trejo Delarbre, 2015).

A manera de cierre
El sentido del voto en el México de ayer y hoy ha cambiado. Durante el periodo de transición una
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gran mayoría de ciudadanos confiaba en la democracia representativa que se estaba construyendo,
en sus instituciones y en los actores que en ella participan. Los ciudadanos respaldaban abiertamente con su voto a los partidos; pero con el correr de los años esto se ha modificado. La falta de
capacidad de los partidos de representar los intereses sociales, de ser intermediarios entre sociedad
y Estado, más el alejamiento de la clase política de los ciudadanos; aunado a la dudosa y deficiente
gestión de las autoridades electorales con posterioridad a la alternancia en el poder presidencial, ha
abierto la puerta a nuevas formas de expresión ciudadana, como el abstencionismo o el voto nulo.
Los ciudadanos están desencantados, insatisfechos.
Desde mi perspectiva, votar nulo, y las consecuencias derivadas de ello, tienen sentido. Es una
práctica política que puede ayudar a transformar la sociedad, denunciando en un primer momento
la distancia y el divorcio entre representantes y representados, como resultado de que los primeros
no cumplieron con sus promesas de campaña, ni llevaron a cabo el proyecto político ofrecido, y
tampoco atendieron las demandas ciudadanas o respondieron satisfactoriamente ante las necesidades de la gente. Por lo tanto, el poder que se les confirió no fue adecuadamente empleado y, ese
hecho, viola flagrantemente el principio de representación.
Ciertamente en una democracia representativa se requiere que los ciudadanos salgan y voten, es
imprescindible la participación ciudadana para que este tipo de democracia tenga sentido. Y los
mexicanos lo hicieron durante los primeros años dos mil, y de hecho podemos decir que lo siguen
haciendo, aunque la participación electoral ha disminuido en los últimos años. No así, en las elecciones del pasado 7 de junio, donde a pesar de ser elecciones intermedias, la participación se ubicó
en el 48 por ciento, siendo éste el porcentaje más alto en México en elecciones intermedias desde
que hay alternancia en el poder presidencial.
Por último, quiero señalar que plantearse la posibilidad de no asistir a las urnas, o de votar nulo,
puede parecer contradictorio después de exponer las bondades del voto. No obstante, esto es posible en México porque actualmente existe una fuerte crisis de representatividad. Los intereses,
demandas y necesidades de la gente son ignorados por quienes gobiernan. La desconfianza y el hartazgo ciudadanos se manifiestan, en parte, mediante estas dos prácticas —abstencionismo y voto
nulo— que pueden poner en riesgo la sustentabilidad democrática, la legitimidad misma de esta
forma de gobierno. Por eso hay que prestarles atención y considerar la posibilidad de traducir ese
malestar ciudadano en leyes electorales, para que puedan tener un benéfico efecto transformador
sobre el sistema político, de partidos y electoral. Para que la democracia mexicana tenga viabilidad.
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Las mesas directivas de casilla y la crisis de legitimidad
en el Instituto Nacional Electoral

Álex Arceo
Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción
Soy un demócrata y no me ruborizo al declararlo. Convencido estoy de que aun con todos sus
defectos habidos y por haber, es mejor la época actual, con una institución autónoma encargada
de organizar comicios, que los años cuando el gobierno federal desempeñaba una función (más o
menos) análoga.
Si alguien pretendiese refutar mi convicción enlistando algunas taras que los gobiernos democráticamente electos no han querido erradicar –piénsese, cómo no, en conflictos de interés, corrupción,
demagogia, nepotismo, etc.–, pues bien podría contrarreplicar usando otra lista, expuesta por Jorge
Zepeda Patterson, en cuya opinión: <<los excesos de la dictadura, de la monarquía, de los Estados
religiosos o comunistas convierten en pecados veniales las fallas de los sistemas democráticos>>1.
Bien se pueden adicionar los excesos, por no decir los crímenes, del Viejo Régimen mexicano, con
un partido hegemónico actuando, en el mejor de los casos, como jugador y árbitro en las votaciones, que sin faltar distaban mucho de ser paritarias.
Luego de involucrarme en el proceso electoral 2014-2015, la fe democrática antes propalada, lejos
de encogerse, salió engrandecida, ya que pude mirar, muy de cerca, las dos caras de la moneda: a
quienes vilipendian la democracia y a quienes deciden practicarla.
Dos <<monedas>> en realidad. No quiero abusar del recurso metafórico, aunque tampoco he de
1
Zepeda Patterson, Jorge, <<¿Cómo sobrevivir a la democracia?>>, en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/23/
mexico/1450906846_488195.html (lectura: 23 de diciembre de 2015.
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apechugarme la sensación, formada durante arduos seis meses, de que la democracia mexicana
puede quedar bien definida con esta palabra: tensión. Más específicamente dicha, se trata de la
tensión entre lo nuevo que no nace y lo viejo que no muere.
La casilla única es muestra palpable de lo recién dicho. Ella constituye una de las novedades más
interesantes que trajo consigo la reforma político-electoral de 2014 –antecedente y marco del proceso–, si bien todavía está por saberse cuán prolífica puede ser la igualmente presentable como
<<casilla fusionada>>… y ensombrecida, en lo inmediato, por otros cambios también surgidos de
la reforma, con las candidaturas independientes acaparando buena parte de la atención pública.
Aparte de las demás innovaciones concatenadas en un escenario reformado, la casilla única tiene
características propias que no deben pasar desapercibidas. Se trata, a mi parecer, de una laudable
idea que, sin embargo, no capitalizó, en 2015, todo su potencial por dos motivos:
1º) Se dejó pasar la oportunidad de aplicar un nuevo sistema integrador de mesas directivas de casilla. El punto es que hiede a pasado, toda vez que se le omitió el adjetivo <<únicas>> (¿para no seguir estirando el que ya es un archísilabo?). Dicho más
gráficamente, al tener que salir a peinar las calles en busca de personas dispuestas a ser
funcionarias electorales por un día, la casilla fusionada terminó siendo parábola de un
conocido relato breve. Me refiero a El curioso caso de Benjamin Button, firmado por F.
Scott Fitzgerald.
2º) Dejó bastante que desear la compartición de funciones entre una institución nacional
que orquesta elecciones federales e incluso locales, y el organismo público local de donde
yo vivo, pues, a grandes rasgos, <<compartir>> fue sinónimo de incrementar las cargas
de trabajo para quienes formamos parte del achacoso sistema integrador: supervisores,
capacitadores-asistentes y, en menor medida, capturistas. El quehacer incrementado no
produjo mejores dividendos el 7 de junio de 2015, registrándose un abstencionismo, en
números redondos, del 60 % en el Distrito Federal. (Dicho sea un poco en descargo del
statu quo, bien se sabe que las votaciones intermedias son poco atrayentes de electores.)
Reconociendo que la casilla es el nivel básico de cualquier sistema democrático, entonces aún es
posible que la fusionada llegue a ser un punto de inflexión. Se progresó en el qué; falta mejorar el
cómo. A continuación, entre lo anecdótico y lo crítico, mas siempre con un afán propositivo, relataré mi empresa tras la cual arribé al optimismo de este párrafo.
Llega una última advertencia, clausurando este contexto introductorio. Escribo desde la primera
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persona como un simple recurso estilístico. Llevando el chaleco de capacitador-asistente a cuestas,
resulta posible cosechar tantas alegrías como frustraciones, en tal cantidad que exigiría muchos
folios para divulgar unas y otras. Por ahora, sólo incluiré a la rosa morada, tópico reluciente que
todos experimentamos.
Bueno, todos y todas. Más allá de aplicar un estilo narrativo, seré fedatario de mi propia gratitud
hacia el equipo con el cual trabajé, de arriba para abajo (y no es hipérbole: los edificios tlatelolcas
son testigos) la zona de responsabilidad electoral número 10. A nuestro supervisor Felipe, sin olvidar a Miguel Ángel, Pedro, Olivia, Socorro, Xóchitl, Ana Paola e Itzel, con quienes compartí los
empeños de capacitación, mis más sinceras gracias.
Primera parte
Mi experiencia empírica
I
Fueron tantos los puntos de intersección entre el INE y el IEDF, que todavía sigo sin dar pie con
bola respecto a la omisión de algo tan crucial durante el reclutamiento de quienes, al final, sacamos
adelante las tres categorías de empleo eventual en el sistema integrador. ¿Costaba mucho advertir,
durante las pláticas inductivas, que a las personas contratadas, en realidad, se les imponía el cometido de rendirles cuentas a dos instituciones distintas aunque complementarias?
(Dicho sea en corto, el reclutamiento me dejó un sinsabor inesperado. Luego de entregar documentos fotocopiados, asistir a la inductiva y presentar el examen, vaya sorpresita la que me voy llevando
al constatar lo poco útil de haber estudiado y repasado, porque entre los 90 reactivos de la prueba,
a lo mucho 15 tenían relación con las 121 páginas de la guía. Todo lo demás fue un test psicológico,
que quién sabe cómo fue interpretado. Por último, posterior al interrogatorio con los vocales, hasta
la lista de reserva fui a parar, con 20 reservistas delante de mí. Dos semanas después, cuando ya estaba resignado a tener que buscar otra ocupación en 2015, alguien de la junta distrital me telefoneó
para preguntarme si aún estaba interesado en la chamba de capacitador-asistente. La volatilidad del
personal eventual no es cosa menor y algo se deberá hacer con el propósito de disminuirla hasta
donde sea posible.)
El primer acercamiento (estéril por lo demás) a lo que terminó siendo la rosa morada, ocurrió
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durante la plática inductiva del 9 de diciembre de 2014. Aquel día se nos anticipó que, a diferencia
de las elecciones concurrentes pretéritas, en 2015 no habría convocatoria del IEDF para contratar
gente con la cual armar su propio sistema integrador, innecesario ante el advenimiento de la casilla
fusionada. Por consiguiente, podíamos irnos despidiendo de la posibilidad de ganar más sueldo a
cambio, prácticamente, del mismo trabajo. Puras verdades a medias. Si de todas maneras iba a ser
necesario colaborar mucho con la autoridad local, ella no se abstuvo de reclutar auxiliares electorales. A quienes pudieron englobarse en esta otra categoría de empleo eventual, les pagan mejor que a
los asistentes-electorales, e incluso los supervisores se quedan por debajo en cuanto a percepciones.
Como era de esperarse, no fueron pocos quienes se apuntaron en los dos reclutamientos, y, tan
pronto pudieron, con todo el gusto del mundo permutaron los chalecos rosados por las camisetas
moradas. Ello, supuestamente, no estaba permitido en virtud del convenio suscrito por ambas instituciones. ¿Otro ejemplo más de la brecha entre legalidad y la costumbre de brincarse la legalidad
en México? Total, si hasta los políticos y las políticas profesionales gustan de dar el llamado <<chapulinazo>>, pues, con la pena, pero… Con no poca ironía, descubrí la convocatoria del IEDF en
un cartel pegado en el mismo sitio donde se nos aplicó la prueba a quienes deseábamos laborar en
el distrito electoral 8: la Secundaria Anexa a la Normal Superior.
(Como el novicio que en los meandros electorales fui durante 2015, me sigue cautivando la ambivalente condición compartida por muchos compañeros y no pocas compañeras. Son personas con
varios procesos electorales trabajados: tres, cuatro, cinco, hasta más. Sus andanzas, incluso, han
transitado por ejercicios menos complejos que unas votaciones de medio término, tal es el caso de
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, anualmente ejecutada por el IEDF. ¿Qué
opinar de todo esto? En cuanto al aspecto positivo, es conveniente que mucha experiencia esté al
servicio de la democracia. En el aspecto negativo, ni detentando muchos conocimientos prácticos
pueden sus tenedores colocarse en empleos fijos. Así acaece con el ejército institucional de reserva,
para el cual todas las juntas distritales tienen unas como puertas giratorias siempre funcionando.
La democracia no es un simple mecanismo de obtención del poder: ella también refleja otros fenómenos, sean económicos, sociales, etc.)
Caigo en una cuenta adicional ahora que voy tejiendo recuerdos. Mi paso por el INE, la empresa
de 2015, podría tener nombre propio. ¿Qué tal <<La Ironía>>? Además del rótulo en la Anexa (y
gracias por vindicar ese vocablo tan ensuciado en los sitios donde se <<rehabilitan>> seres de por
sí escalfados en sus propias adicciones), faltábanme dos pasajes:
1º) Fui un capacitador-asistente sin capacitación. Ésta sí la recibieron todos aquellos tituDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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lares desde el primer día, no los reservistas elevados a la titularidad por lo volátil del
sistema integrador. A lo mucho tuve una primera charla con Felipe, más para decirle
quién era yo que para decirme él quién debe ser (o hacer) el prestatario del chaleco rosado. Volatilidad agrava novatez. Algunos compañeros me comentaron, en tono de queja,
lo prescindible de la capacitación inicial, que sólo repitió lo de sobra conocido tras los
procesos electorales previos. Sin embargo, la situación verdaderamente nueva, o sea, la
estrecha colaboración con el IEDF, apenas y se tocó.
2º) ¿Cómo subsané las carencias con que, literalmente, fui echado a la calle? Al principio
pude salir adelante gracias a la guía de estudio, rediviva justo cuando pensaba saldarla
en cualquier librería de viejo.
II
<<Si a ti te duelen las patas de tanto caminar, yo voy a salir de aquí medio segueta por los garabatos
que hacen ustedes, los capacitadores>>. Así se ofuscaba, con una pizca de sorna y una cucharadota
de verdad, la capturista Natalia, con quien acabé entablando amistad.
Los achaques del sistema integrador también son de papel. De mucho papel. No sé cuántos árboles
sacrificados en nombre de la diosa Democracia, aunque, conjeturo, muchos. Todo lo hecho por
quienes vestíamos de rosa –visitas, revisitas, notificaciones, capacitaciones– y hasta lo no consumado –rechazos a integrar las mesas directivas– debe quedar registrado en manuscritos.
O en <<jeroglíficos>> que deben descifrar quienes han de capturarlos en computadoras. Pero como
caligrafía y ortografía no son requisitos para llevar el chaleco, la captura se vuelve abrumadora. He
aquí una prueba más de la tensión entre lo viejo y lo nuevo. Si el INE ha sido capaz de aplicar la
tecnología más moderna (cutting edge) en, por ejemplo, su Sistema de Información de la Jornada
Electoral, los capacitadores-asistentes laboran como en 1991, año de las primeras elecciones federales organizadas por el entonces IFE (que <<aún vive>>, según creía mucha gente hasta que pasé
a visitarla, con lo cual salió del error; mis demás compañeros y compañeras comentaron que el
mismo desconocimiento campeaba en sus secciones electorales).

El papeleo igualmente es un bumerán que se nos regresa a quienes lo generamos. ¿Cansancio tras
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buscar, encontrar y tratar de involucrar a ciudadanos rejegos? Pues sentarse varias horas para el
trabajo de gabinete, así sean horas discontinuas, llega a ser tedioso cuan frustrante.
Más cuando uno se marcha creyendo dejar bien ordenadito el legajo, siempre siguiendo el orden de
visita exigido por la institución, sólo para encontrarlo revuelto en días subsiguientes. Me explico.
Antes dije que cada acto de los capacitadores-asistentes queda registrado en un papel. El cúmulo
respectivo ha de seguir la numeración progresiva (del 1 hasta el número de personas insaculadas en
las secciones electorales: yo tenía 142 en la sección 4629 y 216 en la sección 4631), porque, así falte
un papel, la captura se detiene. No es que haya inquina por parte de los capturistas, simplemente
quedan impedidos de seguir adelante según dispone el sistema informático. ¡A temblar en un caso
así! Habrá que buscar al papelucho ausente hasta en el baño. El peligro estribaba en llegar al 31 de
marzo sin haber llenado todas las mesas directivas –básicas y contiguas–, impidiendo la emisión y
entrega de los nombramientos para presidentes, secretarios, escrutadores (tanto propietarios como
suplentes).
¿A quién imputarle todo el desorden? Un día se dijo que al personal comisionado por el IEDF en
la junta distrital (su equivalente morado, recordémoslo, es una dirección distrital). Sin imaginar
siquiera que por su culpa debía trabajar más de la cuenta, un par de veces llegué a toparme con esa
gente del chaleco caqui, como de fotógrafo, con vivos morados y lleno de bolsas. Justo es reconocer,
empero, que aquí expongo un rumor. Ulteriormente a las faenas de equipo, jamás vi cómo era
tratado el mamotreto de nuestra zona de responsabilidad electoral. No sería extraño que alguien de
la junta haya errado su manejo, endilgándoselo a los otros enchalecados.
El botón de la rosa morada brotó con dudosa expectativa…
III
Pese a los primeros desaguisados entre instituciones, el trabajo de campo me satisfizo casi todo el
tiempo. Era purgante de la presión burocrática. Semejante catarsis vióse magnificada por haber
quedado adscrito a la zona de responsabilidad electoral donde se ubica la junta. Su calle, para
mayor bonanza mía, quedó incluida entre las que debía recorrer. Ellas fueron: Enrique González
Martínez (también conocida como <<Chopo>>), Doctor Atl, Santa María la Ribera (homónima
de la colonia), Jaime Torres Bodet, Naranjo (la misma del INE) y Sabino. También sendos tramos
tanto de Sor Juana Inés de la Cruz como de José Antonio Alzate (Eje 1 norte).
Las ventajas de la localización no podían ser mayores, e iban más allá de los recorridos por un baDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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rrio histórico: algo apetecible para cualquier amante de la historia. ¿Urgencia por ir al baño? A la
junta se ha dicho. ¿Sed? Allá mismo siempre hay garrafones de donde tomar agua. ¿Llegó la hora
del refrigerio? Naranjo número 80 es mejor que comer en la vía pública. En este mismo domicilio
podíamos llevar a cabo los simulacros de la jornada electoral. Por pura comparación, los equipos
de las demás zonas de responsabilidad jamás tuvieron las mismas facilidades, debiendo emprender gestiones burocráticas y/o pedirles anuencias a particulares con tal de poder llevar a cabo sus
ensayos en sitios tan disímiles como la estatal Biblioteca José Vasconcelos o la siempre contestaría
Preparatoria Mártires de Tlatelolco (a. k. a. <<Preparatoria Popular Fresno>>).
Por todo lo anterior no me agradaba el cruce de Eulalia Guzmán para ir a la otra Santa María. Mas
tuve que hacerlo, en la primera de otras asistencias por venir, apenas transcurrida la Semana Santa,
que casi toda nos las pasamos en la junta, aprendiendo o recordando, según cada quién, cómo simular la jornada electoral. Uno de los cursos se impartiría el 7 de abril en la dirección distrital IX2,
situada en Maple número 80.
Quién sabe si algún día olvide la recepción que me brindó Santa María Insurgentes. Se trató de un
riquísimo aroma, perceptible en varias cuadras a la redonda. Con la panificadora de Bimbo y la
chocolatera de Bremen impregnando la zona, pues vaya gozo en una urbe donde, al <<aire libre>>,
lo que más se respira es bosta.
La agradable impresión primera se prolongó hasta la dirección distrital, donde hay mayor espacio
para el trabajo. Nada despreciable si de armar comicios concurrentes se trata. El predio en cuestión
tiene tres niveles: el más alto y el intermedio albergan oficinas, mientras el más bajo tiene tanto
espacio que muchas actividades pueden desarrollarse en él. Sólo por contraste diré que Naranjo
número 80 es una casona reciclada, muy propia del pasado esplendoroso de Santa María la Ribera
(hasta chimenea tiene), aunque sus forzadas adaptaciones fallaron a tal extremo que despachos y
cubículos, a mi juicio, no están bien distribuidos (sólo se puede laborar sin aprietos, y eso durante
los años electorales nada más, en la cochera, donde dramatizábamos la jornada electoral).
¿Qué nos enseñaron en el IEDF? Lo mismo en el curso del 7 de abril que en su complemento del
2
La capital está dividida en 27 distritos federales y 40 distritos locales. Los primeros siempre han de escribirse con números arábigos, mientras los segundos van con números romanos. Para que la casilla única tenga aún más éxito, no sería mala idea homologar
la división electoral, permitiendo el trabajo sin duplicidad. El distrito local IX, por ejemplo, también debe arreglárselas con el distrito federal 12. <<Mi>> 8 federal, extendido por varias colonias de la delegación Cuauhtémoc –Tlatelolco, Guerrero, Buenavista,
San Rafael, Tabacalera, etc.– tiene una parte en la delegación Azcapotzalco, donde están los locales III y V.
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14 de mayo, se enseñaron los aspectos aportados por el organismo público local, peculiarmente
algunos objetos nada más contenidos en su paquete, tales como la lupa Fresnel (flexible, con tamaño como de media hoja carta, siendo un apoyo visual colocable encima de la boleta electoral),
una plantilla Braille (para quienes sí, de plano, están ciegos) y el llamado <<sello X>> (cuya banda
elástica se puede fijar en cualquier muñón, permitiendo sufragar con extremidades superiores incompletas).
Ni duda cabe: las mejores intenciones del mundo están en los institutos electorales mexicanos. Tan
buenas que algunas acaban siendo ilusas. A esta conclusión arribé luego de atestiguar el destino de
la <<manteleta>>. Fue un papel tan grande que sólo con cinco o seis dobleces pudo entrar en el
paquete. Tan pronto vi pegada una en la dirección distrital, y al preguntar por su propósito, supe
que sería un insulto a la inteligencia común en las mesas directivas. O un insulto a la practicidad de
cualquier ser humano. Cada pliego contenía todas las posibilidades de voto, fuese válido o nulo. Era
una suerte de plantilla para clasificar los votos a la hora del conteo, bajo el entendido de que nada
más se pueden presentar los casos impresos. Si salía un sufragio por el PRD, se debía poner encima
del <<caso PRD>>, y así, respectivamente, con todos los demás. Lo que nadie atisbó, o si lo atisbó
quedóse callado, fue que la manteleta no cabría en ninguna parte de la casilla, salvo en el suelo, y en
todas mis secciones ningún funcionario se quiso poner en cuclillas durante largo rato, aún menos
de <<pecho tierra>>. Siguen las ironías: tanto se nos enfatizó transmitirles a las mesas directivas la
importancia de aquella plantilla, que su inutilidad salió doblemente gravosa, pues tanto el paquete
federal como el local contenían una. ¡Vaya papelón!
Durante las dos primeras paradas en Maple número 80, casi todo transcurrió con cierta camaradería. Las caras largas aparecieron cuando se nos adelantó la logística para el llevado de los paquetes
electorales a quienes iban a presidir las mesas directivas. Más de un capacitador-asistente con experiencia entendió en el acto cuán distinto sería 2015. Las exclamaciones gemebundas no se hicieron
esperar: <<va a ser un desmadre>>; <<¿trabajar doble?, ¡a güevo!>>; <<tendrán que pagarle más
al del taxi>>; <<no es buena idea sobrecargar de triques a una sola persona>>, entre algunas otras.
IV
Hasta el 31 de marzo, tres son las cosas que con mayor frenesí les pide el INE a sus enchalecados:
capacitaciones, capacitaciones y más capacitaciones. Dadas las veleidades de quienes dicen <<sí>>
a las mesas directivas, es necesario capacitar –en domicilio, o en lugar de trabajo, o donde indique
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la persona insaculada– a, por lo menos, cuatro veces más funcionarios de los requeridos en cada
casilla: para 2015, en el Distrito Federal, un presidente, dos secretarios, una tercia de escrutadores,
además de tres suplentes. La cuota de capacitaciones no se estipula por escrito en ninguna parte,
si bien la historia no engaña y su pertinencia se renueva proceso tras proceso. Saquen cuentas. En
la sección 4629 tenía una casilla básica y una contigua, requiriendo 72 formularios de capacitación
debidamente firmados. En la 4631 había, además de la básica, dos contiguas, dando un total requerido de 90 formularios.
Una vez asignados los cargos tomando en consideración la escolaridad de cada quien, se forma una
lista de reserva que, en realidad, es tan inestable como los primeros gobiernos del México independiente. Ello porque, respondiendo a la presión cuantitativa de obtener capacitaciones al por mayor,
no pocos enchalecados recurrían a trucos. Uno de los más aplicados operaba del siguiente modo:
una vez contactado el ciudadano, si no era posible convencerlo de servir a la democracia, se le entregaba un folleto, se tomaban sus datos en el formulario <<con fines demoscópicos>> y se le pedía
que lo firmase como acuse de recibo por el folleto o por haber sido encuestado. Así, mágicamente,
aparecía la <<capacitación>>. Algunos iban directamente a entregar folletos y recabar autógrafos,
nada más. Por eso abundaron los nombramientos rehusados y convertidos en simples hojas de papel (Ferdinand Lasalle dixit). Y a seguir buscando gente, incluso, en la mera jornada electoral. No
harían falta engañifas con un sistema integrador acorde a la realidad del siglo XXI.
Si bien antes de la jornada hay que simularla. El objetivo primario es reunir, mesa por mesa, a los
integrantes de cada una, para que se conozcan y vayan familiarizándose con sus responsabilidades
del 7 de junio. Eso sería lo idóneo. La realidad era menos benigna. Sea por la imposibilidad de
poner de acuerdo a nueve personas que jamás se han visto, sea porque las mesas directivas todavía
no están llenas, los simulacros solían ser <<de chile, dulce y manteca>>, es decir, a ellos confluían
propietarios y suplentes en cantidades iguales, habitantes de distintas secciones electorales (a condición de que habitasen la misma zona de responsabilidad del equipo organizador), así como cinco
presidentes, ningún secretario, ocho escrutadores, etc. Tal fue la tónica en mi zona de responsabilidad, y sin desear fungir de médium, por lo dicho entre capacitadores-asistentes, pasó igual en todo
el distrito. Críticamente vistos, los simulacros no pasan de ser capacitaciones grupales (cosa curiosa:
el propio INE incluye semejante figura en los formularios descritos).

Era durante los simulacros cuando la colaboración entre institutos adquiría su siguiente nivel. A
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cada ensayo asistía, cuando menos, un emisario del IEDF, básicamente del grupo de auxiliares
electorales. Simples convidados de piedra. Ponerlo en tales vocablos puede parecer electoral e institucionalmente incorrecto, aunque es la verdad.
La secuencia típica de un simulacro es sencilla: presentación de los participantes mencionando
cada quien su cargo, armado de una mesa directiva entera, pasando, acto seguido, a la secuencia
de la votación tal y como marca el guion oficial. Si falta, por decir algo, el presidente, desde ese
momento se procede con la sustitución escalonada de funcionarios, según manda el mismo guion.
Si ni siquiera de esta manera se completa la mesa, entran al quite los miembros del equipo organizador. ¿Quiénes pueden ser votantes ficticios? La gente morada, y no hacía mucho más.
Ni remotamente pretendo desestimar al IEDF. Era fundamental su rol como prestamista de sillas y
tablones para los simulacros en sitios carentes de mobiliario. Pero ya cuándo aquéllos se efectúan,
las y los auxiliares permanecen mutis, casi no se mueven (excepto para <<sufragar>>), limitándose
a tomar fotos y escribir ciertos datos para los informes que les piden. ¿Hablaban? Muy poco. A
menudo sólo para explicar cómo se arma el cancel local, por cierto más chaparro que el federal,
permitiendo, por citar una posibilidad, que quienes usan sillas de ruedas marquen sus papeletas
con toda comodidad. ¿A qué se debía la inacción morada? Un auxiliar me lo dijo asertiva cuan
alegóricamente: <<las instrucciones que nos dieron fueron muy claras: “hablen con los ojos y dejen
hacer”>>.
La colaboración entre institutos, de tan inmadura, por poco y causa una tormenta con desenlace de
pronóstico reservado. Pasó que allá en el Deportivo Tabasco, de la colonia Peralvillo, se realizó un
simulacro, sólo que el equipo a cargo cometió la chambonada de guardar el servicio de café (para
los actores), así como las botanas (para ellos asimismo), en el cuarto de intendencia. La gente del
IEDF se percató de que allí mismo también había botellas de insecticida, pero de vidrio, las viejitas
con que se rellenan bombas caseras. Si alguna cae al piso y se rompe, hubiese soltado vapores que
de llegar a la comida… Aunque no me consta, me enteré, por una buena fuente, del reclamo hecho
por la autoridad local a su equivalente federal. Pese a no trascender, el dislate me confirmó lo que
nadie se atrevía a pregonar: la distante relación entre instituciones, cuya cooperación se dio nada
más por un mandato de ley, no tanto por el sincero afán de trabajar hombro con hombro (la parte
menos ríspida, lo reitero, fue durante los cursos en la dirección distrital).
Pese a los enredos burocráticos, daba gusto ver en acción a quienes decidieron practicar la demoDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cracia. En más de una vez recordé a Los simuladores, aquella serie televisiva. Entonces, al apoyar a
quienes simulaban el 7 de junio, solía pensar: <<éstos sí son de verdad>>.
V
- Madre, ya le dije que sólo pueden pasar los carros de los residentes- repetía, imperturbable, el
cuidador del estacionamiento.
- Y yo te dije que traigo un paquete federal y muchas otras cosas importantes, así que hazte a un
lado- retobó la capacitadora-asistente, que a sus 58 años no dudó en asumir el empleo.
- De veras, jefecita, no puedo; me van a regañar.
- ¡Entonces chinga tu madre!- y que empieza a avanzar de a poquito en su asmático Chrysler Shadow, hasta que el cuidador no tuvo más alternativa que ladearse o ser embestido.
De poco habían servido los distintivos (claro, rosados) que el INE mandó hacer para ponérselos
a los vehículos destinados a sacar, de un tirón, los objetos federales de las juntas, pasando luego
por los locales a las direcciones, y finalmente llevarles todo a presidentes y presidentas. Yo no sufrí problemas al respecto; otros compañeros no tuvieron la misma suerte. Los distintivos pedían
expresamente la colaboración de la policía de tránsito, pero ésta se mostró inflexible hasta con los
vehículos estacionados en sitios prohibidos por unos cuantos minutos. (Para problemas, que afortunadamente no pasaron más allá de unas discusiones subidas de tono, las que tuve con los policías
de las estaciones del Metrobús. A los capacitadores-asistentes se nos dijo que hasta el 7 de junio, y
portando el chaleco así como nuestro respectivo gafete, se nos darían entradas gratuitas al transporte no concesionado, esto es, Metro, RTP y el antes dicho. En el subterráneo anaranjado siempre
me dejaron pasar gratis, no así en el Metrobús, cuyos vigilantes me esgrimían pretextos inanes:
<<no nos ha llegado el memorándum, joven>>, <<¿qué carajos es el INE?>>, etc.)
El sainete del estacionamiento ocurre en un edificio de Tlatelolco. ¿Qué pitos toco aquí si mi territorio está en Santa María la Ribera? Vine mandado a reforzar esta entrega, previendo lo que acabó
pasando. Me refiero a un ascensor descompuesto, al mismo tiempo de la ineluctable necesidad de
ascender, hasta un décimo piso, con dos paquetes, dos canceles, tres bases porta-urnas y la urna
federal (cuyas dos equivalentes locales vienen metidas en el cancel del IEDF). Tengo la impresión
de que nadie pesó todos estos objetos a fin de calcular el esfuerzo requerido durante su trasiego,
aunque puedo asegurar que no son tan leves como para ir chiflando a la hora de escalarlos. Si el
marco legal estipula que solamente quienes presiden las mesas directivas pueden custodiar los
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utensilios electorales antes de la jornada, pues ni modo, hay que cumplir. Y sí, fue un error adjudicarle a una persona la responsabilidad de tantas cosas. Nomás al ver todos los <<regalitos>> que
le dejamos, quiso recular el presidente de una casilla a mi cargo (<<no, mano; mejor te regreso el
pinche nombramiento>>). Al final se le pudo disuadir, lo que no pasó en otras secciones, dejando
acéfalas varias mesas directivas a escasos días del 7 de junio.
A esta entrega viene un tercero, perteneciente al organismo público local, sólo que su presencia
en nada contribuye a la subida. A ojo de buen cubero, el personaje tiene casi la misma edad de mi
compañera del INE, además de una barriga tan abultada que lo cansó nada más por bajar algunas
cosas del carro y dejarlas al pie de la escalinata. Pronto vislumbré que todo el esfuerzo correría por
mi cuenta.
Hasta perdí la cuenta del tiempo transcurrido antes de llegar al piso 10 con una primera remesa.
Justo al dejarla en la puerta del departamento encomendado, de él iban saliendo tres chavos y,
todavía jadeante, les imploré: <<no sean gachos, échenme una manita con las cosas que me faltan
subir>>. Fue como hablarles a tres rocas. Nada más uno, antes de seguirse todos de largo, se dignó
a volver la cara para decir con desprecio: <<mírenlos, limosneros y con garrote>>.
Cuando después de una segunda acometida quedaron dispuestos los objetos, notamos que la puerta estaba cerrada otra vez. Luego de tocarla se entreabrió, asomándose una mujer con evidente
rostro enfadado. <<Usted, señora, puede pasar. Pero ustedes dos que ni los conozco, a mi casa no
entran>>, advirtió, y a ver qué poder humano la puede hacer cambiar de parecer. De nada servía
aclararle que yo sólo fui un cargador y el compañero del IEDF necesitaba pasar con una triple encomienda: explicarle el contenido del paquete local, mostrarle que el cancel está completo y al fin
recabar su rúbrica en el acuse de recibo para regresar con él a Santa María Insurgentes3 (acciones
No eran obligaciones extraordinarias, sino unas que debían acatar los y las auxiliares electorales, quienes acompañaban a sus
<<colegas>> del INE a todas las entregas. Por obvias cuestiones de tiempo y hasta de comodidad, lo ideal era que cada integrante
del IEDF viajara en el mismo auto al servicio de la autoridad nacional, pero no faltaron compañeros míos que ponían pretextos
para evitar la dupla: <<el carro es chico, no vamos a caber>>; <<voy a pasar primero a otro lugar que nada tiene que ver con elecciones>>; <<hay mucho tráfico, mejor vete en el camión para que llegues más rápido>>, entre otros. ¿Por qué semejante doblez?
Quizá se debía a la envidia por los mejores sueldos en el organismo público local. Vaya relación tan contradictoria entre éste y el
INE, que unas veces fue cercana y otras, lejana (por no apostrofarla de conflictiva). Van unos últimos apuntes a fin de que no se olvide aquel primer año de la rosa morada. Las entregas tenían mucho de imponderables, que lo mismo podían ser a las 5 AM (antes
de que el presidente saliese rumbo a su trabajo) que a las 11 PM (al llegar a casa tras un arduo día en la oficina). Y qué frustración
la de regresar a Santa María Insurgentes con las manos… llenas, porque el destinario no honró su palabra de estar en un lugar y
tiempo específicos para la recepción, o porque evadió ser garante de tantas cosas (estoy seguro de que muchos más rechazos de último instante se habrían registrado si todos los presidentes hubiesen leído con calma el manual que se les entregaba, ya que en él se
estipulaban los delitos derivados del manejo imprudencial o doloso de los utensilios electorales, así como las penas consecuentes).
3

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
53

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
similares a las requeridas en cuanto a lo federal). Yo no estaba con el ánimo de soportar desplantes,
y casi a punto de bajarme (total, cumplida estaba la misión que me fue asignada), la futura funcionaria accedió a que penetrásemos la capacitadora y yo: a la primera por conocerla desde semanas
atrás y a mí (conjeturo) por también portar el chaleco rosado.
Una vez dentro se disculpó: <<como comprenderán, aquí el horno no está para bollos. Hace poquito le abrieron su depa a mi vecino y que se lo vacían>>. De inmediato mi compañera dirimió
todo lo federal; sin embargo, ¿qué hacer con lo del IEDF? Por fortuna, quienes fuimos capacitadores-asistentes, debimos ir a la dirección distrital, luego de los cursos, a constatar que paquetes y canceles se hallasen íntegros, firmando de conformidad los primeros. Por eso no tuvimos problemas
en <<usurpar atribuciones>> a fin de cumplir con el ámbito local. A punto de retirarnos, me ganó
la curiosidad y le pregunté a la anfitriona quiénes eran los tres chavales de hace rato. Respondió que
dos son sus hijos, además de un sobrino. <<¿Por qué cree que no nos quisieron ayudar a subir las
cosas?>>, me animé a preguntarle ya en el quicio. Su contestación no pudo ser más chacotera: <<ay,
joven, ésos nomás son buenos para subir cervezas>>.
Segunda parte
Cuestiones teóricas
La historia es bien conocida: hace 20 años se concedió la plena autonomía del entonces IFE, relevado, apenas en 2014, por el INE. Es una institución evolucionada que ha contado con los sucesivos
liderazgos de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova. El
común denominador de todos ellos ha sido la pertenencia al ámbito académico antes de ser propuestos y ratificados en el Poder Legislativo federal para dirigir la autoridad electoral.
El palmarés de Córdova es atractivo para esta ponencia porque, en 2009, apareció un libro de su
autoría, llamado Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente, coeditado por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (que le daba trabajo al autor
antes de que se incorporase al INE, primero como un consejero electoral y luego como el consejero
presidente, y al que tal vez regrese una vez expirado el periodo para el cual fue incorporado a las
oficinas tlalpeñas).
Sin haber deseo ni espacio con que reseñar el libro, no resulta difícil, en cambio, encontrar su busilis: cotejar las ideas de ambos pensadores con respecto al ejercicio del poder. Mientras Kelsen,
grosso modo, aboga por la pluralidad y el respeto a las minorías, Schmitt se inclina hacia un régimen
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homogéneo, con un Líder que encarne la voz y voluntad populares, nada más.
A simple vista puede parecer hasta grosero un reduccionismo como el efectuado en el parágrafo
previo. ¿Reduccionismo? No hay tal. Reconozco, plenamente, la riqueza de pensamiento tanto en
Kelsen como en Schmitt, y lo que justo ahora se necesita es <<tomar prestado>> el caudal de cada
uno para discurrir la imberbe democracia mexicana.
Quedándonos en la corteza no parece haber lugar para dudas: México es un país plural, con diez
partidos políticos que pudieron competir en comicios federales durante 2015 (sólo uno perdió su
registro al cabo del conteo final de votos), además de los partidos locales (como el morelense que
postuló a Cuauhtémoc Blanco, ganador de la alcaldía de Cuernavaca) y, recientemente, incluso se
permitieron las candidaturas independientes. Sumándose a todo esto, en nuestro país existe, desde
el gobierno de Adolfo López Mateos, un sistema plurinominal que ha brindado espacios, en los
cuerpos legislativos, a fuerzas políticas minoritarias. Y, claro, hay un servicio electoral autónomo,
reformado no hace mucho, ya con presencia nacional. ¿Algo más? Los ejercicios de participación
civil, por ejemplo, la mencionada Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, y apenas se
llevó a cabo un ejercicio similar, destinado a conocer el parecer colectivo sobre el malogrado (en
las urnas) Corredor Cultural Chapultepec. Incluso, en el marco electoral de 2015, pudo realizarse
una o más consultas ciudadanas federales, aunque la Suprema Corte no convalidó ninguna de las
propuestas que para llevarse a las casillas le hicieron.
¿Es posible declarar a Kelsen como el imbatido ganador? No tan rápido. Si a fin de cuentas fue
Córdova quien <<dispuso la pelea>> entre aquél y Schmitt, nuestra realidad democrática es más
profunda, con unas entrañas mayormente controvertibles que la corteza.
Marcando diferencia con su antecesor, el INE se parece al Líder schmittiano. En efecto, no gobierna,
pero sí procesa todo lo concerniente a las elecciones de quienes gobiernan. Mentira que sólo sea
el árbitro: con sus acciones u omisiones puede y suele inclinar la balanza por ciertos jugadores, en
detrimento de otros, convirtiéndose, por eso, en un jugador más. Peor todavía cuando se ha comprobado que el instituto, o una parte suya, es un instrumento al servicio de los partidos, con no
pocos consejeros electorales vinculados a aquéllos. ¿Plena autonomía?
Cierto, aquí no hay un Líder personal, porque la figura del presidente de la República se ha venido
difuminando desde 1994; en su lugar existe ahora una suerte de <<Líder multifacético>>, llamado
Partidocracia, que concentra casi todo el poder, dejándole muy poco a quienes no le aportan un
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rostro más al ídolo democrático. Puede que las candidaturas independientes (¿valdría más decirles
apartidistas?) equilibren la situación política, si bien tomará algún tiempo. (Lo que es peor, reaccionando al triunfo de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien se echó a la bolsa la gubernatura
de Nuevo León, en otros estados han promulgádose leyes electorales que les complican sus aspiraciones a los independientes, añadiéndoles requisitos y más requisitos. Todas las caras del ídolo se
muestran enojonas.)
El INE también concentra tantas funciones que la pluralidad institucional, si alguna vez existió,
ahora es tan dudosa como no se había visto desde 1990. Acusados de ser meros títeres de los gobernadores, que ejercían sus influjos para llenar los consejos con gente afín (acusación más o menos
verídica), los organismos públicos locales a punto estuvieron de morir como tales para integrar
todos sus recursos al ahora instituto que, de todos modos, puede hendirlos, metiéndoles cuña en
aspectos tan básicos como los nombramientos de quienes han de integrar aquellos consejos. Este es
el este contexto donde emerge la casilla única, que si a Kelsen le sacaría una sonrisa, a Schmitt, tal
vez, lo haría aplaudir vigorosamente.
¿Cómo definir, teóricamente, al criticado sistema integrador? ¿Kelseniano o schmittiano? Consideremos que el tipo de régimen por Schmitt bendecido, de tan personalista, de tan monolítico, acaba
por volverse totalitario, y esta clase de gobiernos miran al cambio como su principal enemigo. Si
una de las principales virtudes de la democracia es la oportunidad (y la conveniencia) de que cambien quienes en ella participan, no deja de ser paradójico que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en
México, provengan de un sistema tan poco cambiante.
Tan poco que el ejército interviene en las elecciones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál calenturienta afirmación
es esa? Permítanme aclarar el dicho. Tres o cuatro semanas antes de la jornada electoral, cuando los
utensilios electorales, pero sobre todo las boletas, llegan a las juntas distritales, éstas son ocupadas
por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El traslado mismo de las papeletas, desde los
Talleres Gráficos de México, en la colonia Felipe Pescador, implica hacerlo acompañado de un convoy (casi) tipo Barack Obama. El trabajo en las juntas se altera con los soldados en ellas: incluso para
ingresar o marcharse revisan las pertenencias de uno. ¿Tomarles fotos con un celular? Nada más
<<de contrabando>>, furtivamente, porque si se dan cuenta, exigirán que sean borradas del dispositivo. Su presencia no es de entrada por salida, como algunas trabajadoras domésticas, sino tan
duradera que, al menos allá en Naranjo número 46, apartaron una buena parte del predio, instalando
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sus tiendas de campaña y hasta su propia cocina. Antes de ponerme el chaleco rosado por primera
vez, pensaba que cosas como las aquí descritas sólo pasaban en Irak, Afganistán y/o Colombia.
En fin, parece que con esta democracia militarizada, Kelsen y Schmitt acaban dándose la mano.
Así nos cae encima la pregunta axial: ¿por qué el INE mantiene su esclerotizado sistema integrador? Arriesgo una respuesta: para legitimarse ante la sociedad. En un país como el nuestro, con
escasa cultura y tradición democráticas, haga o deje de hacer la autoridad electoral, se le critica. Sin
embargo, al lograr instalar casi todas sus casillas donde y cuando compete, se alza el cuello como
diciendo: <<mírenme, la gente vota y me apoya en las mesas directivas. ¿Cuál es el problema?>>
Semejante legitimidad abstracta brinda poder, abundantes recursos económicos y la perduración
en el Estado mexicano. Lo que no se menciona es el arduo trabajado previo que esa legitimidad
requiere. Dragar toneladas y toneladas de tierra bruta antes de llegar a las pepitas de oro, es decir,
a las personas que obsequian el <<sí>>.
Por más que el INE se niegue a ver la realidad, las grietas de su sistema integrador son cada vez
más hondas. Después de 2015 ha llegado el momento de evolucionar, dejando atrás la legitimidad
abstracta por una legitimidad concreta, que en las líneas venideras explicaré.
Conclusiones
I
La agonía del domingo 3 de junio de 2018 contrasta con la vida larga del trabajo que aún resta por
hacer en la casilla básica de la sección 4709. Tres cargos federales a elegir –presidente, senador, diputado– más los tres locales –jefe de gobierno, delegado, asambleísta–, y de pilón una consulta popular, han sido demasiado para las cinco personas que se animaron a estar en la mesa directiva, que,
pese al noble gesto cívico, se ha quedado chimuela. De poco valió que la norma electoral añadiese
un funcionario en las votaciones concurrentes con una o más consultas populares. El primer secretario, contactado, capacitado y apalabrado desde febrero, que puntualmente acudió a su simulacro
correspondiente, al final se rajó, o se enfermó, o vaya uno a saber su estrella, la cosa es que no se le
pudo localizar. Al otro funcionario ausente, un segundo escrutador, lo tuvo que ir a buscar, hasta
su domicilio, personal del INE, sólo para llevarse la bochornosa sorpresa de encontrarlo tremendamente resacoso luego de una noche bohemia. Acatando lo establecido en la ley, esta casilla cerró
la votación a las 6 PM. Sólo que ya casi es el lunes 4 y todavía resta llenar las actas, (re) armar los
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paquetes y remitirlos adonde corresponda. La clasificación y el cómputo de los sufragios han sido
tareas extraordinariamente dilatadas, uno, por las tácticas de quienes representan a los partidos
políticos en desventaja según las propias tendencias de la jornada, y dos, por la nula capacitación de
algunos funcionarios: ejecutando la sustitución escalonada, la persona que entró en lugar del primer secretario, aceptó integrarse a la mesa tan sólo tres días antes, mientras el segundo escrutador
fue tomado de la fila, aunque en ella nadie más quiso cubrir las ausencias. Por si los seis puestos y
la consulta no fueran suficientes, recuérdese que a las elecciones presidenciales suelen presentarse
más votantes que a las intermedias. Llega un comprensible momento cuando el deber ciudadano ya
sólo es una entelequia, pues todo mundo se encuentra hastiado, con el único deseo de irse a dormir
lo más pronto posible. Esto multiplica los equívocos: votos mal contados, actas erróneamente llenas
(e ilegibles), paquetes federales llenos de cosas locales y viceversa, etc. Se pronostica un aluvión de
impugnaciones. ¡Ah, pero esperen! Como en 2016 se promulgó otra reforma electoral, estatuyendo
la segunda vuelta, y dado que ninguno de los candidatos a la presidencia logró el 50 % de la votación, aquí nos vemos dentro de dos semanas para contar lo conseguido por los dos aspirantes que
pasan a la segunda.
Las líneas previas forman una proyección de 2015, sustentada en pasajes verídicos. Lo ocurrido
puede volver a ocurrir… agravado. El futuro, en efecto, podría resultar peor, recordando que sólo
fueron tres los cargos de elección popular disputados en el Distrito Federal. Pese a toda la abulia
del proceso recién terminado, dejó cierta inquietud por el voto pulverizado y una posible consecuencia, asumo, indeseable: que la Presidencia de la República emane de muy pocos sufragios.
Para evitar un posible déficit de legitimidad que obstaculice el amarre de acuerdos con los muchos
agentes políticos atomizados, la segunda vuelta está ganando cada vez más adeptos, entre los que
nos incluimos Jacqueline Peschard y yo. Comenta la otrora consejera del IFE:
La fragmentación de nuestro espectro político, evidenciada en las elecciones de 2015 nos obliga a
pensar en serio la segunda vuelta electoral, para ver la conveniencia de modificar el sistema electoral para que la Presidencia no surja por mayoría relativa, sino por mayoría absoluta. El rasgo distintivo de las elecciones de 2015 fue la dispersión del voto […]. Además, la presencia de candidatos
independientes tanto en las elecciones federales de medio periodo, como en las locales de 17 entidades federativas, ahondaron la dispersión de la oferta política. De cara a la elección de 2018, este
fenómeno puede llevar a que se gane la Presidencia con menos de 30 % de los votos, o sea, con una
reducida legitimidad de origen. La segunda vuelta es el mecanismo que en un sistema presidencial
con multipartidismo, permite que el Presidente gane con una mayoría absoluta. La gran ventaja es
que en la primera ronda pueden participar todos los contendientes, mientras que en la segunda,
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sólo compiten los dos punteros y el ganador tendrá una legitimidad reforzada4.
No sé si en 2018 habrá segunda vuelta (aunque me agradaría). No sé si habrá consultas populares.
Sé bien, eso sí, que la controversia por un mísero sufragio (si debe ser contado como válido o nulo)
puede retrasar, exageradamente, la suma de todos los demás. Y también que hubo funcionarios,
incluso presidentes de mesa directiva, quienes jamás se pararon en un simulacro. Y de remate,
que dentro de tres años, con o sin cambios legales, la carga de trabajo se incrementará al doble en
todas las casillas del Distrito Federal, como en las de otras entidades que renueven sus poderes en
sincronía con los federales.
Si el escenario seguro se antoja, solito, muy complicado, un escenario conjetural, con segunda ronda, sería una pésima medida, un fiasco casi cantado. Por no decir un abuso, pues hay cierta alternativa capaz de curar los males hasta hoy conocidos y llevar a buen puerto lo que venga.
La casilla única, aquí también nombrada como la rosa morada, puede ser el punto de inflexión que
haga menos rígido nuestro sistema político-electoral. Si la tensión es su característica más notoria,
se puede y debe comenzar a distenderlo desde el lugar mismo donde la gente acude a votar.
¿Cómo? Mediante un nuevo sistema integrador en el cual:
1) Desparezcan los intermediarios entre instituciones electorales y ciudadanía. Esos intermediarios se llaman supervisores, capacitadores-asistentes, capturistas.
2) Los recursos económicos necesitados por la intermediación para sus faenas, refiriéndome, sobre todo, a salarios, seguros e insumos –chalecos, sombreros, mochilas, tablas,
papeles en demasía, etc.– mejor hay que dárselos a las mesas directivas, pagándoles bien
a sus miembros por, digamos, dos meses de trabajo.
3) Que el INE expida una nueva convocatoria nacional, buscando, en vez de enchalecados,
a presidentes, secretarios y escrutadores. Quienes aspiren a esos puestos pasarán por un
examen acorde a lo que de ellos se espera antes, durante y después de la jornada electoral.
Además de esa prueba, se dará preferencia, para las contrataciones, a quienes tengan experiencias en tópicos electorales, pudiendo emanar directamente de mesas directivas en
las que hayan participado y/o de la intermediación. Así, la volatilidad antes denunciada
4
Peschard, Jacqueline, <<Pensar la segunda vuelta electoral>>, en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/
jacqueline-peschard/nacion/2015/12/28/pensar-la-segunda-vuelta-electoral (lectura: 28 de diciembre de 2015).
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se achicaría hasta casi desaparecer. Vale preguntar si habría suficientes personas interesadas en participar. Aventuro un sí. Nada más recuérdense, por una parte, el patético entorno laboral de nuestro país, y por la otra, aquel párrafo que comenzó con la confesión
de mi noviciado.
4) Hasta es factible un buen ahorro en tiempo y dinero, compactando las mesas a un presidente, un secretario y un escrutador. Sostengo que tres funcionarios bien remunerados,
bien actualizados, bien empapados de pericia electoral, y, lo más importante, bien comprometidos con la causa democrática, son suficientes para sacar adelante cualquier casilla –básica, contigua, extraordinaria, especial–. Adicionalmente, las personas contratadas
serán responsables de sacar los utensilios electorales de donde corresponda, retornándolos allí mismo una vez pasada la jornada. (En 2015 el costoso enredo fue tal que el INE
tuvo que pagarles a quienes aportaron sus vehículos para las entregas, y el IEDF hacer lo
propio con unos trabajadores eventuales que contrató para la recuperación de canceles,
urnas y las bases de ellas.)
5) Si a la mesa directiva aquí sugerida se le pide fungir en una segunda vuelta, lo hará sin rezongar, por tratarse una posibilidad incluida en el contrato que sus integrantes suscriban
con el INE.
6) Ya instalados con un ánimo reformista, incluso podrían instrumentarse acciones inéditas. Se me ocurren éstas: introducir urnas electrónicas y habilitar un día más para la votación, que además del tradicional domingo podría recibirse en sábado también. (Más allá
de las deficientes redes eléctricas y telemáticas en México, argüidas como razones para no
extender a escala nacional el uso de la urna electrónica, lo cierto es que la principal causa
estriba en esa desconfianza enraizada, mezquina, que sigue despidiendo la organización
de comicios. Ante tal desacomodo, el papel perdura, también allí, como amo y señor,
dados los hijos de doña Desconfianza, es decir, lo requerimientos de contar y recontar
boletas las veces que sean necesarias.)
Conclusiones,
II
He de manifestar que un ímpetu de optimismo me recorría el cuerpo al momento de redactar los
párrafos previos, que correspondieron a las <<Conclusiones I>>. ¿El motivo? Vender como viable mi
propuesta de un nuevo sistema integrador, sustentada lo mismo en mi propia experiencia, que en las
vivencias de todas las demás personas que estuvieron de temporales en el INE durante el año pasado.
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Nada más que al descubrir lo deparado en 2016, el optimista se tornó decepcionado. Como se sabe,
este año habrá elecciones en 13 entidades federativas, y ejerciendo sus facultades dimanadas de la
más nueva reforma político-electoral, el INE se hará cargo, entre otras actividades, de la formación
de mesas directivas de casilla. ¿Cómo? Pues con el mismo sistema integrador aquí rebatido. Nada
enseñó la cifra récord de rechazos a integrarse a las mesas en 2015 (monto incrementado por quienes, habiendo dicho <<sí>>, a la hora buena se retractaron, asqueados por los racistas comentarios
de un Lorenzo Córdova espiado telefónicamente). Tampoco la hostilidad hacia los y las capacitadores-asistentes en estados como Guerrero y Oaxaca, a tal grado que en las calles no debían portar
nada que los identificase como personal electoral, además de caminar siempre en parejas (por lo
menos).
Todo apunta a que la autoridad nacional quiere preservar su legitimidad abstracta, en vez de evolucionar hacia una legitimidad concreta, haciendo que las personas interesadas en ser funcionarias
de mesa directiva acudan al INE, y no al revés. Siquiera en este importante año electoral, la fuerza
predominante seguirá siendo centrífuga. Alguna más bien centrípeta deberá continuar aguardando
quién sabe cuánto tiempo más.
No hace mucho que discutía mi propuesta del nuevo sistema integrador con alguien a quien estimo
mucho, por contar, entre sus varios atributos, con un amplio conocimiento de los meandros electorales en México. Textualmente me dijo: <<tus sugerencias son “P’ a la cuarta potencia”, vamos,
plausibles, pertinentes y posibles… PERO también su grandeza las vuelve débiles y ajenas a la
realidad mexicana. Sí, en efecto, simplificarían toda la votación, generando importantes ahorros en
tiempo y dinero. ¿Y de cuándo acá la burocracia de este país gusta de la simplificación y del ahorro?
Ya parece que el INE le va a decir a Hacienda o a la Cámara de Diputados: “denme menos dinero”.
Ahí está el “purrún”>>.
Terriblemente cierto. Hasta donde la memoria me alcanza, siempre que del Congreso de la Unión
sale una reforma político-electoral, la respectiva exposición de motivos contiene unas mismas cosas
vanas: mejorar la democracia y generar ahorros. En cuanto a éstos últimos, si no dejan de ser anunciados es porque no se cumplieron con la reforma previa, y así ad infinitum.
<<Austeridad>> no es vocablo figurante en el léxico de los partidos políticos; tampoco en el de
los institutos electorales. Por lo visto, el INE prefiere gastar una millonada en construir un <<Partenón de la Democracia>>, mimando con él a su excedida burocracia, que canalizar aquella cifra
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(o incluso menos) a la evolución efectiva de las mesas directivas. En una visión alternativa aunque
no divorciada del meollo, los 1,400 millones podrían ser invertidos y, con los rendimientos, estar
mejorando continuamente las casillas, atendiendo a las condiciones cambiantes que aparecen proceso tras proceso. Lo merecen pues, no me cansaré de repetirlo, conforman ellas el nivel básico de
cualquier democracia.
Podría seguir refunfuñando contra el INE, aunque sería ingrato de mi parte. No menospreciaré
las muchas satisfacciones que me dejó el chaleco rosado, incluyendo amistades y contactos que
podrían serme útiles en el porvenir. Además, en cada ocasión que debí enfrentarme (y no es literal)
con personas vilipendiantes de la democracia, que incluso majaderamente declinaban integrarse a
las mesas directivas, pude sacar algún aprendizaje, algo aplicado con mi siguiente visita, para sacar
una capacitación sin tretas.
Pese a todos los males de la burocracia electoral, me resisto a dar como un hecho que lanzará al
desfiladero buena parte de las casillas por la sobrecarga de trabajo en 2018. Muy distinto sería si
para entonces todos los funcionarios llegasen bien capacitados y aún más comprometidos. Sin embargo, por lo que pude ver y sentir, la buena capacitación, así como el compromiso concomitante,
son excepciones, no la regla.
Desde ahora conjeturo un paso adelante y dos atrás. ¿Qué quiero decir con esto? La supervivencia
de la casilla única en las concurrentes de 2018, aunque con cierto regreso a 2012, año hasta el cual
hubo dos sistemas integradores paralelos: el federal y el local. Supongamos que dentro de tres años
harán falta, en cada mesa directiva, siete funcionarios propietarios y tres suplentes (por aquello de
las consultas populares, y puede que hasta para una segunda vuelta). No sería extraño, entonces,
que en poco tiempo se firmen acuerdos entre el INE y los organismos públicos locales de donde
haya concurrencia. El primero se podría hacer cargo de cinco funcionarios, mientras los segundos
cargarían con la quinteta restante… y a ver cómo se integran todos después.5 La idea no es mala en
virtud de que disminuiría la presión antes de la jornada electoral. No obstante haya una compartición (y aligeramiento) en la búsqueda de gente, la gente no cambiará, manteniendo irresolutos
buena parte de los problemas de 2015.

Alternativamente, el INE buscaría gente y la especializaría en los cargos federales a escoger, mientras los organismos públicos
locales harían los honores con quienes se ocuparían de los cargos locales… e, igual, a ver luego cómo se unifica todo mundo en la
casilla.

5
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Sea como fuere, aferrándome al credo personal de concentrar la energía en las soluciones y no en
los culpables de aquello que se busca solucionar, pienso que incluso el actual sistema integrador
puede tener menos achaques, saliendo rejuvenecido y con suficiente aliento para unos años más.
He aquí mis recomendaciones sobre el particular:
1)

2)

Suprimir el odioso <<orden de visita>>6, que sólo hace perder el tiempo y no garantiza
una amplia diversidad en la composición de las mesas directivas (como si esa diversidad, por otra parte, fuera, ya no se diga indispensable, sino al menos importante).
Sin dejar de sortear los meses de nacimiento y las letras del alfabeto pasa saber a quiénes buscar desde el principio, los y las capacitadores-asistentes deben traer, también al
arranque de sus fajinas, la lista nominal abierta. Entonces, si de un mismo domicilio,
o incluso de una misma familia, cumpliendo cada quien los requisitos de ley, pueden
reclutarse todos los funcionarios y funcionarias, ¿por qué no proceder así? Al fin y al
cabo es lo que termina ocurriendo cuando se acerca el día de las votaciones, sin haber
completado aún las mesas directivas.7

3) Tan lastimoso es el orden de vista, que no reconoce, vaya aticismo, la diversidad territorial, ni las dificultades peculiares de cada distrito. Si, por ejemplo, en el 8 federal abundan
los edificios departamentales con puertas siempre cerradas (entrar y salir, con el chaleco
rosado, ¡qué exasperante!), allá en el oriente del Estado de México hay muchos predios
sin números. Todas estas inconveniencias retardan al tiempo que complican bastante las
búsquedas. Sugiero que cada distrito llene sus mesas directivas a partir de un plan de
trabajo acorde a su propia realidad: urbana o rural; con mucha población pobre o casi
toda en la clase media, etc.
4) He aquí otra razón para eliminar aquel orden que sólo causa desorden. Al menos en el
distrito 8, es tanta la gente que se mudó de domicilio sin notificarle al INE, que uno desOdioso por complicar las visitas hasta un extremo ridículo, absurdo. Si se llega al mismo domicilio habitado por la persona, digamos, con el número 129, pero allí también está la que tiene el 137, nada se puede hacer con la segunda, excepto volver hasta desahogar todos los números (o visitas) entre uno y otro, tirando a la basura la oportunidad de sacar dos capacitaciones. Dos o más,
recordando que me tocó ir a viviendas con, incluso cuatro personas insaculadas… pero provistas de números salteados, y nada
salteado se le puede entregar al INE, so pena de atascar la mencionada captura. Eso sí, después de la primera visita infructuosa, ya
no es necesario, para las revisitas, seguir el orden.
7
Por lo que me tocó presenciar, cuando en una familia hay alguien dispuesto a entrarle, suele suceder que más parentela (habitante
de la misma vivienda) quiere hacer lo mismo. Dadas las dificultades en la sección 4629, el presidente de la casilla básica terminó
siendo el señor Mario Campos Cañas, no insaculado desde un principio, aunque sí progenitor de Paula Campos Castillo, quien,
gustosa, dijo <<sí>> desde el primer día que la contacté.
6

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
63

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
perdicia todavía más tiempo yendo y viniendo de buscar fantasmas. Como la formalidad
no es, precisamente, landmark de la población mexicana, me temo que la lista nominal
tiene mucho de fantasmagórica.
5) Hay una gran incoherencia institucional cuando, simultáneamente al runrún de calle, se
les pide a los y las capacitadores-asistentes llevar a cabo mucho trabajo de gabinete en las
juntas. Al césar lo que es del césar. Si el chaleco rosado es para trabajo de campo, que los
empleados no eventuales del INE se hagan cargo de los varios papeles que les piden a los
eventuales.
6) Una acción que bien podría explorar el INE, consistiría en otorgar la credencial de elector a cambio de que su titular firme un documento, comprometiéndose a servir de funcionario o funcionaria de casilla si se le busca para ello. Pero si se rehúsa a cumplir
injustificadamente, el INE ya no le vuelve a otorgar la credencial. Me sigue pareciendo
inconcebible que se entregue a cambio de nada la identificación más efectiva en México,
mientras otros documentos menos nobles –pienso en el pasaporte o la licencia de conducir– tienen sus respectivas y no tan accesibles tarifas. En el mismo sentido, otra salida
consistiría en cobrar algo por la credencial si su titular no quiere rubricar el papel que
lo comprometa a estar en mesa directiva. Imagino la catarata de acusaciones lanzadas
contra un INE instrumentador de lo aquí recomendado, injuriándolo por <<extorsionar
a los ciudadanos>>, pero lo cierto es que no hay política pública exenta de críticas.8 Y si
el instituto puede asegurarse de que las personas en lista nominal realmente vivan donde
le declararon que viven, pues mucho mejor.9
7) Se precisa un mecanismo que realmente lleve al INE la mejor gente. El examen aplicado
para saber quiénes serían los capacitadores-asistentes y quiénes los supervisores, a mi
juicio, no cumplió con ese propósito. Si la selección seguirá haciéndose mediante una
8
En el tiempo cuando se introdujo la credencial para votar con fotografía (estamos hablando del sexenio salinista), si bien fue
vendida a la sociedad como un antídoto contra la desconfianza en quienes organizaban elecciones, no estuvo libre de comentarios
dudosos, pues hubo quienes denunciaron el peligro de exhibir, en una misma cosa, la foto y el domicilio de uno. Hoy es algo tan
común como se dice en la nota posterior.
9
En efecto, la credencial de elector ha llegado a ser una sinécdoque, en razón de que la sociedad la rebautizó como <<IFE>>. Cosa
curiosa: apenas hasta el día que esto escribo, 14 de enero de 2016, vi la primera referencia al cambio, concretamente en un letrero
donde se solicitan trabajadores, y en cuyos requisitos enlistados se pide <<la INE>>. Si la <<lista nominal>> es aquella donde aparecen las personas que se inscribieron al padrón electoral y recogieron a tiempo sus credenciales, tuve a bien desarrollar mi propia
estratagema de convencimiento a las personas que me tocó buscar en calidad de capacitador-asistente. Les pedía un día de trabajo
como retribución por todos los beneficios gratuitos que les aporta el documento en cuestión. Se trataba del último recurso persuasorio cuando ya todos los demás habían fallado ante personas ariscas. ¿Mi cota de éxitos? Seis de cada diez (calculo).
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prueba escrita, ésta debe consistir en, como dije antes, lo que cabe aguardar antes, durante y después de la jornada electoral. Ni más ni menos. Por otro lado, si en 2014-2015 no
se consideró, explícitamente, la escolaridad ni la experiencia de los y las solicitantes de
empleo, ambas cualidades deben ser tomadas en cuenta para lo sucesivo. Propongo una
calificación global que de 33.3 % de peso al examen, 33.3 % a la escolaridad y 33.3 % a la
experiencia.
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Anexo de imágenes I

Mi gafete, aunque el puesto nombrado no es el mismo que desde un principio reconoció el propio INE. Doblando el gafete a la mitad es como podía introducirse en algo donde portarlo y así
podérselo mostrar a quien fuese necesario.

Un comprobante de pago por mis servicios. Por cierto, ahora que lo miro bien, no entiendo eso
de <<vida estándar>>. Como se darán cuenta, seguridad social no había. Unos seguros, pues sí…
cargados a nuestros propios salarios.
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Uno de los folletos con que se podían obtener <<capacitaciones>> sin haber capacitado a nadie.
Más allá de la chapuza, había que entregarle un ejemplar a cada persona contactada.
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Mapa de la sección electoral 4629 (proporcionado por el INE). Cada rectángulo es una manzana y
los números son los predios de la misma (no siempre con exactitud entre el mapa y la realidad). En
azul están resaltados los posibles emplazamientos de las casillas: la básica y la o las contiguas que
correspondan.
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Y el mapa de la 4631, con el resaltado azul equivaliendo a lo mismo expresado en el mapa de la
4629. En ambos casos había inexactitudes: básicamente predios imposibles de ubicar.
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Fotocopia digitalizada de la <<carta-notificación>> que se le debía llevar a cada persona insaculada. Para proteger la identidad del otrora titular (ya pasó el proceso electoral) se borró su nombre
de las tres partes del documento. Si se acudía al domicilio sin hallar a nadie, se llenaba la parte de
<<visita>>, se recortaba y se entregaba al INE. En el caso de encontrar a alguien, al titular o con
quien dejarle el papel, se llenaba, recortaba y entregaba al INE hasta la parte de <<notificación>>.
El resto era para la persona sorteada (pudiendo hacérselo llegar mediante un tercero, como ya se
dijo). El número de orden de visita estaba incluido, desde luego.
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He aquí el reverso de la <<carta-notificación>>.
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Un formulario de capacitación. La parte inferior era para el ciudadano capacitado, y la parte superior, para el INE.
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
72

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Reverso del formulario. En el colmo del burocratismo, nótese la exigencia de plasmar ¡un croquis
del domicilio visitado! ¿Ya se entiende la queja de la capturista Natalia, y la mía propia por tanto
trabajo de gabinete?
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Cuando alguien declinaba participar, se le pedía que expusiera sus razones en el reverso de la
<<carta-notificación>>, firmándola también. Aquí no se borró el nombre del titular para que el
documento mantenga toda su autenticidad (total, ya pasaron las elecciones).
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Uno de los reportes quincenales que se le debían entregar al INE antes del día de pago. El instituto
proporcionó un documento de Word, y ya sólo era necesario rellenarlo con la información de lo
conseguido.
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Un nombramiento, al que también se le suprimió el nombre de su (ya no) titular.
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Portada de la Guía de estudio…: primero inútil, después salvadora.
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Portada del manual entregado a cada funcionario (a).
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Anexo de imágenes II

El día en que se aplicó el examen para seleccionar supervisores y capacitadores-asistentes en el distrito federal 8. Junto a la bolsa en el piso está mi futura compañera Itzel, y a su lado, con la hoja en
la mano, también mi futura compañera Olivia.
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Mi equipo, en el <<trabajo de gabinete>>, ordenando papeles al por mayor. De izquierda a derecha:
Ana Paola (bueno, su pierna), Miguel Ángel, Pedro, Xóchitl y Olivia.
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Compañeros y compañeras a la espera de recibir sus cheques en la junta distrital. Aunque no lo
comenté en el <<cuerpo>> de la ponencia, el INE incurrió en algunos pagos retardados, que hasta
motivaron una manifestación, en sus oficinas centrales, de personal eventual adscrito al distrito
federal 8.
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Durante uno de los cursos en la junta distrital, pasado el 31 de marzo. En el fondo, del lado derecho,
lo que asemeja un monolito de piedra, es la chimenea.
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Primer curso en la dirección distrital: 7 de abril.

Segundo curso en el mismo sitio: 14 de mayo.
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Simulacro en la cochera de la junta distrital. Por si alguien se quedó con dudas respecto a los
<<convidados de piedra>>, noten al personaje con la camiseta morada.

Durante otro simulacro en el mismo sitio, saltan a la vista las diferencias entre canceles para votar:
el federal (más alto) y el local (más bajo).
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No todas las dramatizaciones podían llevarse a cabo en tan buenas condiciones como las de Naranjo número 46. La foto corresponde a una realizada a la intemperie, en Tlatelolco, usando un tablón
y sillas que prestó el IEDF.
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Dramatización en un predio particular. Nótense dos detalles: el contraste de chalecos (el personaje
al fondo, con una mano sobre el paquete, lleva el caqui del IEDF), pero, sobre todo, la <<manteleta>>, a tan más grande como inútil, pegada junto a la ventana. Tenerla así, sujeta con cinta, de nada
servía, pues su objetivo era colocarle encima los votos para clasificarlos.
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Por uno de los simulacros realizados en este lugar, el Deportivo Tabasco, casi se desata el escándalo
de la comida guardada junto al veneno (bueno, insecticida). Semejante deportivo cuenta con un
salón de usos múltiples.
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Y sigue el contraste de chalecos durante la etapa de simulación.
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<<Sufragando>> en una dramatización. Obsérvense las urnas y sus bases.
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Más del <<convidado de piedra>>, ahora en la Biblioteca José Vasconcelos.
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¿Democracia militarizada? La foto y su contexto dan para muchas interpretaciones.
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A diferencias de las juntas, la llegada de las boletas a las direcciones genera mucha algarabía…

… Custodiada por la policía.
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Una vez que las boletas llegan, siguiendo con el abominable burocratismo, hay que sellarlas. Tuve
la oportunidad de estar en la dirección distrital justo al momento de que solventase su cometido.
¡Medio millón de boletas requeridas de sello! Y el 60 % de ellas quedó sin usar. Aquella faena en
Maple número 80 comenzó a eso de las 9 AM y acabó pasadas las 11 PM.
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Mi compañera Socorro, verificando el contenido de uno de los paquetes locales que le correspondería entregar. Sobre la mesa, hacia el costado derecho, se aprecian la lupa Fresnel y, arriba de ella,
un <<sello X>>.
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Una vez checados los paquetes locales, todo capacitador-asistente debía rubricarlos de conformidad.
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Acuse de recibo por cuanto a los utensilios locales toca. Para los federales se usó un documento
similar, pero de él no conservé alguna copia. Los artículos de oficina estaban en el paquete federal,
por eso arriba se ponen muchas <<N/A>>. Al igual que con otros documentos digitalizados para
estos anexos, se suprimió el nombre del destinatario o titular.
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Vaya desperdicio de recursos públicos. El paquete local contenía un cartel como el de la foto, pero
dado que en el paquete federal se incluyó un rótulo con similar contenido, los y las auxiliares recibieron la orden de sacar el <<suyo>> durante las entregas a presidentes, para retornarlo a la dirección distrital, donde fue captada la imagen.
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¡Cómo olvidar aquella entrega en Tlatelolco!, ya narrada en la ponencia. Imperdonable no haber
hecho siquiera una foto para el recuerdo. A un costado de la mesa están las bases, la urna federal y
el paquete local.
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¿Elecciones sin legitimidad?
Willibald Sonnleitner
Centro de Estudios Sociológicos
¿Para que (no) sirven las elecciones (mexicanas)?
De la legitimidad estabilizadora del antiguo régimen, a la crisis permanente del desorden
democrático
•

•

Durante el período de partido hegemónico o dominante (1932-1976), las elecciones en México
no sirvieron para elegira los gobernantes mediante contiendas libres y competitivas. Sin embargo, las elecciones sí sirvieron para legitimara los gobernantes, transformándolos de “tapados”
prácticamente desconocidos en presidentes todo-poderosos.
En el contexto actual de “desorden democrático”, las elecciones –ahora competitivas y plurales-sí permiten elegir a los gobernantes entre candidatos que compiten en contiendas libres con
resultados inciertos. Sin embargo, dichos resultados no son aceptados por todos los actores
relevantes, por lo que sufren de un déficit persistente de legitimidad.

•
=> Desde 2006, muchos perdedores cuestionan abiertamente la certeza y limpieza de las elecciones, y las impugnan legalmente mediante un número creciente de juicios de inconformidad,
lo que se refleja en la multiplicación de los conflictos postelectorales en todos los niveles del
poder.
Estructura de la exposición
•
•

La paradoja mexicana: elecciones cada vez más competidas, pero cada vez más impugnadas,
con un déficit persistente de legitimidad.
La capacidad explicativa de distintas dimensiones del desencanto electoral: ¿Quiénes cuestionan la integridad electoral?
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•

Hacia un modelo multidimensional del déficit de legitimidad electoral en México

=> Más allá de la “paradoja mexicana”:
¿Para qué sirven las elecciones?
La paradoja mexicana
Elecciones cada vez más competidas y plurales, pero cada vez más impugnadas y menos legítimas
Elecciones cada vez más reñidas y plurales…
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Elecciones cada vez más precisas y confiables…
Cuadro 11: Casil-

Núm.

las con com-

Casillas

portamientos

Nulos
Primera Monopartidis> 90%

Nulos

tas

=0

Nulos >

> 2a

Partic

Nulos

Venta-

1era -

fuerza

> 95%

> 10%

ja 1era

2a

atípicos
Total 1991
% casil-

Ventaja

- 2a

<= 10%

87,622

9,430

26,400

11,485

5,883

5,450

6,207

4,345

8,117

100.0%

10.8%

30.1%

13.1%

6.7%

6.2%

7.1%

5.0%

9.3%

143,413

282

2,712

2,409

173

153

1,312

13,591

55,205

100.0%

0.2%

1.9%

1.7%

0.1%

0.1%

0.9%

9.4%

38.2%

las
Total 2012P
% casillas
Cuadro 17:
1991

N=

PRI

PAN

PRD

Otros

Válidos

Nulos

Total

%PRI

%PAN

%PRD

%Otros %Nulos %PRI-

PRI - PAN

%PAN

Casillas

51,809

8,057,225

35,813

6,093,034

87,622

14,150,259

3,343,098

1,426,305

2,239,047

15,065,675

521,980

15,587,655

53.48

22.19

9.47

14.86

3.46

31.29

4,714,127

487,123

233,794

7,968,100

647,435

8,615,535

76.47

9.13

6.11

2.93

8.13

67.34

5,365,566

1,913,428

998,435

23,033,775

24,203,190

61.43

17.67

8.31

4.33

5.08

43.76

10,079,693

-7.95

4.52

1.16

10.53 -1.61 -12.47

%AMLO

%GQT %Nu-

con comportamiento
normal

y con

727,468

comportamientos
atípicos

Total

4,070,566

Efecto potencial de la anulación de todas las casillas con comportamientos
atípicos en 1991 (en %)
Total
2012

N=

EPN

JVM

AMLO

GQT

Válidos

%EPN %JVM

Nulos
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Casillas

137,269 18,499,121

12,484,923

15,425,369 1,121,411 47,551,731

1,178,018

48,728,008

38.92 26.27

32.45

2.36

2.42

6.47

3,073,752

63,136

1,595,145

47.55 19.72

30.82

1.91

3.96

16.73

256,033

1,241,154

50,323,153

39.19 26.06

32.40

2.35

2.47

6.79

3,329,785

-0.27

0.05

0.01

-0.05 -0.32

con comportamiento normal

y con

6,168

727,663

301,724 471,630

29,251

1,530,268

comportamientos
atípicos

Total

143,437 19,226,784

12,786,647

15,896,999 1,150,662 49,081,999

0.20

Efecto potencial de la anulación de todas las casillas con comportamientos
atípicos en 2012 (en %)

Un déficit estructural y persistente de legitimidad electoral (“Las elecciones no son limpias”)
Elecciones con un déficit estructural de legitimidad
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Elecciones cada vez más impugnadas...

Las dimensiones empíricas del desencanto electoral
En 2000, 2006 y 2012 (“las elecciones no son limpias”) ¿Electores desinformados, o malos
perdedores?
Preguntas clave
¿Por qué la competitividad de las elecciones y el pluralismo creciente del sistema partidista no se
reflejan en una mayor credibilidad y legitimidad, sino en un cuestionamiento persistente de la calidad de los comicios y en un número creciente de conflictos post-electorales?
Hipótesis para explicar la desconfianza ciudadana
•
•
•
•
•
•
•

“¡La culpa la tiene AMLO/el PRD (Morena)!”
El sesgo político-ideológico: “¡Es la izquierda radical!”
Un sesgo partidista: ¿Qué pasa con los PRI-ístas, PAN-istas?
La tesis de la ignorancia (falta de educación y de recursos)
El desinterés y la falta de información política / campañas
La in-satisfacción con la situación económica
La evaluación del desempeño del presidente en turno
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•

Buenos ganadores y malos perdedores (Looser’s Consent)

La impresionante volatilidad de las percepciones
Cuadro 1: ¿Qué

tan lim-

Julio del 2000

pias cree que serán / fueron
las elecciones?

No sabe
Poco

/ NC

Más o

Total- mente

menos
% del N

% del N

Total

Cambios

% delN

% delN

% del N

% del N

Nada

1.3%

1.0%

0.5%

6.9%

6.0%

15.6%

14.4%

Poco

0.7%

1.5%

0.6%

8.2%

7.9%

19.0%

17.4%

No sabe / No

0.6%

1.0%

1.2%

3.2%

3.3%

9.3%

8.1%

Más o menos

1.2%

4.1%

0.7%

16.7%

18.9%

41.6%

Totalmente

0.7%

1.2%

0.5%

5.2%

7.0%

14.5%

Total

4.5%

8.8%

3.5%

43.1%

N = 1261

Nada
% del N
Febrero del
2000

contesta

Cuadro 2: ¿Qué

tan lim-

Julio de 2006

pias cree usted que serán /
fueron las elecciones de este
año?

40.1%

Poco
% del N

No sabe

Más o

/ NC

menos

% del N

% del N

Total- mente
% del N

Total

Cambios

% delN

% delN

Nada
% del N
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Abril / Mayo
de 2006

Nada

4.2%

1.0%

0.7%

1.7%

0.9%

8.5%

4.3%

Poco

5.5%

5.2%

0.6%

7.3%

2.5%

21.1%

15.8%

No sabe / No

0.4%

0.9%

1.6%

1.0%

0.7%

4.6%

3.1%

Más o menos

6.4%

9.9%

1.0%

22.7%

10.7%

50.8%

Totalmente

1.2%

2.4%

0.3%

4.1%

7.0%

15.0%

Total

17.7%

19.4%

4.2%

36.8%

21.9%

N=1

contesta

28.0%
8.0%
59.2%

377

Julio de 2012

Cuadro 3: Las elecciones de

Algo

No sabe

Algo en
desacuerdo

este año serán / fueron

de

/

limpias

acuer-

NC

Totalmente de acuerdo

Desacuerd o total

Total

Cambios

% delN

% delN

do

% del N
Abril / Mayo

Totalmente de

de 2012

acuerdo
Algo de acu-

% del N

% del N

% del N

% del N

5.0%

3.1%

0.4%

2.1%

3.1%

13.8%

5.3%

9.5%

2.2%

6.1%

8.3%

31.4%

21.9%
8.0%

erdo
No sabe / No

2.6%

1.8%

1.1%

1.3%

2.3%

9.1%

3.3%

5.9%

1.1%

6.3%

8.1%

24.6%

contesta
Algo en desac-

18.3%
13.3%
70.3%

uerdo
Totalmente en

3.3%

4.2%

1.2%

4.7%

7.8%

21.1%

19.4%

24.6%

6.0%

20.4%

29.7%

N = 923

desacuerdo
Total

8.8%

Fuente: Elaboracion propia con datos del Mexico Panel Study 2000, 2006, 2012 (https://mexicopanelstudy.mit.edu/)
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Hacia una explicación multidimensional de la des-confianza electoral

Hacia una explicación multidimensional de la des-confianza electoral

Cambios en la confianza

2000 (febrero-julio)

2006 (mayo-julio)

2012 (mayo-julio)

electoral
(primeras

B

(E.E.)

Sig.

15.532

(1.316)

+++

(E.E.)

Sig.

B

(E.E.)

Sig.

-3.543

(1.266)

--

-6.571

(1.864)

---

13.715

(2.184)

+++

B

diferencias)
(∆ Constante)

17.561 (1.607)

∆ Voto ganador

+++
∆ Opinion Labastida/Madrazo/EPN

-1.117

16.300 (2.678)
+++

10.768

(3.405)

(4.661)

+

30.144 (5.385)
+++
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∆ Opinion Fox/Calderon/JVM

20.751 (3.656)

15.293

(4.975)

++

-3.605

(5.148)

-20.441

(4.854)

---

-3.233

(6.264)

+++
∆ Opinion Cardenas/AMLO/AMLO

-0.764

(3.747)

∆ Identificacion con el PRI

4.092 (2.842)

-1.091

(4.635)

9.209 (4.262)

∆ Identificacion con el PAN

-1.406 (2.963)

-2.742

(3.721)

-0.027 (4.766)

∆ Identificacion con el PRD

4.501 (4.105)

0.448

(4.17)

-2.477 (4.784)

∆ Auto-ubicacion en la derecha

2.124 (2.992)

1.158

(4.711)

4.411 (6.234)

16.154 (3.558)

1.968

(4.152)

14.304 (5.143)

9.686

(7.142)

-1.088

(1.629)

∆ Aprueba presidente

+++
∆ Evaluacion Economica positiva

M

-8.817

(6.469)

∆ Interes en politica y campannas

13.150 (4.516)

-3.074

(5.7)

+++

R cuadrado ajustado

0.171

0.091

0.173

Error estándar de la estimación

36.7

32.5

42.0

Numero de casos incluidos en el

1091

738

585

análisis
“+/-” efectos positivos/negativos; +++/- - - p < 0.001; ++/- - p < 0.01; +/- p < 0.05; M =
pregunta faltante

Coeficientes estimados con MCO (la variable dependiente se codifica en
un rango de -100 a +100).
Fuente: Elaboración propia con datos del Mexico Panel Study: https://mexicopanelstudy.mit.edu/
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¿Para qué sirven las elecciones?
A modo de conclusiones
Las elecciones como fábricas de legitimidad
•

•
•

En democracia, la función central de las elecciones no es determinar a los ganadores (eso
también se logra en las elecciones autoritarias); consiste en despejar a los perdedores, legitimando a los gobernantes mediante el reconocimiento explícito de todos los contendientes.
En términos de legitimidad, el reconocimiento público de los perdedores es más importante
que la confiabilidad técnica de los resultados (Al Gore en las elecciones de 2000 en USA)
Para Adam Przeworski: “democracy is consolidated when it becomes the only game in town,
when no one can imagine acting outside the democratic institutions, when all the losers want
to do is to try again within the same institutions under which they have just lost.”

¿Cuán “consolidada” está la democracia en México?
•
•
•

•

La “paradoja mexicana”: Elecciones libres, competitivas y plurales, pero que fabrican cada vez
menos legitimidad.
Elecciones cada vez más precisas y confiables, pero cada vez más cuestionadas e impugnadas
(de 20 mil casillas impugnadas en 2006, a 82 mil casillas en 2012).
Situación híbrida en México: los actores procuran permanecer dentro de los espacios político-institucionales existentes, pero también los desafían táctica y públicamente (diferencias y
matices desde 2006)
En realidad, solamente los resultados de una de las últimas cinco presidenciales celebradas
desde 1988 fueron reconocidos públicamente por todos los actores electorales contendientes
(la elección de la alternancia histórica del 2000): 20% / 80%
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2a. La división de poderes:
teorías y prácticas
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Rendición de cuentas vertical como mecanismo de la transparencia
legislativa en América Latina

Por Laura Valencia Escamilla

Introducción
Hace poco más de una década, estudios adicionales a la tesis de la consolidación de las democracias
han surgido como una línea de investigación política que busca comprender los alcances y límites
del ejercicio del poder, más allá de las democracias (delegativas) que terminaban por agotarse con
el voto. Los trabajos sobre accountability o rendición de cuentas representan una nueva veta de
análisis sobre división y relación entre poderes, pero también sobre la relación del poder público
con la ciudadanía, lo que refleja las nuevas dinámicas y preocupaciones desde finales del siglo XX
y el inicio del XXI.
En la representación, es el ámbito legislativo el objeto de estudio de la rendición de cuentas, de
ahí se espera que un Poder Legislativo producto de una democracia fuerte, con ciudadanía participativa, exigente y propositiva, será un poder que rinda cuentas, transparente y legisle leyes de
calidad, entendidas estas como aquellas que responden a las demandas y necesidades sociales más
apremiantes.
La veracidad de esta aseveración depende de cuatro elementos: 1) del equilibrio de poderes, 2) de
los sistemas de información legislativa y la calidad de dicha información, 3) del acceso ciudadano
a la información y del nivel de incidencia de este en las decisiones legislativas y 4) de la reelección
como el vínculo comprometido entre el legislador individual y sus representados. El primer elemento se observa bajo el doble papel que cumple el Poder legislativo en términos de rendición de
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cuentas, como agente y sujeto de la rendición, es decir, es un ente que vigila y controla a su contraparte Ejecutiva, al tiempo que es sujeto de la rendición de cuentas mediante la elección y la capacidad de control ciudadana sobre sus legisladores. Los sistemas de información son fundamentales
para el cumplimiento del primero en tanto que la calidad de la información reduce la asimetría
entre el Ejecutivo y el Legislativo y entre el Legislativo y los ciudadanos. La incidencia ciudadana
solo es posible en parlamentos abiertos cuyos criterios incluyen el acceso a la información de calidad, así como estructuras de integración a la participación ciudadana. Finalmente, la reelección
fomenta el vínculo y el compromiso del legislador con su electorado y la capacidad ciudadana de
evaluar el desempeño de su representante. Estas serán las líneas abordadas por el documento, toda
vez que se incluye un análisis bajo las mismas premisas para el Congreso mexicano y su capacidad
de integración ciudadana en las decisiones legislativas.
La rendición de cuentas en el poder legislativo
Dentro de una democracia representativa, en la que se eligen por medio del sufragio a representantes que toman decisiones públicas (Przeworski, 1998), existen dos formas de pensar la representación. La primera de ellas concibe a la representación como un mandato, en el que el representante
recibe una orden por instrucción del representado. El representante debe cumplir con dicha orden,
defendiéndola en el proceso de debate y de toma de decisiones, sin responsabilidad alguna. La
segunda concepción de la representación parte de la idea de la rendición de cuentas, en la que el
representante sigue su propio juicio para hacer lo que él cree son los intereses del representado.
Este, a su vez, manifestará su aprobación y/o reprobación sobre el desempeño del representante al
momento de volver a votar por él o seleccionar a otro candidato.
La rendición de cuentas implica una lógica de control del desempeño a partir de la evaluación
previa. Tal desempeño esta investido de elementos donde se garantiza la transparencia, el acceso
a la información, la responsabilidad de quien ejerce la función legislativa y la sanción en caso de
acciones incorrectas en la decisión legislativa.
En el Poder Legislativo, la rendición de cuentas es un tanto difusa en la medida en la que se puede identificar desde distintos ámbitos. Analíticamente O´ Donnell (1998) identifica dos tipos de
rendición de cuentas: la horizontal y la vertical. La primera consiste en la existencia de agencias
estatales con autoridad legal, encargadas de vigilar y sancionar el desempeño y el uso adecuado de
los recursos por parte de los funcionarios públicos y de las instituciones del Estado. La rendición
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de cuentas horizontal es sobresaliente en la medida en la que se somete al Estado en su conjunto
dado que “…nadie es dueño de la autoridad, esta es prestada por la ciudadanía mediante elecciones competitivas” (O´Donnell, 2007: p, 37); de esta forma, los mecanismos que operan este tipo
de rendición de cuentas se traducen en sistemas de pesos y contrapesos propios de los sistemas
presidenciales.
Bajo este argumento, O’Donnell (1998) subdivide la rendición de cuentas horizontal en sistemas
presidenciales en dos subtipos: de balance y asignada. La de balance evita la concentración de
poder en alguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Cada institución reacciona
cuando otro poder invade su jurisdicción (control institucional). El segundo subtipo (asignada)
identifica aquellas instituciones que vigilan y sancionan las acciones de otras organizaciones estatales, nacionales o municipales con la finalidad de evitar y prevenir el manejo ilegal de los recursos
(control de los funcionarios públicos). Es decir, la rendición de cuentas horizontal funciona como
instrumento de control, contrapesos y distribución de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, así
como el control de decisiones de los propios órganos de gobierno a través de los sistemas de fiscalización internos (auditorías, ombusman, etcétera) (Casar, Marvan y Puente, 2010).
Cuadro 1.
Rendición de cuentas y Poder Legislativo

Horizontal
(agente)

Vertical
(sujeto)

Balance (sistemas de control y distribución de poder)

Asignada (sistemas de fiscalización interno)
Electoral (con sistemas de reelección e información del representante , ejerce control
electoral)
Social (sistemas de participación ciudadana vinculatoria y acceso a la información de
las decisiones legislativas, ejerce control legislativo)

Elaboración propia, adaptado de Casar, Marván y Puente, (2010); O´Donnell (1998); Cunill (2007).

Por su parte, la rendición de cuentas vertical la subdivide en electoral y social. El subtipo electoral
lo entiende como el mecanismo que utilizan los ciudadanos para sancionar o castigar a los gobernantes a través del voto. No obstante, este tipo de rendición de cuentas es más efectivo si la reelecDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ción de los legisladores es permitida y si además, el ciudadano cuenta con información suficiente
de su legislador para evaluar su desempeño, antecedentes e incluso capacidades. Tanto la reelección
como el acceso a la información son dos instrumentos que los votantes deben tener garantizados
para ejercer control electoral sobre sus representantes.
Pese a que, Przeworski (1998, p. 9) es escéptico al señalar que las “elecciones no obligan a los políticos a implementar las políticas pretendidas por los votantes”. Esto se explica por la limitada
o insuficiente información con la que cuentan los votantes como para evaluar a sus legisladores
electos; además de que para el autor, la amenaza de no ser reelectos no es suficiente para inducir
a los representantes a actuar en beneficio del interés público. Es por ello que se requieren otros
instrumentos adicionales al voto para que el ciudadano tenga la capacidad de vigilar y sancionar
efectivamente la conducta del representante.
Para Smulovitz. (2001) la opción social de la rendición de cuentas es una ampliación de la vertical
porque:
“La accountability social es un mecanismo de control vertical, no electoral, de las
autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones
y movimientos ciudadanos así como en acciones mediáticas. Las acciones de
estos actores tienen por objeto monitorear el comportamiento de los funcionarios
públicos, exponer y denunciar actos ilegales de los mismos, y activar la operación
de agencias horizontales de control. La accountability social puede canalizarse tanto
por vías institucionales y como no institucionales” (Smulovitz, 2001:3).
En el mismo sentido, Nuria Cunill (2007) afirma que mediante el control social es posible incidir
de forma colectiva y efectiva en la rendición de cuentas, dado que los actores de la sociedad civil
organizada, ONG´s o los medios de comunicación hacen efectivo este poder por medio del acceso a la información, a la libertad de expresión, la deliberación pública, la denuncia y los derechos
de participación y de petición. Es decir, la rendición de cuentas social se apoya por un lado en los
instrumentos de participación ciudadana (acceso a la información, consultas públicas, deliberación
pública, iniciativa ciudadana, contralorías ciudadanas, revocación del mandato), y por el otro, en la
intensidad de los reclamos así como en el impacto de sus acciones para poder incidir en la opinión
pública (poder de movimiento, poder comunicativo, cabildeo y/o presión). Esto es,, la rendición de
cuentas social busca controlar política y legalmente el comportamiento de los funcionarios públiDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cos. Pese a la ausencia de sanciones, es posible que con dichas acciones se generen consecuencias
materiales que se manifiestan institucionalmente, ya sea política o legalmente. Con ello no solo es
posible fortalecer a la ciudadanía, sino responsabilizar al legislador mediante el control social para
monitorear, reaccionar e incluso incidir en las decisiones legislativas.
Es posible que la reformulación de la representación como un mecanismos de apoyo ciudadano
sea la clave de la influencia ciudadana en la agenda gubernamental y legislativa, el complemento
educativo y el canal de información del representado para el ejercicio de la responsabilidad política.
Es decir, la representación vinculada a la rendición de cuentas permite que los ciudadanos ejerzan
influencia sobre la decisiones públicas, la gestión, influir en la opinión pública, controlar y fiscalizar
la política gubernamental, establecer, (sobre todo en los partidos de oposición) objetivos que justifiquen el consenso para alcanzar la gobernabilidad, y formar opinión sobre la gestión del gobierno
(Sánchez de Dios, 1995).
Vista así la representación en relación con la rendición de cuentas vertical en sus vertientes electoral y social tienen un sentido doble, por un lado, coexiste con marcos normativos que facilitan
la intervención activa y el control legal de los ciudadanos de manera individual o colectiva en los
asuntos públicos; por otro lado, el involucramiento de los ciudadanos en las decisiones supone un
esfuerzo de organización y argumentación (Nino, 2003 y Alexy, 2006) de la acción colectiva que
interactúa entre los representantes y la sociedad organizada.
Respecto a los marcos normativos, estos se componen de instrumentos legalmente establecidos en
códigos o leyes que hacen referencia a los espacios en los que pueden participar los ciudadanos de
manera colectiva o individual en los diversos campos sociales, económicos, culturales, políticos,
ambientales, así como diversas actividades públicas locales y regionales. Los marcos normativos de
participación ciudadana constituyen distintos niveles de acceso y vinculación con las decisiones.
Los niveles de participación se amplían o reducen dependiendo del vínculo o el acceso al proceso
de decisión legislativa. Algunos mecanismos tienen una función consultiva en la medida en la que
los ciudadanos pueden expresar opiniones respecto a las preferencias o niveles de satisfacción sobre programas o políticas ofrecidos por el gobierno a través de consultas públicas, referéndums,
plebiscitos más o menos influyentes en tanto las opiniones sean vinculatorias con las decisiones
gubernamentales. Otros tienen una función informativa (acceso a la información). Las consultas
y el acceso a la información son partícipes de las políticas institucionales en la medida en la que
identifican problemas e influyen en la agenda legislativa; otro grupo lo constituyen los mecanismos
que cumplen con funciones de gestión e información compartida, donde los ciudadanos tienen la
posibilidad de gestionar directamente un bien o servicio, o bien son considerados para compartir
información mediante el acceso directo a comités legislativos, debates con especialistas, organizaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ción de eventos académicos, promoción de reformas, entre los principales.
Finalmente, los ciudadanos pueden incidir directamente en algunas decisiones a través de mecanismos de alta deliberación respecto al proceso de decisión, dichas instituciones contribuyen
al proceso de toma de decisiones no solo emitiendo opiniones, sino orientando las acciones del
gobierno mediante el poder de decisión otorgado por instrumentos como la iniciativa popular,
contralorías sociales, revocación del mandato o reconocimiento legal del cabildeo.
Cuadro 2.
Marcos normativos y niveles de participación
1. ACCESO A LA INFORMACIÓN
3. GESTIÓN Y PETICIONES
2. CONSULTIVOS Y DE OPINIÓN
4. ALTA DELIBERACIÓN
S/V
C/V
Fuente: Elaboración propia
S/V= SIN VINCULACIÓN
C/V= CON VINCULACIÓN
La operatividad de los instrumentos depende de la capacidad organizativa, informativa y/o argumentativa con la que cuentan los ciudadanos. En todos los casos, el objetivo es influir en mayor
o menor medida en la agenda legislativa, sin embargo, ¿qué tan efectiva es la respuesta de los legisladores, simplemente gestionan las distintas demandas o diseñan propuestas al momento de
reconocer los problemas?
En el proceso legislativo, se reconoce la participación de actores institucionales como el Ejecutivo
y el Legislativo, así como la sociedad civil -en tanto actores no institucionales-, pero que convergen en las diferentes etapas de la decisión legislativa de acuerdo a la capacidad de integración de
canales de participación ciudadana más o menos abiertos o vinculatorios (marcos normativos de
la participación); así como a la capacidad de incidencia de los propios grupos en términos de sus
propios intereses: particulares si se trata de grupos de presión o asistenciales o colectivos al incluir
a grupos académicos o profesionales que coadyuvan o proporcionan información especializada de
las políticas; así como del conocimiento que poseen para integrarse al proceso de argumentación e
influir en la elaboración, gestión o interpretación de las políticas públicas.
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Con la introducción de nuevas tecnologías al trabajo parlamentario, se inicia un proceso de modernización de los congresos en dos sentidos: 1) al reducir la asimetría de información y conocimiento
del Legislativo respecto del Ejecutivo mejora la rendición de cuentas horizontal y su capacidad de
control y fiscalización gubernamental; y 2) la construcción de redes informáticas que dan acceso
al control y a la participación ciudadana amplían la inclusión de los representados en las decisiones
legislativas.
Los sistemas de información como apoyo de la rendición de cuentas horizontal
En la actualidad la especialización y complejidad de los asuntos públicos producto del cambio
tecnológico y los procesos de globalización y regionalización en ámbitos no solo económicos y
financieros, sino también políticos, ambientales, sociales y de seguridad obligan a las agencias
gubernamentales y a sus actores a adecuarse a los retos que implican tales transformaciones. Estas
adecuaciones abarcan todos los niveles y ámbitos de gobierno entre los que destacan los legislativos cuyas tareas se complican en la medida en la que controlan, supervisan e incluso codirigen, las
políticas junto a los aparatos de gobierno, al mismo tiempo que la transformación democrática le
otorga un papel más activo y/o proactivo dado que la sociedad exige mayor presencia en el debate
público y en el diseño de las decisiones legislativas. En este sentido, los legisladores se enfrentan
a un cúmulo de temas que precisan de una formación sólida y de apoyo institucional tanto de su
partido como de los servicios de información ofrecidos por la institución legislativa a la que pertenecen, de ahí que la relación entre fuentes de información, asesoría e incidencia ciudadana van
íntimamente relacionadas con el desarrollo y efectividad de la labor legislativa (Cavero Pérez, 2010
y Ramírez, 2013).
Es decir, los sistemas de información parlamentaria coadyuvan a mejorar las decisiones legislativas
al tiempo que promueven la participación ciudadana a través del acceso a dicha información. Dado
que los destinatarios de dicha información son por un lado los legisladores en lo individual -en tanto votantes de temas políticos-, y por el otro lado, serán las comisiones a quienes se les proporciona
información más especializada para el estudio y el análisis de las iniciativas. De la misma forma, los
sistemas de información de parlamentos abiertos promueven el acceso ciudadano a la información,
fomenta la inclusión de la participación ciudadana en los procesos legislativos, mejora la calidad de
las decisiones legislativas, construye vínculos de confianza entre los ciudadanos, promueve el debate público, combate la corrupción, formula políticas más democráticas, y permite la existencia de
un ciudadano más informado e interesado en las decisiones legislativas (Bellver y Kaufman, 2005).
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Cuadro 3
Efectos de los Sistemas de Información Legislativos
en Parlamentos Abiertos.
Equilibra el sistema de pesos y contrapesos
Información para las funciones legislativas
Fortalece la transparencia y rendición de cuentas
Fomenta la participación ciudadana inclusiva en los
proyectos legislativos
Ofrece información sobre las funciones legislativas
Elaboración propia

Se debe ubicar dos tipos de información: la información para las funciones legislativas y sobre las
funciones legislativas (López, et al., 2007). La primera está dirigida a mejorar la calidad de las decisiones y la efectividad del control y la codireccion del gobierno; la información sobre las funciones
legislativas, trata de la información en manos del poder legislativo y que es de interés público, de
esta podemos destacar: información de los integrantes, legisladores, personal administrativo, etcétera, agenda legislativa, votaciones, iniciativas de ley, acuerdos, partidas presupuestarias destinadas
a los diferentes órganos del congreso, diario de debates, listas de asistencia, entre otras.
La importancia que revisten los sistemas de información y apoyo legislativo se debe no solo al papel
que en la actualidad tienen los congresos frente a otros poderes, sino a la propia capacidad de los
parlamentos para generar su propia información, de ahí que los sistemas deben contar con: personal profesional, capacitado, objetivo, imparcial, y estable, - que no debe confundirse con el personal
político-, con habilidades técnicas, especializado y mantener enlaces con el proceso legislativo;
servicios tecnológicos que faciliten y agilicen la información; y fuentes de información confiables
(Sánchez Martínez, 2012).
Bajo estas vertientes de apertura democrática y profesionalización legislativa, Díaz (2000) clasifica
la capacidad de los congresos de acuerdo con sus sistemas de información y asesoría: Las legislaturas de aprobación automática, en sistemas no democráticos, carecen de centros de información
y asesoría; legislaturas emergentes provienen de los procesos de transición hacia regímenes democráticos y sus sistemas de información tienden a ser incipientes; las legislaturas informadas, donde
los procesos de democratización han concluido, se integran por sistemas de información básicos
que proporcionan a los legisladores reportes y materiales para el debate legislativo así como acceso
básico a los ciudadanos. Finalmente, las legislaturas transformadas se refieren a aquellos congresos
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ya consolidados y democracias igualmente consolidadas que tienen la capacidad de modificar propuestas del Ejecutivo o incluso desarrollar sus propias propuestas y el personal que se emplea en los
sistemas de información y asesoría es permanente y profesional, al mismo tiempo que los sistemas
de acceso a la información de parte de los ciudadanos son totalmente abiertos e inclusivos.
No obstante la capacidad de los parlamentos para generar su propia información, esta también
debe ser evaluada en términos de la calidad de la información ofertada, porque en la medida en la
que se proporcione memoria histórica, conocimiento especializado, veracidad de la información y
de fácil acceso, la evaluación de la ley y la intromisión del proceso legislativo de parte de los ciudadanos, mejoran la evaluación del desempeño gubernamental y legislativo.
Desde esta perspectiva, actualmente se debate la necesidad de consolidar los servicios de información e investigación parlamentaria; al tiempo que se cuestiona el grado de intervención de dichos
sistemas en el trabajo legislativo, lo que implica responsabilidades e incluso coparticipación del
proceso legislativo (Mena, 1999), de ahí la pregunta sobre ¿cuál debería ser el nivel de apoyo y la
intervención de los diferentes sistemas de información en la labor legislativa? ¿Cuál es la utilidad
concreta de poseer un Sistema de Información Legislativa para la participación ciudadana?
Los sistemas de información como apoyo a la rendición de cuentas vertical
La discusión ciudadana de los asuntos públicos incluye el debate público donde participan los potencialmente afectados, los ciudadanos cuyo peso es el argumento y no necesariamente el número
de personas que sostienen determinada posición (Nino, 2003) y es precisamente el argumento
donde personas racionales capaces de vestir y aceptar otros argumentos razonables complementan la decisión parlamentaria, la enriquecen y son aceptables a la lógica parlamentaria, es decir, la
diferencia de las posturas ya no es solo partidista, sino que al ampliarse e incluir a los ciudadanos
comprometen la conformación de leyes a pactos y negociaciones con grupos de ciudadanos participes de la decisión.
Visto así, se puede identificar una radio de inclusión que se amplía o reduce en tanto los argumentos son mas o menos especializados, así como los rangos de accesibilidad dentro del marco
normativa anteriormente comentado. Por ejemplo, en la opinión y la consulta, la inclusión es y
debe ser mayor, sobre todo si es obligada. Las peticiones de reforma o modificaciones de leyes, vía
iniciativa popular, depende de los requerimientos de la convocatoria, por ejemplo el requisito de
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porcentajes mínimos del total de los empadronados. Los foros consultivos son aún más reducidos
en tanto son participes los directamente afectados o interesados y pueden ser invitados a las sesiones de discusión de las comisiones o comités legislativos que abren sus puertas a dicha opinión. El
debate o consulta a especialistas reduce o deja en manos de promotores especializados que pueden
influir en los congresistas y sus partidos con su voz, no obstante no cuenten con voto. Finalmente,
el reconocimiento del cabildeo da acceso directo a grupos de interés, promotores o especialistas a
las decisiones legislativas, que hasta llegan a ser gestionadas por los propios promotores.
Figura 1.
Radio de inclusión legislativa en parlamentos abiertos

Elaboración propia.
La reelección como control ciudadano
Hablar de reelección legislativa implica remitirse a los orígenes de la representación parlamentaria
y, por lo tanto, al propósito principal de ésta, que es “servir a los electores”. Este derecho investido
por el manto del voto popular, entraña dos aspectos: el sentido de responsabilidad frente a los ciudadanos (rendición de cuentas), y la experiencia acumulada como parte de la fortaleza institucional del Poder Legislativo frente a la complejidad y a la especialización de las decisiones públicas y
de las tareas parlamentarias.
Tanto la rendición de cuentas horizontal como la vertical, requieren hoy en día mayores conocimientos de parte de los legisladores, por cuanto la información y especialización de las tareas
legislativas contribuiría a un mejor ejercicio de vigilancia y a una más amplia incidencia sobre el
gobierno, a la vez que a un contacto permanente con sus representados, a fin de que éstos les exijan
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una mayor responsabilidad. Es decir, la reelección como instrumento de control ciudadano solo es
posible si se consolidan las tres vertientes de acción antes mencionadas: rendición de cuentas vertical y horizontal; calidad y acceso informativo e incidencia y canales de participación ciudadana.
La reelección es el arreglo institucional que permite conformar compromisos entre quienes toman
las decisiones legislativas y aquellos que esperan la apertura de los órganos de representación en
el que no solo se beneficie a los demandantes, sino que fortalezca y legitime a la propia reelección
como un sistema de retroalimentación y comunicación, así como de responsabilidades y compromisos frente a los electores. Cuatro serían los elementos que fomentarían el compromiso y la
respuesta institucional:
•
•
•
•

Apertura informativa sobre la fiscalización en el manejo de los recursos
Publicidad de las actividades legislativas
Garantizar la participación ciudadana en las decisiones legislativas y
Dar respuesta a las peticiones y demandas a través del acceso a la agenda legislativa.

Dicho vínculo añade a la democracia representativa nuevos elementos que lejos de sustituir a la
representación tradicional la complementan con la función de opinión o la capacidad de escuchar a
los ciudadanos como la consideración de las opiniones, preferencias, niveles de satisfacción ciudadana, todo ello a través de consultas públicas, deliberación de iniciativas, referéndums o plebiscitos.
Gestión de la información para compartir y transparentar, mediante el acceso de redes ciudadanas
a información proyectada desde las comisiones legislativas, servicios de información legislativa
especializada, transparencia en los procesos, derechos de petición, información sobre las agendas
legislativas de los partidos políticos.
Incidencia ciudadana como mecanismos de deliberación y respuesta que coadyuven a orientar las
acciones del gobierno como la iniciativa popular, el acceso directo a comités legislativos de redes
ciudadanas, como “Think tanks”, consultores, y/o cabilderos, en esquemas abiertos y controlados,
evaluaciones ciudadanas, responsabilidad legislativa a través de contralorías ciudadanas o incluso
revocación del mandato.
Para llevar a cabo dichas funciones, se requiere no solo de la voluntad de los representantes para las
nuevas funciones de comunicación y retroalimentación, es necesario incluir por un lado, el nivel de
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capacidad organizativa de los congresos y la calidad de la información ofrecida.
Respecto a la capacidad organizativa es necesaria la existencia de sistemas de información y servicios tecnológicos de punta; personal profesional y no político (servicio civil de carrera en todas las
áreas); legislaturas que transiten de la aprobación automática a una proactiva; y amplios sistemas
de información de interés público relacionada con información de los legisladores, de los administrativos, de la agenda legislativa, de las votaciones, iniciativas de ley propuestas, listas de asistencia,
entre las más importantes.
Por lo que corresponde a la calidad de la información, la mayoría de los congresos en el mundo
carecen de credibilidad respecto a sus electores, por lo que revertir esta tendencia supondría garantizar a los ciudadanos información de calidad, para lo cual se requieren de memoria histórica
constante y permanente, conocimiento especializado, veracidad de la información, facilidad de
acceso, evaluación de las leyes aprobadas e incidencia ciudadana en el proceso legislativo, todo ello
mantendría de alguna manera el vínculo representante-representado más allá del compromiso del
sufragio por una responsabilidad directa con base en la capacidad de respuesta legislativa.
Capacidad de respuesta legislativa en México e incidencia ciudadana
La experiencia mexicana respecto a la rendición de cuentas del poder legislativo federal es reciente
y se vislumbra como un proceso largo pero en constante cambio que ha ido de la mano de un proceso de transición democrático caracterizado por ser un proceso político-institucional, donde los
cambios se han llevado a cabo mediante la transformación institucional del sistema electoral y de
partidos (Merino, 2003) a un proceso de apertura y acceso a la participación ciudadana. De acuerdo con la clasificación de Díaz (2000), las etapas de consolidación legislativa para el caso mexicano
van de la aprobación automática al actual modelo de transformación que aún se mantiene inconcluso en la búsqueda de la proactividad.
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Figura 2.
Etapas del Congreso mexicano por modelos de transformación

Elaboración propia con base en Díaz (2000) y Saiegh (2010)

En el contínuum, hasta antes de 1988, el poder legislativo en México se caracterizaba por el predominio del Ejecutivo sobre el Legislativo ocasionado por el apoyo mayoritario y la disciplina impuesta por el partido revolucionario institucional, lo que hacía del congreso mexicano un congreso
de aprobación automática. A partir de 1988 y hasta 1997, cuando el sistema de partidos deja de
ser un sistema de partido hegemónico, para convertirse en uno más competitivo, se observa un
congreso emergente donde una de las primeras tareas de los grupos parlamentarios de los partidos
de oposición cuando éstos vieron incrementada su dotación de asientos, fue despojar al PRI del
monopolio de la organización legislativa y transferir dichos poderes a un órgano multipartidista
conocido inicialmente como Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, creado en la
LV Legislatura (1991-1994), que a su vez incidió en la composición plural de las comisiones legislativas. En cuanto a los sistemas de información en 1997 nacen incipientes recursos tecnológicos
como la tabla electrónica de votaciones, en donde por primera vez los ciudadanos tenían la posibilidad de observar los registros de votación de sus representantes.
En 1999 se lleva a cabo la reforma integral del congreso al reformular su propia ley orgánica en la
que el órgano de dirección interno, ahora llamado Junta de Coordinación política (creada en 1999)
tiene por objetivo, además de integrar a los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara, impulsar la conformación de acuerdos parlamentarios relacionados con el
contenido de las agendas de los partidos políticos a través de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos.
La transparencia y los sistemas de información fueron dos elementos considerados e integrados a
las reformas propuestas en ese periodo. La difusión del trabajo legislativo estaría a cargo del Canal
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del Congreso, así como los servicios de información en línea a cargo de la Secretaría Parlamentaria.
Al mismo tiempo se reconoce la necesidad de contar con un cuerpo de apoyo técnico en la elaboración de iniciativas y toma de decisiones, quienes tendrían a su cargo la realización de la actividad
de investigación y sondeos para conocer las problemáticas y analizan las posibles soluciones.
Al mismo tiempo los sistemas de control horizontal se refuerzan en tanto que se crean una serie
de instancias encargadas de fiscalizar, supervisar y controlar al Ejecutivo; por ejemplo, la Auditoría
Superior de la Federación, -quien sustituye a la Contaduría Mayor de Hacienda-, creada en el año
2000 para la revisión de la cuenta pública, tiene la capacidad de auditar a los poderes públicos,
además de sancionar y fincar responsabilidad en caso de daño al erario público. No será sino años
después cuando se expide la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación.
Durante este periodo de construcción del propio congreso se gestan las primeras experiencias de
gobierno dividido que traen como consecuencia amplios periodos de obstrucción a decisiones legislativas expedidas por el gobierno como las llamadas “reformas estructurales”. Al mismo tiempo,
se observa un proceso de transformación en tanto, el congreso es más propositivo en su labor
legislativa (en 2006 es obligatoria la presentación de las agendas legislativas de cada grupo parlamentario representado en el congreso), abre canales de acceso ciudadano (en 2009 se crea una
instancia de gestoría ciudadana; y en diciembre de 2010 se reglamenta el cabildeo) y los sistemas
de transparencia e información experimentan un constante proceso de consolidación desde la expedición en el año 2000 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de
Carrera del Congreso.
Lo anterior nos muestra la importancia y la pertinencia de que todos estos mecanismos de acceso
y transparencia puedan encontrar las coincidencias metodológicas y operativas necesarias para
cumplir con sus respectivos propósitos. Por lo que respecta a la Cámara de Diputados, -uno de los
primeros órganos de gobierno en experimentar el reto de la transparencia en la actualidad-, desde
1997 cuenta con un sistema electrónico de votación público que ha dado paso a la creación de diversos órganos de información integrados en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en el reforzamiento de los servicios del comité de bibliotecas y en la creación de los sistemas de información
electrónicos a disposición del público en general.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la secretaría de servicios parlamentarios tiene como función ofrecer los
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siguientes servicios:
•

•

•

Servicios de Asistencia Técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva, que comprende los
de: comunicaciones y correspondencia; turnos y control de documentos; certificación
y autentificación documental; instrumentos de identificación y diligencias relacionados
con el fuero de los legisladores; registro biográfico de los integrantes de las legislaturas;
y protocolo, ceremonial y relaciones públicas;
Servicios de la Sesión, que comprende los de: preparación y desarrollo de los trabajos
del Pleno; registro y seguimiento de las iniciativas o minutas de ley o de decreto; distribución en el Pleno de los documentos sujetos a su conocimiento; apoyo a los Secretarios
para verificar el quórum de asistencia; cómputo y registro de las votaciones; información y estadística de las actividades del Pleno; elaboración, registro y publicación de las
actas de las sesiones; y registro de leyes y resoluciones que adopte el Pleno;
Servicios de las Comisiones, que comprende los de: organización y asistencia a cada
una de ellas a través de su Secretario Técnico; registro de los integrantes de las mismas;
seguimiento e información sobre el estado que guardan los asuntos turnados a Comisiones; y registro y elaboración del acta de sus reuniones; Servicios del Diario de los Debates, que comprende los de: elaboración integral de la Versión Estenográfica; del Diario de los Debates; y de la Gaceta Parlamentaria; Servicios del Archivo, que comprende
los de: formación, clasificación y custodia de expedientes del Pleno y las Comisiones; y
desahogo de las consultas y apoyo documental a los órganos de la Cámara y a los legisladores; y Servicios de Bibliotecas, que comprende los de: acervo de libros; hemeroteca;
videoteca; multimedia; museografía; e informática parlamentaria.

Los servicios centralizaron las tareas de investigación: en el ámbito de antecedentes y estudios comparativos, investigación de temáticas especializadas y servicio de datos e información estadística
como servicios para la función legislativa y sobre la función legislativa, es decir, los servicios son
de acceso público.
En México, además de los servicios contenidos en la Cámara baja, en el Senado de la República está
conformado el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (IILSEN). Se
trata de un órgano especializado dependiente de la Mesa Directiva encargado de desarrollar actividades de investigación, estudios y análisis relacionados con las Competencias del Senado, así como
el establecimiento de vínculos institucionales con organismos públicos y privados, nacionales y
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extranjeros con el objeto de apoyar el trabajo legislativo del Senado y amplio acceso ciudadano de
la investigación que en el Instituto pueda generarse (CESOP, 2004).
En cuanto a los servicios de asesoría, desde 1997 existen en la Cámara de Diputados centros de
investigación que apoyan a los legisladores en su quehacer de legislar y dan a conocer al público los
resultados de su trabajo, entre ellos encontramos el: Centro de Estudios de Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría (CEDRSSA) creado en 2004, Centro de Estudios de Derecho
e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)
creado en 1997, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) creado en el año 2000,
y es hasta el 2005 cuando se crea el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad
de Género (CEAMEG). El objetivo de estos centros ha sido brindar apoyo técnico e información
analítica a los diputados y a las comisiones legislativas y son de acceso abierto al público.
Respecto a la incidencia ciudadana, los canales directamente ofrecidos a los ciudadanos son dos:
El primero es el comité de información, gestoría y quejas (creado bajo el Acuerdo de la Junta de
coordinación política de la Cámara de Diputados, 10 de diciembre de 2009). Este órgano estaría
encargado de recibir “peticiones” (arts. 132 a 134 del reglamento de la Cámara de Diputados) cuyo
carácter se clasifican en función del tipo de atención que tendrán: legislativas como aquellas que
tienden a incidir en las iniciativas de ley y son turnadas a las diversas comisiones que tratan el
asunto; de gestión como el acercamiento de los ciudadanos a las instancias administrativas correspondientes; quejas de denuncia de funcionarios y organismos públicos, así como solicitudes de
información.
El segundo canal institucional creado para la interacción ciudadana es la reglamentación del cabildeo expedido en la reforma al reglamento en diciembre de 2010 como “…toda actividad que
se haga ante los legisladores, órgano o autoridad de la cámara para obtener una resolución a los
intereses propios de quien la realiza o de terceros…” (art. 263-268 del Reglamento de la Cámara de
Diputados) En dicha actividad, se permite el acceso directo de ciudadanos que representan grupos
de interés a las comisiones solicitadas hasta un máximo de 20 por cada comisión, el ingreso se proyecta a través de una convocatoria que se da a conocer al inicio de la legislatura con el fin de crear
un padrón de cabilderos representantes de empresas o a título personal que soliciten su inclusión
en dicha actividad, no obstante que esta actividad no tiene carácter vinculatorio, las dos convocatorias llevadas a cabo desde la expedición de la norma han convocado a un número considerable
de ciudadanos interesados, por ejemplo, en la LXI legislatura (2009-2012) se registraron 654 caDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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bilderos, que en su mayoría estaban compuestos por representantes de empresas. Actualmente, la
convocatoria para la integración del padrón de la LXII legislatura (2012-2015) integró a 543 solicitudes; de las cuales, 513 se identifican como personas morales o representantes de empresas de
diversos ramos.
En suma, el proceso de modernización del poder legislativo ha fortalecido tanto a la institución
como a la gestión de información y en alguna medida ha iniciado un proceso de apertura ciudadana y acceso a la información, pero fundamentalmente abra la pauta a la incidencia de la participación ciudadana en las decisiones legislativas, la cual puede ser vista desde el ángulo del vínculo
ciudadano-legislador a partir de la reelección como mecanismo para la rendición de cuentas y la
respuesta ciudadana.
Reelección y vínculo ciudadano en las transformaciones del poder legislativo mexicano
En México, la reelección ha sido causa de un debate histórico que involucra el carácter del régimen
y el control de las carreras de las élites políticas; en un principio, el control era reclamado por los cacicazgos locales (1836); posteriormente lo ejerció un partido nacional fuerte, construido mediante
la supresión de partidos locales y la abolición de elecciones primarias (1933), todo ello con el fin
de favorecer la hegemonía de un partido y el control de las carreras políticas de los legisladores, la
cual estaba en manos del presidente en turno. Esta situación redujo el papel del Poder Legislativo a
legitimar y aprobar las disposiciones del Ejecutivo, lo que convirtió al Congreso en un parlamento
de aprobación automática, propia de los sistemas no democráticos.
A partir de 1964, empezaron a surgir voces y propuestas (desde la oposición) encaminadas no sólo
a eliminar la no reelección consecutiva, a fin de otorgar mayores conocimientos “en la legislación
nacional, la historia del país y lo que acontece en el mundo”, sino además a impulsar la creación de
nuevos cuadros parlamentarios y a fomentar la competencia política y la cooperación de ambas cámaras (Toledano, 1964). Pese a los argumentos a favor, la opinión mayoritaria se opuso a la reforma
por considerarla contraria a las líneas de ataque en contra de la reelección promovidas desde el movimiento revolucionario de 1910; además, se consideró que impulsar la reforma resultaría propicio
para perpetuar la situación privilegiada en la que se encontraban los legisladores. Al mismo tiempo,
el argumento a favor de la especialización fue rechazado porque se consideró que ésta se adquiriría
mediante la reelección, o a través de la ocupación cíclica por algunos representantes en un puesto de
senador, de diputado federal o de diputado local, situación por la que no se justificaba la reforma.
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El debate en torno a la reelección inmediata de los legisladores mexicanos pierde vigencia con la
discusión de los años sesenta, y es a partir de los años ochenta que se reinicia una oleada de propuestas en favor de la reelección, a título personal y por los legisladores de los diferentes partidos
políticos, incluido el Revolucionario Institucional.
En los últimos tiempos —desde 1998—, y sustentadas en la tesis de que la permanencia en la curul redunda en la capacitación, experiencia y eficacia de los legisladores, ha habido innumerables
propuestas, lo mismo por parte de los integrantes del Congreso que de la comunidad académica, e
incluso la enviada por el Ejecutivo Federal en 2009. Todas las propuestas coinciden en que la reelección es el camino para la fundación de una carrera parlamentaria, la cual representaría un contrapeso independiente del Ejecutivo, un mayor control sobre la agenda del gobierno, y un vínculo
más estrecho entre representante y representado. Las diferencias que existen entre esas propuestas
tienen que ver con la forma de reelegir a los legisladores; por ejemplo, el sistema de elección que
sería aplicado en la reelección, o la duración del periodo por el que serían reelectos los congresistas.
Pese al amplio acuerdo a favor de la reelección consecutiva, esta medida ha sido limitada y hasta
marginada por los argumentos que en su contra han esgrimido quienes la vinculan con el caciquismo y la concentración de poder en los grupos influyentes; además, según estos últimos, la reelección de legisladores daría paso con el tiempo a la reelección del representante del Ejecutivo federal.
Cuadro 4
Propuestas de reforma al Artículo 59 constitucional
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La iniciativa de reforma política que recientemente fue promulgada (diciembre de 2013), es resultado de una larga lista de reformas políticas en materia electoral (pluralidad, competencia, certeza
de los resultados), de instituciones representativas, de fiscalización política y actualmente de permanencia en el cargo a través de la reelección, aún sin concluir se encuentra la de participación y
control ciudadano, y aún sin discutir la naturaleza de la institución presidencial. Por lo que toca al
poder legislativo podemos considerar que en las reformas políticas han contribuido a su desarrollo
pero al mismo tiempo a la mala imagen o baja popularidad como resultado del sectarismo partidista, la corrupción y la opacidad en el manejo del financiamiento público en campañas y dentro
del propio congreso (Beetham, 2011). Posiblemente la aprobación casi inmediata de la reforma
del artículo 6° Constitucional en materia de transparencia acceso a la información (7 de febrero de
2014), respecto al manejo de recursos público coadyuve a reducir la mala reputación a través de
medios informativos y mecanismos de acceso y control ciudadano que transforme la representación por una cogobernanza ciudadana. Sin embargo, esto depende de la sagacidad de las reformas
secundarias en materia política y de transparencia.
Como parte de las propuestas del paquete de reforma política enviadas por el Senado de la república, cabe destacar que en materia de reelección inmediata de diputados federales, locales, senadores
y ayuntamientos. Para analizar la propuesta, se celebraron desde marzo de 2010 distintos foros y
mesas de debate con la participación de destacados políticos, analistas y académicos, a fin de resaltar los pros y los contras de las diversas iniciativas presentadas con antelación. Después de un largo
periodo de discusión en comisiones, es aprobada por la Cámara de Diputados en 2013, ratificada,
nuevamente por el Senado y enviada a los Congresos de los estados de la república para su aprobación. La iniciativa tardó 13 meses en ser aprobada por los Congresos locales y enviada, finalmente
para su promulgación el 10 de febrero de 2014.
En su contenido general, el dictamen fundamenta la reelección como un “poderoso acicate para
que los legisladores estrechen su relación con los electores, al tiempo que dota a éstos de un poder
que no han tenido, que es el de premiar o castigar, a través del voto, a sus representados”; por lo
demás, considera que este instrumento es necesario para “fortalecer las labores legislativas por medio de una mayor profesionalización de esas funciones y con ello el fortalecimiento del Congreso”.
Se puede considerar en su contenido cuatro esferas de especial relevancia para promover el instrumento de reelección legislativa:

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
128

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
a)

b)
c)

d)

La reelección legislativa es un mecanismo que permite fomentar y fortalecer las relaciones entre representantes y representados, ya que admite a estos últimos un mayor
conocimiento y cercanía con los legisladores elegidos.
Fomenta la responsabilidad de los representantes para mantener el vínculo y contacto
permanente.
Da paso a la profesionalización permitiendo que el conocimiento acumulado respecto
de las funciones y las prácticas parlamentarias adquiera mayor importancia y se reduzca
la curva de aprendizaje que se impone a los legisladores que ocupan el cargo por primera vez al permitir la coexistencia de legisladores que repiten en el cargo.
Es un puente para la generación de mejores condiciones de gobernabilidad en los contextos de falta de mayorías parlamentarias predefinidas y de “gobiernos divididos”. Partiendo de este punto, se considera que “los puentes de diálogo y comunicación” serían
más estables, condición que evitaría que tuviesen que reconstruirse al inicio de cada
legislatura.

Conclusiones
Actualmente el papel de los ciudadanos es vital en las decisiones públicas, pero sobre todo en las
decisiones legislativas dado que reducen la asimetría con respecto a la representación política y
complementan los actos de gobierno a través de la integración de la opinión de estos en los asuntos
públicos, además de ofrecer mayor capacidad de respuesta y generar un efecto multiplicador de las
demandas. La intromisión de esa participación dependerá de los canales de acceso ofrecidos por la
autoridad y de la intensidad en el manejo y conocimiento de las temáticas a tratar. No obstante, la
apertura, en las últimas décadas el desempeño de los legisladores es cuestionado por los ciudadanos, al mismo tiempo que la credibilidad en la institución legislativa se demerita constantemente.
El acceso a la información, la incidencia y la respuesta ciudadana indican que las decisiones legislativas no son medidas que se tomen de manera unilateral. La pluralidad, la competencia, la
participación ciudadana, son elementos que han contribuido de manera generosa a que la población no solo exprese su inconformidad a través de la opinión pública, sino que las decisiones sean
compartidas por ciudadanos, grupos de interés, actores políticos, económicos, e internacionales.
Sin embargo hay que considerar que las pautas de integración social a las decisiones aún son endebles e informales, lo que ha supuesto una baja incidencia en las decisiones legislativas. Además
se debe tomar en cuenta que la participación social no es suficiente, ello porque si bien es cierto,
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los representantes de los ciudadanos proponentes, presentan las iniciativas para ser discutidas, el
éxito de estas no depende del aval de sus representantes en lo individual, sino que los compromisos
deben trasladarse a los grupos parlamentarios a través de coaliciones legislativas, que establezcan
compromisos más allá de las coyunturas electorales y de la informalidad con la que cotidianamente
se llegan a “acuerdos”. La falta de certeza en la integración de mayorías ganadoras, produce minorías confrontadas alejadas de la representación ciudadana.
Bajo este supuesto, se ha observado que las decisiones legislativas en México se han fortalecido en
la medida en la que por un lado, se ha reactivado el papel del congreso en las decisiones públicas,
y por el otro, los canales de acceso ciudadano –de reciente creación- incentivan la participación
a través de diversos medios como son la comisión de información, gestoría y quejas, la difusión
del trabajo legislativo a través de los diversos medios de información legislativa, la apertura de las
comisiones ordinarias a los medios de comunicación, la reglamentación del cabildeo, todos con el
objetivo de opinar, proponer o influir en las decisiones legislativas
En el caso mexicano, sin embargo, pese a la apertura y la transformación, aún la incidencia ciudadana es muy limitada en la medida en la que los mecanismos de acceso ofrecidos carecen de
difusión, son difusos y no vinculatorios, la reglamentación para implementarlos es inexistente en la
mayoría de los casos, por ejemplo, en julio de 2012 se reformaron los artículos 35 y 71 de la Constitución en los que se amplían los derechos ciudadanos a través de consultas populares, candidaturas
independientes e iniciativa popular, en ninguno de los casos existe reglamentación que implemente
los mecanismos de participación. En 2013 se elimina la prohibición de la reelección legislativa, sin
embargo, aún se carecen de lineamientos que vinculen la reelección con sistemas de rendición de
cuentas, responsabilidad y capacidad de respuesta frente a los electores, faltaría saber si de aquí al
2018 que se ponga en práctica, los ciudadanos somos capaces de promover una mayor comunicación y retroalimentación con nuestros representantes.
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Interrupciones anticipadas de presidencias constitucionales: ¿Inciden
las estrategias de los presidentes en las interrupciones anticipadas de
sus mandatos?
Katia María Gorostiaga Guggiari1

Abstract:
Los países de América Latina se caracterizan por tener sistemas de gobiernos presidencialistas.
Como es sabido, dichos sistemas se identifican por tres aspectos fundamentales: en primer lugar,
el titular del ejecutivo es designado a través de elecciones populares; en segundo lugar, tienen un
término de mandato pre-establecido –generalmente en la Carta Magna; y, finalmente, existe separación de poderes (Sartori, 1994). Ahora bien, a pesar del término de gobierno preestablecido,
a partir de la tercera ola democrática, varios países latinoamericanos vieron presidentes que no
lograron culminar su mandado –Bucaram, Collor de Melo, Cubas Grau y Fernando Lugo, a través
de juicios políticos o renuncias anticipadas; y Zelaya y Mahuad, a través de intervenciones militares
- sin que esto haya afectado el curso de la democracia.
En atención a esto, en el presente trabajo se analizará la interrupción anticipada del mandato de
Fernando Lugo en Paraguay a fin de describir el mecanismo causal que existe entre las estrategias
de gobierno utilizadas por los presidentes y las interrupciones anticipadas de sus mandatos. En
Abogada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, año
2006. Máster en Derechos Fundamentales por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, año 2010. Diplomada en “El Estado de Derecho en el Siglo XXI: Administración, Justicia y Derechos” por el
CEDEP, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Heildelberg Center para América Latina y California Western School of
Law. En el sector público desempeñó funciones como Secretaria General en la Secretaría de la Función Pública y en el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Como consultora integró el Equipo Académico del Informe de Derechos Humanos
2010 y 2012 de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y ha participado en varios proyectos de derechos humanos
de las mujeres. Ha publicado artículos en materia de derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad.
Actualmente cursa la Maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Sede México
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efecto, en esta investigación se pretende probar que la ruptura de las coaliciones gobernantes constituye un factor determinante para llegar a tales desenlaces.
Introducción
Las crisis presidenciales pueden tener dos tipos de desenlaces: aquellos que implican un quiebre de
la democracia y aquellos que no inciden en la misma. Estas últimas –las más comunes a partir de
la tercera ola democrática-, a su vez, pueden terminar con la remoción del presidente, la disolución
del congreso y la estabilización con supervivencia mutua (Pérez-Liñan, 2009).
En el presente trabajo se hará referencia al fin anticipado de los mandatos presidenciales ocurridos
a través de la remoción del titular del ejecutivo. A tal efecto, se intentará describir cómo la estrategia
desarrollada por los presidentes puede llevar a la finalización de los mandatos antes del término
legal establecido cuando ésta incide en las coaliciones gobernantes. En efecto, en esta investigación
se sustenta que la estrategia del presidente puede fortalecer, debilitar o romper dichas coaliciones.
A fin de probar tal afirmación, se eligió como caso de observación el término anticipado del mandato del presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo Méndez, ocurrido en el año 2012,
a través de un juicio político de cuestionada legalidad.
Así las cosas, se hará una primera descripción contextual del gobierno de Lugo, se hará referencia a
la conformación de la alianza y al pacto político electoral y al acuerdo programático que sustentaba
tal alianza. Luego, se describirán las diferentes estrategias empleadas por el citado, separándolas
en 5 etapas, y el impacto que tuvo cada una de ellas en la coalición gobernante. Asimismo, se verá
cómo estas coaliciones actuaron a fin de proteger al presidente de numerosos intentos de juicios
políticos y cómo, finalmente, obraron para impulsarlo, logrando así la remoción anticipada del
titular del órgano ejecutivo.
¿Por qué se interrumpen los mandatos presidenciales?
Las interrupciones anticipadas de los mandatos presidenciales han sido enfocadas desde diversas
perspectivas. Aquellas que centran su atención en el papel de las reglas (institucionalistas) sostienen
que los regímenes de separación de poderes propician el surgimiento de deadlocks, o situaciones
bloqueo político que disminuyen la capacidad de gobernar de los poderes ejecutivos y aumentan
el incentivo de los actores políticos opositores para anticipar el fin de los mandatos (Linz y Valenzuela, 1995). Por su parte, las perspectivas que hacen hincapié en las dinámicas políticas sostienen
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que –independientemente de las reglas- el factor que explica la interrupción de los mandatos constitucionales es el retiro del apoyo político por parte de sectores relevantes de la elite (partidaria y no
partidaria), y/o de las masas ciudadanas (Ollier, 2008).
Instituciones – Elites
El primer tipo de explicaciones hace énfasis en las instituciones dado que las mismas, según éstos,
constituyen el elemento central que explica las presidencias interrumpidas. Asimismo, sostienen
que las reglas con las que juegan dichas instituciones, sirven de limitantes a los actores que entran
en el debate político.
En esta perspectiva, conviene referirse a las siguientes variables explicativas:
Sistema de gobierno: presidencialismo vs. parlamentarismo
Una de las primeras causales que analiza la literatura respecto de la interrupción anticipada de
mandatos presidenciales tiene que ver con el diseño institucional. En tal sentido, la disputa se da
entre el sistema presidencialista y el sistema parlamentarista y cuál de ellos representa mayor peligro para que el titular del ejecutivo no logre llegar al término de su mandato.
Entre quienes sostienen que el presidencialismo constituye un peligro, despunta la propuesta realizada por Juan Linz. A decir de este autor, el sistema presidencialista constituye un peligro para la
estabilidad fundado en la rigidez del mismo (Linz, 1996).
Ahora bien, no obstante la aparente solidez de la teoría propuesta por Linz, la misma no fue validada empíricamente. En el mismo sentido, dicha teoría adolece de fragilidad en razón de que el autor
citado, si bien se refiere al presidencialismo, lo hace desde una mirada o lógica parlamentarista
(Cheibub, 2002). En atención a esto, a pesar de que dicha teoría fue la predominante durante los
años ’80 y ’90, ha sido frecuentemente refutada o discutida desde ese entonces.
Una crítica interesante es realizada por Pérez-Liñán (2009), quien sostiene que las crisis presidenciales de los años ‘90 demuestran la flexibilización del sistema presidencialista. En efecto, intelectuales que siguen esta línea expresan –con algunas diferencias- que los estudios empíricos demuestran que las crisis presidenciales se debieron, en su mayoría, a factores exógenos a las instituciones.
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Por su parte, Hochstetler y Edwards (2009), sostienen que la nueva inestabilidad en América Latina
advierte una característica particular que se expresa a través de interrupciones de mandatos presidenciales sin que éstos impliquen quiebres democráticos.
Linz, además de referirse a la rigidez del sistema presidencial, cuestiona el sistema de partidos y
la representación proporcional dado que ambas características generan inestabilidad. En efecto,
expresa que “…las pautas de la competencia política en sistemas de dos partidos han contribuido a
la estabilidad democrática…” (Linz, 1996:53). En relación con esto, Cheibub sale al paso al sostener
que el imperativo de la mayoría que supuestamente distingue al parlamentarismo del presidencialismo no es tal. En efecto, las minorías parlamentarias no son patologías de algunos sistemas políticos, sino que la frecuencia con la que se dan en ambos sistemas se funda en la elección racional
de los actores (Cheibub, 2002).
Por su parte, Shugart y Carey (1992) y Mainwaring (1993) discuten que el sistema presidencialista
constituya un peligro per se y que sea éste el causante de la inestabilidad presidencial. Sin embargo
–y en esto coinciden con Linz- estos autores sostienen que tal inestabilidad es consecuencia de la
convivencia de dicho sistema con el multipartidismo.
Minoría legislativa
Otro de los factores analizados a profundidad por la literatura es la minoría legislativa y la posible
incidencia que dicha situación puede tener en las interrupciones anticipadas de mandatos presidenciales. En relación con esto, ya Linz sostenía que:
La incapacidad de las fuerzas que apoyan al régimen para encontrar soluciones a
problemas acuciantes cuando se enfrentan con oposiciones desleales y un aumento
de violencia se refleja en la inestabilidad gubernamental y las dificultades crecientes
para formar coaliciones, en el fraccionamiento y subsiguiente fragmentación (Linz,
1996:118).
En efecto, como sostiene Pérez-Liñán, el elemento subyacente a esta causal es el enfrentamiento del
Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. De otro modo, la carencia de mayorías parlamentarias
no sería un factor decisivo. Esta confrontación, claro está, se agudiza cuando el Presidente carece
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de los recursos necesarios para controlar el Congreso, es decir, de la mayoría necesaria para evitar
llegar a la interrupción anticipada del mandato (Pérez Liñán, 2000).
En relación con este punto, Cheibub expresa que tales condiciones no afectan la supervivencia de los
regímenes presidenciales democráticos. Agrega, además, que los presidentes minoritarios habitualmente hacen coaliciones, que las minorías presidenciales no sólo están asociadas con el número de
partidos políticos, sino también con el sistema electoral y con los ciclos electorales (Cheibub, 2002).
Por su parte, Edwards (2015), sostiene que las minorías legislativas aumentan la probabilidad de
las presidencias fallidas, reforzando así la tesis de Mainwaring (1993) que sostiene que uno de los
problemas de América Latina es el sistema presidencial multipartidista.
Liderazgo presidencial
En relación con este punto, Ollier explora la inestabilidad presidencial tomando como eje la combinación de baja institucionalización democrática y debilidad del liderazgo del presidente; lo que, a
su criterio, generaría incentivos para fortalecer a una oposición que influye en la caída del presidente. Así, destaca la relevancia de la fragilidad del liderazgo presidencial centralizado en democracias
de débil institucionalidad como variable explicativa de las caídas presidenciales en América Latina
y, específicamente, en Argentina (Ollier, 2008).
En relación con esto, Pérez Liñán expresa que
La erosión de muchos partidos tradicionales, el interés de los candidatos por
presentarse como ‘outsiders’ sin vinculaciones con las élites y la presión de los
problemas económicos y sociales, posiblemente llevará a algunos presidentes a
confrontar abiertamente al Congreso y a gobernar en un marco de aislamiento
(Pérez Liñán, 2000:74).
Escándalos y corrupción
Se analiza, además, el escándalo político que erosiona la autoridad presidencial como posible causal de la interrupción de mandatos. Así, la movilización de la opinión pública en contra del Ejecutivo puede constituirse como un factor determinante a la hora de lograr la interrupción de mandatos
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presidenciales. En efecto:
Cuando la opinión pública abandona al ejecutivo… las elites desplazadas
encuentran la oportunidad para forjar una alianza y castigar (constitucionalmente,
sin intervención militar) al presidente. Al alimentar el escándalo, lo que no es sino
otra muestra de que desconocen sus propios límites, los presidentes ofrecen a la
oposición el justificativo jurídico necesario para desatar un juicio político. (Pérez
Liñán, 2000:73).
En sentido similar, Hochstetler y Edwards (2009) identifican que los presidentes involucrados en
corrupción o escándalos son frecuentemente desafiados, aunque tienen posibilidades de seguir en
el puesto. Así, la corrupción es también significativa para las interrupciones presidenciales.
Bajo caudal electoral y legitimidad (o falta de ella)
En relación con esta posible causal –de carácter institucional- Edwards intenta probar la hipótesis
de que el bajo caudal electoral del titular del Ejecutivo puede presentar un riesgo para que el mismo
concluya el término de su mandato (Edwards, 2015).
Para solucionar dicho riesgo, varios países han implementado el sistema de ballotage o segundas
vueltas. No obstante, según Edwards, el bajo caudal electoral, analizado empíricamente, no constituye un verdadero peligro para la interrupción anticipada de mandatos presidenciales. (Edwards,
2015).
Conviene apuntar también que la erosión de la autoridad presidencial puede ser entendida, como
una crisis de legitimidad, la cual “…se apoya en la creencia en el derecho de los que han llegado
legalmente a la autoridad para dar cierto tipo de órdenes, esperar obediencia y hacerlas cumplir, si
es así necesario, utilizando la fuerza.” (Linz, 1996: 28-29).
Movimientos sociales – Protestas callejeras
Factores económicos
Varios académicos aluden a factores económicos como determinantes para las interrupciones presidenciales. Sin embargo, existen otros tantos que sostienen que, si bien una crisis de carácter ecoDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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nómico puede ser una causa fundamental para generar una crisis presidencial, esta no es suficiente
para llevar al derrocamiento del mismo.
Entre los factores económicos a los que se aluden, existen dos que son analizados –y probados empíricamente- por Margaret Edwards: la inflación y la recesión económica (Edwards, 2015).
Hochstetler, sin embargo, expresa que “While economic problems do form a backdrop for many
presidential breakdowns, there are once again economic problems in many locations where presidents survive through their terms” (Hochstetler, 2011:132). Agrega que “Llanos and Marsteintredet
make the plausible argument that economic problems create challenges for presidents to manage,
but the management of them matters more than de problems themselves.” (Hochstetler, 2011:132).
Otro aspecto analizado en relación con los factores económicos es la implementación de políticas
o medidas neoliberales. En relación con esto, Hochstetler afirma que:
Diez presidentes que siguieron políticas neoliberales fueron blancos de desafíos con
base en las calles, mientras que sólo uno no neoliberal del grupo analizado (Alfonsín,
en Argentina, en 1989) enfrentó desafíos en las calles (Hochstetler, 2008:58).
Protestas callejeras y el uso de la fuerza letal
Uno de los temas recurrentemente analizado en la literatura referida al tema objeto de estudio son
las protestas callejeras y el papel que las mismas desempeñan en las interrupciones anticipadas de
mandatos presidenciales. En relación con este aspecto, se analiza también la incidencia que tiene el
uso de la fuerza letal por parte del gobierno contra quienes lo desafían desde las calles.
Una afirmación realizada por Hochstetler (2008), que resulta interesante, sostiene que la presencia o ausencia de protestas callejeras es central para los resultados de los desafíos. Edwards, por
su parte, sostiene que no es necesario que todas las protestas sean dirigidas contra el Presidente o
reclamen su salida, sino que se deben incluir aquellas que realizan demandas diversas tales como el
respeto a los derechos humanos, contra las privatizaciones o incluso aquellas referidas a cuestiones
salariales. (Edwards, 2015).

Ollier, en sentido similar, expresa que en los casos sudamericanos que analiza -Brasil, Venezuela,
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Paraguay, Bolivia y Argentina- se advierte con claridad que una de las causas que configuran el
mecanismo de inestabilidades es la movilización social heterogénea (Ollier, 2008:91)2.
Respecto del uso de la fuerza letal, Hochstetler y Edwards sostienen que:
The variable most strongly and consistently associated with presidential failure is
deaths of protesters who challenge the president. In other words, when presidents
choose to use deadly force against their own citizens, presumably with the intention
of protecting their terms in office, they instead set in motion their own demise
(Hochstetler y Edwards, 2009:50).
Respecto del factor analizado, Aníbal Pérez-Liñán apunta que, ante la retirada de los militares
como actores moderadores de la arena política, los movimientos sociales han adquirido gran
protagonismo en la misma (Pérez-Liñán, 2010). Agrega que los movimientos sociales pueden funcionar, por decirlo de algún modo, de dos maneras. Por un lado, ante las tensiones o pretensiones
del Legislativo de remover al Presidente de su cargo, la ciudadanía movilizada puede salir a las calles en defensa del mismo, funcionando así como un escudo protector. (Pérez-Liñán, 2014). Por el
otro, cuando éstos no logran articularse, o bien, lo hacen pero en contra del Presidente, la carencia
de un escudo legislativo puede llevar a la remoción del mismo (Pérez-Liñán, 2014).
Aspectos metodológicos
La pregunta que guía esta investigación es ¿Por qué la estrategia del presidente afecta la probabilidad
de interrupción del mandato presidencial? Y la hipótesis que pretende ser contrastada sostiene que:
La estrategia del presidente facilita la interrupción del mandato cuando impulsa la ruptura de la coalición gobernante, y dificulta la interrupción del mandato cuando fortalece la coalición gobernante.
De esto se desprende que son tres las categorías o variables analíticas centrales de la presente investigación. Así, la primera categoría que será analizada es la estrategia del presidente, que constituye la
variable independiente. La variable dependiente es la interrupción anticipada del mandato presidencial y, finalmente, el mecanismo causal que se pretende demostrar, que es la ruptura de la coalición
gobernante.
2
Las otras dos causas a las que se refiere la autora son el liderazgo presidencial débil y la oposición política con capacidad para
garantizar la sucesión (Ollier, 2008:91)
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En atención a la estrategia presidencial, debe decirse que, si bien “Los politólogos tienden a ver la
conducta presidencial como un resultado que debe explicarse, más que como un factor independiente que opera en el proceso político…” (Pérez-Liñán, 2009:270), en la presente investigación se
analizará a la misma como una variable independiente, aunque pueda estar influenciada por otros
factores durante algunos momentos.
Entonces, en esta investigación la estrategia presidencial será entendida como la conducta desarrollada por el presidente, es decir, la forma en que el mismo dirige el Poder Ejecutivo y cómo se
relaciona con los otros actores con poder de veto del gobierno, específicamente, con la coalición
gobernante el Congreso.
La siguiente categoría analítica que será utilizada en la investigación es la coalición gobernante.
Pérez-Liñán sostiene que las coaliciones constituyen un “conjunto de legisladores que, de manera
consistente, votan con el gobierno sobre temas clave… sin presuponer la existencia de una alianza
electoral previa, participación en el gabinete o un pacto legislativo formal” (Pérez-Liñán, 2009:235).
Por otro lado, Chasquetti, siguiendo a Kaare Strom (1990), utiliza la siguiente definición: “una coalición de gobierno puede ser definida como: i) un conjunto de partidos políticos que ii) acuerdan
perseguir metas comunes; iii) reúnen recursos para concretarlas y iv) distribuyen los beneficios del
cumplimiento de esas metas.” (Chasquetti, 2001:329).
En esta investigación se entenderá por coalición gobernante el conjunto de partidos y movimientos
políticos que ocupan escaños en ambas Cámaras del Congreso y funcionan como su escudo legislativo y aquellos que, sin hacerlo, apoyan al titular del Ejecutivo. De lo dicho, se advierte que se toma
de Chasquetti la idea del conjunto de partidos políticos, con independencia de que ocupen escaños
en el Congreso, mientras que de Pérez-Liñán, la idea de apoyo al gobierno en cuestiones que este
último considera centrales en las políticas que pretende implementar.
La tercera categoría analítica propuesta es la interrupción anticipada del mandato presidencial. En
relación con esto, Pérez-Liñán expresa que “El primer patrón de desenlace sin quiebre es la remoción constitucional del presidente. Esta categoría se refiere a cualquier procedimiento que faculta
al Congreso a remover al presidente por motivos legales, incluyendo el juicio político…” (Pérez-Liñán, 2009:104). Siguiendo esta explicación, en el presente trabajo se entenderá por interrupción
anticipada del mandato presidencial a la conclusión antes del término establecido legalmente del titular del ejecutivo a través de procedimientos establecidos en la Constitución u otros instrumentos
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normativos. Tal categoría será analizada a través de los juicios políticos solicitados y los resultados
de los mismos, es decir, si fueron exitosos o no exitosos.
Fernando Lugo en Paraguay: un outsider en el poder
A fin de contextualizar el caso que será utilizado para describir el mecanismo causal, se iniciará
describiendo el inicio de Fernando Lugo en la política, así como algunas características principales
de su gobierno.
La entrada a la palestra política de Fernando Lugo se dio el 29 de marzo de 2006, cuando encabezó
una marcha multitudinaria en contra de la posible modificación de la Constitución Nacional Paraguaya que pretendía permitir la reelección del entonces presidente, Nicanor Duarte Frutos. Esto
derivó en que se le solicitara que lidere una “amplia concertación nacional” de todos los sectores
que habían integrado la plataforma Resistencia Ciudadana, a fin de construir una fuerza política
que fuera capaz de derrocar al Partido Colorado3, luego de más de 60 años de gobierno. Así las
cosas, encabezó la fórmula presidencial de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), con la cual
ganó las elecciones del 20 de abril de 2008.
Cuando inició su entrada a la política, consiguió acuerdos y alianzas que, hasta ese momento, habían sido inviables. En efecto, consiguió sentar a la misma mesa a partidos políticos tradicionales
de derecha, con los sindicatos más radicales; a personas provenientes de las más altas clases sociales
del país, con los más humildes obreros. Es decir, revolucionó el modo de hacer política en Paraguay,
logrando, por lo menos ab initio, una concertación sin precedentes.
Así pues, llegó a la Presidencia de la República. Su asunción al gobierno, significó, además de la
alternancia política referida, una nueva forma de entender las funciones del Gobierno en Paraguay.
Esta nueva forma, desde el inicio, puso el énfasis en los sectores históricamente vulnerables –comunidades indígenas, campesinos y campesinas y la población en situación de pobreza o pobreza extrema-. Dicho énfasis significó un cambio importante respecto del interlocutor principal que hasta
ese momento tenía el Estado, es decir, a las élites empresariales, en especial, al sector agroganadero
e industrial del Paraguay. En atención a lo antedicho, debe apuntarse que tanto el cambio del signo
político, así como las políticas y reformas mencionadas, implicaban una ruptura del statu quo y, en
Es con ese nombre con el que se identifica en el Paraguay a la Asociación Nacional Republicana (ANR), partido político de derecha que concentra la mayoría del electorado, y que gobernó durante los 35 años de la dictadura del General Alfredo Stroessner,
así como los siguientes periodos gubernativos posteriores a la caída de la dictadura.
3
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consecuencia, un cambio en el escenario político del país.
En este contexto, faltando 9 meses para las siguientes elecciones generales, se llevó a cabo un juicio
político4 contra el Presidente Fernando Lugo, terminando el mismo con la condena del citado y su
consecuente destitución.
Alianza Patriótica para el Cambio
A fin de ver el impacto –o no- que tuvieron las diferentes estrategias implementadas por el presidente Lugo, es importante comenzar hablando de la conformación de la coalición electoral y, posteriormente, coalición gobernante. Así las cosas, se hará referencia primeramente a la APC.
Inicialmente, la APC estaba integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Partido
Revolucionario Febrerista (PRF), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Democrático Progresista (PDP), Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS), Partido País Solidario (PPS), Partido
Encuentro Nacional (PEN), Movimiento Resistencia Ciudadana y el Movimiento Fuerza Republicana. Asimismo, integraba también la coalición el Bloque Social y Popular que, a su vez, estaba conformado por la Central Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica,
el Frente Amplio, el Partido Socialista Comunero y la Coordinadora de Desarrollo Comunitario
(Palau y Ortega, 2008).
Respecto del PLRA, es importante hacer una puntualización. Este partido político, como la mayoría de los históricos, está compuesto por varias facciones, siendo las principales Por el bien del
Paraguay, Equipo Joven y Frente de Integración Liberal (FIL). La primera de las mencionadas tiene
como líder principal a Julio César Franco y Federico Franco, este último, Vicepresidente de la República durante el período de estudio. La siguiente facción mencionada tiene como líder principal
a Blas Llano. La última de las facciones está liderada por Efraín Alegre.
Además de los partidos que integraban la coalición, existían otros que apoyaron la candidatura de
Fernando Lugo desde sus propios espacios. Ejemplo de ello es la Alianza Patriótica Socialista conformada por el Partido Comunista Paraguayo (PCP), el Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS)
y el Partido de la Unidad Popular (PUP). Esta coalición no se incluyó ni como alianza, ni como parRespecto de esto, cabe aclarar que mucho se ha cuestionado –y se sigue cuestionando- la legalidad de dicho juicio en atención a
que, según varios analistas jurídicos y políticos, el mismo estuvo viciado de nulidad por haber violado varios preceptos constitucionales, entre ellos, el del debido proceso.
4
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tidos individuales en la coalición electoral, aunque llamaron a votar a Lugo y apoyaron el proceso.
Debe decirse, sin embargo, que no todos estos partidos políticos y movimientos alcanzaron escaños en el Congreso, razón por la cual, a pesar de apoyar el gobierno, tuvieron poca incidencia en
el proceso parlamentario. No obstante, varios de los mismos encabezaron algunas secretarías y
ministerios en el período comprendido entre el 2008 y 2012.
Ahora bien, hecha esta aclaración inicial, corresponde ver en qué consistía el acuerdo pactado entre
los primeros partidos políticos y movimientos mencionados.
El pacto de la Alianza Patriótica para el Cambio
Referirse al pacto político de la APC implica hacer una primera desagregación; una cosa es el pacto
político electoral y otra completamente diferente es el acuerdo programático o pacto de gobierno.
En atención a esto, como se dijo previamente, conviene analizarlos separadamente.
El pacto político electoral de la APC respondía a un objetivo principal: la victoria electoral contra
el Partido Colorado5 a fin de conseguir, después de más de 50 años de hegemonía, la alternancia
política. A tal efecto, el acuerdo era alrededor de la candidatura de Lugo, con el soporte de la estructura partidaria y caudal de votos del PLRA –segundo partido con mayor cantidad de afiliados y
bases sociales en el país después del partido mencionado. En relación con esto, el líder de una de las
facciones del PLRA expresó: “Primero se decidió apoyarle a Lugo y después se pretendió ir a hablar
a ver qué es lo que vamos a hacer, o cómo nos vamos a entender…así se conformó la Alianza, una
cosa muy de coyuntura, las coyunturas fueron componiendo los tiempos… ” (E. Alegre, entrevista,
4 de agosto de 2015).
En relación con el pacto electoral, conviene apuntar que el mismo acordaba que, en caso de que la
APC resultara victoriosa en las elecciones de abril de 2008, el gobierno iba a ser plural, tratando de
que todas las fuerzas que integraron la coalición estén representadas en el gabinete presidencial.6
Asimismo, existía un acuerdo tácito que establecía que la siguiente dupla presidencial, para las

Con este nombre se conoce a la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Alegre, en relación con eso, expresó: “Se hablaba de que el gobierno iba a ser plural, que iban a participar en el gabinete, iba a ser
un gabinete integrado por los diversos sectores que apoyaban la Alianza.” (E. Alegre, entrevista, 5 de agosto de 2015).
5
6
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elecciones generales del año 2013, estaría encabezada por el PLRA7.
Corresponde ahora referirse al acuerdo programático. Dicho acuerdo se estableció en un pacto
denominado “Pacto de San Antonio”. El Pacto de San Antonio contenía ciertos puntos programáticos que serían la hoja de ruta del gobierno si la APC ganaba las elecciones, es decir, los objetivos
principales que debería llevar adelante el gobierno de la Alianza. Los puntos principales de dicho
acuerdo eran la reforma agraria, la recuperación de la soberanía energética en la IB –represa hidroeléctrica entre Brasil y Paraguay- y la EBY –represa hidroeléctrica con Argentina-, la profundización democrática y recuperación de la institucionalidad –donde entraba al reforma del Poder
Judicial y el saneamiento de la Corte Suprema de Justicia-, la política de integración de carácter más
latinoamericanista y el desarrollo con inclusión.
Además de este acuerdo, existía otro firmado entre Fernando Lugo y la Alianza Patriótica Socialista. Esta pequeña coalición, si bien no integraba la APC, como se mencionó en el apartado anterior,
acordó otorgar un “apoyo crítico” (N. Amado, entrevista, 5 de agosto de 2015) a la candidatura y
posterior gobierno de Lugo. Los puntos principales de este segundo acuerdo eran la realización de
la reforma agraria que incluía la recuperación de tierras malhabidas8, la democratización plena,
profunda y participativa del país y la defensa de la soberanía9.
En suma, el acuerdo electoral establecía que el gabinete presidencial debía estar integrado por representantes de los diferentes partidos y movimientos que integraban la coalición, mientras que
el programático determinaba los objetivos que debían perseguirse en caso de ganar las elecciones.
Estrategia
Como se dijo en apartados anteriores, la estrategia presidencial será entendida como la conducta
desarrollada por el presidente, es decir, la forma en que el mismo dirige el Poder Ejecutivo y cómo
se relaciona con los otros actores con poder de veto del gobierno, principalmente con la coalición
gobernante en el Congreso.
7
En relación con esto, Efraín Alegre expresó: “Se hablaba que después le tocaría al Partido Liberal encabezar la chapa, pero todo
así muy poco formal.” (E. Alegre, entrevista, 5 de agosto de 2015). Coincide con este último punto uno de los dirigentes del Partido Democrático Progresista al decir: “Y porque básicamente o tácitamente, en realidad, en el 2008, el Partido Liberal accede a
apoyarle a Lugo, y después el acuerdo tácito era que la siguiente vez un liberal iba a ser el presidente.” (E. Segovia, entrevista, 6 de
agosto de 2015).
8
Por tierras malhabidas se hace referencia a los terrenos que fueron entregados durante la dictadura de Alfredo Stroessner a sus
capataces políticos, violando las normas legales de expropiación y distribución de tierras destinadas a la reforma agraria.
9
Un dirigente del Partido Comunista recuerda: “Y entonces hicimos un acto en enero de 2008 en General Resquín, San Pedro, en
donde juntamos unas dos mil personas, ahí se fue Lugo y le hicimos firmar un acuerdo que tenía básicamente, como punto, la realización de la reforma agraria que incluía la recuperación de tierras malhabidas; hablábamos de la democratización del país, una
consigna de reforma agraria, una consigna de democratización plena, profunda, participativa y una consigna que tenía que ver con
la defensa de la soberanía...Nosotros acordamos con Lugo y le votamos a Lugo.” (N. Amado, entrevista, 5 de agosto de 2015).
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En tal sentido, en atención al caso de observación elegido, la estrategia del Presidente Fernando
Lugo será dividida en cinco etapas diferentes. Estas son: consenso; negociación; confrontación;
aislamiento y una quinta que será denominada desconcierto.
La primera etapa, es decir, de consenso, inicia con la victoria electoral de la APC en fecha 20 de
abril de 2008 y culmina al año de las mismas, en fecha 19 de abril de 2009. La segunda etapa que
se reconoce es la de negociación. Ésta inicia el 20 de abril de 2009, con el primer cambio que se da
en el gabinete presidencial, y culmina el 31 de diciembre de 2010. La tercera etapa, denominada
confrontación, inicia el primer día de enero de 2011 y está marcada por las pretensiones de reelección, y culmina el 31 de diciembre del mismo año. El aislamiento, cuarta etapa, inicia el 1° de enero
de 2012 y finaliza el 31 de mayo de dicho año. La etapa final, la quinta, denominada, como se dijo,
desconcierto, inicia el 1° de junio de 2012 y culmina con el resultado del juicio político, ocurrido
en fecha 22 de junio de 2012.
Primera etapa: El consenso - Aprendiendo a ser gobierno
La primera etapa del gobierno de Lugo está caracterizada por el consenso entre las diferentes fuerzas que integraron la APC. Este consenso no solo implicaba el acuerdo entre dichas fuerzas en la
distribución de los puestos de poder en el gabinete presidencial, sino también significaba un proceso de conocimiento entre las mismas, así como del funcionamiento del gobierno.
Así las cosas, una de las primeras acciones fue elegir quienes integrarían el gabinete presidencial.
En relación con eso, una de las discusiones principales que se tuvo en el seno de la APC tenía que
ver con la priorización de técnicos al frente de los ministerios –al estilo de Collor en Brasil (Pérez-Liñán, 2009)- a fin de distanciarse de las élites, o bien, dirigentes políticos a fin de demostrar
el respaldo que tenía el presidente. Prevaleció la segunda opción10. Así, se utilizaron los nombramientos del gabinete presidencial de manera estratégica para fortalecer la coalición gobernante,
siguiendo el estilo de los gobiernos uruguayos.
En este contexto, el primer gabinete presidencial de Fernando Lugo, que se mantuvo durante la primera etapa, estaba conformado mayoritariamente por representantes del PLRA, según se advierte
Como expresó un representante del Partido Liberal: “…prevaleció la idea de conformar un gabinete importante y con una presencia que signifique el respaldo del liderazgo de los partidos, creo que ese fue el criterio que prevaleció.” (E. Alegre, entrevista, 4
de agosto de 2015).
10
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en el gráfico N° 1. En efecto, los liberales estaban al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Justicia y
Trabajo (MJT), Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la IB. Con estos nombramientos, además, se aseguraba la participación en el gabinete de las tres facciones principales de dicho partido.
Por su parte, el Movimiento Popular Tekojoja (MPT) encabezaba el Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social (MSPBS) y la EBY. El P-MAS se quedó con la cartera de Relaciones Exteriores
(MRE) y el PDP con la del Interior (MI). Al frente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
quedó un independiente, aunque ideológicamente vinculado a la izquierda. Finalmente, la ANR
tomó la dirección del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y del Ministerio de Hacienda
(MH). Respecto de estas dos últimas carteras debe decirse que, si bien ambos ministros –Borda y
Galeano Perrone- son de filiación colorada, la designación se fundó en la experiencia de ambos en
dichos cargos, no así en cupos partidarios a la oposición. Así las cosas, la coalición encabezaba 9
ministerios, los independientes 1 y la oposición 2.
Gráfico 1 – Gabinete Presidencial – Composición Partidaria
Esta composición partidaria del gabinete respondía a la composición de la coalición gobernante
en el Congreso. Es así que deviene importante hacer referencia a la misma. Debe decirse, entonces,
que la Cámara de Senadores quedó conformada por 15 colorados, 14 liberales, 9 representantes de
la Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE), 4 del Partido Patria Querida (PPQ), 1 del MPT,
1 del PDP y 1 del PPS. Con esta conformación, aunque la coalición no alcanzó la mayoría, obtuvo
el número necesario de escaños para proteger al presidente y conformar el escudo legislativo que
era necesario para asegurar la gobernabilidad y el cumplimiento del término del mandato. La
composición parlamentaria de la cámara alta quedó así: 17 senadores pertenecientes a la coalición
-37.7%- y 28 senadores de la oposición -62.3%.
La Cámara de Diputados, conformada por 80 representantes departamentales, tuvo una distribución
bastante similar. El Partido Colorado alcanzó la mayoría con 30 escaños, seguido muy de cerca por el
PLRA, que consiguió 27 puestos. La siguiente mayoría fue obtenida por los 15 representantes de UNACE. Los demás partidos políticos obtuvieron entre 1 y 3 escaños en la cámara baja. Dicha conformación
se tradujo en un 40% de legisladores para la coalición gobernante y el restante 60% para la oposición. No
obstante, al igual que en la Cámara de Senadores, el número de escaños obtenidos permitía que el Presidente Lugo estuviera protegido por la alianza y, a través de conformación de coaliciones varias dentro
del propio órgano, consiga aprobar los proyectos de leyes que estimaba necesarios.
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Ahora bien, respecto de ambas cámaras conviene apuntar que, si bien en lo que respecta a la coalición gobernante hubo mayormente estabilidad, no ocurrió lo mismo en el seno del PLRA, principalmente en la Cámara Alta, dado que las facciones, bien iniciado el período, mostraron sus
divisiones internas. En efecto, en reiteradas ocasiones declararon que la bancada sería dividida en
atención al apoyo indiscutido de la facción llanista al gobierno de Lugo, cosa que no era compartida por la facción que respondía al Vicepresidente Federico Franco. No obstante, la dirigencia del
PLRA logró parar dicho quiebre y el gobierno de la coalición permaneció unido.
Tal unidad se reflejó también en los proyectos de leyes presentados por el ejecutivo en esta primera
etapa. En efecto, el Poder Ejecutivo, a través de sus diferentes carteras ministeriales, presentó 33
proyectos de leyes durante el período comprendido entre el 20 de abril de 2008 y el 19 de abril de
2009. De dichos proyectos, fueron tratados 4, recibiendo dictámentes de aprobación en ambas Cámaras11 (http://sil2py.senado.gov.py/, consultado en fecha 30/12/2015).
Por su parte, el Congreso, a través de sus dos cámaras, presentó 298 proyectos de leyes en el período
referido. De éstos, fueron promulgadas 165 leyes. De los restantes, fueron archivados 103 proyectos
y retirados 29 (http://sil2py.senado.gov.py/, consultado en fecha 30/12/2015). Conviene aclarar, que
el archivo y retiro de iniciativas legislativas del Congreso es competencia exclusiva de este órgano
y se realiza antes de que dichos proyectos sean elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación y
promulgación. De esto se advierte que el Presidente de la República aprobó todas las iniciativas
legislativas que fueron remitidas para su consideración.
A pesar de las buenas relaciones entre el Poder Ejecutivo y su coalición gobernante en el Poder
Legislativo, en esta primera etapa el Presidente Lugo tuvo que enfrentar 5 amenazas de juicio político, provinientes, en su mayoría, de la Asociación Nacional Republicana y de la Unión Nacional de
Ciudadanos Éticos. (Rodríguez, 2012).
Ninguna de dichas amenazas resultó exitosa, lo que demuestra que, hasta ese momento, la coalición
gobernante se mostraba sólida, sirviendo de escudo legislativo a Fernando Lugo.
11
En relación con esto, deben puntualizarse varias cuestiones. En primer término, el Congreso entra en receso del 21 de diciembre al 1° de marzo de cada año. Asimismo, el Congreso electo para el período 2008-2013, entró en funciones 1° de julio de 2008,
tal y como lo establece la Constitución Nacional. Finalmente, en el período correspondiente a la primera etapa, las sesiones de la
Cámara de Senadores se dejaron sin quorum en reiteradas ocasiones debido a la discusión del juramento del senador electo Nicanor Duarte Frutos, Presidente de la República del período anterior quien, debido a haber ocupado dicho cargo, se consagró como
senador vitalicio, según lo dispuesto por el artículo 14 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución Nacional. Los
senadores vitalicios tienen derecho a participar de las sesiones, pero no tienen derecho a voto. En atención a estas cuestiones, el
Congreso sesionó de manera bastante intermitente durante únicamente 5 meses.
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Segunda etapa: La negociación - Gobernamos todos o no gobierna nadie
La segunda etapa del gobierno de Fernando Lugo, como se dijo, inicia al año de haber obtenido la
victoria electoral, es decir, el 20 de abril de 2009, y culmina el 31 de diciembre de 2010. En esta etapa el ejecutivo se vio en la obligación de “…negociar regularmente con los líderes parlamentarios,
aunque esto conlleve concesiones repetidas en términos de políticas o de clientelismo (o ambos)”
(Pérez-Liñán, 2009:238). Estas negociaciones, al igual que pasó con Samper12, hizo que el gobierno
estuviera más concentrado en la mera supervivencia, que en la implementación de los objetivos
trazados en el acuerdo programático (Pérez-Liñán, 2009).
Las negociaciones se reflejaron en varios aspectos del gobierno, pero, principalmente en los movimientos realizados en el gabinete presidencial. En efecto, ya el 20 de abril de 2009 (www.abc.com.
py, consultado en fecha 20 de noviembre de 2015) se realizaron los primeros cambios. En dicha
fecha fueron sustituidos el Ministro de Educación –del partido colorado- por un simpatizante del
PLRA; el Ministro de Agricultura y Ganadería, de filiación al PLRA, por Enzo Cardozo, del mismo
partido; el Ministro de Justicia y Trabajo, por Humberto Blasco, afiliado al PLRA y, finalmente, a
Martín Heisecke – también del PLRA- por el liberal Francisco Rivas, al frente del MIC.
Si bien se advierte que con estos cambios el PLRA pasa a tener un ministerio más a su cargo y el
partido colorado pierde uno, el hecho que realmente impacta en la coalición es la sustitución de
Vera Bejarano por Enzo Cardozo en el MAG. Tal afirmación se sostiene en que el primero de los
nombrados, aunque puede ser considerado un líder autónomo dentro del liberalismo, contaba con
la bendición del Vicepresidente Franco. Sin embargo, su sustituto, pertenecía a la facción de Blas
Llano. Así las cosas, el franquismo pierde un cupo de poder y el Equipo Joven gana uno. De los
otros cambios, reviste importancia el del propio Llano, quien es sustituido por Humberto Blasco,
perteneciente a su misma facción. En efecto, esta sustitución respondió a la necesidad de que dicho
dirigente vuelva al Congreso con el fin de fortalecer la coalición gobernante, en atención al fuerte
liderazgo que tiene este dirigente político dentro del PLRA.
Inmediatamente después, el 29 de abril de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores es sustituido
por Héctor Lacognata, afiliado al PPQ, de la oposición. Con este cambio, el P-MAS pierde uno
12
Pérez-Liñán, citando a John Dugas, expresa que “…el gobierno estaba tan concentrado en la mera supervivencia que le fue
imposible desarrollar iniciativas más ambiciosas de reforma política y social.” (Pérez-Liñán, 2009:179) en referencia al gobierno
de Ernesto Samper en Colombia, quien resultó victorioso en la segunda vuelta de las elecciones de 1994 por un pequeño margen
frente a Andrés Pastrana.
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de sus espacios y el PPQ, en clara oposición al gobierno, gana uno. Respecto de esto último, un
dirigente de dicho partido expresó: “Después, él salió para unirse al grupo de Lugo, pero no sé
exactamente si a algún partido en particular dentro de la coalición…” (M. Duarte, entrevista, 17 de
agosto de 2015). A pesar de esto, este cambio se traduce en un cupo menos para la coalición y uno
más para la oposición.
El siguiente cambio realizado en este período tocó a las empresas hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá.
Carlos Mateo Balmelli –dirigente importante del partido liberal perteneciente a la facción de Blas
Llano- es destituido de Itaipú y Gustavo Codas es designado como el nuevo director paraguayo de la binacional el 28 de enero de 2010. En la misma fecha, Carlos Cardozo –de Tekojoja- es
sustituido por la liberal Elba Recalde. Esta nueva configuración significaba un espacio menos de
poder para el MPT y, por tanto, para la coalición gobernante. Ahora bien, aunque en apariencias
en nombramiento de Recalde significaba, a la par que espacio de poder menos para la izquierda,
un puesto más para el PLRA, en realidad, esta dirigente estaba alejada de la cúpula y su nombramiento responde más a la cercanía de la misma con el Presidente Lugo que a su filiación política. El
nombramiento de Codas, independiente vinculado a la izquierda, generó una importante tensión
con el Partido Liberal –principalmente en la facción llanista- cuyo comité político amenazó con no
apoyar el juramento del mismo (www.paraguay.com consultado el 24 de noviembre de 2015).
La conformación del quinto gabinete se da con el reemplazo de Elba Recalde, en fecha 22 de julio
de 2010, por Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez, del Partido Colorado. Esto, claramente, significa una disminución del espacio de poder controlado por el PLRA. Esta nueva designación generó
disgusto en la cúpula liberal que amenazó, al igual que con Codas, no apoyar el juramento. Con este
cambio, la coalición gobernante pierde un espacio de poder ante la oposición.
El siguiente cambio se da cuando Bareiro Spaini, independiente, renuncia y en su reemplazo es
nombrado Cecilio Pérez Bordón, de carrera militar y afiliado al Partido Colorado, en fecha 23 de
agosto de 2010. Este cambio, aunque representa una nueva configuración en la distribución del
poder en el Gabinete, no genera mayores inconvenientes dado que la sustitución de Bareiro Spaini
había sido requerida por varios partidos políticos y a que el mismo había recibido voto de censura
por el Parlamento y estaba al borde del juicio político.
Así las cosas, el último gabinete presidencial de Lugo en la etapa de negociaciones quedó conformado de la siguiente manera: 5 puestos para el PLRA, 1 puesto para el PDP, 1 puesto para el MPT,
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1 puesto para los independientes, 1 puesto para el PPQ y 3 puestos para la ANR. Esto se tradujo
en que la coalición gobernante controlaba 7 ministerios y la oposición 4. Dicho de otro modo, la
coalición gobernante, que en un principio controlaba 9 ministerios, perdió dos que fueron cedidos
a la oposición.
Gráfico 2 – Gabinete Presidencial – Composición Partidaria
Esto, claro está, se reflejó en la coalición gobernante en el Poder Legislativo. Así, en fecha 9 de julio
de 2009, se realiza la primera división en la bancada del PLRA. En dicha división, tres senadores
que eran de la facción de Llano se apartan de la bancada principal y crean la bancada B. La decisión
se tomó fundada en que la reticencia de estos senadores en pactar con el UNACE para la nueva
directiva del Poder Legislativo. No obstante, los mismos sostuvieron que seguirían apoyando al
gobierno (www.abc.com.py, consultado en fecha 1° de enero de 2016), por lo que no abandonan la
coalición gobernante.
Posteriormente, entre el 6 y el 11 de noviembre de 2009, la bancada oficialista del PLRA vuelve a
sufrir una pérdida. Entre dichas fechas, se conformó la bancada C, integrada por tres senadores
que respondían al Vicepresidente Franco. Esta escisión se da debido a que el Senador Luis Alberto
Wagner, oficialista, acusó de conspirador a Franco (www.abc.com.py consultado en fecha 1° de
enero de 2016). En efecto, en esta división se empieza a hacer palpable la confrontación entre las
cabezas del ejecutivo.
Inmediatamente después, el 19 de noviembre de 2009, se dan otras dos fugas de la facción oficialista
y se crea la bancada D (www.abc.com.py consultado e fecha 1° de enero de 2009). Esta bancada
estaba integrada por senadores pertenecientes al FIL. La creación de esta bancada responde a las
internas partidarias del PLRA y no a las estrategias de Lugo.
Finalmente, la última división de la bancada liberal ocurre con el alejamiento de Oscar Denis, del
llanismo, en fecha 23 de junio de 2010 (www.abc.com.py consultado en fecha 1° de enero de 2016),
quien se separa molesto por no haber sido apoyado para integrar la mesa directiva del Congreso
por miembros de la bancada A, de la cual formaba parte. Así las cosas, la bancada del Equipo Joven,
que era la que apoyaba fuertemente a Lugo, queda con solo 6 senadores.
Se advierte de lo dicho que, para el final de este período, existían 5 bancadas del PLRA. Esto significa
que la coalición, para dicho momento, ya se hallaba dividida en 6 bandos: las bancadas liberales,
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más la multibancada de izquierda. Ahora, si bien no todas las divisiones responden directamente
a la estrategia de Lugo, resulta claro que los roces entre los diferentes dirigentes empezaron –y en
algunos casos se agravaron- con las movidas que realizó Lugo en el gabinete presidencial y la actitud
complaciente de la facción llanista ante dichos cambios. No obstante, aún no se puede hablar de una
ruptura de la coalición dado que, en realidad, el resquebrajamiento era al interior del Partido Liberal.
En la Cámara de diputados se dio una situación similar. La bancada liberal, que inició el período
unificada, tuvo una primera división en fecha 28 de mayo de 2009 (www.abc.com.py consultado en
fecha 1° de enero de 2016). Con esta escisión, quedó, por un lado, la bancada A, oficialista y conformada por diputados del Equipo Joven y de una facción menor denominada Sombrero Pirí, con 16
diputados, y la otra, bancada B, donde se alinearon facciones minoritarias del PLRA. No obstante,
para el final del período legislativo, la bancada se unificó nuevamente.
Sin embargo, en marzo de 2010, se efectuó una nueva división, pero esta vez respondiendo directamente a las internas liberales que se aproximaban. Así, se conformó una bancada A, que apoyaba
la candidatura de Blas Llano a la presidencia del directorio del PLRA; la bancada B, que apoyaba
la candidatura de Enrique Salyn Buzarquis, del franquismo; y la bancada C, que apoyaba la candidatura de Víctor Ríos, de la facción efrainista. Esta división se mantuvo hasta final de la etapa
analizada, aunque fuertemente liderada por Blas Llano, quien resultó victorioso en las elecciones
mencionadas. Al igual que en el Senado, a pesar de los resquebrajamientos internos, el Partido Liberal siguió apoyando el gobierno de Fernando Lugo.
Más allá de las divisiones de las bancadas en el legislativo, el hecho más llamativo en este período
se da en respuesta directa a la estrategia de Lugo. En efecto, para junio de 2009, el PLRA empieza a
plantear la posibilidad de separarse de la APC dado que, según sus dirigentes, el presidente estaba
tomando las decisiones sin consultar con la cúpula liberal, que le había aportado el 80% de los votos
que lo llevaron a encabezar el ejecutivo13. Sin embargo, a través de negociaciones que implicaron
nuevos cargos en el gabinete presidencial -carteras menores- para los liberales, se logró parar. No
obstante, un año después, el PLRA se separa de dicha alianza, pero mantiene el apoyo al gobierno

13
Respecto de eso, Esperanza Martínez expresó: “Había una mesa política, pero en realidad era el presidente el que tomaba las
decisiones…” (E. Martínez, entrevista, 17 de agosto de 2015).
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de Lugo y las carteras ministeriales que dirigían hasta entonces14.
Por otro lado, en términos cuantitativos de actividad legislativa, no se presentaron mayores inconvenientes. En efecto, durante ese período, se presentaron 856 proyectos de leyes de iniciativa parlamentaria, de los cuales, fueron promulgados 368, es decir, el 42%. De los proyectos restantes, 155
fueron archivados y 42 retirados. Los demás, siguen en trámite (http://sil2py.senado.gov.py/ consultado en fecha 10 de diciembre de 2015). Por su parte, el Poder Ejecutivo presentó 267 proyectos
de leyes, de los cuales llegaron al fin del trámite constitucional 253. De estos, fueron promulgados
186 proyectos, archivados 57 y retirados 8.
Más allá de lo dicho, existen ciertos proyectos de leyes que merecen especial atención. Uno de ellos
es el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur15, suscrito el 4
de julio de 2006 en la ciudad de Caracas. Dicho proyecto tuvo entrada a la Cámara de Senadores
en fecha 22 de noviembre de 2010 y fue rechazado, por lo que el Ejecutivo lo retiró en fecha 9 de
diciembre del mismo año (http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de noviembre de
2015). Tal proyecto enfrentó a las diferentes fuerzas en el Congreso, a la par que construyó alianzas
esporádicas apuntando tanto a su aprobación como a su rechazo.
Otro proyecto que significó una importante moneda de negociación fue un paquete de 20 ampliaciones presupuestarias solicitadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, conviene apuntar la solicitada
para el MSPBS. En efecto, esta ampliación fue parada en reiteradas ocasiones por la bancada liberal
llanista de la Cámara de Diputados a través de ausencias masivas a los días de sesiones. Tal actitud
se debió a supuestas promesas incumplidas del presidente respecto de la entrega de más cupos de
poder a dicha facción (www.abc.com.py consultado en fecha 1° de enero de 2016). Finalmente, se
promulgó por Ley N° 4.111 en fecha 07 de octubre de 2010.
A la par de los acuerdos y desacuerdos descriptos, el titular del Ejecutivo tuvo que enfrentar numerosas amenazas de juicios políticos en esta etapa. Sin embargo, a pesar del fraccionamiento en la
coalición legislativa, la misma seguía protegiendo al gobierno. En efecto, fueron parados 11 amenazas e intentos de juicios políticos contra el presidente. Dicho de otro modo, el alejamiento del
En relación con esto, un dirigente de Convergencia Popular Socialista expresó: Lo que pasa que en el 2010 de hecho que la
Alianza dejó de existir, dejó de existir mucho antes, pero oficialmente como tal la Alianza dejó de existir en el 2010. Cuando deja
de existir la Alianza, digo en términos formales e institucionales, hay una recomposición política de las fuerzas alrededor del gobierno de Lugo.” (H. Richer, entrevista, 17 de agosto de 2015).
15
CN art. 202: “Son atribuciones del Congreso:…9. Aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscriptos
por el Poder Ejecutivo…”
14
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PLRA de la APC, salvo por algunos de sus dirigentes que enfrentaban abierta y permanentemente
al titular del Ejecutivo, no hizo que este partido retire su apoyo al gobierno.
Sin embargo, el primer alejamiento real se da por parte del PCP en diciembre de 2010. Este partido,
otrora favorable al gobierno, retiró su apoyo “…aclarando que tampoco nos pasamos a la oposición,
le retiramos el apoyo crítico y pasamos a confrontar con Lugo en defensa del programa de cambios.
Aclaramos, es Fernando Lugo y su gobierno el que se está retirando del acuerdo.” (N. Amado, entrevista, 5 de agosto de 2015).
Tercera etapa: La confrontación - La vista puesta en el 2013
Marcado por el clima de hostilidad y de permanentes negociaciones con el Congreso, el presidente
Lugo decidió confrontar a su propia coalición. En efecto, como sostiene Pérez-Liñán, el titular del
ejecutivo desafió abiertamente al Congreso, específicamente a la coalición gobernante, suponiendo
que esta estrategia iría a movilizar a la opinión pública, logrando polarizar aún más el órgano legislativo (Pérez-Liñán, 2009:238).
En esta etapa, surge como cuestión principal las intenciones de reelección de Fernando Lugo, propuesta por un sector de la izquierda. En relación con esto, un dirigente del Partido Liberal expresó:
“…se produce un hecho que constituye ya el quiebre, a mi modo de ver, que es cuando se plantea
la reelección, a los dos años de gobierno…fue…el 21 de abril de 2011 en San Alfredo…donde dábamos la palada inicial de la obra Concepción – Vallemí16. Y el intendente de Vallemí vino con un
grupo de simpatizantes con los carteles diciendo ‘Reelección para el presidente Lugo’. Ahí empieza
la campaña.” (E. Alegre, entrevista, 4 de agosto de 2015).
En efecto, el proyecto de reelección de Lugo generó un clima de tensión en el gobierno. Tal clima se
debió a que desde su propio gabinete existió un rechazo importante. Dicho rechazo fue expresado
públicamente tanto por dirigentes de izquierda como por dirigentes de derecha, mientras que otros
tantos apoyaban expresamente tal proyecto. Esta pretensión –y disparidad de posiciones- claro
está, repercutió en la coalición gobernante.
No obstante, esta pretensión fue inmediatamente parada en el Congreso. Este rechazo, a su vez, ge16

Se refiere a la ruta que conectaría ambas ciudades.
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neró un mayor malestar dado que desde la cúpula del gobierno se empezó a plantear la posibilidad
de generar una situación similar a la ocurrida en el Marzo Paraguayo17 que permita que, a través de
un acuerdo, Lugo siga al frente del gobierno.
Claro está que la pretensión de reelección significaba una violación al pacto político electoral que,
si bien no era un acuerdo escrito, implicaba, aunque sea tácitamente, que la siguiente dupla presidencial sería encabezada por los liberales.
Ahora bien, la confrontación no paró ahí. El desafío continuó con sustituciones de líderes partidarios importantes en el gabinete presidencial. El efecto, el primer cambio de gabinete que realizó
Lugo fue en el MRE, donde destituyó a un dirigente de la oposición –aunque para esa época aparentemente vinculado al P-MAS, partido de la coalición gobernante- y nombró a Jorge Lara Castro,
un político vinculado a la izquierda, adherente del MPT. Esto significaba, aparentemente, un puesto menos para la oposición y, uno más a la coalición gobernante.
Las siguientes dos sustituciones de esta etapa ocurren 17 de junio de 2011, cuando Rafael Filizzola
–líder del PDP, miembro de la coalición gobernante-fue destituido y en su reemplazo fue nombrado Federico Acuña, ex policía, sin filiación partidaria conocida- al frente del Ministerio del Interior.
Con este cambio, el PDP pierde el único puesto que tenía en el gabinete presidencial18.
En la misma fecha, Efraín Alegre –líder del FIL- fue destituido y en su reemplazo se nombró a un
militar vinculado al Partido Colorado. Este último, quien ya integraba el gabinete presidencial al
frente del MDN, es, a su vez, sustituido por Luis Catalino Royg. Con este cambio, el PLRA vuelve a
ver disminuido su poder en el gabinete presidencial.
Estas dos sustituciones representan los cambios más importantes que realiza el presidente en esta
etapa de confrontación. La importancia de las mismas se funda en dos cuestiones: por un lado, la
sustitución, supuestamente, respondió a las pretensiones de reelección de Lugo dado que ambos
ministros se opusieron públicamente a la misma, y por el otro, para ese entonces ya se decía que
17
El Marzo Paraguayo es la crisis que se desató el 23 de marzo de 1999, a consecuencia del homicidio del Vicepresidente Luis
María Argaña, hombre fuerte del coloradismo. Fueron acusados como responsables Raúl Cubas Grau, presidente de la República,
y Lino César Oviedo, acérrimo enemigo político del primero de los nombrados. En atención a esto, se inició inmediatamente un
juicio político contra Cubas Grau. En este contexto, las plazas principales de la capital se llenaron de personas solicitando la remoción del Presidente. El conflicto duró una semana y tuvo el un saldo de 7 muertos, presuntamente a manos de francotiradores
apostados en los edificios aledaños a las plazas del Congreso. Raúl Cubas Grau renunció antes de la culminación del juicio político.
18
Cabe destacar que en la misma fecha, el Dr. Édgar Giménez, del mismo partido que Filizzola, renunció al Viceministerio de
Salud.
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Alegre y Filizzola integrarían la dupla presidencial19 para las siguientes elecciones y, según algunos
dirigentes, ambos estaban usando sus cargos para realizar campañas políticas20. Ahora bien, con
estos cambios, Filizzola quedaba completamente afuera del gobierno, dado que había renunciado
a su banca en el senado al asumir el cargo, mientras que Alegre volvía a la Cámara de Senadores
a ocupar su escaño, en atención a que solo había solicitado permiso. Ambos dirigentes, desde sus
lugares, harían férrea oposición a las pretensiones de reelección de Lugo.
La novena configuración del gabinete ministerial se da con la sustitución de Federico Acuña por
Carlos Filizzola, dirigente principal del PPS. Acuña es reemplazado el 25 de agosto de 2011 en razón de que renuncia al MI alegando problemas de salud. Con este cambio, la coalición gobernante
recupera un puesto en el gabinete.
El siguiente cambio se da con la sustitución del Ministro de Educación, Luis Alberto Riart, por el
entonces diputado por el PLRA, Víctor Ríos, en fecha 3 de octubre de 2011. Si bien, este cambio no
significa cambios en el “color del gabinete”, implica igualmente un giro de dicho ministerio dado
que Ríos es un dirigente liberal proveniente del grupo de Domingo Laíno, líder de la corriente de
izquierda en el PLRA, pero integrante del FIL. No obstante, la designación de Ríos implicó un quiebre en el FIL dado que Alegre, dirigente principal de dicha facción, manifestó su desacuerdo con la
aceptación del cargo por parte del diputado.
Con los cambios mencionados, el gabinete presidencial de Fernando Lugo en cierta medida, tomó
un giro a la izquierda y fortaleció la coalición con aquellos partidos y facciones que apoyaban su
proyecto de reelección. Así las cosas, el gabinete presidencial quedó conformado con 7 dirigentes
de la coalición gobernante, 1 representante de la izquierda independiente, 3 adherentes al Partido
Colorado y 1 independiente.
Gráfico 4 – Gabinete Presidencial – Conformación Partidaria
Las reacciones por estos cambios no se hicieron esperar en el seno de la coalición gobernante. En
19
Carrillo Iramain, al respecto: “…las destituciones, de Filizzola y de Alegre, que se dan probablemente con las razones correctas y
con fundamentaciones justas, pero no suficientemente comprendidas, y quedaba entonces que eran destituciones que eran por el
celo del presidente que veía venir un proyecto desde el interior del propio gobierno, por es dupla…” (A. Carrillo Iramain, entrevista, 08 de agosto de 2015).
20
En relación con esto, uno de los dirigentes de Tekojoja expresó: “En el caso de Alegre era muy evidente. Estaba tiñendo de azul
una gestión de gobierno que tenía que ser una gestión nacional, por encima de los partidos. Y algo también de Filizzola…” (A.
Carrillo Iramain, entrevista, 08 de agosto de 2015).
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efecto, en el Partido Liberal el faccionalismo se acrecentó. En la Cámara de Senadores, la bancada
A, dirigida por Blas Llano, del Equipo Joven, permaneció como oficialista. Por su parte, las bancadas B, del franquismo, y la C, del efrainismo, se volvieron abiertamente opositoras al gobierno.
El oficialismo entonces estaba integrado por un sector del PLRA y la multibancada de izquierda.
Dicha situación implicó que varios de los requerimientos del Poder Ejecutivo fueran dilatados y, en
varios casos bloqueados. Esto obligó al titular del ejecutivo a buscar nuevas alianzas con los partidos de oposición para cuestiones puntuales.
Por su parte, las divisiones en la Cámara de Diputados tampoco fueron menores. La bancada A,
que respondía al Equipo Joven, permaneció sin mayores cambios. Sin embargo, la bancada B, del
franquismo, sufrió dos pérdidas importantes debido a desacuerdos con la lideresa de dicha facción.
Al mismo tiempo, la bancada C, que respondía al FIL, se quebró, tal y como se dijo previamente,
con la designación de Víctor Ríos como Ministro de Educación, a pesar del desacuerdo del líder de
dicha facción.
En esta cámara, además, se advirtió el alejamiento del PDP, que dejó de acompañar la mayoría de
los proyectos presentados por el Ejecutivo. Tal alejamiento, claro está, se debió a la destitución del
líder del Partido, Rafael Filizzola, del MI.
No obstante los distanciamientos mencionados, el proceso de aprobación de proyectos de leyes de
mantuvo relativamente igual que en la etapa anterior. En efecto, el Poder Legislativo presentó 639
iniciativas parlamentarias, de las cuales fueron promulgadas 401, es decir, el 42%. Fueron archivadas 181 y retiradas, 50. Por su parte, el Poder Ejecutivo presentó 114 proyectos de leyes de los cuales
fueron aprobados 84, archivados, 12 y retirados, 2.
Uno de los proyectos de leyes que revisten importancia en esta etapa, de iniciativa del Poder Ejecutivo, fue “Que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar la concesión de los aeropuertos internacionales
Silvio Pettirossi, Guaraní y del aeródromo de la ciudad de Mariscal José Félix Estigarribia”, presentado en fecha 14 de octubre de 2010. Este proyecto, en efecto, tuvo un tratamiento muy particular,
dado que fue el propio ejecutivo el que posteriormente vetó totalmente el proyecto presentado por
su propia iniciativa. (http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de noviembre de 2015).
Finalmente, en esta etapa, debe destacarse el proyecto de enmienda constitucional presentado por
los Senadores Carlos Filizzola y Sixto Pereira, ambos de la coalición gobernante, por el cual se proponía modificar el artículo 229 de la Constitución Nacional (http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf,
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consultado el 24 de noviembre de 2015). Dicho artículo establece: “De la duración del mandato. El
presidente de la República y el Vicepresidente duran cinco años improrrogables en el ejercicio de
sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos
en ningún caso…” Con este proyecto, tal y como se dijo anteriormente, se buscaba habilitar la posibilidad de reelección de Fernando Lugo. Sin embargo, la propuesta de enmienda constitucional
fue rechazada por ambas cámaras inmediatamente. De esta manera, se frenaba la pretensión de
reelección de Lugo, quien, según se advierte, iniciaba un período de aislamiento.
En este clima de confrontación, el titular de ejecutivo tuvo que enfrentar 5 amenazas de juicio político. No obstante, a pesar de los enfrentamientos, la coalición legislativa siguió funcionado como
su escudo protector.
Cuarta etapa: El aislamiento – El gobierno en solitario
A diferencia de Collor, Lugo había llegado al poder mediante la alianza con una de las estructuras
políticas más importantes. Además de ello, había construido un gabinete a través del cual se demostraba claramente el respaldo político que tenía. Asimismo, tenía reuniones periódicas con los
líderes partidarios de la coalición gobernante. Sin embargo, con el correr del tiempo, el titular del
Ejecutivo se fue alejando de las élites y empezó a tomar las decisiones en solitario, concentrando el
poder en su cargo (Pérez-Liñán, 2009). Podría decirse, incluso, que el aislamiento respecto las élites
y de las masas se vio agravado por el estilo de gobierno desarrollado por el mismo (Pérez-Liñán,
2009). En muchos casos, incluso, hizo caso omiso a lo sugerido por su equipo de confianza.
Este aislamiento se vio reflejado en la conformación de su gabinete, que en esta etapa -1° de enero
de 2012 al 31 de mayo del mismo año- estuvo conformado, en mayor medida, por personas que
respondían a él, sin dar a la fuerza mayoritaria de la coalición gobernante los espacios que éstos
estimaban pertinentes. En efecto, como se menciona en el apartado anterior, de las facciones liberales, solo el Equipo Joven estaba representado con 3 ministerios, el franquismo no tenía ninguno
y el nombramiento de un líder del FIL significó el quiebre de dicha facción. Dicho de otro modo,
su gabinete no le aseguraba el respaldo político que necesitaba de la coalición gobernante en el
legislativo.
En el Congreso, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, la coalición gobernante siguió dividida al igual que en la etapa anteriormente analizada. Sin embargo, al ser año
preelectoral, habiendo sido desechada la posibilidad de reelección de Lugo, la disputa interna, prinDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cipalmente entre el Equipo Joven y el FIL, se vio recrudecida. No obstante, en numerosas ocasiones
las bancadas actuaron en bloque.
Respecto de la actividad legislativa, se debe apuntar que el Congreso presentó 218 proyectos de
leyes, de los cuales fueron promulgados 75, archivados, 33 y retirados, 6. De esto se advierte que el
Ejecutivo solo aprobó solo el 34% de las iniciativas parlamentarias, lo cual constituye casi la mitad
del período anterior. Por su parte, el Poder Ejecutivo solo presentó 14 proyectos de leyes, de los
cuales fueron promulgados 11. De esto se advierte con claridad que el Presidente ya se encontraba
aislado, o por lo menos, que no contaba con el apoyo necesario para presentar el número habitual
de iniciativas legislativas.
No obstante, hubo proyectos de leyes que generaron importantes controversias, tanto entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo, como entre los primeros nombrados y la sociedad civil. El principal
entre estos, presentado por la Cámara de Diputados, fue el “Que modifica el Presupuesto General
de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobado por Ley N° 4.581 de fecha 30 de diciembre de
2011, ampliado por Ley N° 4.620/2012 – Justicia Electoral.” Dicho proyecto fue presentado por el
Diputado Víctor Bogado, de la ANR, y tuvo entrada en fecha 25 de mayo de 2012 (http://sil2py.senado.gov.py/main.pmf, consultado el 24 de noviembre de 2015). El mismo fue rechazado debido a
que la ciudadanía se levantó en contra de tal ampliación. En el marco de ese proyecto se generó una
manifestación ciudadana conocida como el After Office Revolucionario que tuvo la particularidad
que no se estaban reclamando subsidios, aumentos de salarios, no eran funcionarios o funcionarias quienes reclamaban, ni tampoco campesinos y campesinas, sino que fue iniciada y levantada
por trabajadores y trabajadoras urbanas de la ciudad de Asunción que, incluso, llegaron a rodear
el Congreso Nacional, obligando a que tanto senadores como diputados tuvieran que salir por la
puerta trasera del edificio donde se asienta la institución.
Otro proyecto que reviste interés en esta etapa, en cumplimiento del acuerdo programático, es el
Proyecto de Innovación Estructural del Poder Ejecutivo (PIEPE), que fue impulsado por el MH,
la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y la Secretaría General de la Presidencia de la República. El objetivo del mismo
era el reordenamiento de los órganos del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, unificando
aquellas instituciones cuyas funciones se solapaban, aquellas cuyo trabajo debería ser conjunto y,
finalmente, creando aquellas que se consideraban necesarias para el correcto funcionamiento del
gobierno. El PIEPE “…fue un proyecto muy apoyado por Lugo, tal es así que él fue el que presentó
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a los diversos partidos todo lo que significaba todo ese proceso de diseño, reestructuración de las
instituciones en cuanto a lo macro” (L. Soto, entrevista, 10 de agosto de 2015). Ahora bien, a pesar
de ese apoyo inicial, uno de los impulsores de dicho proyecto expresó: “…al final Lugo terminó cajoneando ese proyecto. Lugo cajoneó.” (M. López Perito, entrevista, 14 de agosto de 2015). De esto
se advierte que el aislamiento de Lugo no era únicamente respecto de algunos partidos políticos,
sino incluso, de sus asesores más cercanos.
Otro aspecto que conviene mencionar, y que hace a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, son las interpelaciones que sufrieron varios ministros en esta etapa. El primero de ellos
fue Jorge Lara Castro, vinculado políticamente a Tekojoja, cuya citación e interpelación es solicitada por la Cámara de Diputados en fecha 25 de enero de 2012. Esta interpelación fue presentada
por integrantes de PPQ, UNACE, ANR, el PDP y la facción franquista del PLRA. Finalmente, el
dictamen fue favorable y no hubo mayores consecuencias. De todas formas, esto constituía una
amenaza solapada al presidente.
En la misma fecha, la Cámara de Diputados solicita la interpelación de otro de los secretarios ministeriales de Lugo, Daniel Rojas, quien se encontraba al frente del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Anima (Senacsa). Sin embargo, esta iniciativa fue retirada en fecha 8 de marzo de 2012.
Después le tocó el turno a la Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. Esperanza Martínez, persona de confianza de Lugo. La interpelación a la Ministra fue presentada por la Cámara de
Diputados en fecha 25 de abril de 2012 por integrantes de la ANR, PPQ y UNACE. Finalmente,
recibió dictamen positivo.
Además de los ataques contra sus ministros y secretarios ejecutivos de confianza, en este contexto
de aislamiento, el presidente recibió una nueva amenaza de juicio político. En efecto, esta amenaza
se dio con la ocupación de las tierras de Ñacunday, en enero de 2012 (Rodríguez, 2012). No obstante, no se realizó el pedido formal del procedimiento constitucional.
En suma, este período está marcado por el aislamiento de Lugo, no sólo respecto de la coalición
gobernante, sino también de su entorno de confianza. Su actitud era de absoluta pasividad. Tal conducta, probablemente, desencadenó el final de su gobierno. Fernando Lugo, en lugar de negociar y
tratar de fortalecer la coalición gobernante, se apartó de la misma esperando, aparentemente, que
la crisis se solucione sola.
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Quinta etapa: El desconcierto – La Masacre de Curuguaty
La quinta y última etapa, iniciada el 1° de junio, se denomina desconcierto en atención a que, luego
de más de 20 intentos y amenazas de juicio político, nada hacía pensar que el desenlace estaba tan
próximo. En efecto, al ser año preelectoral, por lo menos en apariencia, los partidos y movimientos
políticos estaban más concentrados en sus internas partidarias que en el gobierno nacional.
Es más, habiendo salido librado de la crisis ocurrida en Ñacunday, se puede pensar que Lugo simplemente esperaba culminar su gobierno sin mayores sobresaltos. En efecto, siguió desarrollando
una conducta entre aislada y de negociación, pero nada que marcara una radical diferencia respecto de los últimos meses de gobierno. No realizó movidas importantes en el gabinete presidencial,
ni recibió ataques importantes del Poder Legislativo. Este último, al igual que en la etapa anterior,
seguía divido, más por cuestiones internas que por impactos de la estrategia empleada por el presidente.
Sin embargo, ocurrió Curuguaty. El 15 de junio de 2012, en el contexto de la lucha por la tierra,
resultaron muertos 11 campesinos y 6 policías, en un enfrentamiento ocurrido en una zona conocida como Marina Cué, tierras en litigio. Esta zona estaba ocupada por aproximadamente 45
campesinos y campesinas cuyo desalojo fue intentado por cerca de 400 efectivos de las Fuerzas de
Tareas Conjuntas. Esto resultó en la mayor crisis que tuvo que enfrentar Fernando Lugo durante
su gobierno.
La conmoción pública fue inmediata. Ante estos eventos, el presidente dio una conferencia de
prensa en la cual anunció que se crearía una comisión de notables para investigar en forma independiente la masacre. Inmediatamente después, ante la amenaza de juicio político contra el MI, el
gobierno anunció la sustitución de Carlos Filizzola por Rubén Candia Amarilla –de filiación política colorada- y el cambio del Comandante de la Policía Nacional, designando a Arnaldo Sanabria.
Estos cambios produjeron desconciertos en las bases sociales21. Candia Amarilla, quien había sido
Fiscal General del Estado del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, era repudiado por campesinos
y campesinas debido a que había liderado represiones masivas contra los mismos, mientras que
21
“Candia Amarilla era un enemigo declarado de los campesinos. Imputó a miles, los perseguía haciéndoles la vida imposible con
todos sus fiscales, un hombre de la médula del sistema conservador y que es nombrado nada menos que Ministro del Interior,
generó mucha confusión en el sector de la izquierda y quizá conspiró para una decisión más clara y más firme en términos de
movilización…” (A. Carrillo Iramain, entrevista, 8 de agosto de 2015).
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Sanabria era quien había dirigido el proceso de Curuguaty.
Los primeros en reaccionar fueron los colorados, quienes aprovechando la conmoción, aclararon
que Candia Amarilla no los representaba, y empezaron a alentar el juicio político. Inmediatamente
después, debido a que el presidente desoyó los pedidos de la cúpula liberal de cambiar a Candia
Amarilla, los azules se sumaron a dicho pedido. Finalmente, se sumaron otros partidos de izquierda y los demás opositores. La coalición gobernante –que se hallaba endeble y confrontada internamente- finalmente, se rompió.
En efecto, la respuesta de los liberales ante la estrategia –o falta de ella- implementada por Lugo,
fue ordenar a todos sus ministros a apartarse del gobierno. Así las cosas, el 21 de junio renunciaron
a sus cargos Enzo Cardozo, del MAG; Francisco Rivas, del MIC; y Humberto Blasco22, del MJT
(www.abc.com.py, consultado el 24 de noviembre de 2015). El único que desoyó la orden de su
partido fue Víctor Ríos, Ministro de Educación y Cultura, que para eso momento ya no respondía
a la cúpula partidaria. Se produjo una crisis ministerial, que, tal y como lo expresa Chasquetti, respondió a la ruptura de la coalición y se manifestó en la renuncia de los ministros (Chasquetti et al,
2013). Lugo ya no tuvo tiempo de rediseñar su gabinete.
En atención a esto, el gabinete presidencial quedó desarticulado. En efecto, en la semana del 15 al
22 de junio de 2012, el gabinete quedó conformado por 4 ministros colorados, 2 del Movimiento
Popular Tekojoja, 1 independiente, 1 liberal disidente y un representante de la izquierda independiente. Acéfalas quedaron 3 carteras ministeriales.
Con esta composición, y estando prácticamente sin apoyo parlamentario alguno, Fernando Lugo
enfrente el juicio político que se inició el 21 de junio de 2012 y concluyó al día siguiente. En esta semana, la Cámara de Diputados tenía tan solo 3 representantes de la coalición gobernante, mientas
que la de Senadores solo contaba con dos. El presidente había perdido el escudo legislativo que lo
habría protegido de las más de 20 amenazas e intentos de juicios políticos anteriores. En efecto, es
en la semana del 15 al 22 de junio cuando se rompe la coalición legislativa que desemboca, finalmente, en la interrupción anticipada del Gobierno de Fernando Lugo.

Interesantes las declaraciones realizadas por Humberto Blasco, quien expresó ante diferentes medios de prensa que su decisión
respondía a las indicaciones de su partido político. Agregó que consideraba que Lugo no era el causante de la Masacre de Curuguaty y que personalmente, seguía apoyando al Presidente (www.abc.com.py consultado el 24 de noviembre de 2015).
22
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Conclusión
Según lo visto, las estrategias presidenciales pueden fortalecer, debilitar o romper las coaliciones
gobernantes. En efecto, éstas pueden decidir el destino de un presidente, es decir, si este culmina o
no su mandato.
Tal situación se demuestra con el caso sometido a estudio. En la primera etapa, el consenso entre las
diferentes fuerzas políticas que integraban la alianza y la distribución plural de los cargos, en cumplimiento del pacto electoral, logró que la coalición se mantuviera fuerte y que funcionara como
el escudo protector que necesitaba el presidente, dado que el mismo, en solitario, no controlaba el
Congreso.
La etapa de negociación, aunque accidentada, permite que dicha coalición siga funcionando y evite que el mandato se vea interrumpido. No obstante, esta estrategia puede resultar muchas veces
incómoda porque obliga al ejecutivo a otorgar puestos de poder e incluso, a implementar políticas
prebendarias y clientelares para mantenerse en el poder.
La confrontación, aunque arriesgada, tiene más posibilidades de resultar exitosa ante las amenazas
que puede enfrentar el presidente, aunque en ocasiones signifique la violación de acuerdos previos.
En efecto, una estrategia de confrontación tiene más posibilidades de resultar exitosa que una de
aislamiento. Una estrategia de aislamiento, a diferencia de la confrontación, carece de posibilidades
de movilizar la opinión pública a favor del ejecutivo.
Sin embargo, el desconcierto y el mal manejo de las estrategias, en el caso, llevaron a la ruptura de la
coalición gobernante que utilizó el recurso del juicio político para deshacerse de un presidente que
no supo enfrentar una situación adversa y que, además, carecía del apoyo popular para culminar su
mandato. Dicho de otro modo, en el caso de Lugo, lo que apresuró el desenlace de su gobierno fue
la completa falta de control que tuvo en la crisis que le tocó atravesar.
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El equilibrio de poderes en el constitucionalismo colombiano.
A propósito del Acto Legislativo 2 de 2015.
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Andrés Eduardo Gómez Alarcón
José Vicente Rubiano Ballesteros
Universidad Industrial de Santander – Colombia
Resumen:
La reciente reforma constitucional del equilibrio de poderes y reajuste institucional, adoptada mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, pone en evidencia la necesidad de un concienzudo debate
sobre la organización y funcionamiento del Estado colombiano, que indague desde una perspectiva
histórica y coyuntural sobre la importancia de las normas constitucionales para la construcción de
una democracia participativa realmente amplia, incluyente y pluralista que cree las condiciones
para la paz y la justicia social.
Palabras claves:
Reforma constitucional, equilibrio de poderes, Colombia.
Abstract: The recent constitutional reform on balance of power and institutional adjustment,
approved by Amendment 2 of 2015, reveals the necessity of a conscientious debate about the organization and functioning of the Colombian State, which from an historical and current perspective
inquire into the importance of constitutional rules in the building of a really wide, inclusive and
pluralist participative democracy which creates the conditions for the peace and social justice.
Keywords: Constitutional reform, balance of powers, Colombia.
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El equilibrio de poderes: un tema para debate.
Para la construcción al interior del Estado colombiano de un modelo democrático adecuado a las
actuales circunstancias de búsqueda de una solución política del conflicto armado interno, parece
necesario realizar un vigoroso y riguroso debate acerca de su diseño y dinámica institucional; especialmente ante un panorama histórico de ineficiencia, incoherencia y desequilibrio de los órganos
del poder público y de ausencia de competencia entre proyectos políticos alternativos tramitados
por la vía electoral, que afecta profundamente la posibilidad de realización de un auténtico sistema
constitucional que garantice a la ciudadanía la defensa contra las injerencias arbitrarias del Estado,
la igualdad de participación política y los derechos sociales (Uprimny Yepes, 2001).
Históricamente, las organizaciones sociales se han enfrentado al problema de la concentración del
poder en determinadas entidades individuales o colectivas que abusan de su ejercicio. Tal vez uno
de los modelos más representativos es el de las monarquías absolutistas, en el que una sola persona
la potestad de crear, interpretar y aplicar las leyes; dicho modelo desató las revoluciones burguesas
europeas en los siglos XVII y XVIII –Revolución Gloriosa de 1688 y Revolución francesa de 1789-,
a partir de las cuales se constituyeron formas de gobierno que limitaran los abusos de poder de los
monarcas (Jiménez Asensio, 2014).
El abuso del poder ha sido abordado por diversos pensadores. Locke expresaba en su Ensayo sobre
el gobierno civil que “…para la debilidad humana sería una tentación demasiado grande delegar la
función de ejecutar las leyes a las mismas personas que poseen la tarea de realizarlas, puesto que el
género humano tiene tendencia a aferrarse al poder” (Locke; citado en Carbonell 2009: 15); en tanto
Montesquieu en El espíritu de las leyes asumía como una experiencia eterna la inclinación de los
seres humanos a abusar del poder en la ausencia de límites, por lo cual entendió la necesidad de que
“por disposición de las cosas, el poder frene al poder” (Montesquieu; citado en Carbonell 2009: 15).
Kant en La paz perpetua consideraba que mediante una constitución era posible gobernar incluso
a un “pueblo de demonios” (Jiménez Asensio, 2014).
La separación y el equilibrio de los poderes públicos representan conjuntamente uno de los mayores logros del constitucionalismo liberal, por medio del cual los órganos del Estado están sometidos al ejercicio diferenciado de sus funciones y a la colaboración y control mutuos (Barreto Rozo,
2011). Así, “la división de poderes termina siendo la garantía de la moderación en el ejercicio público
(pues aquélla evitaría que un hombre reciba todo el poder y pierda así la cordura), la cual, a su vez,
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abrirá el camino a las repúblicas, que, bajo la luz de la razón universal ilustrada, conducirán a los
pueblos hacia caminos más seguros de protección hacia los derechos naturales fundamentales (Locke)
y hacia la felicidad (Montesquieu)”. (Botero Bernal 2011: 162)
Las constituciones en los sistemas democráticos son normas jurídicas emanadas de la soberanía
popular para determinar y legitimar la estructura y funcionamiento del Estado, con el objeto de
“satisfacer las necesidades de las personas y no de quienes gobiernan [y lograr] la superioridad de la
norma jurídica sobre la fuerza” (Chaux Donado 2013: 95 – 96). El paradigma hobbesiano indica
que la forma pura de gobierno para ejercer el poder debe ser aquella que permita entregar la soberanía a un único titular, pero la experiencia democrática se funda en la división del poder dentro de
la funcionalidad del Estado para garantizar que cada órgano cumpla funciones distintas, limitadas
y equilibradas. A dicho equilibrio se refería Carl Schmitt al advertir que “la teoría de la llamada
división de poderes resulta incomprensible si uno se aferra a la palabra “división” o “separación”, en
vez de esa imagen de balance. Debe establecerse […] un sistema de controles recíprocos, de frenos y
engranaje mutuo” (Asensio Jiménez 2014: 1761) Dicho balance complejo involucra la armónica
interacción de las funciones del Estado: “(1) constituyente, (2) legislativa, (3) ejecutiva, (4) judicial,
(5) planeación, (6) fiscalizadora y de control, (7) defensa y seguridad, (8) electoral, (9) de telecomunicaciones y (10) de banca central”. (Chaux Donado 2013: 14)
La Constitución Política de 1991 fundamenta al Estado social de derecho en el respeto de la dignidad humana y lo orienta hacia la realización de fines esenciales derivados de ella, al tiempo que
instituye las autoridades que deben proteger los bienes jurídicos que busca garantizar. (Constitución 1991: 1 – 2) Igualmente la relación entre la protección de los derechos inherentes a la dignidad
humana y la separación de poderes como mecanismo para garantizarlos, se evidencia desde los
orígenes del Estado moderno: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos,
ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución” (Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano 1789: 16)
No obstante en el constitucionalismo colombiano, tanto el equilibrio entre los órganos del poder
público como su eficiencia para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado se han visto
alterados en amplios períodos por las tendencias a la debilidad y desprestigio legislativo, la discrecionalidad y arbitrariedad presidencial, los intentos de consolidación de la autonomía judicial y la
relativa inoperancia de los órganos de control (Barreto Rozo, 2011)
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El equilibrio de poderes en el constitucionalismo colombiano
Una sencilla lectura de la historia constitucional del Estado colombiano, a través del estudio de los
documentos constitucionales nacionales adoptados con posterioridad a la Declaración de Independencia de 20 de julio de 1810, nos permite identificar ciertos elementos comunes en la estructura y funcionamiento de los órganos del poder público, a fin de intentar comprender el alcance
de sus interacciones. La importancia de la noción de separación o división de poderes se puede
evidenciar, de forma explícita o implícita, en los textos objeto de nuestro estudio.
Las Constituciones de 1821, 1832, 1843, 1853 y 1863 contenían un artículo en el que explícitamente enunciaban la división del poder –para su administración- en Legislativo, Ejecutivo y Judicial
(Constitución 1821: 10; Constitución 1832: 13; Constitución 1843: 13; Constitución 1853: 12; y
Constitución 1863: 36). De todas ellas, las Constituciones de 1832 y 1843 agregaban en su artículo
13 -de similar redacción e invariable sentido- que ninguno de dichos poderes podía ejercer las
atribuciones constitucionales de los otros, “debiendo mantenerse cada uno dentro de sus límites respectivos” (Constitución 1832: 13; Constitución 1843: 13).
Además, las Constituciones de 1821 y 1832 hacían referencia al principio de separación de poderes
en su texto. Por un lado, la Constitución de 1821 era descrita por el Congreso General que la adoptó como “el edificio firme y sólido de una nación cuyo gobierno [era] popular representativo, y cuyos
poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, exactamente divididos, [tenían] sus atribuciones marcadas
y definidas, formando, sin embargo, un todo de tal suerte combinado y armonioso, que por él resultan
protegidas [la] seguridad, libertad, propiedad e igualdad ante la ley” (Constitución 1821: epílogo)
de todos los colombianos. Por otro lado, en el preámbulo de la Constitución Política del Estado de
Nueva Granada adoptada en Bogotá el 1 de marzo de 1832, la convención constituyente indicó:
Existiendo ya el Estado, preciso era que tuviese una constitución. De otro modo vendrían los granadinos a ser presa de la anarquía o del despotismo. Vuestros representantes, pues, acometieron la empresa
de daros esta constitución, como que para ello estaban especialmente autorizados. Os la presentan,
seguros de que vuestro buen sentido, vuestro patriotismo y vuestras virtudes os inducirán a cumplirla
exacta y puntualmente. En ella se [ha] establecido la separación de los poderes que constituyen el gobierno (…) Y ¿cómo habrían vuestros representantes de haber olvidado que la confusión y mezcla de
los poderes del gobierno fue la esencia de la devastadora dictadura y el blanco a que se dirigió la más
cruel y sangrienta de las usurpaciones? (Constitución 1832: preámbulo)
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Sin embargo, la fórmula más detallada la plasmó la Constitución de 1853 en su artículo 12:
El Poder Legislativo, encargado al Congreso, hace las leyes sobre los negocios atribuidos al Gobierno
general, y presta su aprobación a todos los tratados públicos. El Poder Ejecutivo, encomendado al Presidente de la República, las ejecuta y hace ejecutar. Y el Poder judicial, atribuido a la Suprema Corte
de Justicia y demás Tribunales y Juzgados, las aplica a los casos particulares (Constitución 1853: 12)
Por su parte, las Constituciones de 1830, 1858 y 1886 no contenían una fórmula general que indicara la separación de poderes, aunque también reconocieron implícitamente dicha separación en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La Constitución de 1886 fue relativamente más explícita al señalar
que “todos los poderes públicos son limitados, y ejercen separadamente sus respectivas atribuciones”
(Constitución 1886: 57) y que “ninguna persona o Corporación [podía] ejercer simultáneamente, en
tiempo de paz, la autoridad política o civil y la judicial o la militar” (Constitución 1886: 61).
Así mismo resulta interesante el hecho de que el Acta de Federación de las Provincias Unidas de
la Nueva Granada, adoptada en Santafé de Bogotá el 27 de noviembre de 1811 por los diputados
de las Provincias de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja, reservara a cada Provincia la
facultad de darse el gobierno que estimara más conveniente a sus circunstancias, siempre que fuera
“popular, representativo y análogo al general de la Unión” (Acta 1811: 7.1) y que contemplara una
división y organización de poderes. Dicho documento constitucional establecía el Congreso de las
Provincias Unidas como “un cuerpo depositario de altas facultades, conservador de los derechos de los
pueblos, y director de sus medios y sus recursos” (Acta 1811: 10), que conservaba para sí el ejercicio
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, dejando el ejercicio del Poder Judicial en manos del tribunal
o tribunales que creyera necesarios (Acta 1811: 59); al tiempo que le autorizaba para expedir los reglamentos oportunos para la organización y funcionamiento de dichos poderes “mientras que una
Constitución definitiva [arreglaba] los pormenores del gobierno general de la Unión” (Acta 1811: 60),
difiriendo su promulgación “para mejor ocasión o tiempos más tranquilos” (Acta 1811: Preámbulo).
En el constitucionalismo colombiano, el Poder Legislativo históricamente ha sido ejercido por un
Congreso bicameral compuesto por Senado y Cámara de Representantes (Constitución 1821: 40;
Constitución 1830: 34; Constitución 1832: 39; Constitución 1843: 39; Constitución 1853: 16; Constitución 1858: 17; Constitución 1863: 48; Constitución 1886: 58). Los miembros del Congreso han
gozado de inviolabilidad de opinión y voto e inmunidad en sus personas y sus bienes durante el
ejercicio de sus funciones (Constitución 1821: 66; Constitución 1830: 72 – 73; Constitución 1832:
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69 – 70; Constitución 1843: 63 – 64; Constitución 1853: 18; Constitución 1858: 23 y 26; Constitución 1863: 44 – 45; Constitución 1886: 106 – 107). En sentido general, dicho Congreso ha tenido
facultades exclusivas en materia de: gasto público; bienes nacionales; impuestos y contribuciones;
crédito público; banca central y moneda; sistema de pesos y medidas; organización de las fuerzas
armadas; decreto de guerra; autorización del tránsito y estancia de fuerzas armadas extranjeras por
el territorio nacional; autorización o aprobación de tratados y contratos; amnistías e indultos por
graves motivos de conveniencia pública; reglas de naturalización; división territorial; régimen de
empleos públicos; estructura judicial; concesión de privilegios para utilidad pública; concesión de
premios, recompensas y honores; y fijación de la sede del gobierno (Constitución 1821: 55; Constitución 1830: 36; Constitución 1832: 74; Constitución 1843: 67 – 68; Constitución 1853: 10, 12 y 23;
Constitución 1858: 15, 29 – 30; Constitución 1863: 17 y 49; Constitución 1886: 76).
La Cámara de Representantes ha asumido la función de acusación del Presidente de la República,
Vicepresidente de la República, Designados, Ministros o Secretarios de Despacho o de Estado,
Magistrados de las altas cortes, Consejeros de Estado y Procurador General de la Nación, entre
otros empleado públicos (Constitución 1821: 89 – 90; Constitución 1830: 63; Constitución 1832:
57; Constitución 1843: 141 – 143; Constitución 1853: 21; Constitución 1858: 53; Constitución 1863:
53.2; Constitución 1886: 102.4). Dichas acusaciones deben ser admitidas y conocidas por el Senado, tiempo durante el cual el acusado queda suspendido de su empleo. (Constitución 1821: 97
– 104; Constitución 1830: 51 – 56; Constitución 1832: 45 – 49; Constitución 1843: 144 – 151; Constitución 1853: 21 – 22; Constitución 1858: 53 – 54; Constitución 1863: 51.3 - 51.4; Constitución
1886: 96 – 97)
En cuanto al trámite legislativo encontramos que los proyectos o proposiciones de leyes y actos
legislativos pueden tener origen en ambas cámaras (Constitución 1821: 41; Constitución 1830:
37; Constitución 1832: 77; Constitución 1843: 69; Constitución 1853: 37; Constitución 1858: 33;
Constitución 1863: 54; Constitución 1886: 79), a propuesta de sus miembros, del Presidente de la
República (Constitución 1830: 37), Secretarios o Ministros de Despacho o de Estado (Constitución
1843: 69; Constitución 1853: 37; Constitución 1858: 33; y Constitución 1886: 79), del Procurador
General (Constitución 1858: 33) o del Consejo de Estado (Constitución 1832: 77). En ocasiones, la
iniciativa en materia de impuestos y contribuciones ha correspondido exclusivamente a la Cámara
de Representantes (Constitución 1821: 42; y Constitución 1830: 63.5).
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Las leyes o actos legislativos debían ser aprobados en tres debates realizados en sesiones distintas
al interior de cada cámara (Constitución 1821: 43; Constitución 1830: 38; Constitución 1832: 78;
Constitución 1843: 70; Constitución 1853: 37; Constitución 1858: 34; Constitución 1863: 55; Constitución 1886: 81.1), pero en algunos casos podían recibir trámite de urgencia (Constitución 1821:
44; Constitución 1832: 79). Así mismo, el Poder Ejecutivo podía presentar objeciones a la sanción
de las leyes o actos legislativos, por razones de inconstitucionalidad (Constitución 1853: 38; Constitución 1858: 35 – 36; Constitución 1863: 56 – 57; y Constitución 1886: 81 – 90) o inconveniencia
(Constitución 1821: 46; Constitución 1830: 42; Constitución 1832: 83; Constitución 1843: 73 – 74;
Constitución 1853: 38; Constitución 1858: 35 – 36; Constitución 1863: 56 – 57; Constitución 1886:
81 – 90) -formal o sustancial- (Constitución 1821: 46).
El período presidencial ha sido de dos (Constitución 1863: 79), cuatro (Constitución 1821: 107;
Constitución 1832: 102; Constitución 1843: 87; y Constitución 1853: 27), seis (Constitución 1886:
114) y ocho años (Constitución 1830: 83), estando prohibida la reelección inmediata (Constitución
1821: 107; Constitución 1830: 83; Constitución 1832: 102; Constitución 1843: 87; Constitución
1853: 32; Constitución 1858: 46; Constitución 1863: 75; Constitución 1886: 127). En términos generales, el Presidente de la República ha tenido facultades en materia de: ejecución y reglamentación de las leyes; conservación del orden y la seguridad en el territorio nacional; suprema dirección
de las fuerzas armadas; declaratoria de guerra; celebración de tratados y convenios; convocatoria
de sesiones extraordinarias del Congreso; presentación de informes al Congreso; nombramiento
de agentes diplomáticos y consulares; nombramiento de altos mandos militares; nombramiento
de empleados públicos no reservados a otra autoridad y vigilancia de la administración de justicia
(Constitución 1821: 113 – 130; Constitución 1830: 85; Constitución 1832: 105 – 106; Constitución
1843: 101 – 103; Constitución 1853: 10 y 34; Constitución 1858: 43; Constitución 1863: 66; y Constitución 1886: 118 – 120). Comúnmente también ha correspondido al Presidente de la República el
nombramiento de los Intendentes, Prefectos o Gobernadores de los Departamentos y los Gobernadores de las Provincias (Constitución 1821: 151 – 153; Constitución 1830: 85.12; Constitución
1832: 106.13 y 151; Constitución 1843: 102.4; y Constitución 1886: 193); sin embargo, la Constitución de 1853 estableció la elección popular de los Gobernadores de las Provincias (Constitución
1853: 13.3).
En caso de faltas absolutas o temporales del Presidente de la República, el Poder Ejecutivo ha sido
ejercido por el Vicepresidente de la República -nombrado de la misma forma (Constitución 1821:
34 y 108; Constitución 1830: 76 y 79; Constitución 1832: 94 y 97; Constitución 1843: 91 y 99;
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Constitución 1853: 28; Constitución 1886: 124 y 128)- o por un designado -nombrado por el Congreso- (Constitución 1858: 42; y Constitución 1863: 65). Así mismo, han formado parte del Poder
Ejecutivo los Ministerios o Secretarías de Despacho o de Estado, responsables de refrendar los
decretos del Presidente de la República y servir de intermediario entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (Constitución 1821: 136 – 139; Constitución 1830: 88 – 94; Constitución 1832: 112
– 119; Constitución 1843: 107 – 115; Constitución 1853: 35; Constitución 1858: 44; Constitución
1863: 68; Constitución 1886: 132 – 135). Las Constituciones de 1821, 1832, 1843 y 1853 establecieron un Consejo de Gobierno -compuesto por el Vicepresidente de la República y los Ministros o
Secretarios de Despacho o Estado (Constitución 1821: 133; Constitución 1832: 120; Constitución
1843: 116; y Constitución 1853: 36), y en otros casos también por un ministro de la Alta Corte de
Justicia (Constitución 1821: 133) o por el Procurador General de la Nación (Constitución 1853:
36)- que ofrecía dictámenes no obligatorios al Poder Ejecutivo. En la Constitución de 1830, dicho
órgano consultivo fue denominado Consejo de Estado y además del Vicepresidente de la República
y los Secretarios de Despacho estaba compuesto por el Procurador General de la Nación y doce
(12) consejeros más (Constitución 1830: 95 – 99). En la Constitución de 1886, el Consejo de Estado –compuesto por el Vicepresidente de la República y seis (6) vocales nombrados equitativamente
por el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Representantes- asumía funciones
consultivas y jurisdiccionales en lo contencioso-administrativo (Constitución 1886: 136 – 141). La
Constitución de 1832 estableció, además del Consejo de Gobierno, un Consejo de Estado -compuesto por siete consejeros procedentes de distintas provincias y nombrados por el Congreso- que
ejercía funciones consultivas y de preparación legislativa (Constitución 1832: 121 – 129).
El Poder Judicial ha sido ejercido en las distintas constituciones por una alta o suprema corte, por
cortes o tribunales superiores, de apelación o de distrito, y por juzgados (Constitución 1821: 140 –
149; Constitución 1830: 109; Constitución 1832: 130; Constitución 1843: 119; Constitución 1853:
41; Constitución 1858: 47; Constitución 1863: 69; Constitución 1886: 60). Los métodos para designación de los miembros, ministros o magistrados de la alta o suprema corte han sido muy variados.
Las Constituciones de 1843, 1858 y 1863 atribuían dichos nombramientos al Congreso, a propuesta
de las legislaturas de los Estados en los dos últimos casos (Constitución 1843: 122; Constitución
1858: 60; Constitución 1863: 76). Las Constituciones de 1821 y 1832 emplearon un método consistente en que el Presidente de la República –en la Constitución de 1821- o el Consejo de Estado –en
la Constitución de 1832- remitían a la Cámara de Representantes el número triple de vacantes a
proveer para que ésta redujera dicho número al doble de vacantes y remitiera al Senado para que
decidiera (Constitución 1821: 142; y Constitución 1832: 133). Las Constituciones de 1830 y 1886
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otorgaron al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar, a propuesta o con aprobación del Senado, a
los magistrados de la alta o suprema corte (Constitución 1830: 57 y 85.8; Constitución 1886: 98.4
y 119). Finalmente, la Constitución de 1853 estableció la elección popular de magistrados de la
Suprema Corte de Justicia (Constitución 1853: 13.2 y 42).
De forma general, se puede observar que la alta o suprema corte ha tenido atribuciones para conocer de: negocios contenciosos y juicios de responsabilidad de agentes diplomáticos y consulares;
controversias en materia de tratados y contratos celebrados por el Poder Ejecutivo; conflictos de
competencias entre tribunales; juicios por delitos comunes contra el Presidente de la República,
el Vicepresidente de la República, los Designados, los Ministros o Secretarios de Despacho o de
Estado, los Magistrados de las altas cortes, los Consejeros de Estado y el Procurador General de
la Nación; juicios de responsabilidad contra los Magistrados de los Tribunales, los Gobernadores
de las Provincias o Jefes Superiores de los Estados, los altos mandos militares y los jefes superiores
de hacienda; y controversias entre Provincias, Departamentos o Estados (Constitución 1821: 143;
Constitución 1830: 110; Constitución 1832: 131; Constitución 1843: 121; Constitución 1853: 42;
Constitución 1858: 49; Constitución 1863: 71; y Constitución 1886: 151).
En lo que serían formas de control constitucional por parte de la alta o suprema corte, la Constitución de 1853 le confería la facultad de resolver sobre la nulidad de las ordenanzas municipales
contrarias a la Constitución y la ley (Constitución 1853: 42.6), y la Constitución de 1886 le confería la facultad de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos objetados
por el Gobierno como inconstitucionales y de decidir sobre la validez o nulidad de las ordenanzas
departamentales suspendidas por el Gobierno o denunciadas por los ciudadanos (Constitución
1886: 151.4 - 151.5). Por otro lado, las Constituciones de 1858 y 1863 permitían a la Corte Suprema
suspender la ejecución de los actos de las Legislaturas o Asambleas de los Estados que considerara
contrarios a la Constitución y las leyes nacionales, sobre cuya validez o nulidad definitiva decidía el
Senado (Constitución 1858: 50 y Constitución 1863: 72). Además, la Constitución de 1863 facultó
a su Corte Suprema Federal para declarar los actos del Legislativo o Ejecutivo Federal anulados por
la mayoría de las Legislaturas de los Estados de la Unión por vulnerar su soberanía o los derechos
individuales de los ciudadanos (Constitución 1863: 25 y 71.14).
En las Constituciones de 1821, 1830, 1832, 1843 y 1886 el nombramiento de los miembros, ministros o magistrados de las cortes o tribunales superiores, de apelación o de distrito, correspondía al
Poder Ejecutivo (Constitución 1821: 148; Constitución 1830: 85.11; Constitución 1832: 106.11; y
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Constitución 1843: 102.7 y 117.6), a propuestas de las Cámaras de Distrito o la alta o suprema corte. En la Constitución de 1853, los fiscales y magistrados de los tribunales de distrito judicial eran
elegidos popularmente (Constitución 1853: 44).
Las Constituciones de 1830, 1832, 1843, 1853, 1863 y 1886 incluían una fórmula para indicar que
los jueces y magistrados sólo podían ser suspendidos por acusación legalmente admitida y depuestos por sentencia judicial (Constitución 1830: 114; Constitución 1832: 144; Constitución 1843: 130;
Constitución 1853: 46; Constitución 1863: 87; y Constitución 1886: 160). Igualmente, se evidencia
la prohibición a los funcionarios judiciales de recibir empleos o favores del Poder Ejecutivo durante
el tiempo de su ejercicio y hasta un año después (Constitución 1832: 136 y Constitución 1843: 128).
Por virtud de otras disposiciones, los sueldos de algunos funcionarios no podían ser aumentados
ni disminuidos durante el período de su ejercicio; tal es el caso del Presidente y Vicepresidente de
la República (Constitución 1821: 112; Constitución 1832: 104; Constitución 1843: 97; Constitución
1858: 64; y Constitución 1863: 86), Senadores y Representantes, Procurador General de la Nación,
Magistrados de la Corte Suprema (Constitución 1858: 64; y Constitución 1863: 86) y Jueces (Constitución 1886: 160).
Las Constituciones de 1830, 1853, 1858, 1863 y 1886 establecieron la figura del Procurador General de la Nación, encargado del Ministerio Público, con funciones en materia de: promoción de la
observancia de las leyes, sentencias judiciales y decisiones administrativas; defensa de los intereses
nacionales y el orden público; representación judicial de la República y vigilancia de la función
pública (Constitución 1830: 100 – 103; Constitución 1853: 45; Constitución 1858: 55; Constitución
1863: 74; Constitución 1886: 142 – 145). El Procurador General de la Nación ha sido nombrado por
el Poder Ejecutivo (Constitución 1830: 100; y Constitución 1886: 119.3 y 142), por elección popular
(Constitución 1853: 13.2) o por la Cámara de Representantes (Constitución 1858: 60; Constitución
1863: 53.4; y Acto Legislativo 1 de 1945: 21).
Acto Legislativo 02 de 2015. Reforma del equilibrio de poderes y reajuste institucional.
El 3 de septiembre de 2014 el Gobierno colombiano radicó en el Senado un Proyecto de Acto
Legislativo con el fin de adoptar una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional. En
su exposición de motivos expresa “que la práctica política y la dinámica institucional han generado
problemas y dificultades para el ejercicio de los poderes públicos” (Gaceta del Congreso No. 458,
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2014), los cuales deben ser abordados a través de una reforma de la Constitución Política que
aborde integralmente la consolidación de “un sistema político más legítimo y más efectivo” (Gaceta
del Congreso No. 458, 2014), que tenga en cuenta los efectos adversos de las reformas políticas
antecedentes adoptadas mediante los siguientes Actos Legislativos: 1 de 2003, 1 de 2004, 2 de 2004
y 1 de 2009.
Resulta importante describir brevemente el proceso de debates del proyecto de reforma constitucional. Los proyectos de acto legislativo deben ser aprobados en dos períodos ordinarios y consecutivos; en el primero por el voto de la mayoría de los congresistas presentes y en el segundo por
el voto de la mayoría del número total de congresistas de cada cámara (Constitución 1991: 375)
El proyecto fue publicado para el primer período de debates el 3 de septiembre de 2014. Recibió
aprobación en primer debate en la Comisión Primera del Senado el 25 de septiembre de 2014 -10
votos a favor y 1 voto en contra-, en segundo debate en la Plenaria del Senado el 16 de octubre de
2014 -50 votos a favor y 5 votos en contra-, en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara
de Representantes el 19 de noviembre de 2014 -31 votos a favor y ninguno en contra- y en cuarto
debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes el 9 de diciembre de 2014 -67 votos a favor
y ninguno en contra-. La conciliación en el Senado fue aprobada el 11 de diciembre de 2014 y la
conciliación en la Cámara de Representantes el 15 de diciembre de 2014. Con ello se concluye el
primer período de debates. Iniciado el segundo período de sesiones el proyecto fue aprobado en
quinto debate en Comisión Primera del Senado el 13 de abril de 2015 -13 votos a favor y 1 voto en
contra-, en sexto debate en Plenaria del Senado el 29 de abril de 2015 -56 votos a favor y 16 votos en
contra-, en séptimo debate en Comisión de la Cámara de Representantes el 21 de mayo de 2015 -24
votos a favor y 1 voto en contra- y en octavo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes el
9 de junio de 2015- -85 votos a favor y 14 votos en contra-. La conciliación en la Cámara de Representantes fue aprobada el 11 de junio de 2015 y la conciliación en el Senado el 16 de junio de 2015.
Con ello se concluye el segundo período de debates. El Acto Legislativo aprobatorio de la reforma
fue sancionado el 1 de julio de 2015. Durante el proceso se puede evidenciar el respaldo que tiene
el Gobierno nacional para adelantar procesos de reforma constitucional (Congreso Visible, 2015)
El Gobierno estructuró sus propuestas de reforma a partir de tres ejes: sistema electoral, administración de justicia y sistema de controles. El proyecto definitivo consta de 26 artículos y modifica
los artículos 112, 116, 126, 127, 134, 156, 174, 176, 178, 197, 204, 231, 232, 235, 241, 254, 255, 257,
263, 263-A, 264, 267, 266, 272, 281, 283 y 341; interpreta el artículo 142; deroga los artículos 256
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
176

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y 261; y adiciona el artículo 178-A de la Constitución Política de 1991 (Acto Legislativo 2, 2015)
Con respecto al sistema electoral, la reforma introduce las siguientes disposiciones:
Asigna una curul en las corporaciones públicas nacionales, departamentales o municipales al candidato que ocupe el segundo lugar en las elecciones para las autoridades nacionales, departamentales o municipales, respectivamente. Dicha curul es adicional a las de Senado y Cámara de Representantes, pero no aumenta el número de miembros de las Asambleas Departamentales ni los
Concejos Distritales o Municipales. Esta asignación de curules no es aplicable a las elecciones de
2015 (Constitución 1991: 112).
Exige la convocatoria pública reglada, que garantice los principios de publicidad, transparencia,
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito, para la elección de servidores
públicos atribuida a corporaciones públicas (Constitución 1991: 126).
Prohíbe la reelección para los cargos de Magistrado de la Corte Constitucional, Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, Magistrado del Consejo de Estado, Magistrado de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil; y restringe la postulación a
otro de dichos cargos para quien ha ejercido en propiedad uno de ellos (Constitución 1991: 126).
Prohíbe la elección como Presidente de la República del ciudadano que hubiere ejercido dicho
cargo, exceptuando al Vicepresidente de la República cuando lo hubiere ejercido por menos de tres
meses continuos o discontinuos durante el cuatrienio. Establece que dicha prohibición sólo puede ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente
(Constitución 1991: 197).
Prohíbe la elección como Presidente de la República del ciudadano que un año antes haya tenido la
investidura de Vicepresidente de la República o ejercido el cargo de Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de
Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo,
Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado
Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de
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la Policía, Gobernador o Alcalde (Constitución 1991: 197).
Establece la pérdida definitiva de la curul de los miembros de las corporaciones públicas de elección
popular que sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática o Delitos de Lesa Humanidad.
El Acto Legislativo 01 de 2009 no contemplaba los delitos dolosos contra la administración pública
(Ley 599, 2000: Libro II, Título XV). Así mismo amplía de 18 a 24 meses el tiempo faltante para la
terminación del período que se considera necesario para convocar a nuevas elecciones cuando los
miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos (Constitución 1991: 134).
Considera –transitoriamente- como faltas temporales que dan lugar a reemplazo de los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular: la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los delitos comunes relacionados con
pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico;
delitos dolosos contra la administración pública; delitos contra los mecanismos de participación
democrática o Delitos de Lesa Humanidad (Constitución 1991: 134).
Determina el número de miembros de la Cámara de Representantes de acuerdo a las circunscripciones territoriales y especiales. Las circunscripciones territoriales están conformadas por los
Departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, cada una de las cuales elige dos (2) representantes
y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre
los primeros 365.000. El Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina elige adicionalmente un (1) representante por la comunidad raizal. Las circunscripciones especiales eligen
cuatro (4) representantes: dos representantes (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, un (1) representante por la circunscripción de las comunidades indígenas y un (1)
representante por la circunscripción internacional (Constitución 1991: 176).
Establece la exigencia de mecanismos de democracia interna para la selección de los candidatos de
los partidos o movimientos políticos con personería jurídica que deban participar en procesos de
elección popular. Para los procesos de elección popular los partidos o movimientos políticos pueden optar por el voto preferente –tal como lo disponía el Acto Legislativo 01 de 2003- (Constitución
1991: 262 [antes 263])
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Señala que la ley deberá regular la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los
mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas a cargos
de elección popular, la administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes
(Constitución 1991: 262 [antes 263]).
Dispone que las listas en coalición para corporaciones públicas puedan ser presentadas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación
de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción (Constitución 1991: 262 [antes 263]).
Dispone que las curules de las corporaciones públicas sean distribuidas mediante el sistema de cifra
repartidora entre las listas de candidatos que superen el tres por ciento (3%) de los votos válidos
para Senado de la República o el cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral -número de
votos válidos dividido entre número de curules a proveer- para las demás corporaciones públicas
(Constitución 1991: 263 [antes 263-A]).
Con respecto a la administración de justicia, la reforma establece las siguientes disposiciones:
Crea el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, como órganos decisorio y
ejecutivo de la administración judicial, cuyo propósito es promover el acceso a la justicia, la eficiencia de la Rama Judicial, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial (Constitución 1991:
254 – 255); los cuales reemplazarían a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Crea la Comisión Nacional y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercen la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y se encargan
de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Estas
reemplazan a las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura (Constitución 1991: 257).
Señala que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado será
efectuada por cada corporación de lista de elegibles elaborada mediante convocatoria pública que
garantice el equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la
academia (Constitución 1991: 231).
Aumenta de diez (10) a quince (15) años el tiempo de experiencia exigido a los magistrados de la
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Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, adquirido en la Rama Judicial, Ministerio Público, ejercicio profesional de abogado o cátedra universitaria (Constitución
1991: 232.4).
Asigna a la Fiscalía General de la Nación la facultad de acusar e investigar y a la Corte Suprema de
Justicia la facultad de juzgar al Vicepresidente de la República (Constitución 1991: 235.4).
Atribuye a la Corte Constitucional la función de dirimir los conflictos de competencia entre las
distintas jurisdicciones (Constitución 1991: 241.11).
Con respecto al sistema de controles, la reforma determina lo siguiente:
Crea la Comisión de Aforados, encargada de investigar y acusar –ante la Cámara de Representantes
y la Corte Suprema de Justicia- a los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación por cualquier infracción a la ley disciplinaria o penal cometida en el ejercicio de
sus funciones o con ocasión de estas, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. Está
conformada por cinco miembros elegidos por el Congreso de listas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial y elaboradas mediante convocatoria pública adelantada por la Gerencia de la Rama
Judicial (Constitución 1991: 178-A).
Dispone que la Defensoría de Pueblo ejerza sus funciones con autonomía administrativa y presupuestal en la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, sin estar sometida a la
dirección del Procurador General de la Nación (Constitución 1991: 281 y 283).
Dispone que el Contralor General de la República sea elegido por el Congreso de lista conformada
por convocatoria pública; en vez de ser elegido por el Congreso a partir de ternas elaboradas por la
Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Así mismo, otorga al Congreso la facultad de proveer las faltas temporales del Contralor General de la República que antes
correspondía al Consejo de Estado (Constitución 1991: 267).
Dispone que los contralores departamentales, distritales y municipales sean elegidos por las respectivas Asambleas o Concejos de listas conformadas por convocatoria pública; en vez de ser elegido por dichas corporaciones a partir de ternas elaboradas por los tribunales superiores de distrito
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judicial y tribunales administrativos. No puede ser elegido contralor quien sea o haya sido en el
último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección ni quien haya ocupado
cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal (Constitución
1991: 272).
Estipula que los servidores públicos en ejercicio de sus funciones no pueden nombrar, postular, ni
contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligadas por matrimonio o unión permanente,
excepto en casos ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera (Constitución 1991: 126).
Estipula que los servidores públicos en ejercicio de sus funciones no pueden nombrar, postular, ni
contratar con personas que hayan intervenido en su propia postulación o designación o con quienes éstas tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero
civil, o con estén ligadas por matrimonio o unión permanente, excepto en casos ingreso o ascenso
por méritos en cargos de carrera (Constitución 1991: 126).
La reforma constitucional al equilibrio de poderes adoptada mediante el Acto Legislativo de 2015
podría obedecer a un rasgo criticable desde el constitucionalismo aspiracional: la utilización de
maniobras políticas para “la legitimación, la comunicación y el uso simbólico del derecho” (Uprimny
Yepes, Rodríguez Garavito y García Villegas 2006: ) sin garantizar la realización efectiva de los derechos fundamentales constitucionales. Así, aunque el proyecto planteaba su intención de “asegurar
el cabal funcionamiento de la rama judicial y garantizar el acceso a una justicia rápida por parte de
los ciudadanos” (Gaceta del Congreso No. 458, 2014), no justifica de modo suficiente la forma en
que la sustitución del Consejo Superior de la Judicatura por el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial responde a ese propósito.
En este aspecto, no es difícil suponer que la garantía del acceso adecuado y oportuno a la administración de justicia requiere de ajustes institucionales de mayor profundidad y pertinencia.
En la perspectiva del ciudadano que acude ante los jueces en demanda de justicia, la reforma que realmente ansía es aquella que permita procesos más rápidos, gestionados por jueces más idóneos y con
decisiones enmarcadas en tendencias jurisprudenciales consistentes. La reforma comentada no da respuesta a tales aspiraciones, no está en sintonía con las necesidades de los ciudadanos. (Zapata 2015)
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sentación en las corporaciones públicas de elección popular (Congreso de la República, Asamblea
Departamental, Concejos Distritales y Municipales), tales como la ampliación de circunscripciones, la introducción de una curul adicional y las causales de pérdida definitiva de las curules (silla
vacía); prohíbe la reelección para diversos cargos del orden nacional; establece mecanismos de
democracia interna para los partidos o movimientos políticos y modifica el sistema electoral. El
análisis de estas reformas debe tener en cuenta las decisiones adoptadas en el marco de las negociaciones de paz desarrolladas en La Habana, pues las mismas deben estar dirigidas a crear condiciones de igualdad para la participación amplia, incluyente y pluralista de los proyectos políticos y
sociales alternativos.
El proceso de posconflicto, de reconciliación y de institución de la paz reclama no solamente de la
voluntad de las partes en conflicto, sino de consolidar un legislativo universal, capaz de atender los
reclamos que los principios constitucionales de descentralización y desconcentración reclaman. El país
debe comprender que solamente cuando estén todas las regiones representadas será posible avanzar
en una legislación incluyente capaz de seguir constituyendo la Nación colombiana. (Gaceta del Congreso No. 458, 2014)
De este modo, la reforma constitucional de 2015 –cuya efectividad está aún por verse-, es apenas
uno de muchos pasos necesarios para mejorar el sistema democrático nacional frente a los desafíos
que presenta la participación política posterior a los eventuales y esperados acuerdos de paz.
El 6 de noviembre de 2013, el Gobierno colombiano y las FARC-EP elaboraron un documento
(Mesa de Conversaciones 2013) en desarrollo del segundo punto de la agenda del acuerdo de paz
(Mesa de Conversaciones 2012). En dicho borrador conjunto sobre participación política se indica
que la ampliación y cualificación de la democracia es un requisito para la construcción y consolidación de la paz, que debe alcanzarse mediante revisiones y ajustes institucionales pertinentes que
promuevan un debate pluralista entre todos los sectores políticos y sociales. El documento encauza
un debate que debe formar parte de la agenda emergente de las ciencias sociales en América Latina
y en Colombia:
[E]s necesario crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas
se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternativa de poder (Mesa de Conversaciones 2013: 2)
Este debate debe estar abierto a las variadas interpretaciones de las causas y efectos sociales de las
normas constitucionales sobre la realización de las más altas aspiraciones individuales y colectivas.
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Resumen/Abstract
La fiscalización superior en el Estado de Oaxaca ha estado regida por tres leyes; la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca (vigente de 23 de agosto de 1995 al 22
de abril de 2008), la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca (vigente de 23 de abril de
2008 al 31 de julio de 2013) y por último la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca
(vigente 1 de agosto de 2013 a la fecha). Las dos primeras señalaban aspectos relacionados con la
estructura y funcionamiento del órgano fiscalizador, mientras que la última, (actualmente vigente),
es un tanto más especifica en contenido, al establecer plazos para el cumplimiento de obligaciones,
responsabilidades y sanciones a los entes fiscalizables. En adición, y con el propósito de fortalecer
los procesos de fiscalización en el Estado, el 1 de junio de 2013 entró en vigor la Ley de Justicia de
Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, mediante la cual se crea el Tribunal
de Fiscalización del Poder Judicial, como un órgano especializado en conocer las controversias que
se originen de los procesos de fiscalización que realice la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca
en relación a la Cuenta Pública del Estado y municipios, así como las observaciones que de ella
deriven. La ponencia tiene por objetivo comparar la legislación en materia de fiscalización en el
Estado y los alcances de su aplicación a nivel local. El estudio se hace desde la perspectiva del derecho y de la cultura política de las comunidades del estado de Oaxaca, resaltando las limitaciones,
obstáculos y controversias para su implantación al no responder a las características y prácticas
políticas locales. En ese sentido, se plantea una primera parte de los aportes y limitaciones de la
legislación, una segunda, en el que se analiza la cultura política de las comunidades del Estado de
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Oaxaca a partir de los criterios comunes que se pueden encontrar, con base a la literatura sobre el
tema a nivel de Oaxaca, para luego comparar las convergencias y divergencias, como las limitaciones posibles a su implantación.
Introducción
En México, la fiscalización superior ha tenido cambios sustanciales direccionados a la modernización y fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia de los recursos públicos. De 1999 a
la fecha, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en sus
artículos 73, 74, 78 y 79, 116 han implementado las bases para que el proceso de fiscalización sea
claro y transparente, y represente un instrumento eficaz para evaluar y sancionar el desempeño de
los servidores públicos. La intención del legislador ha sido crear instituciones modernas y eficaces
que faciliten los procesos de fiscalización.
Por su parte, a nivel de las entidades federativas, el 7 de mayo de 2008 la reforma al artículo 116
de la CPEUM estableció que las legislaturas de los estados contarían con entidades de fiscalización
dotados de autonomía técnica y de gestión1. Lo anterior, permitió (parcialmente) a los órganos de
fiscalización a no depender del Poder Legislativo Estatal para llevar a cabo los procesos de fiscalización superior.
En el caso que nos ocupa, para el Estado de Oaxaca la legislación que ha regulado y actualmente regula la fiscalización superior son; la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del
Congreso del Estado de Oaxaca (vigente de 23 de agosto de 1995 a 22 de abril de 2008), la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca (vigente de 23 de abril de 2008 al 31 de julio de 2013)
y la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca (vigente de 1 de agosto de 2013 a la
fecha). Todas ellas relacionadas con la organización y atribuciones del órgano fiscalizador, así como
la identificación de los sujetos fiscalizables, el procedimiento de fiscalización, responsabilidades y
sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas. En adición, el 1 de junio de 2013
entró en vigor la Ley de Justicia de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca
y con ello la creación del Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el cual
1 La autonomía técnica, implica establecer una separación tajante entre el control de naturaleza política que se encuentra en manos
de la propia Cámara y el control de naturaleza técnica en manos de la Entidad de Fiscalización. La autonomía de gestión debe entenderse como su capacidad para decidir libremente la administración, manejo, custodia y aplicación de sus ingresos, egresos, fondos
y en general, de todos los recursos públicos que utilice para la ejecución de los objetivos contenidos en la Constitución y las leyes.
(ASF,2007:104-106)
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está en funciones a partir del 21 de marzo de 2014.
Respecto del contexto local en Oaxaca, este nos enfrenta a una diversidad cultural y étnica, así como
a municipios con sistemas normativos internos, cuya visión de la rendición de cuentas y transparencia no se ajusta a los parámetros del pensamiento occidental liberal del gobierno mexicano. En
la mayoría la rendición de cuentas y transparencia municipal está articulado a la comunidad local,
manifiesta en la Asamblea y en el escrutinio diario de sus autoridades para quienes el trabajar en el
municipio como representante o funcionario no es un puesto de trabajo sino un servicio y tiene sus
propios mecanismos de rendición de cuentas frente a la asamblea y sus ciudadanos. Por otro lado,
toda la comunidad de alguna forma es vigilante de la labor de sus representantes, quienes además
al ser elegidos deben cumplir con un comportamiento ético, responsabilidad de trabajo y buen
prestigio que lo respalde. La mejor rendición de cuentas para ellos es su trabajo y que las obras se
realicen, más allá de la contabilidad que deben demostrar ante organismos públicos, en los que se
inscribe el sentido de las leyes y órganos de fiscalización.
Otro de los problemas es el grado de escolaridad de las autoridades municipales, que es contar con
primaria, completa en el mejor de los casos. Esto lleva en la mayoría de los casos que las finanzas
públicas, al no haber un órgano especial de apoyo, que los asesore, recurren a un contador particular, quien es el que se encarga de los informes, la contabilidad y rendición de cuentas local. O
en el mejor de los casos, los propios órganos de fiscalización apoyan este proceso de rendición de
cuentas.
La ruralidad de la mayoría de los municipios y su diversidad cultural, como a su propio pensamiento y percepciones sobre los procesos políticos de gobierno, que no se toman en cuenta ni en la
forma de organización institucional de fiscalización ni en la ley, se convierte en un obstáculo de la
comunicación entre las autoridades de fiscalización y los ciudadanos.
Todo lo anterior, nos permite considerar que no se ha logrado consolidar un sistema de rendición de
cuentas en el estado de Oaxaca. Los esfuerzos legales e institucionales parecen no tener resultados
favorables. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son los factores que pueden estar influyendo en este
proceso de manera negativa?, ¿qué tendría que modificarse o cambiar?, ¿qué elementos se están obviando? Sin duda, no podemos tener respuestas definitivas porque requieren trabajos empíricos que
nos permitan tener resultados concretos. Sin embargo, uno de los factores que pueden estar jugando
un papel fundamental es no considerar el contexto de los municipios y su cultura política.
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Nuestra investigación expone el contenido de la legislación aplicable en materia de fiscalización superior en el estado de Oaxaca y demostrar los alcances de su aplicación a nivel local, resaltando las
limitaciones, obstáculos y controversias para su implantación al no responder a las características
y prácticas políticas locales. Hicimos una revisión del contenido de las tres leyes que han estado
vigentes de 1995 hasta la actual publicada el 1 de agosto de 2013, y vigente a la fecha. la última reforma de fecha 24 de marzo de 2014. Lo anterior, nos permite identificar en un primer momento,
los aportes y limitaciones de la legislación, y en segundo, el análisis de la cultura política de las comunidades del Estado de Oaxaca, para luego comparar las convergencias y divergencias, así como
las limitaciones posibles a su implantación.
Desarrollo
A. Fiscalización superior en el Estado de Oaxaca
El estado libre y soberano de Oaxaca, forma parte de la República Mexicana; de acuerdo al Pacto
Federal es integrante de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ubicado en la región sureste del territorio nacional, ocupa el 4.8% de la superficie total del país, y el 5° lugar en extensión territorial
con una superficie de 94,211 km 2; y colinda al Norte y Noroeste con Puebla y Veracruz, al este con
Chiapas, al Sur con el Océano Pacífico y al Oeste con Guerrero (Plan Estatal de Desarrollo 20112016). Su territorio se ha dividido en 8 regiones: Cañada, Costa, Cuenca del Papaloapan, Istmo,
Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales, con un total de 570 municipios. De estos 417
(IEEPCO, 2013) municipios se rigen por sistemas normativos internos, lo que requieren particular
atención y frente a los cuáles las autoridades deben tener en cuenta aquellos elementos que favorecen y los que obstaculizan la aplicación de la ley. Asimismo, desarrollar un plan de capacitación y
asesoramiento para que, teniendo en cuenta la cultura política local en términos de gobierno, rendición de cuentas y transparencia, puedan articular sus formas de gobierno y rendición de cuentas
internas con las que la ley exige, en una transición que haga posible tener éxito.
En cuanto a la población, el Estado de Oaxaca tiene un total de 3,801,962 habitantes. Las principales actividades económicas del Estado están determinadas por su composición geográfica y varían
en cada una de las regiones (Perspectiva Estadística Oaxaca, INEGI 2012), sin embargo, son la
agricultura de subsistencia y la actividad artesanal la que los caracteriza de manera particular, así
como el turismo.
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Respecto a la fiscalización superior, esta es una herramienta de carácter institucional que pretende
cerciorar que el quehacer del gobierno sea de manera eficaz y eficiente, por lo que el posicionamiento de los órganos de fiscalización como una institución creíble y confiable, debe partir de su
actuación autónoma e independiente, sin que su hacer sea para satisfacer intereses particulares o de
grupos, y tener como eje principal el privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas.
Por su parte, la tarea de la fiscalización superior que desempeñan los órganos auditores resulta
de gran importancia dentro de un régimen democrático para acreditar el comportamiento de la
institución como tal y conocer, vigilar y controlar el manejo que de los recursos públicos hacen los
sujetos fiscalizables.
En el Estado de Oaxaca la fiscalización está definida en el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca como la facultad que tiene la Auditoria Superior del Estado (ASE),
para revisar y evaluar las cuentas públicas, la gestión financiera, la documentación comprobatoria
y justificativa, así como cualquier información relacionada con la captación, recaudación, manejo,
administración, resguardo, custodia, ejercicio y aplicación de recursos, fondos, bienes o valores
públicos.
La ASE lleva a cabo los trabajos de fiscalización en un universo de 650 entes fiscalizables. Desagregado en 570 municipios, 16 dependencias y 49 entidades del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Legislativo, 2 del Poder Judicial, 5órganos auxiliares y 6 órganos autónomos.
B. Legislación aplicable en la Fiscalización Superior
Derivado de la revisión a la legislación aplicable, se describe la evolución, organización y atribuciones que ha tenido el órgano fiscalizador, así como la identificación de los sujetos fiscalizables, el
procedimiento de fiscalización, las responsabilidades y sanciones.
De 1995 a la fecha, el marco jurídico de la fiscalización en Oaxaca inició en un primer momento
con la institución denominada Contaduría Mayor de Hacienda que estaba regulada por la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca (vigente del 23 de
agosto de 1995 a 22 de abril de 2008), la cual dependía en su totalidad del Poder Legislativo Estatal,
sin permitir con ello que hubieran procesos de fiscalización transparentes, ni se permitiera conocer
a claridad el manejo, ejecución y control de los recursos públicos en el Estado de Oaxaca, así también la legislación en su texto, presentaba ambigüedades ya que no se precisaba quiénes eran los
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sujetos fiscalizables, ni dejaba claro cuáles eran las etapas del proceso de fiscalización. En el aspecto
relacionado con las responsabilidades y sanciones, si bien, la ley las contemplaba, éstas quedaban
sujetas a la aprobación del Congreso del Estado para ser aplicadas.
En un segundo momento, y con una vigencia del 23 de abril de 2008 al 31 de julio de 2013 entra
en vigor la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, cambiando de denominación al órgano fiscalizador, dándole cierta autonomía e independencia del Poder Legislativo, y presentando
una descripción y definición de terminologías utilizadas en el texto de la ley, para clarificar y permitir una mejor interpretación de la misma. Respecto a los procesos de fiscalización, establecía un
apartado describiendo cada una de ellas (cuenta pública, fiscalización, informe de resultados y finiquito). En relación a las responsabilidades y sanciones, su texto precisaba los sujetos susceptibles
de los procedimientos de responsabilidades y en qué consistían las sanciones. Un aspecto relevante
fue el incluir un medio de defensa (recurso de reconsideración) que resolvía el propio órgano fiscalizador, para que servidores públicos y entidades fiscalizables afectados de las resoluciones que éste
mismo impusiera pudieran defenderse. Con lo anterior se marca una evolución en la fiscalización
superior de Oaxaca.
Por último, en un tercer momento se describen los avances observados en el texto de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca (vigente de 1 de agosto de 2013, a la fecha y su
última reforma de 24 de marzo de 2014) . Se incluye en el apartado de definición de terminologías
qué se entiende por auditorías al desempeño, gestión financiera, informe de auditorías, organismos
de control interno, entre otros, lo que permite una mejor comprensión del contenido de la ley.
Además, se incluyen como sujetos de fiscalización a los órganos autónomos constitucionales, los
mandatos, los fondos o fideicomisos públicos o privados o cualquier figura jurídica análoga que
haya recibido recursos públicos estatales y municipales.
Se crea el Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, cuyo objeto es ser fuente de
generación de recursos para fortalecer el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado y se
establece como medio adicional de defensa de los servidores públicos y las entidades fiscalizables,
el hecho de poder recurrir las resoluciones ante el Tribunal de Fiscalización del Poder judicial del
Estado de Oaxaca. Desaparece la figura del finiquito (contemplada en la ley anterior).
Por su parte, la Ley de Justicia de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca
(LJFRCO), vigente a partir del 1 de junio de 2013 y posterior a ello, la creación del Tribunal de
Fiscalización del Poder Judicial como un órgano especializado para conocer las controversias que
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se originen de los procesos de fiscalización que realice la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca
en relación a la Cuenta Pública del Estado y municipios, no contempla en sus cuatro apartados
aspectos relacionados con las características (particularidades) de los municipios regidos bajo el
sistema normativo interno.
El primer título de la LJFRCO describe las disposiciones generales, el ámbito de aplicación, interpretación, objeto y competencia. La LJFRCO es reglamentaria del artículo 111, apartado B de la
Constitución Politica del Estado de Oaxaca, que señala la facultad de crear dentro del Poder Judicial un Tribunal de Fiscalización, éste surge para garantizar la constitucionalidad respecto de los
actos que emite la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASE).
El Título segundo presenta la parte medular de la LJFRCO, describe el procedimiento, los plazos,
los requisitos del escrito, la improcedencia, el sobreseimiento, las partes, la legitimación, la pruebas,
la substanciación, las notificaciones, la acumulación y la medidas de apremio. Con ello se da seguridad jurídica a los entes fiscalizables en su carácter de demandantes, a la propia Auditoría Superior
del Estado de Oaxaca, como demandada y a las haciendas públicas, municipales y estatales.
El Título tercero le permite a los demandantes interponer el recurso de queja en materia de fiscalización, el cual procederá contra los acuerdos y resoluciones dictados por el Instructor, tales como;
los acuerdos que admitan o desechen el escrito de demanda, el acuerdo que deseche pruebas, y
las resoluciones que decreten o nieguen la improcedencia o el sobreseimiento. De esto conoce el
resuelve el Pleno del Tribunal.
El Título cuarto faculta al Pleno del Tribunal a emitir a acuerdos generales que deriven de sus resoluciones para mejorar las buenas prácticas entre la ASE y sus entes fiscalizables2, lo que permite
sentar precedentes para una buena cultura en la rendición de cuentas de Oaxaca.
C. Sobre la cultura política
2 De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Oaxaca son entidades fiscalizables los Poderes del Estado,
los Municipios, los Órganos Autónomos, los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica
análoga que hayan recibido por cualquier título, recursos públicos estatales y municipales, (no obstante que no sean considerados
entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social) en general, cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, estatal o municipal, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido
recursos públicos estatales y municipales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para
expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines.
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“La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que
se transmite de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad
y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales” (jurídicas.unam.mx, s.f., 9).
Estos procesos no excluyen al ámbito político, en las cuales se manifiesta también y es lo que orienta el comportamiento de los actores políticos.
Almond y Verba (1963, p. 280) señala que “la cultura política de una nación consiste en la particular distribución entre sus miembros de las pautas de orientación hacia objetos políticos”. Esto a
nuestro juicio es también aplicable a los municipios con una identidad propia y un sistema que se
diferencia de los otros municipios, como del Estado y la nación, por lo que no necesariamente es la
expresión de la cultura política mexicana, aunque tenga sus elementos comunes. Al precisar sobre
el término se afirma:
1) «orientación cognitiva», es decir, conocimientos y creencias acerca del sistema
político, de sus papeles y de los incumbentes de dichos papeles en sus aspectos políticos
(inputs) y administrativos (outputs);2) «orientación afectiva», o sentimientos acerca
del sistema político, sus funciones, personal y logros; y 3) «orientación evaluativa»,
los juicios y opiniones sobre objetos políticos que involucran típicamente la
combinación de criterios de valor con la información y los sentimientos (Almond
y Verba).
Estos tres son aplicables en términos de entender la cultura política de los municipios de Oaxaca,
los cuales tienen particularidades como la diversidad y multiculturalidad.
Dentro de esta realidad la cultura política como a) forma de “representar, imaginar, legitimar y
proyectar la política, y b) mapa, plan, modelo, receta para actuar políticamente” (Kraemer, 2004, p.
135), es distinta en Oaxaca como Estado y en sus municipios en particular y a veces es de resistencia
a la cultura política y/o cívica que se quiere implementar desde la federación. Este proceso, como el
señalado por Almond y Verba:
“… implica ver a la cultura política desde dos ángulos diferentes: por un lado, el
normativo, esto es las normas, valores, creencias y utopías que integran el marco
ideológico que legitima y da sentido a la vida política de un colectivo y, por el otro,
el saber hacer, el conjunto de conocimientos, destrezas, experiencias, actitudes y
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sentimientos que permiten a los individuos actuar diestramente en el ámbito público
del poder. A estos dos aspectos de la cultura política podemos añadir un tercero: el
de la identidad política, es decir, el sentido de pertenencia a una comunidad política,
el cual le proporciona a la cultura profundidad histórica.” (Kraemer, 2004, p. 136).
En los municipios de usos y sistemas normativos internos, la dimensión normativa tiene una coherencia consolidada que abreva de herencias prehispánicas mesoamericanas, normas y valores
tradicionales que se han adecuado en el tiempo a los cambios sociales, las relaciones con los grupos
dominantes que llegaron de España y de México, y a la acción de misioneros católicos y protestantes (Kraemer, 2004, p. 136), que no obstante, actualmente como impacto de la globalización,
migración internacional e internet, así como la acción de los subsidios del Estado y la acción de los
partidos políticos, este sistema de valores y costumbres están debilitándose y abandonándose, en
unos más aceleradamente que otros, frente a los cuales el saber hacer de estas comunidades, se está
adaptando en algunos con éxito, pero en otros ven el peligro de desaparecer y ser reemplazado por
los sistemas políticos. Cuyo camino, puede seguir en un futuro los más fuertes, pues las formas de
resistencia tienen una tendencia al agotamiento y el reemplazo por la cultura occidental individualista y consumista.
“Este saber hacer en el mundo político resulta de la experiencia al afrontar conflictos
y realizar acciones […]. La defensa del territorio y el derecho al autogobierno han
sido una constante para los pueblos indígenas de México en los últimos 500 años.
[…] estas luchas involucran siempre actores indígenas y no indígenas. Los pueblos
indígenas de Oaxaca han mantenido desde el momento mismo del contacto español
una relación de adecuación a las exigencias de los invasores, alternando con la
rebelión frente a las mismas.” Entonces, puede decirse que actualmente todos los
grupos étnicos de esta entidad cuentan con una amplia experiencia en la defensa
de sus intereses frente a las imposiciones que han sufrido a lo largo de su historia.
Conocen la sumisión simulada, el sometimiento estratégico, la resistencia pasiva, la
rebelión violenta y la negociación. Han sufrido la represión, la traición, la cooptación
de sus líderes, el divisionismo, la conquista pacífica y el caciquismo surgido de sus
propias comunidades. (Kraemer, 2004, p. 136).
El del tercero, el de la identidad política, tal vez es el más problemático y complejo con la influencia de la globalización, migración internacional, internet y el impacto de los subsidios federales,
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estatales y de los partidos políticos, que están incorporando valores y costumbres que rompen la
tradición comunitaria, o que permiten recrear su identidad, o están en proceso de desarrollo de
identidades globalizadas, más allá de las locales y nacionales. Por otra parte, quienes sus identidades ciudadanas nacionales han venido a constituirse recién después de pasar por la identidad
globalizada en localidades de inmigración internacional en Estados Unidos, para luego sentirse
ciudadanos de México e interesarse en ese proceso y adquirir las capacidades de negociar con el
Estado mexicano (Besserer, 1979), además de desarrollar identidades múltiples.
Esta influencia, asimismo, sobre todo la de los partidos políticos han logrado que en varios municipios han logrado que los sistemas normativos internos, al menos en la elección, ya no funcionen
como sus normas propias, sino al mismo estilo que el sistema de partidos políticos, con la única
diferencia, que la elección es a mano alzada, por listas con colores representativos o números (esto
último representando facciones partidarias antes que comunitarias). En ese sentido hay una combinación de identidad comunitaria a la que incorporan sus vínculos e intereses particulares y partidistas, sea el PRD, PRI, PAN, PT u otro grupo político de influencia en el municipio.
En este contexto histórico se ha desarrollado una compleja cultura política de adecuación y resistencia, que puede decirse que es de resistencia internalizada. Así, tomando la tipología de orientaciones de Almond y Verba:
1) Orientación cognitiva: Los conocimientos y creencias acerca del sistema político mexicano en
los municipios es desconocido. En la mayoría de municipios se desconoce las leyes constitucionales
y de municipalidades, de los procedimientos de trabajo, del contenido y proceso de las finanzas,
salvo excepciones. En términos de políticas públicas y programas, tanto desde los cabildos como
de los ciudadanos se desconocen, como de las funciones de la competencia de los diferentes organismos del Estado, en muchas ocasiones hasta de las funciones municipales, las que se limitan a las
que conocen y realizan por sus sistemas normativos internos. Asimismo, hay un desconocimiento
de sus roles y funciones tanto en sus aspectos políticos como administrativos, por lo que recurren
siempre a gestores (los más utilizados) y consultores, que lucran a nombre de los municipios. A su
vez, desconocen plenamente las leyes y funcionamiento de los órganos de transparencia, rendición
de cuentas, contabilidad municipal, así como de las nuevas leyes y organismos al respecto; como
de los derechos que implican una democracia que debe incluir en igualdad de derechos políticos y
de información a mujeres, jóvenes y avecindados, y la participación en los procesos y órganos de
fiscalización local.
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2) Orientación afectiva: Los sentimientos hacia los actores del sistema político son de desconfianza y cierto rechazo; conciliador, cortés y hasta adulador, principalmente en términos prácticos,
cuando se trata de recibir el beneficio de un programa o subsidio, pero de negación y rechazo a
contribuir en proyectos sin beneficio práctico inmediato o de mediano plazo y en proyectos intermunicipales. Los partidos políticos y los políticos, así como los gestores, sistema intermediario
del sistema político estatal, no son considerados confiables sino mentirosos y vistos con desprecio,
aunque se les trata con cortesía.
Por ejemplo, en Santa Inés del Monte (Entrevista, Santa Inés del Monte, 2012) consideran que solo
aprovechan su cargo y la necesidad de firmas y votos, para luego no volver más o no cumplir con
lo prometido. Viven un resentimiento histórico marcado, desencanto, un abandono y pesimismo al
destino y a la concepción de así es y nada se puede hacer, porque todo es determinado desde arriba
aunque el pueblo no quiera.
Lo anterior los lleva a una resistencia pasiva o activa permanente, a ver como una salida de solución
el conflicto, siendo los bloqueos de caminos y tomas, su principal forma de mostrar su descontento o reclamo; además, de la subordinación planificada, la adecuación y sujeción consensuada, el
consentimiento rechazado (se consiente hacer algo aunque luego no se ponga esfuerzo para que
se tenga éxito), el sometimiento estratégico (subordinarse para obtener un beneficio mayor) o el
utilitarismo individualista (aprovechamiento de beneficios del Estado con fin personal o familiar),
para lo cual se llega a actos de corrupción usa la mentira en información que se proporciona, se inventan datos, se buscan cómplices para dar certeza a la información y se cumplen ciertos requisitos
para no perder el subsidio, entre otros. Todo esto como resultado de los sentimientos de rechazo,
de desconfianza, de abandono por parte del Estado, de resentimiento y de desencanto, frente a lo
cual se usan las estrategias de sobrevivencia mencionadas, que se han convertido ya en patrones de
comportamiento político.
3) Orientación evaluativa: Se considera al Estado y sus instituciones, de orden federal o estatal,
corruptas, que sólo piensan en sus intereses, que no se preocupan por las necesidades del pueblo y
solo quieren robar los recursos públicos. Ven los actos de corrupción como normalidad del Estado, frente a los que los representantes comunitarios se evalúan en una posición distinta, pues sus
cargos son de servicio y la comunidad y asamblea los vigila y los respalda. Consideran, algunos
presidentes municipales (entrevista, 2012) que ellos no necesitan que el Estado les exija esas formas
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de rendir cuentas porque ellos ya lo hacen en sus comunidades y su trabajo es honesto y de servicio, sin embargo que tienen que cumplir porque si no los amenazan con afectarles el otro ejercicio,
reafirmando que su sistema de rendición de cuentas es mejor que el que se les obliga a hacer, que ni
siquiera lo entienden y que finalmente lo hace el contador porque no queda otra forma.
Manifiestan que su sistema de gobierno es mejor porque es de servicio, se rinde cuentas al pueblo y
no existe corrupción, que tampoco existen robos entre los miembros del municipio, que eso sucede
cuando llegan extraños, que ellos garantizan la seguridad.
Otros elementos, que se deben tener en cuenta en este proceso son las relaciones de poder internas
de estos municipios. La no integración política de las agencias en la mayoría de municipios de usos
y costumbres, la exclusión de la mujer y los jóvenes, son elementos que permiten que la fiscalización sea realizada de manera interna solamente por hombres adultos, y desconocida para el resto
de la población, que la misma comunidad de varones veta conocer. En esta perspectiva, los procesos de fiscalización con informes abiertos y bajo la transparencia y rendición de cuenta en línea, y
más aún bajo esquemas de datos abiertos, son un componente que puede enriquecer los sistemas
normativos internos en términos de derecho a la información, derechos políticos y de información
que deben gozar las agencias, derechos de la mujer y de los jóvenes, pero esto si los fines también se
orientan en este sentido y no solo de eficiencia y eficacia.
Así, la cultura política de estos municipios, en relación a cuestiones de transparencia, rendición de
cuentas y fiscalización, asumir como acción la resistencia pasiva o activa, el cumplimiento utilitario
y práctico más que asumir los valores de la transparencia del manejo de los recursos, pues no se
pretende en este caso tener un conflicto con las autoridades. Así como un ataque o invasión a su autonomía comunitaria, lo que tienen que cumplir por obligación, porque nunca fueron consultados
al respecto. O al mismo tiempo verse como violación de “sus derechos autogobierno, la autonomía
cultural y las posibles formas de ejercer ambos” (Santin Del Río, 2001). Por lo tanto, los procesos de
fiscalización, incluyo deben pasar por:
“la necesidad de redefinir la identidad nacional mexicana y la comprensión de los
términos organizativos territoriales de un Estado federal, así como los criterios de
legitimación de la democracia en relación a la participación versus la representación,
la delimitación de lo social y político, de lo legal y lo moral, la idea de ser sujetos
políticos contando con garantías jurídicas para participar en el ámbito público
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en igualdad de circunstancias y oportunidades, así como de las dimensiones
individuales frente a las colectivas, que remiten a la relación entre la ciudadanía
democrática y la relación directa con el poder y el Estado, […] (Santin Del Río,
2001 p. 34).
Redefinir la identidad interna de los municipios para una mejor fiscalización interna donde participen agencias, mujeres y jóvenes, como los avecindados, en tanto mexicano que tienen acceso a
tener igualdad de oportunidades y derechos en cualesquier parte del territorio nacional, el cual no
es propiedad particular de una comunidad indígena, tradicional o municipio, en tanto violenta la
Constitución del estado y que como estado democrático debe garantizar los derechos políticos en
igualdad de condiciones a todos en todo el territorio nacional, incluyendo los procesos de transparencia y rendición de cuenta, considerando que ni siquiera un municipio indígena son “hacia adentro […] ente homogéneo, como si fuera una estructura monolítica y como si todo fuese armonía en
su interior” (Santin Del Río, 2001 p.34). Los órganos de fiscalización y la ley, llevaría fundamentalmente a garantizar su cumplimiento en relación al Estado y la Federación, más no necesariamente
interna del municipio, en la que la información y conocimiento se queda en las esferas del cabildo
municipal que hace el informe y en el mejor de los casos el informe en la asamblea.
Esto nos lleva a la necesidad no centralizada del poder desde el nivel local, como un elemento del
federalismo democrático, a la vez que al interior debe regir una soberanía compartida que permita
pluralidad social y cultural (Santin Del Río, 2001 p. 34), donde todos sean sujetos políticos y sujetos
de información de las acciones y gastos del gobierno local.
Tener en cuenta estos elementos en los procesos de fiscalización ayudarán mejor a que el manejo
de los recursos públicos locales en los municipios de sistemas normativos internos (usos y costumbres), en los cuales deben articularse los órganos de fiscalización externa. De lo contrario, el
esfuerzo de la ley y los organismos innovadores desde el Estado mexicano no logren los objetivos
esperados.

Conclusiones
La evolución de la legislación aplicable en materia de fiscalización superior en Oaxaca, ha tenido
avances parciales, en el sentido que de 1995 a la fecha, estos se han visto regulados por tres leyes
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que han obedecido a lo que dictan las reformas constitucionales a nivel federal. Ello ha dejado de
lado, considerar los aspectos autonormativos que rigen a los 417 municipios regidos por sistemas
normativos internos en Oaxaca.
Las diversas reformas que ha tenido la legislación no ha considerado la cultura política en los
municipios, al intentar implementarlas desde aspectos considerados desde la Federación. Ignora
también que la respuesta de los municipios a estos procesos es a través de intermediarios (gestores
o profesionales conocedores de la ley), de tal forma que los agentes locales perpetúan su desconocimiento tanto de las leyes como de los procesos locales y solamente lo hacen como forma de cumplir
un requisito u obligación.
Dentro de los procesos de fiscalización, la autoridades municipales, desconocen, desde las funciones de la competencia de los diferentes organismos del Estado, hasta sus funciones municipales.
Considerando algunos presidentes municipales que no necesitan que el Estado les exija esas formas
de rendir cuentas porque ellos ya lo hacen en sus comunidades y su trabajo es honesto y de servicio.
Por lo tanto, los procesos de fiscalización deberían pasar por redefinir la identidad interna de los
municipios para llevarla acabo de mejor manera. Los órganos de fiscalización deben considerar,
estas formas de rendir cuenta (de manera interna) de los municipios regidos por los sistemas normativos internos.
Tener en cuenta estos elementos en los procesos de fiscalización ayudaría a mejorar habiendo una
articulación, entre las formas de rendir cuentas (de manera interna) y la fiscalización (externa)
hecha por los órganos del Estado, logrando los objetivos esperados.
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3a. Viejos y nuevos autoritarismos
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El cambio político en México: ¿democradura, estancamiento democrático o regresión autoritaria?

Alberto Arellano Ríos
El Colegio de Jalisco

Introducción
La idea seminal de que el cambio político en México fue una transición votada y un proceso de la
periferia hacia al centro, parte del hecho de que la democratización en nuestro país fue un proceso
de apertura política que se dio por medio del voto y la alternancia desde las entidades federativas
y sus municipios hasta la presidencia República pasando por los congresos locales y el federal.
Esto permitió que paulatinamente, sin estar ausente el conflicto, se diera el desmantelamiento del
régimen emanado de la Revolución mexicana. De este modo, el sistema político mexicano sufrió
un conjunto de cambios y transformaciones sustantivas que se intensificaron a partir de la década
de 1980.
El hiperpresidencialismo basado en la dominación de un partido político con amplias facultades
metaconstitucionales se fue debilitando por el efecto combinado de crisis económicas, pluralización política, cambios en las reglas de juego político-electorales, y múltiples cambios en el contexto
internacional, que dieron paso a la conformación de otro régimen político. Y en este contexto
intervinieron nuevos actores y organizaciones en la arena política que intentaron profundizar o
reformar el nuevo perfil del sistema político hasta ese momento existente. Sin embargo, la transformación no fue armoniosa y ajena a la confrontación. A ella se opusieron otros que no sólo facilitaron el rumbo, sino que en la correlación de fuerzas, otras dilataban la dirección o el sentido del
cambio hacia la democratización política.
La ponencia es de índole reflexiva. Se sustenta en tres pilares. En el primero se delinea el sentido
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lógico del cambio político al precisarla como una transición votada y de la periferia hacia el centro.
Luego se trazan los saldos institucionales. Y en la última parte se hace una valoración acerca del
tipo o situación en la que se encuentra el régimen político mexicano.

El sentido del cambio político
Decir que el cambio político en México fue un proceso de la periferia al centro pero también,
y siguiendo a Mauricio Merino (2005: 290-291), mediante el establecimiento de un sistema de
elecciones competitivas, tiene el consenso político y académico generalizado. Si bien el régimen
político tuvo un alto grado de resistencia y aceptación social pues tuvo historia y tradición social
que se tradujo en hegemonía político-partidista, ésta se fue debilitando y quedando atrás cuando
se estableció poco a poco una legislación electoral (1973-1996) que permitieron y propiciaron las
alternancias en los municipios y las gubernaturas.
De este modo, se dieron procesos de alternancia en las regiones en dos formas, una como acto, es
decir como desempeño y a partir de los casos concretos en los que el poder cambió de manos y
gobernó un partido diferente al que gobernó antes; y la otra como una posibilidad en un sistema en
donde hubo una verdadera competencia como requisito necesario para que pudiera decirse que había democracia (Aziz y Alonso, 2003: 50). Por lo tanto, la lucha político-electoral y las alternancias
estuvieron unidas en la comprensión de la transición mexicana haciendo que ésta fuera votada y no
pactada, pues no hubo una ruptura entre el régimen anterior y el nuevo en construcción (Merino,
2005). El cambio político fue entonces una transformación lenta en las reglas de juego y un proceso
gradual de recuperación de las instituciones (Merino, 2003: 14).
Lo anterior conduce a sostener que el cambio político en México partió de la pérdida de legitimidad del régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una legitimidad que se
sustentó en su origen revolucionario y que fue remplazada poco a poco por la legitimidad del voto
(Labastida, 2001: 201). Aconteció así un proceso gradual de negociaciones limitadas en el terreno
electoral y al establecimiento de la pluralidad política en la década de 1990. En este lapso la llamada
oposición le ganó importantes espacios al PRI y se llegó a identificar al fenómeno de la alternancia
con la democratización del país. Esta nueva realidad permitió que los gobernadores y alcaldes de otra
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filiación partidista distinta a la del PRI asumieran un nuevo papel en el sistema político mexicano.1
Las oleadas de alternancias opositoras al PRI en las regiones en el país, y por lo tanto identificadas
con la transición misma, culminaron cuando el Partido Acción Nacional (PAN) ganó la presidencia de la República en el año 2000. El triunfo lo refrendó en la siguiente elección (2006), pero en la
elección de 2012 el PRI recuperó de nueva cuenta al Ejecutivo federal. No obstante, es pertinente
señalar que hasta antes de 1997 los gobernadores de la oposición se reducían al PAN. Este dato es
importante porque, por un lado, se demostró la tradición opositora del partido albiazul; y por el
otro, tal y como lo había asentado Alejandro Espinoza (1998: 12), el PRI había implementado un
proceso de democracia selectiva: esto es que reconocía los triunfos del panismo y desconocía los
del Partido de la Revolución Democrática (PRD).2 Aunque podemos decir a la distancia que las
primeras alternancias partidistas fueron resultado de fracturas al interior del PRI.
La combinación de los factores anteriores provocó que el PAN fuera el primer beneficiario del proceso de territorialización de la política. Tanto que el partido pasó de un partido de notables locales
a un partido nacional en el sentido estricto. Aunque su calidad de partido de notables no desapareció durante las décadas de apogeo del PRI, el PAN se consolidó como organización electoral capaz
de obtener triunfos después de 1982 (Loaeza, 1999: 98).
De esta forma, el PAN entró en una nueva dinámica política pues en ciertos estados se amplió la
presencia panista antigua, en otros se afianzó y en algunos más se implantó. Aunque las fuerzas
y bases del PAN variaron de un estado a otro se pudo establecer que la fuerza de los panistas en
Guanajuato y Jalisco estuvo fincada en una identidad política de origen católica y en la historia del
conflicto Estado-Iglesia. Mientras que en los estados que Loaeza llamó de “periferia política”: Baja
California, Chihuahua, Nuevo León y Yucatán, la presencia del PAN fue una expresión de la autonomía local en oposición al centralismo. En Sinaloa y Sonora, por otro lado, el PAN fue el vehículo
1
La alternancia en la presidencia de la República en el año 2000 provocó que los gobernadores priístas se dieran cuenta del poder
que les daban las atribuciones legales con las que contaban y las pusieron en práctica. La alternancia obligó al PRI a establecer otra
red de relaciones políticas. Se erigió el bloque de gobernadores que estuvo en el mismo plano al de los sectores del partido: obrero,
campesino y popular. La desaparición de la presidencia priísta aumentó el peso político de los gobernadores en el partido y frente
a un presidente no priísta. Aunque esto se trasladó a los demás y originó la conformación un bloque donde los gobernadores del
PRI con los del PRD y PAN se unieron en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) donde trataron de sumar fuerzas
y crear un espacio de diálogo frente al Ejecutivo federal.
2
Este politólogo mexicano nos dice que el proceso de las alternancias en las regiones hizo que el cambio político-electoral fuera
centrípeto, esto es de la periferia al centro. Fue un proceso gradual que terminó con el sistema monolítico, dando una mayor
complejidad política e institucional que terminó por conformar una nueva realidad e interacción político-administrativa. Entre
el gobierno y el congreso federal, los ejecutivos estatales y los congresos locales, así como con los ayuntamientos (Espinoza Valle,
2002: 75).
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de una coalición de grandes intereses agroexportadores y de las clases media urbanas a raíz de la
expropiación bancaria de 1982 (Loaeza, 1999: 99). Las dinámicas político-electorales anteriores
ocurrieron en su momento social e histórico en que el PAN, y luego el PRD tenían bastiones, pero
tiempo después en algunas entidades el PRI volvió a recuperar dichos espacios regionales.
En cuanto a las especificidades del cambio político en el orden municipal, éste consistió, según
Miguel Bazdresch (2005: 257-285), en cuatro transiciones. A la legal conocida por todos y que se
explica en las reformas constitucionales al artículo 115 en los años de 1983 y 1999, se sumaron
otras tres: la política, la hacendaria y de innovación guebrnamental. La primera se entendió como
un proceso de apertura política en los gobiernos municipales; la hacendaria consistió en fortalecer
las finanzas y la hacienda pública: los ramos 33 y 28 fueron el resultado de este proceso de cambio
institucional. La cuarta consistió en un cambio cultural circunscrita a la innovación gubernamental
para ya no depender de los ámbitos estatal y federal. Aunque incipiente es de mucho aliento. De
esta forma el municipio transitó en cuatro líneas de cambio: una jurídica, otra política, una fiscal y
otra circunscrita a la introducción de nuevas prácticas.
La transición votada se agotó, siguiendo a Mauricio Merino (2003: 45-50), cuando se observaron
sus límites e incongruencias en el régimen político. Se descubrió que las reglas bien hechas pero
mal articuladas y con valores políticos de herencia autoritaria podrían producir conflictos e inestabilidad al largo plazo. De ahí que no baste un sistema electoral para decir que un régimen es
democrático, de hecho “buenos” sistemas electorales se dan en regímenes autoritarios o totalitarios.
Las alternancias que iniciaron en el municipio para llegar a la presidencia de la República no sin
antes fluir por las gubernaturas, las legislaturas estatales y federal, dejaron de ser al término de la
primera década del siglo XXI, el vector nodal en la comprensión del cambio político en México.
Estos fenómenos desistieron de su vínculo con la democratización del régimen político debido a
que mostraron sus límites e incluso lo estancaron u obstaculizaron. En las alternancias se notó que
había incluso regresiones autoritarias y hasta expresiones neo-caciquiles. De este modo, se instituyó un contexto en el que las alternancias políticas dejaron de ser las líneas generales y básicas para
comprender el cambio político y la transformación institucional del régimen.
Si en la década de 1980 y 1990 se creyó que la competencia electoral y la alternancia poco a poco
conducirían a la construcción y consolidación de la democracia, este anhelo se vio finiquitado
cuando se observó que los partidos políticos perdían y recuperaban espacios sin preocuparse por
profundizar la democratización del país. Consecuentemente, la alternancia como el simple acto de
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relevo fue redimensionado. En el fondo quedó evidenciado que los partidos políticos mexicanos
compartían la misma matriz cultural, y por lo tanto las mismas prácticas políticas de exclusión
ciudadana.3
Inicialmente el cambio político se encaminó a conseguir la alternancia y con ellos la pluralización
política. Pero al mismo tiempo cuando se manifestaban las autonomías locales en diferentes regiones del país se instituían nichos autoritarios (Hernández, 2003), así como democracias ineficaces.
Ahora las alternancias hechas realidad, y una práctica común y posible en el sistema político, canalizaron la discusión a analizar la calidad y el desempeño de esos procesos regionales en la profundización del cambio político.
Los saldos institucionales
El cambio político hacia la democratización política en México se ha caracterizado por ser una
transición votada y un proceso de la periferia al centro. Como resultado de lo anterior es que el
poder político se ha fragmentado. Cuando los votos se traducen en posiciones en las estructuras
de autoridad (anexos 2, 3, 4 y 5), básicamente en el Ejecutivo y Congreso federal, se puede notar
como constante que en la transición votada se instauraron los gobiernos divididos en el régimen
político (ver cuadro 1). En el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se instauró en 1997 por primera vez un gobierno no-unificado. En ese periodo sexenal se transitó de un gobierno unificado a
uno no-unificado, que visto como un proceso de mediano plazo se transitó a los gobiernos divididos. En los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, así como del priísta Enrique
Peña, se observa con contundencia que el partido del Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso
mexicano. Se cumplió así otra característica de nuestra transición votada que primero aconteció la
alternancia y después los gobiernos divididos. El saldo coyuntural y estructural es que el poder se
ha segmentado y una verdadera reforma política que no ha podido equilibrar legitimidad y eficacia.
No obstante, habría que esperar cómo se operativiza y si de verdad funcionan o no los gobiernos de
coalición que la reforma de 2014 consideró. Y en esto, y otros mecanismo mínimos, es por lo que
se le llamó o quiere presentar como reforma política.

3
Como muestra de ello se tendrían que ver cómo es que el PRI recupera las gubernaturas que una vez perdió: éstos son los casos de Yucatán, Nuevo León y Chihuahua. Del mismo modo habría que analizar cómo es que en otros espacios los partidos de
oposición pasaron a ser partidos dominantes como fue en los casos de Baja California, Jalisco y el DF. También cómo se dan las
alternancias regionales durante de los gobiernos de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. No obstante, en los
procesos de alternancia de las entidades federativas, los gobiernos divididos fueron, la característica común.
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1. La relación Ejecutivo-Legislativo a nivel federal (1994-2018)
Ejecutivo
Ernesto Zedillo
(PRI)
(1994-2000)

Vicente Fox
(PAN)
(2000-2006)

Legislativo Cámara de Diputados Unificado Dividido
Cámara de Senadores Unificado Unificado
Tipo de gobierno en general

Felipe Calderón
(PAN)
(2006-2012)

Enrique Peña
(PRI)
(2012-2018)

Dividido Dividido Dividido Dividido Dividido Dividido
Dividido

Dividido

Dividido

Unificado No unificado Dividido Dividido Dividido Dividido Dividido Dividido

Fuente: elaboración propia.
¿Pero en qué situación estamos? A manera de reflexión
Los párrafos siguientes se sitúan en el ensayo académico y dejar más inquietudes para la reflexión y
encontrar agendas de trabajo no sólo claras y precisas, sino que ayuden a cuestionar y transformar
la práctica académica. Para empezar se debe señalar que la ciencia política se preocupaba en los
años de 1980 de que muchas de las nuevas democracias en América Latina no se parecieran a las
democracias avanzadas, y se instituyeran más bien “democraduras”, las cuales eran regímenes similares a una “dictablanda” . Ambos regímenes se situaban entre la dictadura y la democracia. Luego
la sociología política en la primera década del siglo XXI planteó que en la región se instauraba el
neo-autoritarismo como regímenes políticos en el cual habría formas democráticas para legitimarse en el mundo globalizado, pero donde el eje central de la forma de gobernar estaban en que no se
buscaba ser substituido por el sistema democrático abierto y competitivo.
Desde luego a nivel federal estamos lejos de situaciones parecidas, pero en algunas regiones del país
y en los mismos gobiernos federales y de Jalisco, en materia de seguridad se actúa de manera autoritaria contra la sociedad civil y las movilizaciones sociales. Aunque en otras áreas de políticas los
gobiernos son rehenes de los llamados grupos fácticos de poder, entre ellos el crimen organizado.
Pero en el caso mexicano, se notó con mayor énfasis y de manera gradual un proceso de degradación hacia el desencanto. Primero cuando la transición votada se agotó, siguiendo a Mauricio
Merino (2003: 45-50), cuando se observaron sus límites e incongruencias en el régimen político.
Se descubrió que las reglas bien hechas pero mal articuladas y con valores políticos de herencia
autoritaria podrían producir conflictos e inestabilidad al largo plazo.
De ahí que no bastara un sistema electoral para decir que un régimen sea democrático, de hecho
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buenos sistemas electorales se dan incluso en regímenes autoritarios o totalitarios. También se
observó que las alternancias las cuales iniciaron en el municipio para llegar a la presidencia de la
República, no sin antes deslizarse por las gubernaturas, las legislaturas estatales y federal, dejaron
de ser al término de la primera década del siglo XXI, el vector nodal en la comprensión del cambio
político en México.
Si en la década de 1980 y 1990 se creyó que la competencia electoral y la alternancia poco a poco
conducirían a la construcción y consolidación de la democracia, al poco tiempo hicieron notar que
éstas ya no podrían ser identificadas con la democratización del país por lo que fueron redimensionadas. En el fondo quedó evidenciado que los partidos políticos mexicanos compartían la misma
matriz cultural y por lo tanto las mismas prácticas políticas de exclusión ciudadana.
Si bien es cierto que el cambio político se encaminó en principio a conseguir la alternancia y con
ello la pluralización política que más bien fue una expresión de las autonomías locales (Hernández,
2003: 800), ya hecha realidad y una práctica común y posible en el sistema político, la discusión
se dirigió a analizar la calidad y el desempeño de esos procesos regionales en la profundización del
cambio político.
La nueva realidad le permitió a Alberto Aziz (2003) hacer una sensata consideración sobre la ruta
que tuvo el proceso de construcción de la democracia en México en las dos últimas décadas del siglo XX. Él dijo que si bien en un principio los procesos políticos y sociales se dirigieron a establecer
un sistema de elecciones y buscar la alternancia en el poder pensando que con ello se instauraría
automáticamente la democracia, fue porque se integraron a un paquete de problemas que llamó de
primera generación. En ese fardo social los actores buscaron esencialmente implantar un marco de
reglas electorales más equitativas y transparentes.
Los actores que en un momento fueron concebidos como actores alternativos en el campo político dejaron de influir en la esfera civil para comenzar a brotar y afirmarse en la permanencia en
el gobierno (Guillén, 2005: 396). Si en un principio los gobiernos de la alternancia, como fueron
por ejemplo los gobiernos del PAN, impulsaron reglas y transformaciones en el mapa institucional
hacia el equilibrio de poderes, la autonomía local, estilos innovadores o la esfera administrativa,
posteriormente suavizaron esa inercia y se encaminaron a adaptarse en la base institucional previamente existente (Guillén, 2005: 390).
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Hay por lo tanto entre los actores del campo político, tanto en los antiguos como en los nuevos,
un monopolio compartido del poder. Y el diagnóstico concluye que los procesos de apertura político-electoral en las regiones sirvieron para que nuevos actores se integraran a las instituciones
y reprodujeron las antiguas prácticas políticas. De ahí que para Tonatiuh Guillén, viejos y nuevos
actores se hayan acomodado en el marco institucional, sin incentivos para modificarlos y más bien
se consolidó la elite y se agotó la agenda de cambio (Guillén, 2005: 400). Los actores conformaron
así un campo de poder que no permite el ingreso de otros actores sociales y políticos.
Se concluyó entonces de que en México existe una partidocracia que vulnera la democracia (Aziz
y Alonso, 2009). Que la alternancia se vació del elemento democratizador (Alonso, 2010: 245-254).
Que hay un monopolio compartido entre los partidos políticos (Guillén, 2005). Que el cambio
político a la democratización es trunco, limitado o intermitente debido a la existencia de un campo
de poder que se opone a su democratización (Arellano, 2011). O bien estamos en una situación en
las que se dan “tendencias democratizadores e inercias autoritarias”, esta es la paradoja (Aziz, 2013:
41-62).
Ante la pregunta hecha en este apartado, Jalisco se encuentra en una situación de estancamiento
democrático simple y sencillamente por una debilidad institucional que no puede manifestarse en
un óptimo desempeño gubernamental. Hay un estancamiento democrático de los cambios en el régimen político hacia su democratización y mayor eficacia. El estancamiento democrático también
se manifiesta cuando en él régimen político hay expresiones, prácticas e inercias autoritarias en los
ocupantes de las estructuras de autoridad. Y si bien el régimen es débil, no por ello deja de hacerse
presente con sus instituciones así como con acciones y decisiones de gobierno. Si antes la transición
política era lenta y gradual, o que el cambio político fuera intermitente, ahora el riesgo en todo caso
es la detención o suspensión total del proceso democrático y se abra o esté en puerta el escenario de
una verdadero quiebre democrático o en el peor de los casos a situaciones de anarquía que muchos
catalogan como la expresión de Estado fallidos.
Al final una convergencia académica para la los politólogos consistiría en identificar y discutir la
situación y clasificarla. Pero desde una postura crítica todos coincidiremos en que el país se está
incendiando ante una grave crisis política, social y económica donde no hemos sabido afrontarla
con una ciencia que no sólo critique la situación sino esté comprometida a dar respuesta a los problemas, ya no se diga resolverlos. Por lo tanto vale la pena citar a Antonio Aguilar, y con esto cerrar
este capítulo, cuando dijo:
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[…] podríamos afirmar que en México el bosque se está quemando: la gente está
profundamente insatisfecha con el funcionamiento de las instituciones, los partidos
políticos, el Congreso y el gobierno. Ve políticos que sólo sirven a los intereses de
los ricos y poderosos. No puede entender por qué las instituciones democráticas
son impotentes para reducir las grandes y persistentes desigualdades y combatir
exitosamente al crimen organizado. ¿Por qué el Estado no es capaz de imponer un
orden mínimo en muchas partes del territorio nacional? Siente que los partidos
políticos no funcionan como mecanismos de transmisión de sus valores e intereses.
Mientras tanto, los habitantes del archipiélago [académicos e instituciones donde se hace ciencia
política] sufrimos de diversos tipos de autismo. Algunos miran con embeleso al norte; otros se
regodean en su claustro. El hecho es que no nos estamos haciendo preguntas clave. Y, como señala
Pzerworski, el peligro es que a menos que las formulemos dejaremos las respuestas a los demagogos
de diferentes espectros ideológicos (Aguilar, 2009).
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Anexos
1. Porcentaje de votación en la elección de Diputados federales
por el principio de mayoría relativa (1991-2015)
1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015*

PAN

16.82

24.98

26.61

38.24

30.73

33.39

28.01

25.89

20.89

PRI

58.47

48.58

39.11

36.92

23.14

28.21

36.75

33.99

36.16

PRD

7.91

16.12

25.71

18.68

17.61

28.99

12.2

21.61

13.7

11.35

6.69

8.13

3.76

10.98

6.59

17.09

18.69

24.11

OTROS

Fuente: elaboración propia con base en www.ine.mx
*: Los resultados eran hasta el 2 de agosto preliminares.
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214
15

PARM

--

---

--

--

--

--

--

--

*: Los resultados eran hasta el 2 de agosto preliminares.

Fuente: elaboración propia con base En www.ine.mx .

2

23

PFCRN

--

--

--

PAS

11

PPS

--

--

--

3

--

Independiente

--

--

PSN

--

PES

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4

9

16

19

--

--

--

--

--

--

--

--

9

6

21

13

--

--

--

--

--

--

--

--

10

17

28

15

103

47

6

56

203

1

8

--

10

--

--

5

17

16

71

213

108

Periodo:
2015-2018*

PSD

--

3

17

5

126

237

114

Periodo:
2012-2015

--

--

8

8

96

104

143

Periodo:
2009-2012

PANAL

--

--

7

50

225

206

Periodo:
2006-2009

26

--

PVEM

10

126

211

152

Periodo:
2003-2006

--

--

PT

71

239

206

Periodo:
2000-2003

Convergencia/ MC

41

PRD

300

120

Periodo:
1997-2000

35

321

PRI

119

Periodo:
1994-1997

MORENA

89

Periodo:
1991-1994

PAN

Partido
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3. Integración partidaria en la Cámara de Senadores (1991-2018)
Partido

Periodo:
1991-1994

Periodo:
1994-1997

Periodo:
1997-2000

Periodo:
2000-2006

Periodo:
2006-2012

Periodo:
2012-2018*

PAN

1

24

9

46

52

38

PRI

31

64

13

60

33

54

PRD

--

8

18

16

26

22

PT

--

--

1

4

5

PVEM

--

--

1

5

6

7

Convergencia/ MC

--

--

--

--

6

1

PANAL

--

--

--

--

1

1

PSD

--

--

--

--

--

PCD

--

--

--

1

--

Fuente: elaboración propia con base en www.ine.mx
*: Los resultados eran hasta el 2 de agosto preliminares.
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500

Total

Fuente: elaboración propia.

Unificado

200

Escaños de la oposición

Tipo de gobierno

300

Periodo:
1994-1997

Escaños del Presidente

Integración partidaria

Dividido

500

261

239

Periodo:
1997-2000

Presidencia de Ernesto Zedillo
(PRI)

Dividido

500

294

206

Periodo:
2000-2003

Dividido

500

348

152

Periodo:
2003-2006

Presidencia de Vicente Fox
(PAN)

4. Relación del Poder Ejecutivo con la Cámara de Diputados

Dividido

500

294

206

Periodo:
2006-2009

Dividido

500

357

143

Periodo:
2009-2012

Presidencia de Felipe Calderón
(PAN)

Dividido

500

287

213

Periodo:
2012-2015

Dividido

500

297

203

Periodo:
2015-2018

Presidencia de Enrique Peña
(PRI)
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32

Total
Unificado

96

32

64

Periodo: 1997-2000

Dividido

128

82

46

Periodo: 2000-2006*

Vicente Fox
(PAN)

Dividido

128

76

52

Periodo: 2006-2012

Felipe Calderón (PAN)

Dividido

128

74

54

Periodo: 2012-2018

Enrique Peña (PRI)

*: A partir de este periodo la Cámara de Senadores se renueva en su totalidad cada seis años. Anteriormente la elección para su integración era escalonada.

Fuente: elaboración propia.

Unificado

1

Escaños de la oposición

Tipo de gobierno

31

Periodo: 1994-1997

Escaños del Presidente

Integración partidaria

Ernesto Zedillo
(PRI)

5. Relación del Poder Ejecutivo con la Cámara de Senadores

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

217

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Cultura política parlamentaria en Jalisco:
navegando entre aguas autoritarias y democráticas.

Mtro. Rodrigo Alberto Reyes.

I. Contexto de la investigación.
Este documento dará cuenta de una investigación realizada entre los años 2012 y 2014 en el contexto de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, en su terminal de ‘estudios
sociopolíticos’.
La investigación en comento partió del hecho que en México y Jalisco, el Poder Legislativo es una
de las instituciones con menor credibilidad, más bajas calificaciones y peores niveles de confianza,
por parte de los mexicanos. La distancia entre legisladores y población es obvia y de dimensiones
considerables; quienes habitan el país no se sienten representados por sus diputados.
Los estudios –posteriores a los años noventa– que han explicado las conductas de los mexicanos frente
a los fenómenos políticos, así como los valores, orientaciones, percepciones, evaluaciones, sentimientos y actitudes, orientados hacia lo político, presentan una marcada continuidad: en su mayoría, los
mexicanos no sólo desconfían de quienes integran el Poder Legislativo, pero consideran que bien podría haber democracia en México sin la existencia de los congresos. En la percepción ciudadana, los
diputados representan intereses ajenos a los de la mayoría, crean leyes que son aplicadas en beneficio
de sólo unos cuantos, y que son usadas para defender los intereses de la gente con poder e incluso,
como pretexto para cometer arbitrariedades (Durand Ponte: 2004, 173-174; Latinobarómetro, 2010;
Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas: 2003, 2005, 2008).
Cortés Guardado resume el estado de cosas de forma clara: “la corrupción, la falta de rendición de
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cuentas, el nepotismo, el partidismo y la ausencia de compromisos claros con el interés general, han
sido rasgos permanentes de los gobiernos y los políticos” (Cortés Guardado: 2005, 193).
Agrava lo anterior, el hecho de que fenómenos como la alternancia en el Poder Ejecutivo o la pluralidad en la integración de los congresos, no haya modificado la forma en que los mexicanos perciben el sistema político y a ellos mismos como parte de éste. Es posible afirmar que estamos frente
a un distanciamiento e incluso ruptura entre los ciudadanos, su vida cotidiana, sus problemas, y las
instituciones políticas del país.
Si partimos de la idea de que la democracia contemporánea tiene como principio operativo la representación política, y ésta es condición para que un gobierno sea democrático, los parlamentos
o congresos son “la institución central del sistema democrático en tanto se convierte en la arena
pública creada a partir del expreso reconocimiento del derecho del ciudadano a participar en las
decisiones políticas (Marván: 1999)”, la calificación de 5 en confianza que los mexicanos otorgan a
los diputados -colocándolos en el último lugar junto con los partidos políticos y la policía-, acentúa
la gravedad del problema en el contexto de las pretensiones democráticas de México (Córdova, L.,
Flores. J. et al: 2015).
Ahora bien, en particular los habitantes de Jalisco consideran que el Poder Legislativo (los diputados) es la institución más corrupta del estado. Más del 90% de los habitantes considera que los
legisladores son corruptos muy frecuentemente (INEGI: 2012).
Son los estudios a partir de la utilización de la perspectiva analítica de la cultura política, los
que han explicado las conductas de los mexicanos frente a los fenómenos políticos, esto es, la
percepción subjetiva que tiene la población respecto del poder político y del proceso que lleva a
participar de él (Peschard: 2001, 9); sin embargo, el estudio del que se da cuenta en este ensayo,
parte del supuesto (junto con Casar: 2007) de que hay una laguna en cuanto a las investigaciones
sobre la cultura política de quienes integran las diversas ramas de gobierno: el Poder Legislativo
en particular.
Considerando la creciente importancia de este poder en la vida pública del País, así como su relativamente reciente independencia de la Presidencia de la República (Béjar Algazi & Walkman, G:
2004), resulta pertinente plantearse cuáles son los valores, percepciones, sentimientos, prácticas y
actitudes de los representantes populares, orientados hacia el ámbito político, y que además, conDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
219

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
figuran su percepción subjetiva respecto del poder político.
II. Metodología de aproximación al sujeto de investigación.
A partir del contexto que se ha descrito, la investigación en comento buscó una respuesta -posiblemente parcial- a los ínfimos niveles de confianza y evaluativos que generan los diputados en los
mexicanos (jaliscienses en particular). Para ello se eligió la perspectiva teórica - metodológica de la
cultura política, con la finalidad de responder si es posible hablar de una relación entre la cultura
política de los diputados, la forma en que comprenden el poder político y su papel como representantes depositarios del mismo, y la crisis de evaluación y credibilidad que sufre el Poder Legislativo.
A partir de un análisis exhaustivo del enfoque clásico del estudio de la cultura política desarrollado
por Almond y Verba (1963), y de las críticas al mismo, se construyó una aproximación cualitativa,
basada en entrevistas en profundidad, que permitiera encontrar la forma en que los representantes
comprenden el poder político, sus funciones, y deber ser de su ejercicio, considerando el supuesto
teórico de que estos elementos determinan en gran medida su forma de actuar.
A manera de paréntesis teórico, The civic culture como estudio fundador, se posicionó sobre una
laguna en la Ciencia Política de los años cincuenta, cuando la atención estaba centraba en los aspectos estructurales de la política, descuidando los culturales y sociales. Sin embargo, presentó algunos
elementos teóricamente débiles o metodológicamente perfectibles, que a partir de posteriores críticas, fueron revisados o reelaborados por los propios Almond y Verba.
El estudio de los comportamientos públicos de las personas así como sus motivaciones y razones,
es sin duda, el gran aporte de estos pensadores norteamericanos. Inauguraron el estudio de las conductas políticas sociales e individuales, yendo más allá de las aproximaciones a la realidad política
mediante el análisis de las instituciones públicas y las leyes (García Jurado: 2007, 14).
El resultado de la revisión al aporte fundador de la cultura cívica, arrojó conclusiones que fueron
retomadas por la metodología en la investigación que se da cuenta. En primer lugar, la cuidadosa
atención que merece la elección de la muestra de sujetos a estudiar; la no inclusión de subunidades
de una población, distorsiona el resultado del perfil de la cultura política de ésta.
Por otra parte, en cuanto a aspectos metodológicos, la encuesta como técnica de obtención de
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información es del todo útil, pero es limitada para la aprehensión de las razones que expliquen las
percepciones, las opiniones, evaluaciones y sentimientos que de la política y del sistema político
tengan los sujetos de estudio. La investigación que se presenta, se basó en entrevistas en profundidad, con el objetivo de obtener no sólo la información necesaria sobre el mundo de informante,
sino de superar un discurso preestablecido o prefabricado, aspirando a un nivel superior en racionalidad, sensibilidad e intuición, en que el informante se transforme en analista (Galindo, 1997,
183; Taylor S.J. & Bogdan: 1998).
En este sentido, se seleccionó una muestra mínima de diputados integrantes de la LX Legislatura
de Jalisco, compuesta de tal forma que se incluyeran las diferentes características que permitieran
hablar de una representación fiel de una cultura política representativa. Se incluyeron miembros de
los cinco institutos políticos con representación en la legislatura1, coordinadores de bancada -suponiendo que se trata de el canal de transmisión de la voluntad del partido para con los integrantes
del Grupo Parlamentario-.
La forma de elección también es un criterio relevante, ya que el objetivo de la investigación es aprehender la forma en que los representantes populares comprenden la razón de ser de su encargo; esto
es, qué significa ser un representante, a quién se representa y por qué. Por ellos se entrevistó diputados electos por distritos uninominales, por representación proporcional a través de las listas presentadas por los partidos, así como mediante los porcentajes mayores, conocido como repechaje.2
De igual forma, en la búsqueda por enriquecer el estudio con la obtención de apreciaciones construidas a partir de diferentes experiencias de socialización, en distintos contextos, otros criterios
de elección fueron: el género, la edad y la formación escolar de los legisladores.
Se conversó con doce diputados, cuyos testimonios más representativos aparecerán en este documento, con la respectiva aclaración de las características de quiénes las externaron.
En cuanto al tratamiento de la información recabada, de los trabajos clásicos de la etnografía, se
1
Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y
Partido Movimiento Ciudadano.
2
Explicar repechaje. los candidatos que no fueron ganadores en la elección por mayoría relativa conformarán una lista por partido político, de
forma descendente según el porcentaje de votos que hayan obtenido en sus respectivos distritos; en este sentido “repechaje” significa que, a pesar
de no haber sido ganador, un candidato puede acceder a una curul. para el reparto de los diputados de RP habrá dos listas por cada partido político: la que fuera registrada por éstos y la integrada según los porcentajes de votos obtenidos. Respecto de los escaños que le correspondan a cada
partido, serán asignados alternativamente, dos de la primera lista y uno de la segunda, hasta concluir la repartición.
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retomó la labor del análisis cualitativo: encontrar los conceptos que ayuden a dar sentido a lo que
se obtuvo de las entrevistas (Hammersley y Atkinson, 1983: 227). Así, se operacionalizan y sistematizan las ideas de partida, en función de la delimitación del texto en unidades comparables, de
categorización para el análisis temático y de modalidad de codificación para el registro de datos
(Bardin, 1996: 75-76).
Las dimensiones de la cultura política parlamentaria que fueron estudiadas (conocimientos, valores, evaluaciones y prácticas), se analizaron a través fragmentos de información o datos, que se
consideran como unidades para fines analíticos. Esto último se equipara a la propuesta de Bardin
(1996: 79-80) de análisis a través de temas como unidades de registro, esto es, ideas constituyentes,
enunciados y proposiciones portadoras de significaciones aislables.
Con estas ideas, se analizaron las dimensiones, problematizando continuidades y diferencias entre
los diputados, según sus distintas características, buscando conocer los motivos que subyacen a las
decisiones y conductas de los actores, las ideas y los valores que los orientan, los sentimientos que
influyen sobre ellos y que, por tanto, explican su actuación, (Krotz: 2002, 8-9) y de esta manera,
gran parte de la realidad política del Poder Legislativo en Jalisco, puesta en relación con el deber ser
de la representación y la crisis de legitimidad de los diputados en México y Jalisco.
III. La cultura política de la élite parlamentaria de Jalisco.
La política para los diputados: el gobierno como escenario.
Es indudable que los diputados jaliscienses comprenden la política en la dimensión vertical que
Sartori explicó, como antítesis del formato horizontal en que se pensaba en la polis griega; “hoy
nosotros adscribimos una dimensión vertical a una palabra que denotaba, por el contrario, una
dimensión horizontal (…) Este hecho constituye una impresionante inversión de la perspectiva”
(2007, 245).
En sus reflexiones, los legisladores ubican el escenario en que se desarrolla la política, principalmente (sino exclusivamente) en el gobierno, el Congreso en específico; comulgando incluso con
definiciones clásicas de la misma, en que se comprende como “lo que hacen los políticos, vista en
su totalidad desde fuera por quienes no son políticos” (Dunsire; 1987, 169).
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Por ejemplo, para el diputado uno3 “la política no se hace desde la casa: súbele aquí, bájale acá; sí,
qué rateros, qué mal está todo, ¡no maestro! Si quieres cambiar las cosas: métete, éntrale, pero éntrale
bien…”, mientras que para el legislador número dos4 la política es una actividad cuasi exclusiva
del Congreso: “el terreno esencial donde se hace política es el Congreso. El lugar por excelencia de la
política es el Congreso. Ahí se hace política todo el tiempo y a todas horas, porque ahí convergen todos
los partidos políticos, todas las expresiones políticas del Estado, ahí están. En ningún otro lado están.”
Cuando afirman que “la política no se hace desde la casa”5, o que participar en política significa
ser candidato a diputado, los entrevistados limitan su concepción de la misma al escenario del
gobierno, adscribiéndose a definiciones restrictivas de ésta: “la política se ocupa del gobierno y la
legislación; la deliberación, decisión e implantación de las reglas a través de las cuales un Estado
conduce sus asuntos” (Horton; 1987, 209).
El hecho de que en las conversaciones con los diputados, no existan referencias a la política como
actividad que todos pueden desempeñar, independiente del escenario en que se encuentren, parece
adelantar que el ejercicio de la misma está condicionado a quienes integran el gobierno, y por tanto
pretenden la conquista, o en su defecto, ejercen el poder.
¿Qué implicaciones tiene que los diputados conciban la política como asunto exclusivo de gobernantes?
Que la misma sería una actividad restringida para las élites gobernantes.
Cuando los diputados dicen: “el peor castigo para la gente que no le gusta la política es que siempre
serán gobernados por políticos”6, o “finalmente, el asunto de las confrontaciones ocurren en el marco
de las élites y cúpulas de los partidos,”7, privilegian el aspecto del mando, del ejercicio de la política
como actividad de los políticos, y no en un sentido más amplio, como el conjunto de interrelaciones
que establecen los individuos para definir e influir en las características de la organización desde la
que se dictan leyes que rigen sus vidas (Uriarte; 2002, 23-24).

Hombre. Coordinador de bancada. Partido de la Revolución Democrática. Electo por representación proporcional, por lista
plurinominal.
4
Hombre. Partido Revolucionario Institucional. Electo por representación proporcional, por lista plurinominal.
5
Diputado 1.
6
Diputado 2.
7
Diputado 7. Hombre. Partido Revolucionario Institucional. Electo por distrito uninominal.
3
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La función representativa: ‘prescindir del consenso ciudadano,
en función de lo complejo de la actividad legislativa’.
Antes de comenzar a explicar las funciones del Poder Legislativo, en el cual se desempeñan, la totalidad de diputados invocó la división de poderes del Estado moderno, atribuida a Montesquieu
en ‘del espíritu de las leyes’. Para los diputados jaliscienses, la función legislativa consiste en crear o
reformas leyes: “el Legislativo es el que hace las leyes, así de sencillo.”8
Ahora bien, la función de freno y contrapeso que tiene el Poder Legislativo respecto del Ejecutivo,
fue referida por tres cuartas partes de los entrevistados. Comprenden al Congreso como una institución que evita el ejercicio discrecional de poder por parte del Ejecutivo: “si tú quitas los congresos,
lo único que haces es dejarle el ejercicio del poder a una sola persona”9.
En este sentido, resulta claro que para casi la totalidad de los entrevistados, el Legislativo reviste
una importancia vital en un sistema político; en resumen: “cuando el Poder Legislativo funciona
bien, el país o el estado funcionan perfectamente; es el principal termómetro, porque puedes poner en
orden al Poder Judicial, al Ejecutivo y además traemos un marcaje sobre los municipios.”10
En cuanto a otra de las funciones de los congresos, únicamente la mitad de los entrevistados mencionó la fiscalización de los recursos públicos de los estados, como una facultad de este poder: “el
Congreso también fiscaliza; el único que cuida lo que hacen con el dinero de la gente es el Congreso,
además de que podemos fincar responsabilidad por mal uso de recursos”11.
Sólo dos entrevistados mencionaron a la Auditoría Superior del Estado como el órgano técnico
especializado del Congreso, para revisar las cuentas públicas y los estados financieros de los entes
públicos de la entidad.
En la reflexión en torno a la función representativa, todos los legisladores en sus entrevistas, explicaron al Congreso como representante de los intereses de la población; sin embargo, únicamente
dos mencionaron la soberanía popular como fundamento democrático de la representación, esto
Diputado 1.
Diputada 9. Mujer. Partido Movimiento Ciudadano. Electa por representación proporcional, por porcentajes mayores.
10
Diputado 2.
11
Diputada 6. Mujer. Partido de la Revolución Democrática. Electa por Representación Proporcional. Por lista plurinominal.
8
9
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es, en democracia (como afirma Sartori) el poder reside en todos, no en un rey, un dictador o una
aristocracia (2008, 13).
Lo anterior, no necesariamente quiere decir que los diputados ignoren este fundamento, pero la
ausencia en la mención de esta idea resulta significativa, ya que el carácter representativo de los
entrevistados proviene de la delegación del poder político de los ciudadanos, y los representantes
son tales, siguiendo a Salazar y a Woldenberg (2001), en tanto expresen la voluntad de sus representados en los gobiernos y las políticas que implementen.
A pesar de la omisión anterior, todos los legisladores expresaron que su carácter de representantes
proviene del hecho de que fueron votados; las elecciones tienen como finalidad “elegir representantes para la toma de decisiones en los asuntos del Estado”12. De esta forma, aunque fue minoritaria
la mención de la soberanía popular como fundamento democrático, apareció el sufragio como elemento sine qua non de la representación democrática, ya que como lo dice Touraine “no hay poder
popular que pueda llamarse democrático sino ha sido acordado y renovado por una libre elección”
(2000, 42).
Uno de los aspectos más interesantes que resultaron de las entrevistas, fue el convencimiento de la
mitad de los diputados entrevistados respecto de la inconveniencia en consultar a los ciudadanos
respecto de los temas públicos, y por tanto, de la actividad legislativa. En un segundo momento, también resulta remarcable la poca claridad del resto de los representantes, para explicar las
razones por las que los representados deben ser consultados o tomados en cuenta en el proceso
legislativo.
En cuanto al primer aspecto, es necesario aclarar que las razones por las cuales los diputados consideran innecesaria, e incluso indebida la consulta a los representados sobre ciertos temas públicos
o legislativos, van más allá de la imposibilidad material de consultar a los ciudadanos por el gran
número de éstos; encontramos al menos dos argumentos: lo complejo de la actividad legislativa
aunado al desconocimiento ciudadano respecto de la misma, y además, debido a que la lógica de la
representación es justamente que quienes resultaron electos, tomen las decisiones.

12
Diputado 10. Hombre. Coordinador de Bancada. Partido Verde Ecologista de México. Electo por Representación Proporcional.
Por lista plurinominal.
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La primera de estas razones fue suscrita por la mitad de los entrevistados, para quienes las decisiones sobre temas públicos requieren un grado de conocimiento tal que no permite que los
representados los comprendan, haciendo innecesario (e incluso indeseable) que participen de los
mismos, en el proceso de la toma de decisiones. Encontramos afirmaciones como: “Tú no puedes
poner ciertos temas de la administración pública, que son muy complejos y que requieren de mucha
experticia técnica, a que los decida don Pepe el de las jícamas, gente que realmente no sabe o no tiene
idea o noción técnica de los temas delicados que se están planteando...”13, “tú no puedes poner a consulta pública todos los temas, porque hay temas que son muy complicados.”14
Desde luego que esta postura encuentra sustento teórico en varios autores, para quienes “las tareas
gubernamentales (la elaboración, discusión e implantación de políticas públicas) suponen un alto
grado de complejidad y especialización (Salazar & Woldenberg: 2001, 22), y como dice Przeworski
(1999) “los ciudadanos simplemente no saben lo suficiente”.
Sin embargo, no encontramos en las reflexiones de esta parte de los entrevistados, ninguna consideración que matizara su postura, que realizara una separación entre temas complejos y temas
en que resultara factible la consulta. Tampoco mencionaron la necesidad de considerar ejercicios
de simplificación que permitieran hacer comprensible la temática pública para los representados.
En este sentido, las impresiones recogidas en esta investigación, del tipo: “un ciudadano, un
académico, un empresario, cualquiera que tenga cualquier oficio, jamás va a comprender ni va a entender lo que hacemos”15, “las decisiones recaen en los representantes. Por eso hay elecciones. Si vamos
a votar todos, ¿para qué hacemos elecciones?16, o “ciertas cuestiones sí, está bien, tomas los pareceres
y la chingada, pero muchos de los pareceres en realidad no te sirven para el trabajo legislativo.”17, no
denotan apertura e incluso respeto por las opiniones que los ciudadanos puedan tener respecto de
la temática pública.
Recordemos que una característica de los autoritarismos es la poca penetración de la sociedad en
los asuntos del estado, es decir, la existencia de una línea divisoria muy clara entre éste y la sociedad. Así, cuando los representantes consideran que su actividad es especializada a tal grado que
Diputado 7.
Diputado 1.
15
Diputado 5. Hombre. Partido Revolucionario Institucional. Electo por distrito uninominal.
16
Diputado 1.
17
Diputado 7.
13
14
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pueden o deben prescindir de las opiniones de sus representados, estamos frente al consentimiento
de una reducción al mínimo (o una exclusión) de la participación de la base en la toma de decisiones18: característica autoritaria descrita por Norberto Bobbio (2000, 125-131).
Es necesario puntualizar que no estamos frente a argumentos que refuten el mandato imperativo
como concepción representativa, en que el diputado sea mandatario de sus electores. Se trata de
concepciones de la representación en que el punto de vista del electorado (el único susceptible de
ser tomado en cuenta institucionalmente en una democracia) es minimizado aludiendo a lo complejo de la actividad legislativa, y a una mal entendida función representativa en la que la autonomía
del representante tiene como elemento implícito lo prescindible de la opinión de los representantes.
Por otra parte, se describió en el mismo apartado que a reserva de uno de los legisladores, el resto
fue vago en sus referencias a la pertinencia y utilidad de consultar a sus representados frente a las
decisiones que implica el proceso legislativo. En otras palabras, los diputados no fundamentaron
las razones que motivan el contacto entre representantes y representados, es decir, ¿Con qué objeto
se escucha a los ciudadanos? ¿Qué utilidad tiene lo que éstos manifiesten?
Hemos dicho que encontramos frases como “tenemos que consultar a la sociedad”19, “es fundamental tener contacto con la gente”20, “creo que no nos debe asustar la participación ciudadana, al contrario; debiéramos de fomentarla”21, pero que a pesar de las preguntas, no se problematizó respecto
de las razones para hacerlo.
Es en este tipo de testimonios en que podemos ejemplificar cómo a través del abordaje de la cultura
política, se pueden problematizar las respuestas a interrogantes abiertas; esto es, lo políticamente
correcto para responder en cuanto a la relación representante – representado es que debe ser cercana y abierta al diálogo. Sin embargo, al no ser posible explicar con claridad las razones para ello,
estamos frente a una confusión, o en su defecto, a una ausencia de reflexión previa.
Si la democracia moderna es necesariamente representativa, y la concentración y abuso de poder
se combaten de forma institucional, mediante la regulación del ejercicio del mismo a través de la
18
19
20
21

Haciendo la acotación que no se trata de una reducción en la participación electoral.
Diputado 8. Hombre. Partido Revolucionario Institucional. Electo por distrito uninominal.
Diputada 9.
Diputada 6.
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participación, la vigilancia y el control que de los gobernantes, realizan los gobernados, ¿Qué tan
democrática puede ser la cultura política de un grupo de representantes que considera que los
ciudadanos, de cuyos sufragios obtienen su legitimidad, no deben ser sujetos de consulta, en virtud
de considerarlos incapacitados para comprender los asuntos públicos?
Las prácticas. ¿El diputado es un gestor de sus representados?
Uno de los aspectos más polémicos en las conversaciones con los legisladores fue la consideración
respecto de si los diputados son o no gestores de las necesidades de los ciudadanos, frente a diferentes instancias públicas. Si bien la Constitución de Jalisco no prevé que los legisladores tengan
funciones de gestoría, la Ley Orgánica de este poder, en su artículo 22 estipula como derechos del
diputado, la realización de gestiones sociales y la promoción de actividades que beneficien a los
habitantes de sus distritos.
Resulta interesante que para cuatro entrevistados, la gestión social no es responsabilidad de los
legisladores, sin embargo los cuatro realizan este tipo de actividades. “Por ley no tenemos la capacidad de hacer gestión, sin embargo lo hacemos...”22. “No es que tengamos la obligación. Es que la gente
piensa que es mi obligación, y quítale esa idea a la gente”23. “Evidentemente la carga más importante
que los ciudadanos nos demandan a nosotros, es la de la gestión, que no es una chamba del diputado;
pero que evidentemente al final eso es lo que la gente le llama.”24
A pesar de que los legisladores erróneamente consideran que no es parte de sus atribuciones realizar gestiones, lo hacen por dos principales razones: evitar la insatisfacción de los representados
respecto del trabajo del diputado y la decisión de no explicarles a los ciudadanos que la función de
los diputados es primordialmente legislativa y de fiscalización del gasto público.
Expresaron lo anterior de la siguiente forma: “con quien preguntes… todos hacemos eso… Si no lo
hacemos, sinceramente, tendríamos a la gente completamente insatisfecha”25, “sería muy complicado
decirle a alguien: ‘oye esa no es mi chamba’26.

22
23
24
25
26
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El diputado cuatro27 explicó que la gestión social de los legisladores es una reminiscencia del sistema hegemónico priísta, en el cual “lo que hacía el diputado era hablar con la dependencia encargada
de ello para conseguir una silla de ruedas o temas que los ciudadanos requerían; cambió un poco el
sistema, ya no hay hegemonía, hay otros partidos; y siguen los ciudadanos buscando a los diputados
para que sean interlocutores de gestiones diversas”.
Desde luego que el tipo de actividades varía mucho, en función de las necesidades de la población:
“que el árbol, o el agua, la banqueta... y tomamos nota para hacer la gestión, hacer el seguimiento del
caso... que cómo le hacen para atención médica… y los canalizamos al Hospital Civil o a otros hospitales…”28, “si se les fundió una lámpara, si se le genera un problema porque hay un árbol que no se
poda, o hay un bache en la colonia, o el marido no tiene empleo o se tiene la necesidad de que usted
vaya a la escuela del barrio por que hace falta que los pinten...”29.
Otra razón de estas prácticas alude a la insuficiencia en cuanto al impacto de las políticas del Poder Ejecutivo, tanto estatal como municipal, “Oye, ¿Pero hay servicios que cubre eso? Pues ojalá los
cubrieran; tal vez sí puede ser que estamos haciendo lo que no les alcance o lo que no alcanzan a ver,
pero si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer?”30
Sin embargo, en la discusión de este tema, aparece en las entrevistas un aspecto interesante: hay
una línea delgada entre la gestión y la entrega a la gente de recursos propios de los legisladores. Al
menos cinco diputados hicieron alusión a dar dinero o productos directamente, para diversos fines,
a las personas que acuden a ellos:
“Quisiera que alguna vez fueras a un recorrido a mi distrito y que fueras contabilizando
a la gente que te pide… Pues es mucho dinero. Se me va lo que gano…Tenemos que dar
medicina de nuestra bolsa. Si tú crees que eso es cada quince días o cada mes, yo te reitero
que es todos los días y mucha gente…”31
“¿Sabes cuánto repartimos diario los diputados en el Congreso? Yo por lo menos mil pesos.”32
Hombre. Partido Acción Nacional. Electo por representación proporcional. Lista plurinominal.
Diputada 6.
29
Diputada 11. Mujer. Partido Acción Nacional. Electa por representación proporcional. Por lista plurinominal.
30
Diputado 3. Hombre. Partido Revolucionario Institucional. Electo por distrito uninominal.
31
Diputado 5.
32
Diputado 1.
27
28

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
229

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Tomando en cuenta que esto último no está previsto por la ley como facultad o atribución de los
legisladores, y que las actividades de gestión son un derecho secundario de los mismos, después
de su responsabilidad legislativa y de fiscalización, los entrevistados encontraron que intencionalmente, no han favorecido que los ciudadanos comprendan la naturaleza de la relación representativa, “nos ha hecho mucha falta comunicar de una mejor manera cuál es el trabajo que un diputado
debe llevar a cabo; en muchas ocasiones en aras de buscar el apoyo de la ciudadanía nosotros mismos
desvirtuamos nuestro trabajo, es decir: planteamos más capacidad de gestión ante las comunidades,
que hablar de leyes.”33
Pero no sólo: esta incomprensión tiene una utilidad práctica, según uno de los diputados. Explica
que ese desconocimiento de los representados, es utilizado para promoción electoral durante las
campañas políticas, “somos culpables los diputados, sí, porque en las campañas para ganar votos, tú te
ves obligado a hacer compromisos de que vas a gestionar un chingo de cosas para resolverle problemas
a la población, cosas que en realidad no debería prometer un diputado, porque no está en su ámbito
inmediato de solución.”34
Así, estamos frente a una situación de intercambio de bienes y servicios por apoyo político: clásica
definición de clientelismo (Schröter; 2010, 142): “nuestro deber también es atender a la gente, esa
gente a la que en algún momento le pedimos apoyo”35.
Resulta necesario matizar lo anterior, ya que ese apoyo no fue descrito sólo como votos en las campañas políticas; se trata también de consensos a través de legitimación y sostén, lo que “genera una
red de fidelidades personales que pasa a través de un uso personal por parte de la clase política de
los recursos estatales” (Bobbio et al, 2000: 235).
Esta situación presenta, al menos, la consecuencia de generar un consenso que garantiza cierta
estabilidad en la relación representante - representado.
En este sentido, los diputados buscan reconocimiento a su labor, a partir de la atención y solución
a problemas de los ciudadanos, aunque no sean actividades primordiales en la responsabilidad legislativa: si eres un diputado que les ayudas a litigar un asunto en el Ayuntamiento (como lo hacemos
Diputado 8.
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todos), vas y le regalas pelotas a los niños el día del niño, o te estás tomando la foto el día de las madres,
y de repente les llevas una despensa... Entonces sí... ¡Aquí está mi diputado! Están contigo por razones
de otro tipo y no por tu trabajo legislativo.”36
¿Qué determina el voto de los diputados? Entre la libertad y la disciplina partidista.
Uno de los aspectos que esta investigación problematizó, fue la relación entre el diputado y el partido político por el cual se postuló.37 Los diputados dijeron que de parte de sus partidos no reciben
presiones para votar en algún sentido o para comportarse políticamente de alguna forma: “tenemos
toda la libertad, pero dentro de los principios del partido, porque si no, estarías traicionando a la gente
que votó por ti”38.
Así, el legislador tiene libertad de acción y de decisión respecto al voto, sin embargo en la problematización del tema, aparecen algunos otros elementos: los partidos tienen temas de especial
interés en los que solicitan a sus grupos parlamentarios actuar de forma unificada, buscan también
evitar diferendos públicos entre sus miembros, además de incluso, evitar que sus parlamentarios
aborden ciertos temas, “el hecho de que las bancadas tengamos la agenda, no significa que no estemos
en interacción con la dirigencia, creo que es sano y correcto”.39
El tema no es tan sencillo como se planteaba al inicio de las conversaciones, se complejiza al profundizar en torno a la relación entre los diputados, sus partidos y dirigencias: “sí hay una institucionalidad en el PRI. Somos muy institucionales... te mentiría y sería de poca utilidad esta entrevista si
no hablamos verdades... “40
Esta coordinación y búsqueda de disciplina permite otros fines: que no haya diferendos públicos
entre miembros de la misma bancada: “muchas veces hemos tenido nosotros debates internos, nomás
que los hacemos adentro para no tener que pelearnos en público. Han habido iniciativas en donde al
partido no le conviene enemistarse con ciertos poderes”.41

Diputado 7.
Hasta el momento de la elección de la LX Legislatura no existían las candidaturas independientes.
38
Diputado 2.
39
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40
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41
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En el mismo sentido: “hay temas que le interesan mucho al partido, y nos dicen: a ver cabrones ese
tema ni nos vamos a meter, y este otro... pues así lo platicamos... hay temas donde no me meto.” 42
Es en este contexto en el que los legisladores deciden actuar o no según lo que los partidos les plantean. ¿Pueden ser indisciplinados? Desde luego, afirman; sin embargo, encontramos dos principales
razones por las cuales consideran natural votar según lo que con el partido propone o lo que con
éste se acuerda.
La primera es que resulta natural que el voto de los legisladores de un grupo parlamentario coincida, debido a que los unifica su ideología, principios y una propuesta electoral: “tú aceptaste ser
postulado por un partido, porque coincides con sus postulados ideológicos, porque eres miembro.” 43
En el extremo de esta postura encontramos el testimonio del diputado 5, que por lo esclarecedor
del mismo, se reproduce a continuación: “Lo que pasa es que nosotros participamos en política y
públicamente tenemos un compromiso con el partido en que militamos. Tiene que ver con cimientos,
con principios. Mi cimiento y mi principio es amar a mi padre y a mi madre. Mi PRI es mi padre. Mi
cimiento, mi principio.”
Por otra parte, la segunda razón que para los diputados explica la disciplina de partido, es el control
del mismo respecto de la carrera y el futuro político del legislador. Esta visión implica sostener que
la disciplina partidista varía en función de que los legisladores tienden a apoyar las decisiones de las
dirigencias partidistas cuando éstas mantienen el control sobre las nominaciones para los puestos
de elección popular (Mascott Sánchez; 2006, 4).
Así, las explicaciones hacen alusión a un comportamiento disciplinado en función de los acuerdos
del partido, “yo no hago nada a título personal, soy disciplinado. Porque mañana yo quiero voltear
a ver a los ojos a todo mundo. No soy indisciplinado, entiendo los acuerdos y hago lo que tengo que
hacer”.44
En este sentido, también hay valoraciones respecto del tipo de temas, es decir, existe libertad dependiendo de la temática de la que se trate: “depende de los temas... Hay temas de mayor interés, por
Diputado 10.
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44
Diputado 3.
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ejemplo: el tema de la reforma energética, claro que había que sacarla... ¿Puedes votar en contra? Sí
¿Tiene consecuencias? Claro. En una de esas, claro que en el partido no vas a ser plenamente confiable
sabiendo que a la hora de la hora, te vas por la libre en ciertas cuestiones».45
La dimensión evaluativa. Entre el desconocimiento ciudadano,
los medios de comunicación y lo impopular de los impuestos.
Otro de los descubrimientos que reviste mayor interés en esta investigación es la dimensión evaluativa de la cultura política de los diputados, es decir, cómo perciben el desempeño del Legislativo y
qué tan justificadas consideran las críticas que los representados le formulan al Congreso.
El primer elemento a mencionar es que únicamente dos legisladoras entrevistadas encontraron
justificadas las críticas que han sido formuladas a las diferentes legislaturas, en función del exceso
de gasto que éstas han ejercido: “ganamos mucho; se han cometido excesos muy severos en el ejercicio
de los recursos del legislativo; somos un congreso que destina casi el 94% de su presupuesto total a gasto
corriente. Es excesivo y más, con una demanda ciudadana reprobatoria en este sentido.”46
Encontramos que la percepción del desconocimiento ciudadano respecto de lo público, permea
también en esta dimensión de la cultura política de los diputados. El denominador común en las
conversaciones es que los ciudadanos no se encuentran en condiciones de criticar el desempeño del
Congreso debido a que no saben lo que éste realiza; “creo mucha gente no está enterada del trabajo
legislativo que se hace, edá”47, “la gente no sabe lo que verdaderamente hacemos, entonces dicen: no
desquitan su sueldo”48, “la gente no sabe para qué sirve el Congreso, luego entonces no le importa: por
mí quémenlo.”49
En este sentido para los legisladores, los ciudadanos que no conozcan a detalle las actividades que
desempeña el Congreso, sus atribuciones, integración y demás características no están, ni deberían
estar, en posición de expresar opiniones respecto de los diputados y su trabajo: “si no sabes ¿para
qué te pregunto? si sí sabes, entonces sí te pregunto.”50
Diputado 7.
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De nueva cuenta la concepción de los diputados es que los ciudadanos no saben de temas públicos: “un ciudadano, un académico, un empresario, cualquiera que tenga cualquier oficio, jamás va a
comprender ni va a entender lo que hacemos; hasta que sea político y lo viva”51; sin embargo, resulta
necesario mencionar que ninguno de los entrevistados ofreció algún tipo de pruebas en cuanto al
desconocimiento de los ciudadanos respecto de la actividad legislativa.
De esta forma, las consideraciones de los legisladores en donde es la clase política quien conoce de
los temas públicos, denotan respeto por sus pares, mientras que el consenso respecto del desconocimiento ciudadano de la política, sugiere una disposición a concebir con arrogancia y desprecio a
los representados y sus conocimientos, actitudes que Bobbio analiza y describe como autoritarias
(2000, 125).
A la razón anterior se suman otras tres a partir de las cuales los diputados explicaron lo infundado
de las críticas al desempeño del Poder Legislativo: el papel de los medios de comunicación que no
cumplen con su función informativa, las atribuciones legislativas en materia impositiva que no
agradan a los ciudadanos, y por último, factores externos que desacreditan al Congreso.
En cuanto a la participación de los medios de comunicación en la crisis evaluativa del Congreso, la
mitad de los legisladores entrevistados considera que éstos han abonado al descrédito de la figura
de los diputados al desempeñar deficientemente su labor informativa. Comparten la impresión de
que a los medios les reditúa acentuar aspectos controvertidos en el desempeño de los congresistas,
e incluso tergiversar información; en resumen: “los medios han mal informado a la ciudadanía.”52 La
crítica de los diputados a las capacidades y conocimientos de la gente, permea también a los medios
y su trabajo, e incluso los perciben como adversarios hostiles a su labor legislativa, “yo a los medios
los escucho, los atiendo, pero no me desvían”53.
Otro de los factores explicativos de esta crisis de confianza, fue la facultad de creación de normas
de observación obligatoria, lo que incluye la carga impositiva para los ciudadanos. Según los legisladores, a sus representados les molesta el carácter obligatorio de las leyes que aprueba el Congreso:
“nosotros nos dedicamos a legislar, a hacer leyes que dan obligaciones; ponemos normas y eso a mucha
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gente no le gusta”54, específicamente los impuestos: “nadie quiere pagar impuestos, por eso se llaman
impuestos, se imponen, no es si quieres, es a huevo.”55
Analizando estas razones, nos percatamos que no existen matices en tales valoraciones y que la
autocrítica es limitada. Así, los diputados entre líneas afirman que su autoridad y las actividades
que de ésta emanan, deben ser aceptadas y obedecidas rígidamente, lo que Converso y Roccato,
analizando los aportes de Adorno y posteriormente de Linz, caracterizan como un comportamiento autoritario (1996, 70).
El lector encontrará que esta percepción (presente en seis diputados entrevistados) resulta contradictoria, ya que ellos mismos consideran que parte del descrédito del Congreso se explica por el
desconocimiento de los ciudadanos respecto de la actividad legislativa, ¿Cómo podrían los representados inconformarse respecto de disposiciones y procedimientos que desconocen?
V. Conclusiones.
Entre aguas democráticas y autoritarias.
La legislatura estudiada, comprende el conflicto y la diferencia como elementos inherentes de la
vida pública, y la democracia aparece como la única forma de gobierno a través de la cual es posible
imaginar un conflicto racional y moderado, asignando a la política la tarea de construir democráticamente una sociedad heterogénea (Cisneros; 2006, 33-34). Explicado por el diputado siete: “el
problema no es que haya conflicto, el problema es que no haya causes para solucionarlos de una
manera racional, razonable y jurídicamente viable; para eso es todo el andamiaje de las instituciones
democráticas.”
En este sentido, apreciamos una aceptación de la pluralidad en la integración del Congreso, de
la necesidad de escuchar al otro, debatir y negociar con él. Este pluralismo es percibido positivamente, ya que a diferencia de una integración hegemónica, “el beneficio de lo que hace el Congreso
llega a más gente, y esa es una gran ventaja porque la pluralidad permite que llegue a todos.” 56
Otro elemento democrático en la cultura política estudiada, es la concepción de respeto por las
Diputado 2.
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minorías que los legisladores externaron en las conversaciones. Se trata de un elemento presente
en las entrevistas con la totalidad de diputados, en el cual, a partir de la idea de igualdad, se explica
el derecho de las minorías a ser respetadas y tomadas en cuenta en los procesos de decisión: “en su
origen no todas las personas tienen las mismas condiciones para salir adelante, y el buscar la equidad
es buscar generar que tengan esa igualdad de condiciones y oportunidades.”57
En este sentido, los diputados explicaron que “el éxito de un Estado, es que aún siendo mayoría
cuando ya eres gobierno entiendas que debes cuidar los intereses de las minorías, ahí es cuando eres
un estado realmente democrático”58, “los países desarrollados se caracterizan por varias cosas: por su
capital económico, por su tecnología, pero particularmente por como tratan a sus minorías.” 59
Así, los argumentos mediante los cuales se adhieren a la democracia como forma de organización
política, como medio para resolver las diferencias y dirimir conflictos, además de su aceptación del
pluralismo en la integración del Congreso, y por último, el respeto que externan por las minorías
y sus derechos, son elementos democráticos en la cultura política de los diputados de la LX legislatura.
Sin embargo, resulta claro que la cultura política de los integrantes de esta legislatura, navega más
por aguas autoritarias que democráticas. A través de la investigación descubrimos que conscientemente, los legisladores reproducen relaciones clientelares con los ciudadanos. La siguiente afirmación es representativa de lo que dimos cuenta: “en parte somos culpables los diputados, sí, porque
en las campañas para ganar votos, tú te ves obligado a hacer compromisos de que vas a gestionar un
chingo de cosas para resolverle problemas a la población, cosas que en realidad no debería prometer
un diputado, porque no está en su ámbito inmediato de solución.”60
Los apoyos que en especie entregan los diputados a los ciudadanos, las promesas de campaña que
exceden el ámbito legislativo en búsqueda de apoyo electoral, así como la renuencia a comunicar
a los representados la función primordial de los legisladores, reproducen esquemas clientelares
que son contrarios al espíritu democrático de la representación política. Al generarse dinámicas
personalistas, excluyentes e incluso informales, se deforma el sentido de la representación, convirDiputada 9.
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tiendo a los diputados en una élite que utiliza una posición privilegiada en el sistema político para
perpetuarse en el poder, o en su defecto, buscar legitimarse.
Dijimos también que este ejercicio arbitrario del poder, que además se da en forma consciente, es
una característica autoritaria en las concepciones y prácticas de los legisladores estudiados.
Además, encontramos que es generalizada en los legisladores, la concepción de los ciudadanos
como indoctos de la temática pública y los asuntos del Estado, y en algunos casos, como incapaces
de comprenderlos. Esto permea las reflexiones en torno a la conveniencia de incluir a los representados en los procesos decisorios, y por tanto la forma en que comprenden la representación política
y su papel como depositarios del poder político.
En general, encontramos razones suficientes para afirmar que los diputados presentan niveles altos
de intolerancia frente a la crítica, otorgan poca importancia a la participación de la base en la toma
de decisiones e incluso consideran prescindible el consenso de los subordinados en dicho proceso,
poniendo hincapié en el principio jerárquico.
Los diputados entrevistados, relegan al objeto de la representación como individuo incapaz de acción y juicio propio, en vez de concebirlo como el sujeto en nombre de quién se actúa y con capacidad de ejercer control sobre sus representantes; los legisladores jaliscienses justifican el ejercicio del
poder político por parte de unos pocos privilegiados, dejando a los ciudadanos como electores que
periódicamente escogen quienes han de representarlos, aunque no sean tomados en cuenta en las
decisiones respecto de los temas públicos.
Sin embargo, gobernar sin atender el punto de vista de los representados no es gobernar democráticamente, es situar al Estado sobre la sociedad. Bovero lo explica de la siguiente forma:
“un régimen político puede ser definido como una democracia cuando todos los sujetos a los cuales
son dirigidas las decisiones colectivas (leyes y actuaciones públicas) tienen el derecho-poder de
participar, cada uno con un peso igual al de los otros, en el proceso que conduce a la determinación
y a la adopción de esas decisiones. Tanto la democracia directa como la democracia representativa
son democracias en la medida en que el derecho de participación política sea distribuido de manera igual entre todos los miembros de la colectividad, sin exclusiones de nacimiento, de género, de
clase o de censo” (2002, 42).
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Los resultados obtenidos nos acercan a la conclusión en que la forma en que los diputados jaliscienses comprenden, conciben y, por lo tanto, ejercen el poder político y su papel como representantes, tiene una relación con la percepción de los mexicanos (en general) y los jaliscienses (en particular), de que sus gobernantes no están interesados en las necesidades de los primeros, o que las
vías de acceso a la participación en los espacios de decisión son muy reducidas, cuando no nulas.
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Los riesgos de la democracia electoral en el Estado de México

Pablo Castro Domingo

En México la llamada transición a la democracia es un proceso que formalmente se inició con una
importante reforma electoral en 1977 y que tuvo sus primeros efectos en la conformación de la
Cámara de Diputados. Ésta permitió una nueva conformación de las fuerzas políticas en el sistema
de partidos hegemónico mexicano y como diría José Woldenberg “las novedades que acarreó la
reforma política empezaron a caer por goteo” (2012: 34).
En el año de 1986 se presentó otra reforma constitucional que generó muchas expectativas entre
los partidos de la oposición, aunque sus alcances también resultaron ser muy limitados, se abrieron
espacios de representación muy sugerentes.
Las oposiciones buscaban abrir el Senado a los vientos del pluralismo, tal como había acontecido
desde 1977 con la Cámara de Diputados. pan, psum y los demás partidos opositores ponían sobre
la mesa la necesidad de incorporar algún criterio de representación proporcional por entidad. Sin
embargo el pri se negó de manera rotunda. La única modificación que impulsó fue de que de ahí
en adelante el Senado contaría con dos escaños por entidad (igual que hasta entonces), pero que se
elegirían uno cada tres años de manera escalonada, (Woldenberg, 2012: 49).
El proceso concurrente de 1988, que dio paso a la creación del Frente Democrático Nacional y posteriormente al Partido de la Revolución Democrática, generó nuevos esquemas de participación
que fueron centrales para abrir un poco el sistema de partidos hegemónico en México, caracterizaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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do por el hermetismo hacia nuevos actores, ideas y prácticas. Si bien es cierto que no se consolidó
una transición, si por lo menos se emergió un pluralismo político, que fue redundando en un sistema de mayor competitividad electoral, gobiernos divididos, gobiernos yuxtapuestos y en procesos
de alternancia.
El cambio político que fue operando en el sistema de partidos mexicano alcanzó su mayor desarrollo con la consolidación del Instituto Federal Electoral. Este órgano logró articular un trabajo
multivariado como actualizar el padrón electoral y la lista nominal de electores por medio de un
Comité Técnico integrado por científicos del más alto nivel. Integró 32 Consejos Locales con seis
consejeros titulares y seis suplentes que fueron nombrados por el Consejo General del IFE. Integró
300 Consejos Distritales elegidos por los respectivos Consejos Locales y presididos por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital. Los integrantes del servicio profesional electoral continuaron siendo
capacitados y evaluados, y las nuevas plazas siempre fueron ocupadas por medio de un concurso
de oposición abierto. Además se aprovisionó el financiamiento público a los partidos políticos y se
estableció el tope de gastos de campaña. Se reguló el acceso de los partidos políticos y coaliciones
a los medios masivos de comunicación. Se desahogaron diversas quejas presentadas. Se reguló la
publicación de encuestas. La documentación electoral fue diseñada con altas medidas de seguridad. Se acreditó a los representantes de los partidos políticos. Se realizaron amplias campañas de
difusión para fomentar el registro en el patrón, el voto libre y secreto, contra la compra y coacción
del voto, para participar como funcionario de casilla y para incentivar el voto. Se diseñó y operó un
Sistema de Información de la Jornada Electoral, se diseñó el Programa de Resultados Preliminares
(Woldenberg, 2012: 124-128).
Todos esos cambios dentro de los andamiajes institucionales en el sistema de partidos mexicano,
surtieron efecto a lo largo y ancho del país logrando sin duda una democratización en cuanto a
toda la parte procedimental. Particularmente en el Estado de México esos cambios institucionales
generaron una geografía electoral muy compleja, donde se consolidó un modelo en el que los procedimientos institucionales fueron más transparentes y al mismo tiempo los resultados electorales
empezaron a operar por una lógica de incertidumbre en cuanto a que actor resultaría ganador.
En el Estado de México en los últimos seis procesos electorales locales para renovar los ayuntamientos se pueden leer interesantes transformaciones en la reconfiguración de la fuerzas políticas.
En el proceso de 1996, por ejemplo, el pri obtuvo 74 municipios, el prd 25, el pan 22 y el pvem 1.
En el año 2000, el pri conquisto 69, el pan 30 (por el efecto de arrastre de la campaña presidencial
de Vicente Fox), el prd 21, el pt 1 y el pcd 1. En 2003, el pri alcanzó 68, el pan 24, el prd 23, el pt 4,
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convergencia 3, el pas 1 y el psd 1. En 2006, el pri gano 54, el pan 24, el prd 23, convergencia 3, el pt
2 y pri-pvem 1. En 2009, el pri se reposicionó con 97, el pan 12, el prd 6, el prd-pt 3, convergencia
2, pan-convergencia 1 y pt-convergencia 1. Finalmente en 2012, el pri consolida su dominio con 94,
el pan 16, el prd 3, pt 2, prd-pt-convergencia 1, prd-pt 6, prd-convergencia 1 y convergencia-pt-morena 2.
Si realizamos ese mismo ejercicio con la Cámara de Diputados del Estado de México, podemos
percatarnos de que las transformaciones han sido muy importantes en la conformación de los
grupos parlamentarios en las últimas seis legislaciones. Este órgano legislativo está integrado por
45 diputaciones de mayoría relativa y 30 de representación proporcional. En 1996, el pri contaba
con la mayoría de las curules en la Cámara con 30 distritos locales de mayoría relativa, el pan 10
y el prd 5. En 2000, el pan tuvo la primera minoría con 21 distritos (por el efecto de arrastre de la
campaña presidencial de Vicente Fox), el pri la segunda minoría con 18 y el prd 6. En 2003. El pri
se reposicionó con 24 distritos, el pan 11 y el prd 10. En 2006, el pri conquista 19 distritos, el prd
obtiene 17 (por el efecto de arrastre de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador),
y el pan alcanza 9. En 2009, el pri recupera la mayoría (en alianza con otros partidos políticos) con
40 distritos, el pan 2, el prd 1 y prd-pt 2. Finalmente, en 2012 el pri consolida su mayoría (en alianza
con otros partidos políticos) con 41 distritos, el pan 1 y el prd 3.
En cuanto a los procesos para la renovación de la gubernatura también se pueden apreciar cambios
menores y un reposicionamiento del pri. En 1999, el pri logró ganar 27 distritos, el pan 12 y el prd
6. En 2005, el pri obtuvo 39 distritos, el pan-convergencia 1 y el prd-pt 5. Finalmente, en 2011, el
pri barrió el proceso al obtener los 45 distritos de la entidad.
Si revisamos con detenimiento el comportamiento electoral en el Estado de México en los procesos
locales, podemos observar nítidamente un sistema de alternancia electoral, con gobiernos divididos y yuxtapuestos. Desde aquí podemos sostener que hay un sistema con certidumbres en los
procedimientos electorales, pero con incertidumbres en cuanto a los resultados de las contiendas,
por tanto, podemos argumentar que estamos en un escenario democrático. Pero lo cierto, es que en
la entidad aún coexisten prácticas excluyentes, verticales y autoritarias que sin duda son un freno
para el libre ejercicio de la democracia.
Este libro se encuentra estructurado por seis capítulos y una serie de reflexiones finales. En el primero, el lector encontrará un ejercicio general sobre la manera en cómo está operando y se está
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negociando la cultura política y la ciudadanía en el Estado de México, en el marco del proceso de
transición a la democracia que experimento en las últimas décadas esta entidad. En el segundo,
se analizan las prácticas que dificultaron en Zumpahuacán que el proceso de alternancia electoral
se aplazara hasta 2012. En este municipio el pri logró generar un importante liderazgo, lógicas de
sumisión y disciplinamiento partidario. En el tercero, se aborda el complejo caso de la municipalidad de Netzahualcóyotl, donde dos organizaciones de la sociedad civil desarrollaron estrategias
políticas para trastocar el dominio priísta, pero que una vez que se constituyeron en gobierno con
el respaldo del prd empezaron una suerte de oscilación hacia prácticas corporativas, clientelares,
verticales y autoritarias que tanto le combatieron al pri. En el cuarto, seexamina el caso de Tenancingo, que ha sido una municipalidad con una fuerte presencia del pri, pero que se inicia en los
procesos de alternancia electoral en 1996 como resultado de un conflicto entre la cnc y los maestros
estatales afiliados al pri. En el quinto, se indaga en el sistema bipartidista que se ha consolidado en
Valle de Chalco Solidaridad, donde el pri y el prd han conquistado el poder municipal cada uno en
tres ocasiones. En el sexto, se analiza Villa Guerrero donde un problema fitosanitario en un tipo de
cultivo impacto el sistema de partidos local, y generó una fuerte ruptura en sectores de productores
vinculados con el pri, abriendo la posibilidad de que se dieran procesos de alternancia en el municipio. Por último, en las reflexiones finales se explica como a pesar de que en algunos municipios del
Estado de México podemos inferir la existencia de una regularidad democrática (porque son una
constante la alternancia, la alta competitividad, los gobiernos divididos, los gobiernos yuxtapuestos
y altos niveles de participación), hay una fuerte presencia de culturas política autoritarias, prácticas
verticales, clientelismos, corporativismos, disciplinas, sumisiones, y compra y coacción del voto.
El Estado de México ha transitado por importantes cambios en su estructura de poder, gracias a
la participación política de los ciudadanos. El proceso no ha tenido el mismo impacto en todas las
municipalidades de la entidad. Hay municipalidades que han evolucionado hacia un sistema de
alternancia electoral, donde hay muchas certezas en los procedimientos institucionales pero donde ningún partido político tiene asegurada la victoria en los comicios. Hay, también, municipios
donde los cambios han sido mucho más lentos y donde hay una fuerte presencia deun sistema de
partido hegemónico.
En general podemos sostener que en el Estado de México los cambios en la legislación electoral, la
administración y organización de las elecciones por órganos ciudadanizados, y las nuevas formas
de negociar la ciudadanía, permitieron que se dieran cambios sensibles en los gobiernos locales y
en la Cámara local. Sin duda, hay alternancia electoral, una importante competitividad electoral,
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gobiernos divididos y yuxtapuestos, una relevante participación electoral, pero también hay una
reproducción de prácticas regresivas a la regularidad democrática. Los cambios ocurridos en las últimas décadas no sólo han producido importantes transformaciones en la política local, también ha
generado un proceso de empoderamiento de los ciudadanos. Esas nuevas habilidades aprendidas
por los habitantes de la entidad, les han dado la llave a un escenario social donde la participación
condicionada por procesos corporativos ha ido desapareciendo paulatinamente.
En el pasado, era más habitual que los ciudadanos fueran emisarios de prácticas verticales, de
hecho, su participación estaba regulada por las elites políticas locales. Sin embargo, en la década
de 1990 los ciudadanos fueron construyendo, paulatinamente, sus decisiones en función de sus
intereses privados, al margen del clientelismo, corporativismo, lealtades, sumisiones y disciplinas a
grupos políticos. Ahora, no pretendo sostener que el proceso democratizador ha concluido y que
en el Estado de México sólo se respiran aires de progreso. En la entidad se reproduce un sistema de
democracia imperfecta, donde sin duda ahora hay más libertades que en el pasado. Sin embargo,
en la entidad opera una arena política, donde entran en conflicto la lógica jerárquicaversusla lógica
individualista-igualitaria. La primera responde a los intereses de grupo, es arbitraria, autonómica,
excluyente, vertical e intolerante con los procesos de cambio; en tanto que la segunda opera con
base en los intereses individuales, es igualitaria, incluyente y tolerante. En la entidad las prácticas
clientelares, el corporativismo, el patrimonialismo, las disciplinas, las lealtades a grupos y la
sumisión se asocian con el modelo de la jerarquía; en tanto que la libertad, la indefinición de los
procesos electorales y las ciudadanías plenas se identifican más con el modelo de la igualdad.
En el Estado de México las elecciones, poco a poco, han dejado de operar como rituales de
legitimación política, donde las elites locales marcaban los rumbos de los municipios. Ahora éstas
se han empezado a transformar en arenas políticas donde los actores desarrollan estrategias para
alcanzar sus metas. De esta forma, en los procesos electorales la alternancia política se estructura
como el patrón de comportamiento dominante.Gradualmente, los ciudadanos se han involucrado
más en las discusiones de la política local, porque se ha percatado de que las acciones de algunos
actores pueden tener efectos negativos para ellos. Los procesos electorales fueron un mecanismo
que posibilitó la emergencia de actores sociales con la capacidad de asumir responsabilidades y
exigir solución a demandas concretas.
Resultaindudable que en el Estado de México hanocurridonotables transformaciones en
susinstituciones y prácticas políticasen los últimos veinte años.De esto se desprende que el sistema
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de partidos ha ido perdiendo su calidad autoritariapara dar paso a otro más democrático. Esto es,
pasamos de un sistema sin democracia, donde no había competencia real por el poder, donde es
muy asimétrica la contienda entre los partidos y donde uno de ellos opera dominando el escenario
político de manera hegemónica. En el Estado de México se reproduce un sistema pluralista donde
los partidos políticos de oposición tienen posibilidades reales de ganar una contienda electoral. Esto
explica porque en la entidad el sistema de mayoría parlamentaria priísta quedo fracturado en el año
2000, con triunfos importantes del pan en 21 distritos que lo posicionó como la primera minoría
parlamentaria en la entidad. Así como como triunfos importantes del pan y prd en municipios
con una alta densidad de población como Nauucalpan, Tlalnepantla, Valle de Chalco Solidaridad,
Nezahualcóyotl, Toluca, Metepec, Zinacantepec, entre otros más. Un segundo cambio relevante en
la entidad lo podemos observar con los órganos electorales, como el Instituto Electoral del Estado
de México, que ha generado un ambiente de confianza tanto en la parte procedimental como en
los resultados. Evidentemente, el Instituto ha tenido crisis muy importantes como la que se registró
en 2005 por un problema de corrupción en la adquisición de material electoral donde estuvieron
implicados algunos consejeros ciudadanos y que dio pie a la remoción de todo el Consejo General.
Un tercer cambio central en el sistema de partidos mexiquense es sin duda garantizar equidad en
cuanto al acceso de los recursos y presencia en medios de comunicación. Un cuarto cambio muy
significativo en la entidad es la consolidación de la alternancia electoral, que es un referente formal
para inferir niveles de consolidación de la democracia. Evidentemente, podemos tener espacios
societales con alternancia electoral sin democracia, pero habitualmente la posibilidad de que el
poder cambie de manos abre una ruta de poca certidumbre para el monopolio de los procesos de
influencia.
Todos los cambios reportados en el sistema de partidos del Estado de México, que sin duda nos
llevan a sostener la existencia de una democracia procedimental, tienen límites muy claros en
los liderazgos locales, en las prácticas corporativas, en la ciudadanía que se está reproduciendo
localmente, en las organizaciones de la sociedad civil que se constituyen en gobierno, en el
faccionalismo que se reproduce en los partidos políticos, en prácticas cotidianas que impactan las
contiendas electorales, entre otras más.
Las elites que integran los partidos políticos en los municipios de la entidad, presentan una fuerte
flexibilización en su base doctrinal y en sus principios de grupo. Muestran también una fuerte
influencia de grupos de interés, esto es, estos actores establecen vínculos con el partido que les
dé más beneficios. Para éstoslos principios y programas que los fundieron con su militanciaen
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el pasado, ahora se ha agotado porque su relación se estructura con los intereses electorales. En
la municipalidad de Valle de Chalco Solidaridad se puede apreciar con gran nitidez que las elites
locales que se integraron con una política pública (Programa Nacional de Solidaridad) en tiempos
de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, se ha mantenido en el gobierno
municipal sin importar si es bajo el respaldo del pri o del prd. Es decir, los líderes transitan de un
partido político a otro, sin importar los fundamentos ideológicos o las plataformas electorales,
porque lo importante para ellos es tener el soporte institucional para poder participar de las
contiendas locales, federales o concurrentes. Llegando al escenario de los procesos electorales
de 2003, cuando se presentó una fórmula en la que el candidato a presidente municipal estaba
respaldado por el prd y el candidato a la diputación local por el Distrito Electoral XXVII Chalco por
el pri. Lo más interesante de este proceso es que la misma base de ciudadanos apoyaba a candidatos
de dos partidos. Una lectura simplista podrá sugerir que estamos ante un drama social en el que los
ciudadanos son muy calculadores porque tienen la capacidad de diferenciar su voto, pero lo cierto
es que en realidad estamos ante la presencia de una estructura corporativa, donde lo que menos les
interesa es construir sus decisiones con base en un cálculo individualista.
Las prácticas corporativas que en principio se fundamentan en relaciones de mutuo beneficio entre
actores con diferenciales en cuanto a las concentraciones de poder y recursos, que construyen una
relación con el votante como si se tratara de relaciones con clientes, le dan la posibilidad a los líderes
de un trato preferencial en contextos de negociación, en particular en los procesos electorales. El
caso de Tenancingo de 1996 nos presenta abiertamente un drama social en el que se presenta por
primera ocasión la alternancia electoral en el proceso local para la renovación del ayuntamiento.
Si somos ingenuos podríamos suscribir que en Tenancingo llegó la democracia porque el pri le
dejó su lugar al pan, podríamos sugerir que los ciudadanos dirimieron entre el candidato priísta
Antonio Sánchez y el candidato panista Juan Jaimes, lo mismo con sus propuestas para el gobierno
local en términos de implementación de políticas públicas. Pero lo cierto es que lo que nos explica
este cambio político no es el empoderamiento ciudadano, que sin duda lo existió, sino una disputa
entre facciones priístas que al no ponerse de acuerdo con respecto a su candidato, terminaron por
polarizar sus posiciones y se dividieron irreconciliablemente. Resulta que la facción de los maestros
estatales tenían tiempo controlando la estructura priísta en el municipio y para el proceso electoral
de 1996 como resulta obvio tenían su candidatura. Pero en ese mismo proceso los líderes de la
Confederación Nacional Campesina (cnc) del municipio le demando espacios a los maestros, pero
como estos últimos no estuvieron de acuerdo con las propuestas, terminaron por no escucharlos
en susreclamos. Acto seguido los campesinos deciden no apoyar al candidato del pri y de manera
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corporativa la cnc para ese proceso electoral acordó apoyar al candidato del pan Juan Jaimes. Esa
crisis en el seno del pri explica porque el pan ganó las elecciones, siendo un partido que no contaba
con estructura en el municipio y sus rangos de influencia eran muy limitados. Dicho lo cual, las
prácticas ciudadanas en Tenancingo continuaron procesando sus decisiones con base en una lógica
de grupo, esto es, asimétrica, vertical, excluyente e intolerante. En Tenancingo el pri promovió
modelo de participación donde las decisiones de los habitantes estánconstreñidas por liderazgos.
En tanto que los votantes se constituyen como parte de una red de relaciones sociales, que tiene
como finalidad el apoyo a uno de los candidatos.
En el Estado de México el cambio político y en consecuencia la transición a la democracia está
asociada a la participación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. En
principio, sobre las segundas se sostenía que este tipo de organizaciones no tenía demasiadas
relaciones ni con el mercado ni con el estado, de hecho, se construyó una idea romántica de que
estas agrupaciones no hacían política. Pero las evidencias empíricas nos permiten sostener que
estas organizaciones están insertas en estructuras de poder y participan de la vida pública. En
la municipalidad de Nezahualcóyotl se presentaron dos organizaciones que desde sus inicios
desarrollaron narrativas de izquierda e implementaron programas de acción para beneficiar a la
población local. Tanto uprez como movidig implementaron en el municipio una estrategia de lucha
que se oponía abiertamente a los gobiernos priístas, porque no habían logrado generar desarrollo
ni revertir las condiciones de precariedad y exclusión. De hecho, una de sus estrategias se encaminó
a concientizar y empoderar a los ciudadanos del municipio. Pero estas organizaciones al vincularse
con el prd y más tarde convertirse en gobierno, empezaron a reproducir todas las prácticas del
pri que tanto habían combatido en el pasado. Implementaron prácticas corporativas, clientelares
y dejaron de ver a los habitantes del municipio como ciudadanos para verlos como clientes. Los
líderes de esas organizaciones en su articulación con el prd, ahora eran capaces de negociar y pactar
con grupos con la finalidad de alcanzar o mantenerse en el ayuntamiento de Nezahualcóyotl.
Los ciudadanos en el Estado de Méxicocontinúan operando comoembajadores de prácticas
asimétricas, normadas por las elites políticas locales. No obstante, con el paso del tiempo, los
ciudadanos se han empoderado y han ido construyendo sus decisiones con base en principios
individuales, al margen de clientelas, corporativismo, lealtades, sumisiones y disciplinas a grupos
políticos. Ahora, no intentosostener que la democracia llegó para quedarse y que en el Estado de
México las relaciones son simétricas. En ésta se reproduce un sistema de democracia restringida,
donde hay más libertades que en el pasado. Ahora, los ciudadanos en su negociación cotidiana
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
248

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
han modelado nuevas rutas que están ampliando sus libertades. El escenario es muy complejo en
la entidad porque los ciudadanos reproducen una desafección, porque la política no ha redundado
en expandir sus niveles de vida. En la municipalidad de Zumpahuacán el aislamiento generó la
aparición de violencia política, procesos autonómicos e intermediación política. En este municipio,
la participación electoral ha estado constreñida por intereses de grupos, de hecho, aunque ha
habido prácticas de resistencia política al interior del pri, lo cierto es que esas movilizaciones que
han demandado más pluralidad y equidad, han sido promovidas por facciones y elites locales.
Esa ciudadanía restringida recientemente (2012) con sus negociaciones cotidianas alcanzó la
alternancia en el gobierno municipal, pero el peso de los esquemas asimétricos continúa siendo
muy sensible en la reconfiguración de la política.
En la municipalidad de Villa Guerrero la alternancia electoral se presentó en 1993, en el marco
de una disputa muy enérgica en el sector de los floricultores. En ese año, el candidato del pri al
ayuntamiento fue el otrora presidente de la Asociación de Floricultores, en su gestión se presentó
una plaga que afectó a la variedad de los polares, por lo que sus asesores fitosanitarios le sugirieron
la quema de los cultivos para erradicar el mal, pero esta iniciativa fue leída de manera negativa por
los productores. En la contienda electoral el candidato priísta al gobierno local se vio severamente
afectado, porque el candidato del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (pfcrn)
difundió la idea de que el candidato oficialista de llegar al gobierno municipal acabaría con las
fuentes de empleo de los floricultores. Este imponderable afectó al candidato del pri que terminó
perdiendo las elecciones. Con este proceso se abrió la puerta para que años más tarde se consolidara
un sistema de alternancia electoral, donde los actores más significativos son el pri y el prd. Ahora,
lo cierto es que la alternancia ha coexistido sin mayor problema con las clientelas, los grupos
corporativos, el uso del gasto público para incidir en las votaciones y una ciudadanía restringida.
Termino sosteniendo que ha habido cambios muy significativos en el sistema de partidos del
Estado de México, que se han traducido en una mayor competitividad electoral, alternancia
electoral, gobiernos divididos, gobiernos yuxtapuestos, pluralismo político, transformaciones en
la reconfiguración de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Estado de México,
empoderamiento de los ciudadanos, mayor profesionalización de la autoridad electoral, etc. Sin
embargo, con todos esos cambios tan importantes no han dejado de presentarse prácticas regresivas
a la democracia como el clientelismo, el corporativismo, liderazgos pragmáticos y oportunistas,
desafección política, sumisión, disciplina a grupos de poder, escapismo político, coacción de los
votantes y ciudadanías restringidas.
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4a. Política en Latinoamérica

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
251

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Los mecanismos de democracia directa en Venezuela

Diego Ilinich Matus Ortega

I
La salida de los regímenes dictatoriales que predominaron en América Latina (AL) durante las décadas de los 70´s y los 80´s del siglo pasado generó un amplio interés sobre qué sistemas políticos
y arreglos institucionales se generarían en la región. Los teóricos de las transiciones señalaban un
camino de evolución hacia la democracia, que acercaría los modelos políticos latinoamericanos a
los modelos de los países que habían logrado la democratización en períodos anteriores. Décadas
después, al analizar los logros en cada uno de los países las posturas sobre los resultados de las
transiciones se fueron modulando, quedando claro que no existe una línea de tránsito directo de los
regímenes dictatoriales hacia los sistemas democráticos, así como que todos los países no siguen
la misma ruta de transformaciones (Carothers, 2002), señalándose la influencia de factores como
el desarrollo económico, el rol desempeñado por actores sociales, la institucionalidad, así como la
historia sociopolítica de cada uno de los países.
La distinción entre los distintos tipos de democracia obedece principalmente a las variaciones que
presentan el cumplimiento de los principios procedimentales mínimos. Para AL se ha observado
la persistencia de regímenes democráticos representativos, democracias delegativas y regímenes
híbridos (Levitsky y Way, 2011). De ellos, los sistemas representativos se corresponden con las
características de las poliarquías, enfatizando en el caso de AL en la libertad de los representantes
electos de no contar con presiones tutelares para el ejercicio de su mandato, como podría ser el
ejército y otros actores extra políticos.
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El presente estudio busca explorar la utilización de los mecanismos de democracia directa, utilizados desde el ejecutivo o el legislativo, para la aprobación de leyes o aceptación de propuestas políticas, en Venezuela durante el periodo de gobierno de Hugo Chávez. Tomamos este espacio-tiempo
en relación al importante dinamismo y frecuencia con que se apareció este ejercicio, presentando
resultados diversos y elementos a su interior que nos pueden permitir hacer una análisis sobre sus
alcances para el ejercicio de la democracia.
II
La democracia directa ha sido definida de diferentes maneras en relación con el nivel y el lugar de
discusión. Desde posiciones “minimalistas” se la entiende como sinónimo del referéndum vinculante, ya sea para aprobar o para vetar leyes; otra visión la entiende como cualquier mecanismo de
participación ciudadana que implique un voto, exceptuando las elecciones de representantes; una
posición más “abarcativa” incluye en ella a la iniciativa legislativa; y por último, desde las posiciones
“maximalistas” se asume que ésta debe incluir decisiones sobre el uso de presupuesto o la recaudación y el control de la política (Lissidini, 2008: 13).
La definición que utilizaremos aquí referirá a todas aquellas instituciones políticas a través de las
cuales los ciudadanos dan su opinión en la utilización del voto, el cual comparte las mismas características que el voto para la elección de representantes, pero para que se dé la democracia directa
se establece como excepción que la misma no debe formar parte del “proceso electivo regular de
autoridades” (Altman, 2010: 10).
Los mecanismos de democracia directa puede ser promovidos por dos actores políticos: el ejecutivo y los ciudadanos, que tienen como principal diferencia que en el primero la ciudadanía juega un
papel reactivo y en el segundo un papel proactivo (Altman, 2005: 2012).
Cuando los mecanismos de democracia directa (MDD) son activados desde el ejecutivo, son denominados plebiscitos o referéndums y buscan una ratificación por parte de los ciudadanos (votos
de ratificación). Al ser promovidos por el ejecutivo o el presidente (caso de América Latina), la
intenciones por las cuales se utiliza a dicho procedimiento son por lo general la búsqueda de un
apoyo popular a ciertas medidas que se plantean llevar acabo y que redituarán, entre otras cosas, en
mayor consolidación y legitimidad del mismo ejecutivo. Cuatro son las principales motivaciones
que se pueden encontrar en este sentido: “legitimar al presidente”, otorgarle mayor poder a costa del
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poder legislativo y aprobar leyes que muy difícilmente se aprobarían si entrarán al congreso. Ahora
bien, esta última también incide en una cuarta: resolver divisiones al interior de los partidos políticos” (Lissidini, 2008: 14). Por otra parte, siendo un tema que en específico se busca tratar en este
ensayo, estos MDD activados por el presidente, también posibilitan que tanto en la votación como
en el proceso de discusión social, la iniciativa propuesta se vaya abajo, mostrando que no siempre
que los MDD se activen desde “arriba” podemos vaticinar un triunfo de los mismos.
Cuando los MDD son impulsados desde la base social, desde la ciudadanía, encontramos principalmente cuatro formas jurídicas a través de las cuales se puede incidir: iniciativa legislativa e iniciativa popular (en la parte de propuesta), el veto y la revocatoria de mandato (en al parte reactiva)
(Lissidini, 2008: 15).
Los pros y los contras de los MDD son variados y se presentan en ambas partes, pero antes de dar
cuenta de algunos de ellos, consideramos importante señalar una de las principales críticas que se
ha relacionado para con los MDD, en tanto se considera que estos generan una acumulación de
poder importante en el ejecutivo.
O´Donell en uno de los trabajos pioneros respecto a estos temas, comienza su afirmando que las
tipologías que se han estado creando para las democracias asumen a las mismas como representativas, cuando, en el caso de algunos países de Latinoamérica, las democracias no apuntan hacia
la representatividad, sino a lo que él denomina democracias delegativas, ello en parte gracias a
los gobiernos autoritarios que los antecedieron, y que dejaron fuertes problemas económicos y
sociales, dando la oportunidad de trabajar con otro tipo de concepciones acerca del ejercicio de
la democracia (1994: 8). Para O´Donell son las instituciones el elemento fundamental para que se
realice una segunda transición en la democracia (la primera es la que remueve a la dictadura), pero
son justamente estas instituciones y la misma eficacia gubernamental las que suelen verse afectadas
por las iniciativas de la democracia delegativa,.
“Las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él (o ella) considere apropiado,
restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un
período en funciones limitado constitucionalmente” (1994: 12).
Para O´Donell las instituciones son sumamente importantes para la democracia, son ellas las que
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organizan al todo social, ponen y garantizan las reglas del juego y permiten una toma de decisiones
más completa debido al debate y al diálogo que implica el tener que pasar por varios filtros, mientras que en la figura de presidentes populistas, que se asumen solitariamente en el gobierno, este
proceso de análisis de las acciones públicas no se alcanza a dar, al punto de afirmar que “la rendición
de cuentas horizontal, característica de la democracia representativa, es extremadamente débil, o no
existe, en las democracias delegativas” (1994: 14).
En suma, las críticas que se han presentado a los MDD son variadas, se argumenta que debilitan el
poder de los representantes (cámara legislativa), se señala la falta de información de los ciudadanos
para tomar una buena decisión, el establecimiento de un juego de suma cero en donde el ganador
lo gana todo (todo lo que a propuesto) y el perdedor queda relegado (puede establecerse esto en los
conceptos de una mayoría que se impone totalmente a una minoría) (Altman, 2005: 206).
Respecto a lo anterior, se han observado en los MDD como instrumentos que benefician a los
grupos élites de los países (los gobernantes), pues a través de los referéndums se tiende a buscar,
a través de la votación poco informada y respuestas simples (si o no), un apoyo fuerte hacia los
intereses de estas élites
“By forcing relatively uninformed voters to give simple answers to complex constitutional
or policy questions, referendums invite elites to make claims that are often more
simplistic and deliberately misleading than those they employ in elections”(Higley y
McAllester, 2002: 845).
En esta afirmación se puede encontrar la hipótesis de que los MDD propuestos desde el gobierno,
tienden a manipular a la ciudadanía para que ésta vote a favor de sus propuestas, muchas de las
cuales no fueron presentadas en el periodo de campaña.
Los pros que se han encontrado giran en torno al compromiso que generan por parte del ciudadano
hacia la democracia. Los MDD pueden contemplar todo tipo de asuntos, con lo cual empoderan
al ciudadano, hacen al debate público y no lo confinan a una sola área (legislativo o el gabinete),
se combate la apatía y la enajenación a la par de que se expresa la voluntad general, con lo cual se
pueden observar incluso como practicas que fortalecen la educación ciudadana, al aumentar las
oportunidades de participación (Altman, 2005: 208).
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Por su parte, son dos las principales causas que consideramos que ocasionan la activación de los
MDD, por un lado la debilidad de las instituciones y por otro la falta de una representación política.
Respecto a la debilidad de las instituciones, Altman plantea contrariamente a lo expuesto anteriormente por O´Donell, que no son precisamente los MDD los que generan la debilidad de éstas,
sino por el contrario, es la debilidad de las instituciones, la poca garantía que dan de resolver los
problemas sociales, de garantizar derechos, lo que incentiva la puesta en escena de estos mecanismos (Altaman, 2010: 28). El segundo punto, refiere al problema de la representatividad, en donde
la ciudadanía no se siente representada por los individuos que ellos han electo para llevar su voz al
legislativo o el ejecutivo, ya sea por que estos consideran que una vez electos se pueden desvincular
de los ciudadanos y sólo deben de cuadrarse a su propia visión, porque consideren que la ciudadanía está equivocada en la ruta que popularmente propone o por que considere que su apoyo debe
estar dirigido incondicionalmente hacia el partido (Fenichel, 1985: 162).
En relación con los pros y contras que se han descrito sobre los MDD, también es importante
señalar que los mismos han sido observados y discutidos como medios conservadores o revolucionarios. Para Gamble la razón de que los ciudadanos esquiven el “representativesystem” estriba
en el desencanto hacia los representantes, para buscar por medio del voto popular lograr influir
en la vida del país (1997: 245). La autora se pregunta si estos mecanismos generan que la opinión
y las preferencias de la mayoría tiranicen a la minoría, encontrando fuerte evidencia que parece
corroborar que los MDD son utilizados para privar a la minoría de sus derechos civiles (1997: 246),
manteniendo el status quo en cuestiones como los derechos a las minorías raciales, la segregación
escolar o los derechos de los homosexuales, entre otros. Desde este punto de vista, las votaciones
que toman en cuenta a la ciudadanía para aprobar, impulsar o no aprobar leyes, no necesariamente
tienden a ponerse del lado de las posturas “progresistas”, sino que al apoyarse en las creencias o las
preferencias populares, se tiende a pasar por encima de las minorías. Cosa que como bien señala
O´Donell, no ocurriría si estas decisiones pasarán por procesos de negociación en un marco institucional fuerte.
De la otra parte del argumento de este debate, vinculada a los pros de los MDD, se los entiende
como revolucionarios o con una fuerte inclinación a propiciar un cambio en el status quo. Partiendo de la misma argumentación de Gamble, que observa un desencanto en los representantes políticos, Dalton, Scarrow y Cain afirman que cada vez hay un mayor interés por la práctica de la democracia directa, la cual no debe observarse sólo como una adhesión o un paliativo mínimo dentro
de las democracias representativas, sino como la llamada a una nueva forma de organización en la
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toma de decisiones, que es capaz de enlazarse con los ciudadanos a nivel local (2004: 124). Para él la
“directdemocracy” tiene como principal elemento positivo el empoderar al ciudadano, permitirle
que participe en la construcción de los marcos del debate e incrustarse en la temporalidad de los
mismos (y no después que las decisiones ya han sido tomadas) (2004: 127). Lo anterior, sin dejar
de tomar en cuenta los retos que esto presenta, pues “… as when increased access produces new
problems of democratic governability” (2004: 129).
La propuesta del presente ensayo se apoya precisamente en esta visión, asumiéndose como contraria a la argumentación que ve a los MDD impulsados desde “arriba” como medios de manipulación, pues considera que éstos lejos de promover una aceptación automática, ocasionan que la
opinión pública se polarice y discuta, culminando el proceso en victorias o derrotas que raramente
tienen diferencias abrumadoras, incluso se pude afirmar que
“… cuanto más democrático es un régimen tanto menor es el apoyo que recibe el
ejecutivo en las urnas cuando se realiza es tipo de MDD (plebiscito)” (Altman, 2005:
222).
Los trabajos realizados por Altman (2005; 2010) presentan datos que justifican la hipótesis de que
no necesariamente cuando los MDD son activados desde “arriba” generan un apoyo claro y fuerte
por parte de la ciudadanía, sino que se abre un proceso de negociación. En el estudio que el realiza
de los MDD en los países Latinoamericanos, encuentra que los MDD activados desde “arriba” sólo
son aprobados en un 55.2% de las veces, lo cual establece un corto margen de aprobación, que deja
lejos las tesis de la manipulación política (mientras que los MDD activados desde la ciudadanía, se
aprueban en un 56.2%).
A continuación se busca explorar esta hipótesis en el caso Venezolano, específicamente en el periodo de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías (1999-2013), en donde la utilización de referéndums fue hecha efectiva en varias ocasiones. Por lo tanto el estudio se limita a las propuestas
realizadas a la ciudadanía por parte del ejecutivo o legislativo, y no en aquellas que se han impulsado desde la ciudadanía o el cuerpo electoral. Los indicadores que se observarán serán el tema, el
nivel de la votación, el resultado de la misma así como su porcentaje de aprobación o rechazo, y si
estos eran vinculantes o no. Para ello se estudiarán los referéndums realizados a nivel nacional en
los años de 1999, 2000, 2007 y 2009, organizándolos en una tabla a fin de poder apreciar los niveles
de aprobación que obtuvieron los mismos.
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III
El Estado Venezolano se asume como un Estado Federal descentralizado, compuestos por estados
y un Distrito Federal, teniendo como un tercer nivel de gobierno a los municipios. Al ser federal
cada estado dispone de competencias para dictar sus propias constituciones.
Los antecedentes de la democracia directa en Venezuela se remiten hacia el año de 1961, en donde
se contemplaba un “referéndum constitucional obligatorio y la iniciativa popular legislativa”, vinculando el primero a la aprobación de una modificación al cuerpo constitucional por el voto del
cuerpo electoral, mientras que la segunda necesitaba de una cantidad mayor a 20,000 electores que
respaldaran la propuesta. Una segunda reforma importante se da hacia el año de 1998, en la Ley
Orgánica del Sufragio y Participación Política, que dedicaba un apartado al referéndum, elevando
a un nivel de importancia nacional, especificando que este podría ser convocado por el Presidente,
por el Consejo de Ministros, por el Congreso o por el 10% de los electores inscritos, limitando las
áreas de presupuesto, fiscales o tributarias, entre los principales (Renfer, 2010: 287).
La reforma de 1999, enmarcada en un proceso de crisis institucional, busco acrecentar la importancia de los mecanismos de democracia directa, pero siempre de la mano con un carácter representativo. En el capitulo IV De los derechos políticos y del Referéndum Popular (en la Constitución)
se establecen los lineamientos normativos de los derechos políticos. En el se establece que las “votaciones son libres, universales, directas y secretas” (Art. 63), en las cuales pueden votar todos los
ciudadanos mayores de 18 años que no estén sujetos a “interdicción civil o inhabilitación política”
(Art. 64), teniendo como medios de participación política el poder acceder a “cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, constitucional o
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas” (Art. 70). Al igual que
en la ley de 1998 que comentamos anteriormente, se estípula que el referendo puede ser convocado
por el presidente (a), la Asamblea Nacional y por un número no menor a 10% de los electores (as),
ello en caso que se quiera aprobar una ley (Art. 71). En el caso de que el fin sea abrogar una ley, debe
de contarse con un número no menor al 10% de los electores, o ser propuesta por el presidente (a)
de la República en Consejo de Ministros, y ser aprobado por el 40% de los electores (Art. 74). Se
señala que son sujeto a revocación todos los “cargos y magistraturas de elección popular”, los cuales
pueden solicitarse transcurrido la mitad del mandato por el cual fueron electos, con no menos del
20% de los electores inscritos en la circunscripción correspondiente, y deben ser aprobados por
un número mayor de electores que aquellos que le dieron el cargo; sólo se puede hacer uso de este
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recurso una vez por periodo (Art. 72) . También serán sometidos a referendo los proyectos de ley
que se discutan en la Asamblea Nacional, si es aprobado por 2/3 partes de la asamblea; los tratados
o convenios internacionales que tengan que ver con la soberanía popular pueden ser también convocados por el Presidente, por el voto de 2/3 partes de la Asamblea o por el 15% de los electores (as)
inscritos en el Registro civil y electoral (Art. 73).
Los referéndums realizados en el año de 1999 están vinculados al proceso político que lleva al
poder a Hugo Chávez Frías, el cual, después de haber sido participe de uno de los golpes políticos
hacia el año de 1992 y ser liberado años más tarde, transforma el MBR-200 en un partido político
denominado Movimiento V República, con el cual se postula para presidente en la elecciones de diciembre de 1998 y obtiene el triunfo. La principal propuesta de su campaña fue generar una reforma a las instituciones del país convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso
tuvo dos momentos importantes en lo relativo a los referendos, en un primer momento se sometió
a Referéndum la aprobación de la convocatoria, y en un segundo momento, la aprobación del texto
Constitucional creado (Renfer, 2010: 309).
En el primer momento, el decreto es presentado por el presidente según su derecho Constitucional,
contemplaba dos preguntas: “¿ConvocaUsted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento
efectivo de una Democracia Social y Participativa?”. Dicha pregunta convocó al debate jurídico,
pues se argumentaba que ella no se refería tanto a un referéndum consultivo, sino a un referéndum
aprobatorio, por otra parte le otorgaba a la Asamblea Nacional atribuciones por encima de las que
marca la constitución de 1961 vigente, por lo cual después de una serie de deliberaciones se incrusto una segunda pregunta “¿Está Usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional
para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electo en sesión de fecha Marzo 24, 1999 y publicada en su texto íntegro, en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela No. 36.669 de fecha Marzo 25,1999?” (Renfer, 2010: 323).
El 25 de abril de 1999 se llevó a cabo el referéndum consultivo para responder a ambas preguntas,
las cuales fueron aprobadas separadamente, con una participación del 38% de los inscriptos en el
padrón, lo cual nos muestra la limitada capacidad de convocatoria y movilización mostrada por
parte de gobierno recién electo. La votación obtuvo un 87.9% de aprobación en la primera pregunta
y un 81.9% de aprobación en la segunda, sin embargo este fuerte apoyo tendría algunas dificultades
para rebatir la tesis planteada por Altman, ello en consecuencia a la poca participación, y debido
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a que ésta se explica en parte por la campaña de la oposición a no participar en la misma (Renfer,
2010: 324).

Este proceso culminó con el referéndum del 15 de diciembre en donde se condicionaba la aprobación de la Constitución a la voluntad del pueblo. Con un porcentaje de abstención mayor a la
mitad, 56%, la Constitución fue aprobada por el 71.78% de los votantes, porcentaje menor en casi
10 puntos a los votos que recibió a favor la aprobación de la convocatoria, lo cual a su vez también
parece mostrar que la discusión que se dio y/o las especificaciones de la nueva Constitución, entre
otros elementos, formaron parte de esta pérdida de votos.
La primera experiencia que se dio ya con esta nueva Constitución fue el referéndum convocado por
el presiente en relación al tema del movimiento sindical (3-12-2000). La decisión de las preguntas
de nuevo sufrió modificaciones, y a unos pocos días antes del referéndum ésta paso de dos a una
sola:
¿Está Usted de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical, en los próximos 180
días, bajo Estatuto Electoral elaborado por el Poder Electoral, conforme a los principios
de alternabilidad y elección universal, directa y secreta consagrados en el articulo 95
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que suspendan durante
ese lapso en sus funciones los directivos de las centrales, Federaciones y confederaciones
sindicales establecidas en el país?
A este evento, fuertemente criticado por razones de violación a al Constitución y por permitir a
los no agremiados deliberar sobre un tema que estrictamente sólo compete a los sindicalizados, se
lo hizo coincidir con las elecciones municipales, y logro un porcentaje de votación del 22% de los
habilitados, de los cuales el 62.02% se manifestó a favor. Sin embargo las elecciones sindicales presentadas al siguiente año, beneficiaron a la oposición y no al gobierno (Renfer, 2010: 335).
La propuesta de reforma del año 2007 que sería puesta a consideración del pueblo, en la cual se pretendió modificar la carta Constitucional de 1999, fue presentada como una reforma Constitucional
(no como enmienda o una Asamblea Nacional Constituyente). Y desde este lugar surgió el debate,
pues se criticaba que la misma no contenía el sentido de reforma constitucional, sino de una transformación amplia del Estado, para lo cual era necesario convocar a una Asamblea Nacional ConsDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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tituyente; una de las propuestas hechas era la transformación de Venezuela en un país socialista y
centralizado (Renfer, 2010: 363). Los 69 artículos que se acabaron presentando para la aprobación y
modificación, fueron separados en dos bloques A (propuestas de la asamblea nacional y presidente)
y B (propuesta de la asamblea), ya que hasta 1/3 de ellos podrían ser votados separadamente, estableciendo la fecha del 2 de diciembre del 2007. Se considero que estas reformas harían más difícil
el ejercicio de la democracia directa (Renfer, 2010: 375).
La pregunta quedo formulada de la siguiente manera: “¿aprueba usted el proyecto de reforma constitucional con sus Títulos, Capítulos, Disposiciones Transitorias, Derogatoria y Final, presentado en dos
bloques y sancionado por la asamblea Nacional, con la participación del pueblo en base en la iniciativa del Presidente Hugo Chávez?”, siendo necesario que el votante emitiera un “si” o un “no” en cada
bloque. Los resultados no favorecieron la iniciativa de reforma presentada por el presidente, pues el
Bloque A tuvo un 50.7% en contra, y el bloque B fue rechazado por el 51.05%, con una abstención
del 44%. En este caso a diferencia de los otros, la poca participación de los electores no se debió
a una promoción contra la participación por parte de la oposición, sino por la gran cantidad de
modificaciones presentadas que dificultan la emisión del voto (Renfer, 2010: 380). En esta votación,
se puede ver confirmada la hipótesis que se planteo anteriormente, pues al estar muy apretada la
votación, y por otro lado, haberse pronunciado en contra de la iniciativa del presidente, no se observa una manipulación de la población por parte del ejecutivo o legislativo a través de los MDD.
Por último, la reforma del 2009 fue propuesta para modificar cinco artículos de la Constitución,
de los cuales varios habían sido rechazados en el referéndum anterior; uno de estos artículos (230)
tocaba el tema de la reelección indefinida en los cargos públicos. La crítica en la opinión pública refirió ahora a dos cuestiones: por una parte el hecho de que era necesario convocar a una Asamblea
Nacional Constituyente, y por otra parte, que no se podía presentar dos veces el mismo proyecto de
cambio de ley durante el mismo periodo constitucional (Renfer, 2010: 383). En esta ocasión el “Si”
obtuvo la mayoría con un 54.85% de la votación, y de nuevo por un estrecho margen.
Año

1999

Tipo
de Referéndum
Referéndum
constitucional

Nivel de votación

Tema

de los inscritos

Aprobados

Porcentaje
de aprobación

Convocatoria a una
Asamblea Nacional

38%

Pregunta 1: Si

87.9%

Pregunta 2: Si

81.9%

Constituyente.
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2000
2007

2009

Referéndum

Aprobación de la

constitucional

Constitución

Referéndum

Replanteamiento de la

Convencional

organización sindical

Referéndum Legislativo

Referéndum Legislativo

Reforma de la
constitución de 1999
Reforma a la
constitución de 1999

44%

Si

71.78%

22%

Si

62.02%

66%

Bloque A: No

49.03%

Bloque B: No

48.05%

Si

54.85%

70%

El porcentaje de aprobación de los 4 referéndums activados desde “arriba” que aquí acabamos de
describir, nos arrojan un porcentaje de aprobación de alrededor del 65%. Ahora bien, si tomamos
en cuenta que en el momento en que el gobierno en turno obtuvo mayores votos a favor, buena
parte de la oposición convoco a la abstención (1999: 62% y 56%, 2000: 82%), lo cual explica, junto
con el hecho de que el gobierno acababa de ser elegido y había mantenido como principal propuesta de campaña modificar la constitución, una tasa de aprobación de entre el 76%. Sin embargo en
los últimos dos referéndums, en donde la oposición participa (abstención fue menor, 2007: 44% y
2009: 30%) y el gobierno ya no tiene el impulso inicial, sino sólo aquel construido durante los años
de mandato, la tasa de aprobación es del 50.6%, el cual refleja que en el año 2007 el referéndum
convocado desde arriba no favoreció al gobierno.
La tesis propuesta por Altman, enmarcada en el contexto específico de Venezuela, parece comprobarse una vez interpretada en un conjunto de fenómenos políticos y electorales al interior de los
procesos, pues en los dos primeros referéndums la abstención es muy alta, y en los otros dos, la tasa
de aprobación no sobrepasa el 55% dieron hacia una “manipulación” de la ciudadanía.
IV
Como conclusión señalamos varios puntos a tomar en cuenta para analizar los MDD y la función
que cumplen o pueden cumplir. En primer lugar la importancia que tienen al interior de estos el
empuje inicial o el capital político del gobernante electo, así como la participación o no participación que decida tener la oposición, ya que la democracia directa también se construye dentro
de una tensión política fuerte. En segundo lugar, los procesos de debate en torno a la constitucioDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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nalidad de las vías que sigue el referéndum, así como la discusión en torno a la formulación de la
pregunta (s) que tendrá ante sí el elector, son procesos medulares para la conformación y expresión
de la voluntad popular. Por último, la propuesta presidencial cuando no es congruente entre lo
que dice y lo que hace, así como cuando busca la utilización de vías “políticamente cuestionables”,
es castigada por parte de la ciudadanía, y en mucho esta crítica es posible gracias al espacio de
debate que abren los MDD. Por lo anterior se puede considerar que no necesariamente los MDD
adelgazan o causan un declive en las instituciones como comenta O´Donell, sino que pueden ser
reforzadas por la conciencia de su importancia para la vida social y política, al estructurarse debates
en torno a la pertinencia de su ejercicio.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
263

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Altman, David (2005). “Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegislación gubernamental o censura ciudadana?” Política y Gobierno, Vol. XII, Núm. 2, II semestre de 2005, pp.
203-232.
Altman, David (2010). “Plebiscitos, referendos e iniciativas populares en America Latina: ¿mecanismos de control político o políticamente controlados?” en Perfiles Latinoamericanos, núm.
35, pp. 9-34.
Aroow, Kenneth J. (1963). Social choice & individual values. E.U., Cowles Foundation for research
in economics ay Yale University.
Carothers, Thomas (2002). El fin del paradigma de la transición, Journal of democracy, Volume 13,
Issue 1, pp 5- 21.
Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela. Consultado el 31 de julio del 2015
: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php.
Dalton, Russell J., Scarrow, Susan E., Cain, Bruce E. (2004). “AdvancedDemocracies and the News
Politcis” Journal of Democracy, vol. 15, number 1, Juanary, pp. 124-138.
FenichelPitkin, Hanna (1985). El concepto de representación. USA, University of California Press.
Gamble, Barbara S. (1997). “Putting Civil Rights to a Popular Vote” American Journal of PoliticalScience, Vol. 41, No. 1, pp. 245-269.
Higley, John anMcAllister, Ian (2002). “Elite divisionanvoterconfusion: Australia´srepublicreferendum in 1999”, EuropeanJournal of PoliticalResearch, No. 41, pp. 845-861.
Lissidini, Alicia (2008). “Democracia directa latinoamericana: riesgos y oportunidades” en Lissidini, Alicia, Welp, Yanina y Zovatto, Daniel (2008). Democracia directa en Latinoamérica.
Argentina, Prometeo.
O´Donell, Gullermo (1994). Democracia delegativa. Consultado el 26 de Julio del 2015 en http://
www.uaq.mx/contraloriasocial/diplomado/biliografia-modulo3/odonnell.pdf
Ostrom, Elinor (). El gobierno de los Bienes comunes. México, UNAM, CRIM y el F.C.E.
Renfer, Irene (2010). Democracia directa en Argentina, Uruguay y Venezuela. Argentina, Editorial
Prometeo.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
264

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Democracia intercultural y Estado Plurinacional en Bolivia
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Durante la segunda gestión gubernamental de Evo Morales (2010-2014) se definió la orientación
del nuevo modelo estatal esbozado en la Constitución Política aprobada en enero de 2009. En su
faceta económica se manifiesta en el impulso a un modelo de desarrollo con protagonismo estatal
y predominio de una lógica primario-exportadora. En su faceta política se expresa en un patrón
de hegemonía asentado en el fortalecimiento del Movimiento al Socialismo (MAS) como partido
predominante y en la recomposición de la coalición de actores sociales que apoyan al gobierno.
La conducta gubernamental demuestra que Evo Morales optó por una postura moderada en relación al nacionalismo y al indigenismo, ejes discursivos que sustentan el proyecto político del MAS.
Esa postura se expresa en una construcción minimalista del Estado Plurinacional en sus diversas
aristas bajo una lógica más contigua a una reforma de tipo incremental que a una ruptura de carácter refundacional. Este giro programático responde al menoscabo de la capacidad hegemónica
del MAS durante la primera mitad de la segunda gestión gubernamental con consecuencias en la
configuración del campo político y en el derrotero del proyecto estatal.
Para juzgar el alcance de estos asertos es preciso evaluar las tendencias en el proceso político prestando atención a las principales características de la segunda gestión gubernamental del MAS
(2010-2014) en perspectiva comparada con su primer gobierno (2006-2009). En esa mirada comparativa se resaltan algunas diferencias entre las dos fases del proceso de cambio que se inauguró
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
265

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
con la victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales en diciembre de 2005. La primera
fase estuvo caracterizada por la transición estatal que se inició en enero de 2006 y culminó con la
aprobación de la Constitución Política mediante un referendo popular en 2009 y la reelección de
Evo Morales a fines de ese año. La segunda fase se inició en 2010 con la edificación institucional del
Estado Plurinacional como parte medular del proyecto político del MAS y culminó con la reelección continua de Evo Morales en octubre de 2014 con mayoría absoluta de votos1. ¿Cuáles fueron
los principales rasgos del proceso político entre 2010 y 2014?
En primer término, la segunda gestión gubernamental del MAS se caracterizó por el control mayoritario de los recursos de poder institucionales por parte del partido de gobierno, en particular el
manejo de la Asamblea Legislativa merced a los resultados de los comicios generales de diciembre
de 2009 que concluyeron con la reelección de Evo Morales con mayoría absoluta.
Es preciso mencionar que durante la primera gestión gubernamental se produjo una figura de
gobierno dividido puesto que una coalición parlamentaria opositora tuvo capacidad de veto porque
era mayoría en el Senado y puso restricciones a los planes oficialistas. En cambio, en la segunda
gestión de gobierno, el MAS dispuso de mayoría calificada en diputados y senadores y, por ende,
dominó la gestión legislativa y el proceso decisional. La oposición parlamentaria no solamente careció de fuerza numérica sino que actuó de manera divergente2.
En segundo término, el MAS tuvo bajo su mando a la mayoría de los gobiernos departamentales –siete de nueve gobernaciones– merced a los resultados que obtuvo en las elecciones de abril
de 2010. Adicionalmente, el MAS logró el control de alrededor de dos tercios de los gobiernos
municipales, no obstante la mayoría de las capitales de departamento fueron ganadas por fuerzas
políticas de signo contrario al MAS aunque sin lazos con los partidos de oposición parlamentaria.
Es preciso recordar que durante la primera gestión gubernamental del MAS, la oposición de carácter regional fue un actor relevante porque la mayoría de las autoridades ejecutivas –prefectos
departamentales– eran contrarias al gobierno. Entre 2007 y 2009 ese grupo de prefectos conformó
1
El 21 de febrero de 2016 se llevará a cabo un referendo para aprobar o rechazar una reforma parcial en la CPE que permitiría una
nueva postulación de Evo Morales en los comicios generales de 2019.
2
La principal agrupación política, Convergencia Nacional (CN), un frente electoral que se forjó con fuerzas políticas regionales de
signo conservador y radicalmente contrarias al MAS. Una fuerza centrista en el campo de la oposición fue Unidad Nacional (UN),
único rival del MAS que mantiene su vigencia desde 2005, aunque con reducida presencia parlamentaria. A principios de 2010 la
oposición se diversificó con la emergencia de una bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM), que tuvo candidatos en las listas del
MAS para la Asamblea Constituyente y en los comicios generales de 2009; no obstante rompió su alianza con el MAS y se convirtió en su rival asumiendo posiciones de izquierda para criticar a Evo Morales.
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una coalición con los comités cívicos de varias regiones –Consejo Nacional Democrático (CONALDE)3 – para oponerse al proyecto de Estado Plurinacional esgrimiendo una demanda de autonomías departamentales –a la usanza española– que, finalmente, fue incorporada en la Constitución Política. Esa coalición de prefectos puso de manifiesto la existencia de una división vertical de
poderes empero no tuvo capacidad para disputar la conducción del proceso político. En las elecciones generales de 2009, los prefectos apoyaron a los candidatos de Convergencia Nacional, empero
en los comicios departamentales y municipales de 2010 actuaron por separado en sus regiones. Así,
CONALDE perdió su condición de actor estratégico. En estas condiciones, se produjo una exacerbación del presidencialismo de mayoría porque la concentración de poder implicó que el proceso
decisional dependiera del MAS, sobre todo en el primer semestre de 2010 que estuvo destinado a la
aprobación de leyes orgánicas (Régimen Electoral, Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Órgano Electoral y Autonomías y Descentralización) para implementar el nuevo orden constitucional.
En tercer término, el MAS ocupó el centro del espacio de discursividad política porque el proyecto
oficialista tuvo capacidad para articular los ejes discursivos que dominan el campo político y constituyen el sustento del nuevo modelo estatal. Por un lado, el nacionalismo –como antípoda del neoliberalismo– que se expresa en el retorno del protagonismo estatal en la economía. Por otro lado,
el indigenismo –como rechazo a la homogeneización cultural– que se manifiesta en la inclusión
de las identidades –y la representación de las demandas– indígenas y campesinas. Ese panorama
de capacidad hegemónica del MAS sufrió algunas modificaciones desde fines de 2010 por los efectospolíticos del rechazo popular a un decreto gubernamental –conocido como “gasolinazo”– que
pretendió incrementar el precio de los carburantes. El descontento contra el oficialismo se agudizó
en el transcurso de 2011 por un conflicto en torno a la decisión gubernamental de construir una
carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); decisión que fue
revertida por las acciones de protesta de organizaciones indígenas que fueron respaldadas por
sectores de la sociedad civil movilizados en defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
Un efecto político de estos acontecimientos fue una mengua circunstancial de la capacidad hegemónica del proyecto político del MAS y el debilitamiento del decisionismo gubernamental. Una
consecuencia adicional en la trama política fue la aparición de una relativa incertidumbre respecto
al derrotero del plan oficialista para promover la postulación de Evo Morales en los comicios generales de 2014. Este era un objetivo central para la continuidad del proyecto político del MAS y fue
3
Al respecto, BAPTISTA, Noemí, “CONALDE: oposición política desde los departamentos”, en Estado, ampliación de la democracia y disputa política, Cochabamba, CESU-DICyT/UMSS-Asdi, 2012, (p. 153-174)
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viabilizado legalmente pese a los reclamos de la oposición parlamentaria que exigía el cumplimiento del precepto constitucional que autoriza solamente una reelección presidencial continua. En
abril de 2013, el Tribunal Constitucional emitió una resolución definiendo la habilitación de Evo
Morales para participar en los comicios presidenciales de 2014 alegando que su segunda gestión
gubernamental correspondía al primer mandato en el flamante Estado Plurinacional.
A partir de estos elementos indagamos el decurso del proyecto del MAS destacando la definición
de la orientación del modelo de Estado Plurinacional
¿Hacia una matriz estado-céntrica?
Una valoración general de las tendencias predominantes en las decisiones políticas asumidas durante el primer lapso de la segunda gestión gubernamental del MAS permite aseverar que el proceso de construcción del Estado Plurinacional se orienta hacia un modelo sustentado en una matriz
sociopolítica de tendencia “estado-céntrica”, a la usanza de los regímenes latinoamericanos del siglo
XX4. Es evidente que, en las últimas décadas, las relaciones entre Estado y sociedad se han modificado de manera notable; asimismo la inserción de los países latinoamericanos en la globalización
trastocó el papel del Estado pero no modificó su importancia5. Esos cambios exigen una interpretación renovada para definir el conjunto de procesos que se designa con la noción de “retorno
del Estado” pero, en este caso, se incide en el papel del Estado Plurinacional como la entidad que
representa los intereses de un sujeto plurinacional –sobre el que a la usanza del Estado republicano
que encarnaba los intereses de la nación.
El Estado Plurinacional juega un rol crucial en la solución de los rezagos y desigualdades económicas, políticas, territoriales y socio-culturales. En ese sentido, las tareas del Estado Plurinacional
son relativamente convencionales y se refieren al ejercicio de soberanía nacional y la gestación
de mercado interno, a incentivar la inclusión política y promover la cohesión social, a fortalecer
la integración territorial y propiciar una inserción positiva en la globalización. El Estado adoptó
una orientación heterodoxa porque pretende combinar la perspectiva indígena y ecologista que
evoca el Vivir Bien y la orientación primario-exportadora en la explotación de recursos naturales
4
Al respecto, CAVAROZZI, Marcelo, El capitalismo político tardío y su crisis en América Latina, Buenos Aires, Homo Sapiens,
1996 y GARRETÓN Manuel Antonio, Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones, Santiago de Chile, FCE,
1995.
5
Al respecto, CALDERÓN Fernando, Los conflictos sociales en América Latina, La Paz, PAPEP/Fundación UNIR, 2011.
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mientras se ejecutan proyectos de industrialización. Otra razón para expandir el rol del Estado
en la economía es la aplicación de políticas sociales de carácter distributivo dirigidas a sectores
populares6.
Finalmente, las necesidades de integración territorial fueron encaradas con la ratificación constitucional del carácter unitario del Estado, así como la profundización de la descentralización política se encaró mediante el reconocimiento de autonomías territoriales departamentales e indígenas
y la ratificación de la autonomía municipal.
No obstante, la construcción institucional de los gobiernos subnacionales es pausada porque, hasta
2014, solamente uno de nueve departamentos aprobó su estatuto. Algo similar acontece con la elaboración de estatutos indígenas puesto que solamente dos de once casos de conversión de municipio
en autonomía indígena culminaron ese proceso7.
Debilitamiento y recomposición de la coalición de gobierno
En torno al MAS se articula una coalición peculiar. En los primeros meses de su presencia en el
gobierno algunos personeros gubernamentales hacían alusión a una fusión entre lo partidista y lo
sindical bajo la figura de “gobierno de los movimientos sociales” y otras interpretaciones aludían
al “co-gobierno” vigente en los primeros años de la revolución nacionalista de 1952.8 La figura de
co-gobierno no es pertinente para abordar el fenómeno político del MAS y resulta más adecuado
indagar su peculiaridad a partir de la cuestión de las coaliciones.
Las coaliciones pueden ser analizadas como “convergencias, fusiones o frentes entre actores sociales”, también como asociaciones entre “partidos y grupos políticos” mediante pactos y reglas
internas “que regulan los juegos de poder”.9 Son dos perspectivas, sociológica y politológica, cuya
6
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran que Bolivia descendió en 8,4% su nivel
de pobreza entre 2002 y 2009. Estos avances son fruto de la aplicación de políticas distributivas y redistributivas en favor de
niños en edad escolar, mujeres embarazadas y adultos mayores, y a través de programas sociales para eliminar el analfabetismo y
ampliar la cobertura de salud. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama Social de América Latina 2012,
Santiago de Chile, CEPAL, 2012.
7
En septiembre de 2015 se realizaron referendos sobre estatutos indígenas y solamente uno fue aprobado. En el caso de los estatutos departamentales venció el voto de rechazo en los cinco casos en disputa.
8
Al respecto, STEFANONI Pablo, “Comparación del futuro de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador”, en DARGATZ
Anja y Moira ZUAZO, editoras, Democracias en transformación. ¿Qué hay de nuevo en los nuevos Estados andinos?, La Paz, FES,
2012.
9
Al respecto, TCACH, César, “Pensar las coaliciones en la Argentina contemporánea”, Revista Temas y Debates, No. 21, Argentina
Universidad Nacional de Rosario, 2011, (p. 35-36)
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utilidad analítica depende de las modalidades del nexo entre actores sociales y/o políticos que
definen los rasgos de una coalición de gobierno. En el caso boliviano, la coalición que respalda al
gobierno del MAS es sui generis porque se sustenta de manera primordial en el lazo entre el MAS y
las organizaciones sociales, sobre todo campesinas e indígenas.
El MAS y las organizaciones sociales forman una coalición inestable y flexible, es decir, sus relaciones están sometidas a constantes variaciones de acuerdo a los temas de la agenda política nacional y a la respuesta gubernamental a las demandas de los actores sociales10. No se trata de un
partido de gobierno que únicamente tiene relaciones clientelares con sus bases electorales y pactos
de intercambio con grupos corporativos, también existen incentivos colectivos, de carácter identitario e ideológico, que cohesionan la base social de apoyo al gobierno. El lazo más firme es con
los sindicatos campesinos y, en menor medida, con las organizaciones indígenas. No obstante, la
flexibilidad e inestabilidad de esta coalición depende del tipo de demandas en juego. Durante la
primera gestión gubernamental de Evo Morales predominaron demandas de alta agregación, como
la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los recursos naturales, en cambio, desde enero
de 2009 la relación entre el gobierno del MAS y los actores sociales estuvo marcada por demandas de baja agregación, es decir, de carácter sectorial, grupal o corporativo que están vinculadas a
exigencias de cumplimiento de derechos o al beneficio directo de políticas públicas y decisiones
gubernamentales.
Como red organizativa, esta coalición asumió distintos formatos de funcionamiento durante la
primera gestión del MAS y se organizó en una supra organización denominada Pacto de Unidad
para participar en la Asamblea Constituyente (2006-2008) en la bancada oficialista11. Más adelante,
esa entidad fue una plataforma para la conformación de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) que incluyó a otras organizaciones sindicales para respaldar al gobierno entre
2007-2009, ya sea en eventos electorales o en enfrentamientos con grupos opositores12. La base del
Pacto de Unidad y de CONALCAM fueron cinco organizaciones sindicales de carácter nacional:
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación
Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Bartolina Sisa (CNMIOC-BS), ConfederAl respecto, MAYORGA, Fernando, Dilemas. Ensayos sobre democracia intercultural y Estado Plurinacional, La Paz, CESU-UMSS/Plural Editores, 2011.
11
Al respecto, GARCÉS, Fernando, El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una propuesta de Constitución Política del
Estado. Sistematización de la experiencia, La Paz, Preview Gráfica, 2010.
12
Al respecto, FUERTES, Nelba Fuertes, “CONALCAM. Una alianza por el cambio” en MAYORGA, Fernando, coordinador, Estado, ampliación de la democracia y disputa política, Vol. 1, Cochabamba, CESU-DICyT/UMSS-Asdi, 2012, (p. 175-230).
10

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
270

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Confederación Nacional de Markas y Ayllus
del Qollasuyo (CONAMAQ) y Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
La presencia de estos actores sociales es variable. Cuando el gobierno canaliza sus demandas, la
participación de las organizaciones sociales en la coalición oficialista es sólida; y se debilita cuando
se produce una disyunción entre demandas sociales y decisiones gubernamentales. Precisamente,
el carácter inestable y flexible de la coalición de gobierno se demostró de manera palpable cuando
se produjo el rechazo ciudadano al “gasolinazo” y la protesta indígena por el TIPNIS puesto que se
manifestó la disparidad de las relaciones entre el MAS y las organizaciones populares.
A partir de estos criterios es posible señalar que existen tres círculos o anillos de apoyo al gobierno.
Un primer anillo está ocupado por las organizaciones de raigambre sindical que agrupan a campesinos, colonizadores y mujeres campesinas/indígenas (CSUTCB, CSCB, CNMIOC-BS) que son
el grupo más estable de respaldo a la gestión gubernamental. Un segundo anillo está conformado
por las organizaciones indígenas (agrupadas en CONAMAQ y CIDOB) que, en diversos temas,
como la aprobación de la Constitución Política o la promulgación de leyes electorales cuestionaron
al MAS y se alejaron circunstancialmente de la coalición de gobierno. Un tercer anillo incluye a
otros sectores sindicalizados como cooperativistas mineros, obreros, fabriles, trabajadores mineros
asalariados, universitarios y jubilados que se agruparon en CONALCAM de manera circunstancial,
hecho que aconteció de manera intensa cuando la polarización política –entre 2007 y 2009– incentivó su alineamiento en el bando oficialista.
En estos tres círculos ocurrieron algunos hechos de importancia en la segunda gestión gubernamental. CONALCAM se debilitó a principios de 2011 –después del “gasolinazo”– porque el gobierno no tuvo capacidad para interpelar eficazmente a varias organizaciones sociales en respaldo de
su decisión y sufrió el rechazo de los sindicatos mineros, las juntas vecinales e inclusive de algunas
organizaciones campesinas e indígenas. Meses después, el Pacto de Unidad se disgregó como consecuencia del conflicto en torno al TIPNIS puesto que la confrontación directa entre el partido de
gobierno y las organizaciones indígenas provocó no solamente la ruptura entre los dirigentes indígenas y el MAS, también una aguda disyunción entre organizaciones campesinas e indígenas. Es
decir, en el transcurso de 2011, la coalición oficialista se contrajo al primer anillo o círculo de apoyo
conformado por las organizaciones campesinas y perdió capacidad para movilizar a otros grupos
sociales puesto que no existían demandas de alta agregación que desplacen a las reivindicaciones e
intereses grupales. Una vez concluida la fase de conflicto y cambio político las demandas sociales se
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
271

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
orientaron hacia la gestión pública provocando una modificación en las relaciones entre el partido
de gobierno y las organizaciones populares.
Ante la reducción de la base de apoyo que disponía en su primera gestión, el partido de gobierno
enfrentó varias disyuntivas. La opción por la recomposición del Pacto de Unidad a través de la
restitución de la alianza con el movimiento indígena fue desechada y la ruptura entre el MAS y
las organizaciones nacionales indígenas (CIDOB en particular) se agudizó después de la consulta
previa a los pueblos indígenas del TIPNIS. Tampoco fue posible restituir CONALCAM debido a
conflictos internos por la existencia de disputas, por ejemplo, entre cooperativistas y trabajadores
asalariados en torno a yacimientos mineros, contradicciones entre indígenas y campesinos colonizadores respecto a la explotación de recursos naturales y pugnas entre trabajadores del sector de
salud y juntas de vecinos en torno a la duración de la jornada médica.
Frente a este panorama, el MAS impulsó de manera intuitiva la gestación de una nueva coalición
oficialista en torno a las organizaciones sindicales campesinas. Esta elección supuso privilegiar
la identidad campesina del proyecto político del MAS e involucrar a otros actores sociales que,
antaño, no eran considerados sujetos de interpelación por el proyecto oficialista. A finales de
2011 el gobierno adoptó una metodología de consulta distinta a las reuniones de evaluación anual que realizaba con los movimientos sociales. El gobierno adoptó el vocablo de “cumbre social”
para designar un formato de consulta destinado a revisar la agenda de gobierno y redefinir la
orientación de las políticas públicas. La convocatoria no se circunscribió a los aliados del gobierno y contempló la presencia de diversos sectores laborales y sociales, inclusive empresarios. En
este evento fue notoria la ausencia de las organizaciones indígenas como CIDOB y CONAMAQ,
un hecho que denotaba variaciones importantes en el vínculo entre el Estado y el movimiento
indígena.
¿La desarticulación del movimiento indígena?
Las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas se han modificado de manera sustantiva en
el transcurso de la segunda gestión gubernamental de Evo Morales. No se trata –solamente– de
mutaciones en ese vínculo, también se pone en cuestión la existencia de un “movimiento indígena”
como actor estratégico, al menos tal como era interpelado por el discurso del MAS en el pasado.
Precisamente, la referencia a un movimiento indígena (entre comillas) resalta el hecho de que se
trata de un sujeto constituido discursivamente, por lo tanto, sometido a procesos de articulación y
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desarticulación al discurso oficialista. En la primera gestión gubernamental de Evo Morales se produjo una plena conjunción de las demandas indígenas al proyecto oficialista, particularmente en la
Asamblea Constituyente. Más aún, es dable afirmar que la propuesta de nuevo texto constitucional
y de Estado Plurinacional tuvo como actor de enunciación y sujeto político al movimiento indígena
y no al partido de gobierno. En esa medida, la ruptura entre el gobierno y algunas organizaciones
indígenas no puede concebirse como una traición del MAS a su impronta indigenista sino como
una desarticulación discursiva motivada por el conflicto en torno al TIPNIS, un conflicto que se
desencadenó en la fase de implementación del nuevo modelo estatal.
En suma, los conflictos en torno al “gasolinazo” y al TIPNIS pusieron en evidencia que la legitimidad de origen del presidente no era suficiente para respaldar sus decisiones y reproducir su
legitimidad como autoridad. La legitimidad democrática depende de la calidad del desempeño del
gobernante en el transcurso de su gestión y de la pertinencia de sus medidas que están sometidas
al constante escrutinio ciudadano.13 Ante esa situación el gobierno reorientó su labor y adoptó una
oferta programática que se expresó en la denominada Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 que
constituye un giro programático en su proyecto de cimentación del Estado Plurinacional.
Giro programático en el proyecto gubernamental: ¿hacia una agenda común?
La Agenda Patriótica empezó como una búsqueda intuitiva en el marco de una “cumbre social”
que se realizó a principios de 2012. Ese encuentro fue una reacción gubernamental a los conflictos
desatados por el “gasolinazo” y el TIPNIS que, en su momento, acorralaron al gobierno. La búsqueda oficialista se tradujo en la elaboración de una lista de demandas, a la usanza del sindicalismo.
Esa “cumbre social” aprobó recomendaciones sobre múltiples temas, entre los que destacaron seguridad alimentaria; empleo y estabilidad laboral; salud, educación, servicios básicos y vivienda;
seguridad ciudadana y lucha contra el crimen.
Ese evento marcó el inicio de la ampliación de la interpelación discursiva del partido de gobierno.
Aparte de la presencia de campesinos y sectores sindicalizados afines al MAS se produjo la novedosa participación de sectores sociales que antaño eran adversarios del gobierno, como los empresarios privados. Paradójicamente los empresarios invocaron la identidad indígena y las organizaciones
indígenas no participaron en la “cumbre social”. Ese evento fue el inicio de una búsqueda que expo13

Al respecto, ROSANVALLON, Pierre, La legitimidad democrática, Argentina, Manantial, 2009.
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nía la necesidad de definir la orientación del proyecto de Estado Plurinacional sobre la base de una
matriz socio-política “estado-céntrica”.
En agosto de 2012, el presidente formuló una idea preliminar de agenda de desarrollo con la mirada
puesta en el año 2025. Finalmente, en enero de 2013, en coincidencia con el tercer aniversario del
Estado Plurinacional, Evo Morales cristalizó su propuesta en la presentación de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 compuesta por “trece pilares” con metas de diversa índole14.
En la propaganda gubernamental el cumplimiento de esas metas fueron asociadas a la búsqueda de
una “alternativa distinta y mejor al capitalismo”.15 Lejos de la utopía, el MAS adoptó un programa
estratégico que definió la orientación de la gestión gubernamental centrada en aspectos mundanos
y cuantificables cuya calidad se evaluará por el logro de resultados en la aplicación de políticas
públicas. Y ese logro depende de un giro estratégico en la conducción gubernamental puesto que
la consecución de algunos objetivos cruciales, –como la reducción de la pobreza, la ampliación del
acceso a servicios básicos y la seguridad alimentaria– exige un mejor desempeño de las entidades
estatales y un impulso a las autonomías departamentales bajo criterios de cooperación intergubernamental. Es decir, el MAS optó por promover la descentralización política que minimizó durante
ocho años al mando del gobierno puesto que el logro de las metas más importantes de la Agenda
Patriótica dependerá, en cierta medida, del desempeño de los gobiernos subnacionales, porque así
lo determinan las competencias asignadas a los gobiernos departamentales, y en menor medida, de
los gobiernos municipales e indígenas.
Otro aspecto relevante es que ese giro programático tiene como referente al bicentenario del nacimiento de la república de Bolivia, lo que contradice o minimiza la retórica refundacional del
discurso oficialista que pretendió establecer una relación antitética entre República y Estado Plurinacional. Se trata de una inflexión discursiva puesto que al situar el horizonte programático en el
14
Los pilares de la Agenda Patriótica son: 1. Erradicación de la extrema pobreza. 2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien. 3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integro. 4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 5. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero.
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. 7. Soberanía sobre los
recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para el Vivir Bien. 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra. 10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 11. Soberanía de la
transparencia en la gestión pública bajo los principios de no mentir, no robar y no ser flojo.12. Disfrute y felicidad plena de fiestas
y el medio ambiente. 13. Reencuentro soberano con el mar.
15
En esa veta se plantea que el “desafío es aterrizar el paradigma del Vivir Bien en programas y políticas concretas para la construcción de sociedad post-capitalistas. En ese sentido, la Agenda Patriótica 2025 puede ser el instrumento de concreción de la
utopía” (La Época, 12/10/2013).
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emblemático año del bicentenario de creación de la república, el gobierno del MAS recupera una
visión de continuidad histórica y minimiza la idea de ruptura y refundación que se manifestaba en
el énfasis asignado a la descolonización como discurso gubernamental asentado en el indigenismo. El acento en la descolonización se traducía en el rechazo al pasado porque se consideraba que
las fases estatales previas a la aprobación de la nueva Constitución Política eran momentos de un
Estado “colonial”, ya sea con ropaje republicano o nacionalista-revolucionario. Incluso la caracterización de la Agenda 2025 como “patriótica” tiene consecuencias de sentido en el discurso oficialista
porque está adscrita a un término afín al nacionalismo, dejando de lado el adjetivo “plurinacional”
que, hasta entonces, acompañaba el discurso oficialista en la designación de instituciones, sujetos y
eventos. En suma, con este giro programático, el MAS apuesta a la continuidad histórica de la comunidad política nacional forjada en 1825 y a la profundización del “proceso de cambio” para resolver
los rezagos de desigualdad social y las tareas pendientes de integración nacional.
La adopción de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 fue una muestra del avance discursivo
del MAS hacia el centro del escenario político y otra manifestación del estilo político de Evo Morales que combina retórica radical y decisiones moderadas. Este estilo es un factor decisivo que
explica las victorias electorales de Evo Morales en el pasado, así como permite comprender el giro
estratégico en la segunda gestión gubernamental del MAS. El carácter minimalista de la edificación
estatal se expresó también en una faceta de la institucionalidad política: la democracia intercultural.
Democracia intercultural
Democracia intercultural es un término que da cuenta de configuraciones institucionales que expresan nuevas prácticas políticas que exceden la democracia representativa porque provienen de
nuevos actores sociales (movimiento indígena, mujeres, ecologistas) que cuestionan el catálogo
convencional de los derechos ciudadanos, la orientación de las políticas de desarrollo, la calidad
de la representación política y el desempeño de la gestión pública. La democracia intercultural
conlleva una propuesta de ampliación y combinación de diversas formas institucionales de representación y participación gestadas en el transcurso de la historia y en determinados espacios
socio-culturales para cumplir una meta elemental: mejorar la capacidad y calidad del desempeño
del Estado para responder a las demandas de la sociedad.
Esta forma de democracia es también un dispositivo jurídico e ideológico que pretende establecer,
organizar y legitimar las características formales de la democracia boliviana del nuevo modelo esDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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tatal. El énfasis en lo formal expresa la importancia de la racionalización jurídica de las prácticas
políticas mediante el reconocimiento constitucional de hábitos, organizaciones y conductas colectivas que eran relativamente marginales al sistema político y que, desde 2009, constituye uno de los
rasgos peculiares del Estado Plurinacional. Un rasgo distintivo en la construcción del nuevo modelo político es la democracia intercultural, uno de los elementos específicos del proceso boliviano
que lo distinguen de las experiencias de Ecuador y Venezuela. Este modelo democrático se refiere a
la combinación –variable y heterogénea– de reglas de democracia representativa, democracia participativa y democracia comunitaria; esta última se refiere a la utilización de los usos y costumbres
de los pueblos indígenas en la elección de representantes y autoridades, así como en la formación
de gobiernos autónomos indígenas.
La democracia intercultural es afín al Estado Plurinacional porque surge en un conjunto de leyes y
reglamentos derivados de la Constitución y tiende a convertirse en un sistema de creencias que ordena el campo político aunque su sentido es todavía impreciso porque forma parte de la mutación
institucional en el Estado. Se trata de una combinación entre la construcción de nuevas instituciones
estatales y la renovación de las instituciones existentes en el anterior modelo estatal. Así ocurre con:
el sistema de derechos que ahora contiene a los derechos colectivos y ratifica/amplía los derechos
individuales; con la combinación de jurisdicción ordinaria e indígena en el sistema judicial; con el
reconocimiento de autonomías departamentales e indígenas y el mantenimiento de las autonomías
municipales; con la elección popular de magistrados entre los candidatos preseleccionados por dos
tercios del órgano legislativo; con el reconocimiento del órgano electoral como poder del Estado;
con la incorporación de la iniciativa popular, la revocatoria de mandato y el referendo, junto con la
asamblea, el cabildo y la consulta previa.
Su implementación es lenta y compleja y a pesar del ímpetu refundacional de la retórica del “proceso de cambio” muestra el carácter incremental de la transición estatal.
Representación política
En el sistema de representación política se establecieron circunscripciones especiales uninominales
para la elección de un porcentaje (5%) de diputados indígenas. Ese fue el primer dato de ampliación
democrática hacia la democracia intercultural, que tiene como antecedente –en 1995- la incorporación de los pueblos indígenas y las agrupaciones ciudadanas como organizaciones habilitadas para
la disputa electoral junto a los partidos políticos.
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El lazo entre lo democrático y lo intercultural se traduce en el vocablo democracia intercultural,
incorporado en la Ley de Régimen Electoral (Art 1): “la democracia intercultural del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres
formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria” (Art.7).
La implementación de la democracia intercultural se inició en los comicios generales de 2009 y en
las elecciones departamentales de 2010.
En el primer caso se definió la presencia de diputados indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante escaños asignados a pueblos indígenas que eligen a sus representantes en circunscripciones especiales. Sin embargo, son elegidos de manera similar a los diputados uninominales,
esto es mediante voto universal, libre y directo. Las circunscripciones especiales se definen por
criterios identitarios, no obstante el procedimiento de elección es uniforme y asentado en el voto
universal, mecanismo convencional de democracia representativa.
La elección de asambleístas departamentales muestra otra modalidad porque se eligieron representantes de pueblos indígenas “minoritarios” en ocho de nueve departamentos (en Potosí la elección
de asambleístas no contempló representación indígena porque no existen grupos “minoritarios”)
en proporciones que oscilaron entre 5 y 15% de los asambleístas. Es decir, se combinaron procedimientos de la democracia representativa –voto universal- y de la democracia comunitaria –normas
y procedimientos propios- para elegir asambleístas.
La convocatoria a las elecciones departamentales de 2010 definió la elección por usos y costumbres como una elección “comunitaria”. Se formalizaron dos reglas: las autoridades naturales debían
presentar de manera oficial y por escrito, quince días antes de la votación, “los procedimientos
de elección y la forma en que se acreditarán las autoridades elegidas que integrarán la asamblea
departamental” y debían consignar una sola modalidad de elección y de acreditación debiendo las
autoridades naturales adoptar un “criterio uniforme”. Una regla electoral destinada a la representación política incentivó la racionalización jurídica de las pautas internas de comportamiento en las
comunidades indígenas.
El número de diputados y la modalidad de elección se mantuvieron en los comicios generales de
2014 pese a los reclamos de las organizaciones indígenas que demandaron un incremento de su
bancada. Algo similar ocurrió en los comicios subnacionales de 2015 porque la “Ley Transitoria
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Electoral Elecciones Subnacionales 2015” definió la elección de 272 asambleístas departamentales,
de los cuales solamente 25 correspondieron a escaños indígenas. Esa decisión fue tomada por el
TSE debido a que no se aprobaron estatutos autonómicos en ocho de los nueve departamentos. Así,
se mantuvo el número de representantes indígenas en las asambleas legislativas departamentales,
excepto en el caso de Pando que aprobó su Estatuto Autonómico e incrementó de 16 a 21 el número
de asambleístas, en el caso de los escaños indígenas amplió de 1 a 3 los escaños en representación
de los Yaminagua, Esse Ejja, Machineri y Tacana.
En septiembre de 2015 se realizaron los referendos para aprobar cinco estatutos departamentales
y ninguno fue aprobado. La mayoría de los proyectos de estatuto no incluía modificaciones sustantivas en representación indígena, más aún, se cuestionó el por qué no se incluyó un acápite de
reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en cada departamento y también, en el caso de
La Paz, del pueblo afroboliviano. Solamente en el estatuto de Oruro se incluyó un capítulo específico dedicado a los pueblos indígenas, los restantes simplemente reiteraban la fórmula constitucional
del reconocimiento de su “su preexistencia colonial” y no mencionaban la identidad de los pueblos
indígenas o naciones originarias, aunque en el caso de Chuquisaca se reconocía la representación
de la nación qhara qhara y en el caso de Oruro al pueblo uru chipaya. Por ese motivo, la composición de las asambleas departamentales, excepto Pando, se mantiene como en 2010, es decir, el
avance fue mínimo. Así, tenemos, en orden decreciente: Pando (3 de 21), Tarija (3 de 30), Santa
Cruz (5 de 28), Beni (4 de 28, 2 indígenas de 18 pueblos y 2 campesinos), Chuquisaca (2 de 21), La
Paz (5 de 45), Oruro (1 de 33), Cochabamba (2 de 34) y Potosí (0 de 32).
Autonomías indígenas
Otro ámbito de expresión de la democracia intercultural es la autonomía indígena como diseño
institucional de nuevos órganos de (auto)gobierno bajo reglas y prácticas consuetudinarias de las
comunidades indígenas que, en el pasado, convivían con las normas formales. Las autonomías
indígenas son el espacio político para la vigencia de la democracia comunitaria. Su materialización
institucional es parsimoniosa y sigue dos rutas: referendo para la conversión de un municipio en
autonomía indígena y trámite administrativo para el reconocimiento de territorios indígenas en
autonomías territoriales con instancias de gobierno. La primera modalidad tuvo once casos de
conversión de municipios en autonomías indígenas desde 2010 y solamente se materializó una autonomía indígena. La segunda vía presenta una cifra similar de solicitudes pero ninguna concluyó
hasta fines de 2015.
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Respecto a la modalidad de conversión mediante referendos, en diciembre de 2009 se realizaron
consultas electorales para la transformación de una docena de municipios en autonomías indígenas. Once entidades locales obtuvieron los votos necesarios para su conversión en autonomías
indígenas pero solamente dos estatutos –después de un largo proceso de elaboración y trámite
institucional– fueron a referendo aprobatorio en septiembre de 2015. Las urnas rechazaron la
propuesta en Totora Marka (Departamento de Oruro) y aprobaron la creación de la primera Autonomía Indígena en Charagua (Departamento de Santa Cruz), el municipio más extenso del país.
Es otra manifestación de la construcción minimalista del Estado Plurinacional pero, sin duda, se
trata de un tema crucial en la definición del modelo de desarrollo puesto que las relaciones entre el
Estado y los pueblos indígenas se modificaron de manera sustantiva en el transcurso de la segunda
gestión gubernamental de Evo Morales, sobre todo a partir del conflicto en torno al TIPNIS que
puso en juego otro aspecto de la democracia intercultural: la consulta previa, reconocida como
parte de la democracia directa y participativa, es también un derecho colectivo (Art. 15. Inciso 30).
Sin embargo, en la Ley de Régimen Electoral se definió que “las conclusiones, acuerdos o decisiones
tomadas en el marco de la consulta previa no tienen carácter vinculante pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda” (Art. 39).
Consulta previa
El hecho que puso en evidencia la aparente contradicción entre derechos colectivos y democracia
directa y participativa fue el conflicto en torno a la construcción de una carretera en el TIPNIS. Este
conflicto derivó en la realización de un proceso de consulta previa en la zona y tanto el conflicto
como ese mecanismo participativo tuvieron efectos importantes en las relaciones entre el Estado y
el movimiento indígena.
Este conflicto se inició en agosto de 2011 con una marcha de las organizaciones indígenas de tierras
bajas congregadas en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) con el apoyo del
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ). El rechazo a la carretera encabezó una larga lista de demandas que contemplaba, entre otros temas, el respeto a la consulta previa. Entre las demandas sobresalían la paralización de actividades hidrocarburíferas en los parques
nacionales, el respeto a los territorios indígenas en la nueva legislación agraria, la profundización
de las autonomías indígenas y el cumplimiento del derecho a la consulta previa, así como la participación de los pueblos indígenas en proyectos de explotación de hidrocarburos y minería, construcción de carreteras e hidroeléctricas que afecten a las comunidades (“Plataforma de demandas de la
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VIII gran marcha por la defensa del TIPNIS, por los territorios, la vida, dignidad y los derechos de
los pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonia boliviana”).
La marcha derivó en riesgos de enfrentamiento entre indígenas y campesinos y, luego, los marchistas fueron reprimidos por la policía desatando una condena nacional e internacional. El gobierno
anunció la suspensión de su decisión inicial y planteó la realización de un referéndum para definir
el curso del proyecto carretero. Era un planteamiento alternativo a la consulta previa exigida por
las organizaciones indígenas que rechazaron la propuesta gubernamental y se aferraron a la consigna: “no a la carretera”. Ante el arribo de la marcha y el apoyo de miles de personas, el partido de
gobierno cambió su postura inicial y con su mayoría parlamentaria aprobó una ley que declaró el
TIPNIS como una región “intangible”. Posteriormente, la estrategia gubernamental se orientó a la
realización de una consulta previa a las comunidades indígenas del TIPNIS. Es decir, el conflicto
adoptó un cauce institucional porque se trasladó al ámbito parlamentario donde se aprobó una ley
específica para la realización de un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas de TIPNIS,
una decisión que fue rechazada por CIDOB y CONAMAQ pese a que habían enarbolado esa propuesta en el inicio de la marcha.
Finalmente, la consulta se realizó en el transcurso de 2012 y las comunidades aprobaron la realización de obras en el TIPNIS aunque sin definiciones respecto al tramo específico de la carretera en
cuestión. En enero de 2013, el Órgano Electoral Plurinacional presentó los resultados de la consulta informando que 55 de 58 comunidades aprobaron el proyecto y 11 comunidades decidieron
no participar16.
El texto de la “Ley de consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS” aprobada en febrero de 2012,
es sugerente porque se encuadra en la Constitución y en leyes que reconocen la adscripción de
Bolivia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otra parte, circunscribe la consulta a los indígenas de la zona: “Son sujetos del derecho a ser consultados… todas las comunidades
Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (Art. 5) y especifica los temas de consulta: “Definir si el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las
actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la cons16

En: http://www.eldeber.com.bo/la-consulta-no-ha-definido-el-trazado-de-via-por-el-tipnis/130108001357
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trucción de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Establecer las medidas de salvaguarda
para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, así como las
destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria” (Art. 5).
En cierta medida, el conflicto por el TIPNIS puso en debate un aspecto estratégico para la edificación del Estado Plurinacional porque tiene conexión con los alcances de la autonomía territorial indígena, la modalidad institucional del “autogobierno” y la “libre determinación” como
derechos colectivos. Más aún, pone en cuestión la importancia del movimiento indígena como
sujeto político.
Una vez aprobada la CPE, las relaciones entre los indígenas y el Estado han sufrido notables mutaciones. Estas transformaciones tienden a provocar la desarticulación del movimiento indígena
y un ejemplo de esta situación es lo que aconteció después de la segunda marcha indígena “en
defensa del TIPNIS” y que se concentró en rechazar la ley aprobada por la Asamblea Legislativa
Plurinacional convocando a la realización de consulta previa en el TIPNIS. El Tribunal Constitucional decidió que la aplicación de esa norma dependía de una concertación entre el gobierno y los
pueblos indígenas de ese territorio. El gobierno estableció negociaciones con los representantes de
los tres pueblos indígenas que habitan el TIPNIS y no con los dirigentes de las organizaciones nacionales que impulsaban la marcha. No fue casual que esa marcha se haya definido como “IX Marcha Indígena Originaria”, es decir que excluyera el vocablo “campesina”, y que se denominara: “Por
la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el
medio ambiente y las áreas protegidas, el cumplimiento de la CPE y respeto de la democracia”. Es
decir, el TIPNIS era el primero de una larga lista de temas referidos a la política hidrocarburífera
y energética, a la titulación inmediata de los procesos de saneamiento de tierras comunitarias, a la
participación directa en los beneficios y ganancias de proyectos extractivos en minería e hidrocarburos, etc., e inclusive planteaba la “reconducción del proceso de construcción e implementación
del Estado Plurinacional Comunitario”.
Si las organizaciones nacionales indígenas insistían con un “pliego petitorio”, el Estado rechazaba
la existencia de un solo interlocutor y dividía la agenda de negociación con diversos sujetos, en
este caso, con los pueblos indígenas del TIPNIS. Esta metodología permite entender el nuevo nexo
entre el Estado y los indígenas. En la medida que los derechos colectivos de los pueblos indígenas
se ejercen territorialmente, el ejercicio de derechos requiere el establecimiento de acuerdos especíDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ficos entre cada pueblo indígena y el Estado. Se trata de una relación específica, particular, desagregada. Precisamente, la consulta previa regula ese nexo porque resguarda los derechos colectivos de
un pueblo o de las comunidades indígenas en su territorio, es decir, el Estado tiende a resolver las
demandas indígenas de manera casuística y, por ello, la consulta previa presenta diversas modalidades de ejercicio.
De esta manera, la aplicación de la consulta previa como procedimiento de la democracia participativa o directa presenta diversas modalidades porque entran en juego derechos colectivos cuyo
ejercicio depende de las circunstancias: modalidades de relación de las comunidades indígenas con
el Estado, sector económico, tipo de recursos naturales e intereses y fuerza política de los sectores
sociales involucrados. Con todo, la consulta previa con esta doble faceta de democracia participativa y derecho colectivo se ha convertido en uno de los elementos distintivos del Estado Plurinacional, también en un elemento conflictivo tomando en cuenta que el modelo económico pretende
combinar un patrón primario exportador y los objetivos del Vivir Bien esbozados en la Agenda
Patriótica del Bicentenario 2025.
A manera de conclusiones
La democracia intercultural no se refiere a un objeto institucional “real” y tampoco tiene un sujeto
específico (la ciudadanía, el pueblo, las naciones y pueblos indígena originario campesinos), sino
que es una relación, un conjunto de relaciones (institucionales) que varían en el tiempo y espacio.
Las relaciones entre las tres formas de democracia son asincrónicas y se combinan de manera distinta y variable dependiendo del (sub)campo político, del conflicto en curso, del proceso decisional
sobre la agenda gubernamental o la demanda social. Esta combinación de reglas e instituciones
pretende impulsar la articulación de la diversidad social con complementariedad y evitando que
se produzca una situación de dualismo en la representación política o en la toma de decisiones.
Al respecto, la elección de diputados uninominales es un ejemplo positivo, también la elección de
asambleístas departamentales, aunque la representación cuantitativa no se incrementó y no existen
evaluaciones del desempeño legislativo de los representantes indígenas.
El ejercicio de la democracia intercultural es complementario pero parcial, porque se da entre algunas instituciones de las tres formas de democracia dependiendo del tópico o acontecimiento. Asimismo, la igualdad de condiciones de las tres formas de democracia es un punto de partida pero su
nexo puede implicar el predominio de una institución democrática sobre otra –en representación
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y decisión- en función del equilibrio del sistema político. La democracia intercultural es un proceso
porque las relaciones entre las tres formas de democracia irán ampliándose y diseminándose a
medida que se consoliden las nuevas entidades estatales, en esa medida, el rechazo a los (cinco)
estatutos departamentales es una oportunidad para debatir la (mayor) representación indígena en
los nuevos proyectos. En suma, la creación de esta inédita modalidad de democracia es un proceso
incremental de ajuste e innovación institucional que debe renovarse de manera constante al compás de las mutaciones en el Estado cuyo carácter “plurinacional” enfrenta el desafío de encontrar
puntos de equilibrio entre la racionalidad instrumental y la racionalidad sustantiva en un lento
avance de su edificación institucional.
Cochabamba, 16 de enero de 2016
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La democracia y entrampada en el Ecuador: Un análisis comprensivo
desde la base económica material productiva, las disputas por la hegemonía y el gobierno de Rafael Correa.
Mtro. Iván Erich K. Pérez Hernández;

Palabas claves:
Ecuador, crisis, neoliberalismo, economía popular y solidaria
Resumen:
La historia política del Ecuador desde finales del siglo XIX hasta lo que va transcurrido del siglo
XXI ha estado marcada por la división regional (costera, andina y amazónica) en la cual se han
desarrollado distintos procesos económico-productivos que al mismo tiempo son expresión de la
conformación política de una elite oligárquica de dominación que ha tenido por particularidad la
acentuación de un poder local/regional disperso, heterogéneo y sin la capacidad de imponer sus
objetivos al resto de la sociedad ecuatoriana; mismas condiciones que han significado que la conformación de lo nacional, la ciudadanía, la participación y la democracia fuesen procesos conflictivos entre distintas clases y grupos sociales que se confrontan de tiempo en tiempo según el periodo
de acumulación de fuerzas que posean.
En ese contexto económico-político proponemos que la construcción de las instituciones políticas
(la conformación del propio gobierno nacional) y los mecanismos de representación y participación
popular se han visto determinados por el desarrollo económico nacional, las necesidades del capital
internacional y las disputas desde los grupos dominados por hacer valer sus derechos y reconocimientos en una sociedad pluri-étnica y clasista donde cada sector ha intentado construir procesos políticos de acuerdo a sus propios significados dadas a categoría como: democracia y participación social.
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Por otra parte los grupos subordinados (campesinos, indios, mujeres y obreros fabriles urbanos),
aquellos con los cuales se excluyen las formas de la democracia, la participación popular y la toma
de decisiones han luchado por su reconocimiento y la ruptura de este orden institucional, pero no
han logrado sostener un proyecto político alternativo.
Es por lo anterior que este trabajo tiene por finalidad establecer un análisis comprensivo de lo
como la construcción de la democracia –para el caso ecuatoriano, y quizás latinoamericano- está
asociado tanto a patrones de acumulación y reproducción del capital, como del reconocimiento de
los derechos sociales de los grupos marginados a modo de poder visibilizar como la lucha por la
democracia es un tema entrampado por las necesidades del capital en donde la participación social
debe resolver ese entramado de intereses al mismo tiempo que intenta conformar una nueva institución gubernamental y que no ha podido ser resuelta hoy en día en el gobierno de Rafael Correa
(2007-2015).
Para lograr este objetivo acudiremos a un análisis desde la historia económica del país con los
trabajos de Alberto Acosta (FLACSO-Ecuador); Natalia Sierra (PUCE); Pablo Davalos; Napoleón
Saltos (UCE); Agustín Cueva; Jorge Núñez, y Paz y Miño (PUCE).
Ponencia en Extenso
I.- Aproximación a la conformación de la Oligarquía ecuatoriana desde las particularidades de la
base productiva y el proceso de acumulación del capital
Ecuador presenta sectores económicos especifico y diferenciado; a saber: la región andina (heredera directa de las relaciones de dominación colonial); y un sector costero asociado a la forma
mercantil de circulación del capital, hace posible la existencia de dos momentos distintos de conformación de relaciones sociales y productivas capitalistas (posteriormente en los años 70 del siglo
XX se incorporara como proyecto nación la región andina y la renta petrolera)
La base productiva ecuatoriana (mono-productora cacaotera, bananera, cafetalera; o bancaria y
monetaria) para la época histórica comprendida entre mediados del siglo XIX y buena parte del
siglo XX determinara un sistema económico y social bimodal con la conformación de una oligarquía de dominación que poseerá rasgos de diferenciación de acuerdo a las formas de acumulación
y reproducción del capital; sea este hacendario latifundista o mercantil financiero.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
285

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Para reseñar las relaciones sociales que surgen a partir de un modelo económico bimodal es importante señalar la conformación de los grupos subalternos o dominados población campesina-indígena en su modalidad huasipunguera o de concertaje; formas de trabajo cuya relación servil de
un campesino o peón de la tierra no poseyendo la propiedad de la tierra, debía vivir y trabajar bajo
las órdenes del dueño de la tierra sin salario por las deudas contraídas recibían del hacendado una
porción de tierra para ser trabajada junto con su familia. (Dávalos, 1999; Negreiros, 2008) y que no
podía desplazarse de su lugar de vida y trabajo en tanto no concluyeran las deudas económicas que
los mantenían atados a la hacienda lo que fijaba la exclusividad de la mano de obra para el empleador (Acosta, 2006).
Desde el sector costero la base productiva requerirá un trabajador campesino urbano/costero, o
burocrático cuya relación capital/trabajo asumirá la forma del salario en papel moneda (lo que promueve una forma de capitalismo distinto al huasipunguero) donde la clase trabajadora asociado a
un modelo mercantil financiero (si bien también agrícola) será libre de decidir con quién emplearse
Cabe señalar que frente a estas dos formas de explotación en los sectores rurales y urbanos del
Ecuador los mismos sujetos explotados expresaran intereses disimiles frente al fenómeno de la
explotación, la lucha social y de clase.
La condición dual del desarrollo del capitalismo en el Ecuador (una alineada a las necesidades sociales y económicas del capitalismo mundial; y otra como continuadora de las relaciones coloniales
de dominación) provocara la coexistencia de un régimen social, económico, político y cultura en
transición (y confrontación) del mundo (pos)colonial a otro de tipo capitalista temprano donde
los campesinos indígenas y trabajadores urbanos también reflejaran esa relación dicotómica en sus
luchas, demandas y reivindicaciones sociales y étnicas.
Otro elemento a considerar en esta confrontación (en ausencia de una estructura estatal e institucional nacional) es que los conflictos y negociaciones de (inter)clases, así como las luchas populares
se expresaran en términos localistas (regionales) y alineados a sus intereses y necesidades de acumulación de la renta del capital, o distribución de la renta. Igualmente estos dos modelos de dominación (inter)clasista estarán confrontados en tanto uno pretende insertarse al capital mundial;
mientras que el otro pretende sostener sus privilegios regionales de dominación. Uno se empeñara
por incorporar a la forma económica y social de producción capitalista al sector agrario-latifundista en tanto su contra parte, el sector tradicional terrateniente, disputara su existencia de clase y
modo de producción de modo que asegure su sentido de dominación del orden social a sabiendas
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que su sola actividad productiva (y ethos cultural) sea transitoriamente subsidiaria y dependiente a
la del capital1 que se estructura en la costa y en torno a los bancos privados internacionales.
Por las mismas características económicas, geográficas y sociales los grupos oligárquicos (costeño y
andino) intentaran: ya sea fortalecer su poder local/regional donde la conformación del poder y la
institucionalidad política estará sustentada sobre su presencia económica y/o cultural; y al mismo
tiempos (cuando sus necesidades así las determinen) lucharan por poseer y sostener el control del
Estado para conformarse desde ahí como un sector determinante y dominante frente al otro grupo
de producción y a los sectores de trabajadores urbano fabriles y campesinos.
Es importante anotar que la coexistencia de estos dos modelos de acumulación y reproducción del
capital diferenciado (agrícola y mercantil financiero) no pueden permanecer marginadas una de la
otra; ni menos estática con respecto a las necesidades del capital nacional, o internacional, es por
esto que aquel ambos modelos se requerirán uno al otro para el proceso de producción y mercantilización de las mercancías hacia el mercado internacional.
Esta condición bimodal y dependiente del proceso productivo es también reflejo de un desarrollo
bimodal de la agricultura ecuatoriana marcada por distintos momentos del proceso de creación,
acumulación y circulación del capital lo cual significó establecer una dinámica de coexistencia de
dos tipos de agricultura: la costeña más capitalista que estaba orientada a la especialización de materias primas (cacao, banana, café) para la industria y la exportación determinado por los precios
internaciones de los mismos; y la agricultura campesina pos-colonial orientada la producción hacia
el consumo directo del mercado interno (Zamosc y Martínez, 1996).
Por otra parte, para Fernández Velasco (1979) esta condición bimodal no es del todo diferenciada
de la propia lógica del capital puesto la condición pos-colonial del campo andino ecuatoriano es en
su conjunto pre-capitalista puesto que en la formulación de la primera y segunda fase (representada en la formula D-M-´D) de la acumulación y reproducción del capital empleada por el sector
latifundista, este al tener la posesión del territorio involucra reconocer que el terrateniente -en su
ciclo productivo- permite la articulación de tres tipos de renta: la ganancia de la venta de productos
1 Decimos transitoriamente subsidiaria y dependiente a la forma del capital en tanto que el mismo proceso productivo campesino
será incorporado a la lógica productiva capitalista liberando al campesino (previa lucha de clases entre peones y señores de la tierra)
de la condición de peonaje para ser transformado en trabajador agrícola.
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(mercancías) de tipo capitalista; la renta de la tierra como elemento pre-capitalista y finalmente
la renta capitalista del mismo suelo que viene de la rentabilidad en la agricultura de exportación
(Velasco, 1979).
Si bien creemos que el razonamiento es correcto, la diferencia que general la confrontación (y en
determinados momentos negociación) inter-clasista es la relación subordinación/dominación que
tiene con el peón de la tierra, como de igual modo, los énfasis puesto ya sea en la producción de
mercancías o la comercialización de la misma.
2.1.- Flujo de Transformación Capital Dinero
Un análisis más acabado de este proceso productivo hacendario-latifundista para la región andina
y su contra parte costeña (y posteriormente la representación histórica de las disputas ínter-oligárquica) y el papel jugado por los grupos dominados/subordinados puede ser reflejados a partir de
tres procesos de producción y acumulación del capital a finales del siglo XIX y comienzos del siglo
XX:
Primero bajo la forma mono productora de tipo agrícola sustentada en un régimen social y productivo hacendario-latifundista que basa su riqueza sobre los volúmenes de producción de materias primas (carnes, frutas y cultivos agrícolas) poco especializados desarrollara fuertes vínculos
(o co-dependencia) sobre la producción, la posesión, extensión y calidad de la tierra. Este sistema
productivo andino ecuatoriano requerirá la presencia de una clase trabajadora campesina-indígena (peón sin propiedad de la tierra) con relaciones sociales jerárquicas basadas en la dominación
colonial y cuya fuerza de trabajo se ejerce sin mayor uso de la tecnología.
Un segundo momento de desarrollo del capitalismo está enmarcado en un modelo de acumulación
mercantil financiera que se constituye primeramente a partir de la acumulación del dinero producto de la actividad agro-exportadora cacaotera, platanera o cafetalera (aquello que Marx señalo
como la acumulación originaria del capital) que orienta la formulación del capital sobre un mayor
intercambio comercial que no es dirigido hacia la forma agrícola, sino sobre la forma del capital.
Un tercer momento de maduración del capital que desarrolla su actividad en torno a la creación
del dinero (capital y posterior transformación en dinero acumulado ´D) es aquel que puede ser
destinado a la especulación bancaria. Esta forma de acumulación y reproducción del capital (dependiente de la segunda, pero que luego desarrolla sus propios mecanismos de acumulación) es la
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
288

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
emisión y acuñación de papel moneda y la especulación (usura) del capital que se genera entre los
bancos privados y el gobierno quien usa ese dinero para ya sea, establecer una institucionalidad
burocrática, modernizar o construir vías de comunicación como el ferrocarril Quito-Guayaquil
(útiles para el traslado de las mercancías); pagar préstamos contraídos con anterioridad, o legislar
a favor o en contra de algún sector económico no preponderante (Acosta, 2006).
Al observar estos tres modelos de creación, concentración y reproducción del capital estas se encuentran sustentadas sobre tres elementos articulados del flujo de transformación del capital (D)
en dinero acumulado (´D): el capital inicial, la actividad de transformación trabajo (T) y la venta
de mercancías ya transformadas (M).
Si bien, como mencionamos, a primera vista estos tres modelos de creación y reproducción del
capital se nos pueden aparecer claramente diferenciadas entre el capital que emana de la posesión
y producción de la tierra; y aquella que se sustenta desde los bancos privados ecuatorianos sobre el
capital dinero en una condición especulativa,
monopólica en la emisión de papel moneda y especulación sobre los préstamos otorgados al gobierno, determinará de igual modo la forma de inserción de los trabajadores como grupo social dominado/subordinado al proceso productivo y a las necesidades del capital nacional o internacional.
Lo anterior puesto que tanto la producción como el proceso de acumulación del capital; ya sea en
la zona costera cuya formulación de la riqueza dependía de una actividad agrícola financiera de
exportación, o en la zona serrana donde el modelo de producción y las relaciones sociales de producción se encontraban determinadas por la existencia de la hacienda y la actividad propiamente
agrícola, también los hacia estar profundamente interrelacionados (pero divergentes) en cuanto a
la producción, comercialización y acumulación de la riqueza.
Un claro ejemplo de lo anterior puede ser observado con la producción del cacao entre los años
1896 y 1925 donde a juicio de varios autores (Acosta 2006; Del Campo, 1978; Fernández, 1979; Lefebre, 1985, Alexander Rodríguez, 1992) señalan a este producto como el reflejo de las condiciones
materiales de producción y comercialización que confrontara a dos grupos oligárquicos por y en
el poder que determinaba la existencia de grupos de presión regional antes que nacional motivado
por la fragmentación e incomunicación territorial que haba entre ambos extremos del país (los
región andina y la costeña)
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2.1.1.- Primera fase de la transformación capital-dinero
Si partiésemos de la fórmula general del capital planteada por Marx (Tomo I, sección segunda,
la transformación del dinero en capital, capitulo IV) en la relación comprar para vender D-M-D
para que el dinero gire con “arreglo a esta forma de circulación […] que se transforma en capital,
llega a ser capital y lo es ya por su destino” (Marx, 1974 [1867]: 103), debiésemos iniciar por aquel
sector económico costero (guayaquileño) ecuatoriano que basaba su proceso de acumulación y
reproducción del capital de tipo mercantil-financiero con la posesión y circulación del dinero que
puede surgir ya sea de la actividad agrícola exportadora (cuadro 1) sin necesitar invertir grandes
cantidades de dinero en infraestructura; o industrialización (a no ser aquella que facilitara la incorporación de las mercancías el mercado internacional y con ellos mayor rapidez en el retorno del
capital monetario); o en su defecto producto del monopolio de la emisión de papel moneda para el
gobierno y sus propios intereses (Cuadro 2).
Cuadro 1
Producción ecuatoriana de cacao, 1894-1925
Año

Cantidad*

Año

Cantidad*

Año

Cantidad*

1896

377 036

1906

496 049

1916

1 079 252

1897

358 198

1907

429 187

1917

1 008 767

1898

453 192

1908

692 089

1918

819 0 99

1899

578 426

1909

690 620

1919

826 580

1900

411 349

1910

798 556

1920

865 010

1901

513 114

1911

853 679

1921

884 989

1902

536 213

1912

782 332

1922

877 404

1903

499 213

1913

782 332

1923

642 694

1904

613 392

1914

971 678

1924

663 159

1905

472 213

1915

769 752

1925

701 768

*Expresado en número de quintales
Fuente: Alexander Rodríguez (1992) Finanzas Públicas en el Ecuador Liberal: 1895-1925

Este primer cuadro nos señala como la fase de creación o circulación del capital-dinero puede iniciar con la inversión del capital el cual es invertido en mercancía (productos exportados, cacao y
que puede ser incluso la emisión de papel moneda) para luego ser transformado de capital a dinero
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acumulado (´D).
Cuadro 2
Lista de Bancos privados emisores de papel moneda antes de la creación
del Banco Central del Ecuador
Nombre

Sede

Año

Banco de la Casa Luzárraga

Guayaquil

1860

Banco Particular de Descuento y Circulación

Guayaquil

1862

Banco de Pérez, Planas y Obarrio

Guayaquil

1867

Banco del Ecuador

Guayaquil

1868

Banco de Quito

Quito

1869

Banco Nacional

Guayaquil

1871

Banco de la Unión

Guayaquil

1880

Banco Internacional

Guayaquil

1885

Banco Comercial y Agrícola

Guayaquil

1894

Banco Anglo Ecuatoriano

Guayaquil

1895

Banco del Pichincha

Quito

1906

Banco de Crédito Agrícola e Industrial

Quito

1908

Banco del Azuay

Cuenca

1913

Banco Sudamericano

Quito

1919

Banco de Descuento

Guayaquil

1920

Banco Italiano

Guayaquil

1924

Fuente: Alexander Rodríguez, 1992

En este segundo cuadro (vinculado al anterior) podemos ver la posibilidad que el proceso de acumulación del capital se sustentaba (además de la emisión de papel moneda) del volumen de la producción (por ejemplo: cacao, café, banano) y su pronta incorporación a los circuitos comerciales
internacionales de tal modo que regresara la inversión inicial de transformación de la mercancía
en dinero efectivo (nuevo capital) que incluso pudiese ser incorporado al sector especulativo gubernamental.
Al mirar estos dos cuadros de mercancías y fundación de bancos privados podemos observar que
existe un modelo bimodal del proceso de acumulación y reproducción del capital donde la incorporación de la mano de obra (ya sea trabajador urbano, campesino costero, o indígena andino) deDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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terminara relaciones sociales diferenciadas de acuerdo a sus demandas y reivindicaciones; vale decir, para el caso exportador-financiero la necesidad de contar con un trabajador urbano, o agrícola
de mayor independencia para la producción requerirá incorporar un proceso de industrialización
que permitiese reducir los tiempos existentes entre la elaboración de la mercancía y su incorporación a los flujos del capital que proveyera entonces la ganancia y apropiación del capital.
Por su parte para el caso serrano latifundista hacendario las relaciones sociales de la producción
serán jerárquicas de acuerdo a un modo de producción heredado desde la colonia donde el campesino sin tierra, sujeto a la condición de encomienda, huasipungo, o concertaje se ve atado a la forma
social y cultural establecida entre un dueño de la tierra, y un trabajador agrícola (peón)2 que a su
vez, este campesino indígena se ve atado a la condición social conservadora producto de la influencia cultural católica que provee un orden social de dominación clasista, racial y cultural especifico
y diferenciado de la costa (Botero Villegas, 2013).
Como elemento de síntesis en el análisis de las fases de transformación del capital-dinero (D-M[T-MP]-P-M-D) en sus dos etapas que si bien el modo de producción capitalista se encontraba
asentado en las formas de la producción ecuatoriana, estas mismas establecían las condiciones de
un mercado (y proceso productivo) diferenciado según la condición regional existente. Los trabajadores (urbano, agrícola-exportador, campesino-indígena) y con ellos la fuerza de trabajo (entendida y valorada como actividad humana capaz de crear valor) también se diferencia en las formas
que asume la producción para la transformación de la mercancía en plusvalía. Esta condición determina que un mismo país poseyera dos ejes de acumulación del capital en Ecuador que tuviesen
por función ser dos centros de desarrollo económico-productivo diferenciado según el poder local
regional contenido por la oligarquía.
Enzo Faletto (1993), siguiendo los trabajos de Germani señala este momento particular de la historia productiva latinoamericana asociada al surgimiento del capitalismo donde los énfasis puestos
en la obtención y explotación de los recursos naturales transformados en materias primas fue un
elemento que caracterizó la existencia de un sector primario (monoproductor intensivo) importante; un sector secundario básico (centralizado en las grandes ciudades y expresado por el aparato
burocrático, militar y religioso) y finalmente un sector terciario relativamente pequeño al no tener
base material productiva asociada directamente a su actividad podrá ser una forma de explicar la
2 Entendemos que la categoría, trabajador de la tierra, peón, trabajador agrícola, campesino, o incluso indígena merecen mayor
atención conceptual y metodológica para poder definirlo, acotarlo y diferenciarlo el uno del otro.
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forma en que se expresa la conformación de la oligarquía/burguesía nacional y su relación con la
clase trabajadora que irá cambiando sus estrategias y finalidades políticas de su acción social colectiva.
El mismo Faletto señala en torno a la conformación y diferenciación de clase que:
“Los grupos sociales en esa etapa de desarrollo correspondían a una clase alta, aún
con poder pero declinante; una burguesía, que ya pasaba a ser el grupo principal; y
un proletariado urbano, que empezaba a constituir formas de agrupación política;
al mismo tiempo constataba un debilitamiento relativo de los sectores rurales, como
asimismo de la denominada “pequeña burguesía” (Faletto; 1993: 164).
En ese orden, Lukács explica esta condición de formas de producción paralela con relaciones sociales diferenciadas, así como con procesos de conformación de movimientos sociales y populares
diferenciadas puesto que las sociedades que presentan un modelo económico dividido en momentos disimiles para las necesidades del capital, tienen como características un debilitamiento de su
grado de coherencia interna puesto que ambos modelos son independientes al mismo tiempo que
su interdependencia económica es menor (dado su grado de desarrollo diferenciado); de ahí que
“Cuando menor es la importancia del tráfico de mercancías para la vida de la
sociedad [en su conjunto], cuanto más casi autárquica son las diversas partes de la
sociedad en lo económico… o cuanto menos importante es su función en la vida
propiamente económica de la sociedad, en el proceso de producción… tanto menor
es la forma unitaria, la coherencia organizativa de la sociedad, del estado” (Lukács,
1969: 60)
Cabe hacer notar que señalar la menor coherencia del Estado no quiere decir la ausencia del mismo
sino que más bien su canalización se concretara en una marcada presencia autoritaria regionalista
o localista que para el caso ecuatoriano (como para otros países de América Latina) resultara en
la institucionalidad administrativa (como la figura de las parroquias, o juntas auxiliares) y a nivel
nacional en la fundación de dos grandes ciudades: una capital política y otra capital económica:
La Paz/Sucre en Bolivia; Santiago/Valparaíso/Concepción en Chile; Bogotá/Calí/Cartagena en Colombia; Ciudad de México/Veracruz en México, Guayaquil/Quito en Ecuador, o ciudades capitales
costeras como Caracas en Venezuela, Panamá en Panamá, La Habana en Cuba, Montevideo en
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Uruguay, o Lima en Perú.
Por su parte, la población que vive y/o trabaja en cada una de las zonas no poseerá una tendencia
“natural” a la integración nacional y se ubicará en una situación en la cual apoyara proyectos que
aseguren su estabilidad política, económica y social (Cueva, 1978).
Puesto así el desarrollo en la conformación de los grupos oligárquicos hegemónicos en el proceso
de conformación del Estado nacional ecuatoriano, es fácil anticipar que la lucha de clases ocurrido
entre explotados, dominados o subordinados con respecto al grupo de dominación no se expresara
en un escenario nacional, o contra un poder central, sino que este se concretara ya sea de manera
regional, o local (ver por ejemplo los levantamientos indígenas durante la colonia) y que sus luchas,
demandas y reivindicaciones serán expresión de la base material productiva que formulara un régimen social pos-colonial, o urbano industrial que sin ser mayoritario (geográficamente hablando),
si podrá ser determinante o predominante para la sociedad en la que se desarrolla.
Lucha social, lucha de clase y su perspectiva frente a la oligarquía de dominación
Diferenciado el proceso productivo y las relaciones sociales emanadas de este contexto, las luchas
sociales en contra de la apropiación y el despojo de la tierra, o la mejora de las condiciones de
trabajo y de vida de los obreros urbanos se pueden situar en tres perspectivas: una indígena en el
periodo colonial; otra campesina-indígena en la época republicana, y posteriormente como tercer
momento obrero urbana industrial en el Ecuador moderno de la segunda mitad del siglo XX.
Para el primer caso (que no será detallado en este trabajo por no ser considerado en la perspectiva de esta investigación) los levantamientos indígenas pueden ser reconocidos a partir de 1535
cuando en Guayas, los Chonos, Congonos y Chonayes, protestaron y se levantaron a raíz de las
reducciones de indios impulsados por el régimen colonial. Igual situación se dio en las provincias
de Esmeraldas (1568), Riobamba (1730), Otavalo (1771 y 1872), Ambato (1778). Si se observa un
mapa de las zonas geográficas del Ecuador se puede observar que salvo el alzamiento de Esmeraldas, todos los movimientos de luchas se dieron en la región andina del Ecuador, cuestión que tiene
importancia si se asocia a esta región con la conformación de la sociedad colonial del siglo XVI al
siglo XIX (Altmann, 2014).
El segundo momento de lucha campesina (que en la región andina del Ecuador es mayoritariaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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mente indígena) que se produjo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX es resolver por un
lado la concentración monopólica del uso del suelo (eliminación del latifundio), para un segundo
momento buscar aumentar el reparto de los ingresos/ganancia para el beneficio social de modo
de mejorar las condiciones de vida de los campesinos-indígenas. En ese esquema se establece la
primera política gubernamental en materia del campo, (año 1871 en Chimbarazo) donde producto
de las luchas sociales se establece la primera ley contra “el diezmo, los tributos, la obligatoriedad de
trabajos forzosos, y gratuitos, los azotes, los castigos, el concertaje” (Altmann, 2014).
De este periodo de luchas campesinas, es importante destacar que en la medida que el campesinado
(incluido también el indígena migra hacia la zona costera, o lucha por la propiedad de la tierra) sus
movilizaciones se va diversificando en contenido y participantes: de la desaparición del huasipungo (1931 y 1965), la obtención de derechos laborales (1968), la mejora salarial, el fin del latifundio
(1964) para posteriormente la profundización y participación con plenos derechos en la toma de
decisiones sobre ese proceso de redistribución de la tierra (1973); la incorporación de actores afrodescendientes (1968) y finalmente el reconocimiento pluri-étnico y plurinacional de las demandas
étnica (1992) (Zampsc y Martínez 1978 y Altmann 2014).
Un tercer momento en el desarrollo y conformación de un movimiento popular que confronta
a la oligarquía mercantil financiera viene determinado por las mismas condiciones productivas
capitalista en el Ecuador donde desde la ciudad de Guayaquil surgen oficios asociados a las actividades portuarias, financieras; administrativas que genero la aparición de un trabajador urbano que
rápidamente se conformará como una clase trabajadora cuyas reivindicaciones (en el momento de
confrontación) estarán dirigidas a la mejora de la jornada de trabajo de 8 horas, el día de descanso
laboral y el aumento salarial. Para lograr tales objetivos en 1892 se conformará la Asociación Artística e Industrial de Pichincha, en 1894 el Circulo de Obreros Católicos del Ecuador y posteriormente en 1896 la Sociedad de Socorro Mutuo y que dará paso a la Confederación Obrera del Ecuador
(1912) y seguidamente a la fundación de los partidos socialistas (1925) y comunistas (1931).
Este periodo puede ser caracterizado a partir de una participación militante de los campesinos e indígenas lo cual indicara la fuerte dependencia de todas las organizaciones campesinas a un proyecto político determinado y de la dependencia que tengas las organizaciones con sus bases dado que son ellas
las que dan sustento a las orgánicas y los procesos de lucha. Esta particularidad implicara que cada
organización represente a un grupo particular de campesinos o indígenas (la FEI a los huasipungueros, la FENOCIN a los trabajadores agrícolas indígenas y ECUARUNARI a los kichwa de la sierra).
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Vemos entonces que el sector campesino e indígena (al igual que el sector obrero, clase mediero y
burócrata urbano que serán abordados en otro momento de esta investigación) dan cuenta de un
movimiento dinámico que transita de la disolución de las relaciones serviles tradicionales y la lucha por la tierra, a las de carácter clasista y de construcción de proyectos alternativos de nación. Lo
anterior en tanto que la luchas sociales sindicales urbanas y andinas posibilitan la politización del
sector agrícola ecuatoriano (de ahí la importancia de contar con una base de apoyo organizacional)
así como la conformación de orgánicas políticas como herramientas e instrumentos de presión
política; por ejemplo la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) de inspiración marxista logro
aglutinar y movilizar a más de 12.000 campesinos sin tierra en la capital de Ecuador; o la Central
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) también de inspiración izquierdista (Altmann,
2014)
De este trabajo político hacia el mundo campesino indígena encabezado por el Partido Comunista y el Partido Socialista, según diversos actores (Milk, 1997, Martínez, 1998; Altmann; 2014)
fueron las luchas sociales, además de un trabajo político hacia el mundo campesino indígena las
que dotaron de elementos particulares (orgánicos, ideológicos y horizontes de llegada). También
posibilitaron sumar las reivindicaciones de tipo obrero-fabril a las reivindicaciones de tipo étnica
plurinacional.
Es en base a lo anterior es como surgirán organizaciones unitaria y de masas tales como: Movimiento de los Indígenas del Ecuador (en Kichwa ECUARUNARI) (1972); Consejo Nacional de
Coordinación de Nacionalidades Indígenas (CONACNIE) en 1980 y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (1986) cada una de las cuales tuvo una ideología marxista, clasista o católica que provocaron que cada grupo campesino o indígena fuese una extensión
de las orgánicas políticas obreras urbanas (Milk, 1997; Altmann; 2014).
Este conjunto de organizaciones campesinas-indígenas se caracteriza además como una sucesión
de diferentes organizaciones con diferentes intereses e ideologías que representan a diversos grupos
(la FEI a los huasipungueros, la FENOCIN a los trabajadores agrícolas indígenas y ECUARUNARI
a los kichwa de la sierra), que igualmente presentan poca competencia -pero sí una serie de cooperaciones- entre ellas. A partir de los años 1980, marcados por la marginalidad de las organizaciones
indígenas a nivel nacional debido a procesos de organización interna (CONAIE) y reorganización
(FENOCIN) aunado a un contexto donde las organizaciones sociales que impulsan la lucha social
son sindicales, u organizaciones políticas tradicionales (comunistas, socialistas, socialdemócratas)
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se puede hablar de una competencia abierta entre estas organizaciones.
Los momentos de cooperación (por ejemplo los levantamientos del 1990 y 1994, el derrocamiento
de Bucarám en 1997 y de Mahuad en 2000) pasaron en épocas de hegemonía de una organización,
lo que permitía un proceso de convergencia con otras organizaciones. Esto puede explicar el auge
de actividades del movimiento indígena en la década de los años 1990 -bajo la clara hegemonía de
la CONAIE- y su decadencia en los 2000, debido a la perdida de la base discursiva de sus demandas
y reivindicaciones con el momento de crisis ocurrido en el gobierno de Gutiérrez (2003-2005) y el
respaldo recibido por la CONAIE que pierde la posibilidad de impulsar su agenda a nivel social y
nacional afectando la posibilidad de disputar espacios de poder que se verán profundizado con el
gobierno de Rafael Correa a partir del año 2006.
De la importancia en este trabajo de centrar la discusión en torno a los movimientos populares
indígenas radica en que el proceso de conformación si bien puede ser reconocido por distintos
autores como exógeno a su propia condición social promovió el reconocimiento, validez y legitimidad de su propia esencia indígena que debía ser disputada frente al pensamiento euro-centrista poscolonial enmarcadas en las reivindicaciones de un movimiento obrero-sindical y partidista
cuyo horizonte de lucha es una sociedad socialista.
Tanto es así que los indígenas sólo pudieron disputar su agenda de lucha (finales de la década de
los ochenta) una vez que el proyecto socialista se ve como fracasado en Europa y Latino América
desapareciendo el protagonismo obrero con la caída del mal llamado “campo socialista” y la desaparición de la Unión Soviética; y sin embargo lejos de desviar la atención con respecto a sus reivindicaciones después del fin del horizonte socialista, son los mismos indígenas (multi-explotados
y dominados en la forma de trabajo, raza y género) que se apronta para cuestionar los quinientos
años de la conquista española es que los movimientos indígenas de la región andina continuaran
con mayor fuerza una lucha por el reconocimiento, validez y legitimidad de su propia esencia indígena.
Para entender lo anterior anotamos los lineamientos de acción de la CONAIE donde resaltamos
dos puntos; su condición de clase y el sentido de transformación de las relaciones de Poder:
“Nuestra meta no es la simple toma del poder o gobierno sino la transformación
de la naturaleza del actual poder del Estado Uninacional hegemónico, excluyente,
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antidemocrático y represivo; y construir la Nueva Sociedad Humanista Plurinacional.
Nuestra lucha es una opción frontal contra el sistema económico, político e
ideológico capitalista hegemónico, represivo y esclavisante tanto nacional como
internacional que impide la Autodeterminación y la Independencia económica y
política de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y de los demás sectores sociales
del Ecuador”. (Conaie, 1994:7)
A modo de síntesis queremos señalar que los movimiento populares y/o sociales estuvieron determinados por la necesidad política de los partidos obreros por incidir en la realidad campesina
e indígena del Ecuador a modo que sus luchas y reivindicaciones sectoriales fueron orientadas de
acuerdo a medios y fines políticos establecidos tanto por los mismos movimientos sociales (los
aspectos identitarios étnicos) como por la influencia externa a ellos (la jornada laboral, salarios,
propiedad de la tierra); es decir: la acción social emprendida por los sectores subordinados y/o dominados estuvieron enfocadas desde el fin de las relaciones serviles, hasta la participación política
nacional, con ello demostraron la flexibilidad de la lucha que logro posicionar sus demandas (como
el reconocimiento pluri-étnico) en la agenda política nacional del momento.
Otro elemento a considerar es que para el caso ecuatoriano -pero de igualmente valido para países
como Chile, Uruguayo, o Bolivia- las reivindicaciones sociales y proyectos alternativos se conformaron ya sea por las necesidades capitalistas por establecer una nueva relación laboral-liberal
con los propios campesinos y/o indígenas; o porqué al mismo tiempo que va apareciendo la figura
de un trabajador urbano industrial que ocupa laboralmente posiciones en áreas estratégicas de la
producción mercantil: Minería en Chile y Bolivia; ganadería y actividades portuario en Argentina
y Uruguayo; o agroexportador en Ecuador este ampliara su base social, capacidad de negociar o
confrontar con los grupos oligárquicos o burgueses del país.
Sobre estos dos acontecimientos con enorme influencia en la realidad nacional de Ecuador, las luchas sociales se plantearon sobre las mejoras en las condiciones de vida (derecho al descanso del día
domingo) y reivindicaciones laborales como la jornada de trabajo de 8 horas; salario mínimo, etc.
Frente a estas peticiones las respuestas desde la oligarquía o burguesía nacional fueron continuas
formas de represión y masacres de trabajadores; para el caso particular ecuatoriano huelga aurífera
y luego huelga general de Guayaquil en 1921 y 1922 respectivamente que se zanjo con la muerte de
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entre 2000 y 3000 mil trabajadores (Pérez Ramírez, 2014)3. Podemos anotar finalmente para este
apartado que todas estas luchas campesinas, indígenas y de obreros industriales tuvieron un profundo sentido nacional y se constriñeron a un sector socio-productivo particular
Ideas para la reflexión:
Ecuador se nos presenta entonces no solo como un país dividido en términos de los procesos de
acumulación y reproducción del capital sino también con propuestas sociales, políticas e ideológicas diferentes según los intereses económicos desarrollados y las formas en las cuales los grupos
dominados se incorporaban a las formas de la producción.
A juicio de Touraine esta relación social de producción poseía además particularidades regionales
puesto que para el caso costero el papel de la oligarquía posee una condición de mayor mediación
frente a los trabajadores urbanos subordinados (pero no totalmente dominados) que al ser campesinos insertos en un mercado liberalizado poseían mayores derechos laborales y cuyo pago en
dinero sobre una parte de lo producido por su fuerza de trabajo establece las bases de un régimen
de tipo capitalista temprano. La condición de funcionarios gubernamentales, o burócratas de los
bancos determinara un grado mayor de incorporación a los proyectos regionales (y eventualmente
nacionales) por lo que la construcción ideológica de la sociedad poseía mayor afinidad con el grupo
dominante.
Lo anterior significará que entre las clases (como al interior de la misma inter-clase de dominación)
tendrá una condición de mediación, identificación y aceptación de los patrones o niveles culturales, políticos, económicos y culturales aceptados por los grupos subordinados en un entramado
histórico especifico (Touraine, 1977) que solo se romperá cuando la correlación capital/trabajo sea
asimétrica en la condición de vida de los grupos subordinados y/o dominados.
Distinta situación acontecía en la sierra (región andina con mayor presencia de población indígena) donde a la construcción social y cultural de lo indio y lo campesino agrícola se conformó a partir
de la herencia del sistema social colonial basado en un sistema de producción hacendario-latifun3 Este caso no fue exclusivo del Ecuador sino más bien una constante en la historia latinoamericana; a saber: Escuela Santa María
de Iquique en Chile 1907; Río Blanco y Cananea en México 1906 y 1907 respectivamente; la “Semana Trágica” en Argentina y luego
la represión contra las estancias ganaderas en 1919 y 1921 correspondientemente; matanza de obreros bananeros en Colombia en
1928.
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dista cuyo poder local le permite estructurar las condiciones sociales a partir de su herencia colonial y sus aspiraciones e intereses y que incluso, por su poder en torno a la capital nacional (Quito)
le permite al mismo tiempo pensar las formas de gobernar una nación (Botero, 1998).
Estos intereses oligárquicos además de ser configurados a partir de su condición dominante, este
no bastaba para validar su condición hegemónica; de tal suerte que es necesario separar sus intereses económico-productivo inmediatos a partir de la construcción imaginada de lo nacional, lo
folclórico, o lo popular, lo patrio (patriotismo) y las ideas progreso y modernidad del país quedando
entonces los sectores populares fuera del ámbito de la toma de decisiones políticas colectivas todo
lo cual nos señala la forma de exclusión del régimen político y como este responde más a los intereses de clases que la conformación de una institucionalidad republicana que diera paso a una
sociedad más democrática.
Creemos pertinente anotar lo expresado por Stavenghagen quien señala que:
“la situación de los indios en las nuevas sociedades republicanas fue definida por su
posición en la estructura económica, pero también por la concepción que de ellos
tenían las élites gobernantes y sus intelectuales, y que se plasmó en la ideología de
la nación y del Estado. En efecto, el comportamiento de las élites latinoamericanas
respecto a la población indígena, una vez obtenida la independencia política, fue
más bien circunstancial y episódico. En el conjunto de problemas que estas élites se
disponían a resolver, la problemática indígena desempeñaba un papel secundario”
(Stavenhagen 1986)
Bajo estos argumentos de exclusión de buena parte de la sociedad es que el régimen social, económico y político desarrollado a partir de los poderes locales/regionales presentaba además una
característica común a la ocurrida en el resto de América Latina; las sociedades (y su proyecto
regional o nacional) se conformaban a partir del divorcio social entre la elite de dominación4 auto-asignada como encargada de la conformación de lo “nacional” desde sus posiciones quiteñas o
guayaquileñas y la población subordinada campesina, indígena u obrero urbano.
4 Hablamos propiamente de una elite de dominación en tanto se aparecerá así frente a los grupos subalternos aunque a nivel de inter-clase, como ya hemos señalado esta oligarquía de dominación se mostrará heterogénea, dispersa, sin capacidad de sostenimiento
hegemónico ante el resto de los grupos y clases, situación que a su vez indicará contradicciones e inestabilidades en la forma de
dominación.
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Esta condición genera la aparición de un sujeto igualmente subordinado a los poderes locales pero
con distinta forma de explotación y cuya existencia como trabajador se encontraba limitado por
reglamentos y ordenanzas provenientes del mundo colonial pero que se prolongaran en la sociedad
pos-colonial y luego república modernizante. (Botero, 2013).
Esta condición de sujeto reconocido como ente productivo, invisibilizado como pueblo originario,
pero definido en sus particularidades y generalidades legales, fiscales, sociales, culturales y económicos, pero excluido de la participación política, para Acosta (2006) serán un reflejo no solo
de la configuración de la elite regional unida a una forma de producción pre-determinada; sino
que profundamente explicará una necesidad histórica de la elite de dominación por ampliar sus
horizontes comerciales y financieros a modo de asegurar y acentuar su dominación frente a otros
grupos antagónico (como el mercantil-financiero, o el campesino indígena).
Con esta condición de hegemonía regional imposibilitada de poder subordinar a los sectores antagónicos o confrontados, la misma conformación de la oligarquía de dominación se mostrara como
un grupo heterogéneo puesto que al estar conformada, cultural, política, demográfica, económica
y geográficamente en dos espacios (la capital política Quito; y la “capital” económica Guayaquil)
se estructura a partir de la dispersión de su propia condición de elite que desplaza, y se verá desplazada (de acuerdo a los grupos de poder) de sus propios intereses, y los intereses del capital
transnacional.
Finalmente otro elemento a considerar en el proceso de conformación de una oligarquía de dominación unida a las necesidades productivas y de acumulación/reproducción del capital es señalar
que el acto de imposición y defensa de sus intereses de clase (sea este oligárquica, republicana, obrera, campesina o indígena) significara pensar una teoría del Estado no desde la condición problemática teórica; sino que en estrecho vínculo a la relación de “praxis” actuante que se ejerce ya sea por
medio de la movilización popular; la instauración de regímenes militares, o gobiernos civiles que
(como veremos en el siguiente capítulo) no dudan en ocupar la violencia política -convertida en
una forma estratégica de imponer el gobierno- a favor de un grupo de dominación especifico por
el control y hegemonía de los otros grupos de inter-clase o dominados/subordinados y que como
veremos en el siguiente capítulo se expresara en la vida política del país y los distintos regímenes
de gobierno surgidos entre la elite de dominación utilizada para la conformación (y expresión) del
Estado moderno ecuatoriano.
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Resumen
La democracia se concibe como un sistema de organización social en el que el canal hacia las
instituciones estatales está compuesto por partidos políticos que compiten por ganar acceso a los
principales puestos del gobierno durante un determinado periodo de tiempo. Como apuesta institucionalizada, universalista e inclusiva tiene como finalidades el bienestar de la ciudadanía, el cumplimiento de sus derechos, la corrección del desbalance de poder y la regulación de las relaciones
entre individuos y organizaciones. Conforme a esto, la persistencia en América Latina de situaciones de desigualdad, aún en Estados democráticos, plantea la inquietud respecto al funcionamiento
de ese tipo de régimen en la región. Al respecto, los fenómenos de clientelismo, corrupción política
y financiamiento ilegal de campañas son pertinentes en el estudio sobre la desigualdad y la democracia, ayudando a comprender la realidad social de diferentes países latinoamericanos. Por tanto,
el presente documento busca postular dichos fenómenos como prácticas informales que se dan en
el acontecer democrático en la región y que atentan contra la legitimidad de la democracia, tanto en
el proceso electoral como en el ejercicio de gobierno, perpetuando así la debilidad de los Estados y
arraigando las situaciones de desigualdad al territorio.
En este sentido, el actual texto, en primer lugar, precisa las nociones de Estado y democracia tenien1

En el presente trabajo se retoman algunas de las ideas trabajadas por los autores en: Pinto, A., Galvis, K. & Cordero, N. (2015).
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do como eje central las ideas de Guillermo O’Donnell, con especial hincapié en la categorización
de los Estados fuertes. Enseguida, se argumentará la debilidad de los regímenes democráticos de
Latinoamérica a través de las cuatro dimensiones postuladas por tal autor: ineficacia burocrática,
poca efectividad del sistema legal, incapacidad para funcionar de filtro respecto a los modelos traídos del extranjero y poca credibilidad del Estado frente a sus habitantes. Lo anterior lleva a abordar
la discusión sobre la ilegitimidad tanto en la práctica electoral como en el ejercicio de gobierno, de
donde se colige que la primera deviene en un mercado en que la compra de votos y la consecución
de clientes políticos son el ejercicio más común para ganar las elecciones. En cuanto al ejercicio, los
ganadores de las elecciones, quienes pasan a ocupar los puestos del gobierno y a dar lineamiento a
las políticas públicas, toman decisiones que favorecen sus intereses individuales y los de su clientela, en detrimento del colectivo. Para esto, bajo la lupa de la corrupción y el clientelismo político
como factores que van en contra de la fortaleza del entramado burocrático, de la democracia, y por
ende, del bienestar ciudadano, se mencionan diferentes casos ilustrativos que en suma explican el
distanciamiento de la sociedad con el Estado y su sistema democrático, donde los ciudadanos no
ven identificados y representados sus intereses por éste como ejecutor del bien común, sino que
se perciben como clientes del cuerpo estatal y encuentran en prácticas personalistas, excluyentes e
informales vías de contacto con el sistema político. Lo anterior obstaculiza inevitablemente el igual
acceso de beneficios o servicios a la sociedad y crea un círculo vicioso que imposibilita superar las
situaciones de desigualdad y consolidar verdaderas democracias.
Introducción
A lo largo de la historia de Latinoamérica han existido muchos encuentros y desencuentros entre
los países de la región y los regímenes democráticos. A partir de la década de los ochenta se empezó
a vivir una ola democratizadora que dejó de lado las experiencias autoritarias y dictatoriales en la
que algunos países estaban inmersos, llevando a que el voto popular sea la herramienta para elegir
a los miembros del gobierno en los diferentes niveles públicos. Hoy día, y desde varias décadas,
los países de la región, con excepción de Cuba, se han adscrito a regímenes democráticos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la noción universal de democracia va más allá de la simple
elección de los representantes del gobierno trascendiendo a ser una apuesta institucionalizada,
universalista e inclusiva que tiene como finalidades el bienestar de la ciudadanía, el cumplimiento
de sus derechos, la corrección del desbalance de poder y la regulación de las relaciones entre individuos y organizaciones. Por lo que se colige que la democracia debería entenderse desde el pueblo
y para el pueblo. Muy a pesar de ello, la construcción de una verdadera democracia se ha visto
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impedida en Latinoamérica. Son muchas las enfermedades que aquejan las diferentes instituciones
públicas de los Estados, las cuales impiden la construcción de una democracia que vaya más allá de
las elecciones y la superación de situaciones de desigualdad ancladas a la región. Es por eso que el
presente texto se propone identificar a la corrupción y al clientelismo políticos como los causantes
del mal-estar en el que se encuentra la democracia latinoamericana.
El Estado y sus dimensiones
En el estudio del Estado y la democracia, y particularmente aquellas investigaciones aterrizadas a
la región de América Latina, los aportes realizados por Guillermo O’Donnell resultan pertinentes
para los fines del presente trabajo. Primeramente, se considera necesario ahondar en las ideas en
torno a la definición del Estado para posteriormente ir ampliando y abarcando categorías trabajados por el autor que permiten entender el malestar de la democracia en la región.
El Estado moderno se encuentra sancionado por un sistema legal a través de la constitución y los
códigos de leyes mediante los cuales se solucionan los problemas en el seno de la sociedad, lo que lo
reviste de una estructura jurídico-formal. Siguiendo estas ideas, Guillermo O’Donnell (2004:150)
propone una definición de éste, entendiendolo como:
“Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de éstas sancionadas por el
sistema legal de ese Estado) que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que
ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Tales instituciones tienen último recurso, para
efectivizar las decisiones que toman, a la supremacía en el control de medios de coerción física que
algunas agencias especializadas del mismo estado normalmente ejercen sobre aquel territorio”
El autor destaca de aquella definición que: se enfoca más en lo que el Estado es, más que en la multiplicidad de aspectos que éste hace o puede hacer (O’Donnell, 2008a) y que implica cuatro dimensiones del Estado. En un primer documento, el politólogo argentino enumera tres de ellas: la eficacia de las burocracias estatales, la efectividad de su sistema legal y su papel de foco de identidad.
Así pues, el Estado como un conjunto de burocracias, que se caracterizan por ser “organizaciones
complejas y jerarquicamente pautadas, tienen legalmente asignadas responsabilidades apuntadas a
lograr o proteger algún aspecto del bien, o interés, público o común. La medida en que sus burocracias se ajustan a esas responsabilidades marca el grado de eficacia del estado” (O’Donnell, 2008a:2).
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tramado de reglas y leyes sancionadas que penetran y co-determinan relaciones sociales en un país,
postula la penetración en la sociedad de todo este conjunto de reglamentaciones. O’Donnell señala
que las burocracias actúan según las facultades y responsabilidades asignadas legalmente por las
autoridades respectivas, y que en sistemas democráticos, aquellas dos dimensiones “presumen generar, para los habitantes de su territorio, el gran bien público del orden general y la previsibilidad
de una amplia gama de relaciones sociales” (2008a:2). Dicho esto, se da paso a la otra dimensión
expuesta por el autor, el juzgar la credibilidad el Estado ante la sociedad desde su capacidad para
ser foco de identidad colectiva, es decir, interpretar y realizar el bien común de su población. Esta
dimensión cobra especial importancia cuando el método de organización del poder y de la sociedad es democrático, como se mostrará en el avanzar del texto.
En un documento realizado posteriormente, el autor enuncia una cuarta dimensión a tener en
cuenta, expresando “El Estado es un filtro que trata de regular cuán abiertos o cerrados son los
diversos espacios y fronteras que median entre el ‘adentro’ y el ‘afuera’ del territorio y la población
que delimita” (O’Donnell, 2008:29). Su importancia recae en el actual preponderante papel de la
globalización y su influencia en los modelos de desarrollo de los países. Lo anterior no significa
que los Estados se cierren al proceso globalizador, sino que deben ser un filtro inteligente capaz
de seleccionar, entre todas, las ideas que vayan encaminadas al bienestar general de la ciudadanía.
Ahora, al O’Donnell evaluar la situación en la región de América Latina, respecto a las primeras
tres dimensiones, encuentra Estados débiles, exponiendo:
“El gran tema, y problema, del estado en América Latina […] en un presente en el que los regímenes democráticos predominan, es que, con pocas excepciones, no penetra ni controla el conjunto
de su territorio, ha implantado una legalidad frecuentemente truncada y la legitimidad de la coerción que lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intérprete y realizador del bien
común”(2004:176).
Respecto al Estado como filtraje, el autor refiere las reformas estructurales que se han llevado a cabo
en la región, ejemplificando, por ejemplo, las realizadas a fines de la década de los ochenta e inicios de
los noventa a raíz del Consenso de Washington, en el cual se “acordó un decálogo de recomendaciones que se suponían fundamentales para el progreso económico de los países emergentes” (Escudero,
2008:11). En su implementación, falla el filtro del Estado en el moemento de seleccionar e implementar las medidas que vayan en pro del bienestar de su población por encima de intereses trasnacionales.
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Para entender un poco más al Estado y su cuerpo, otro aspecto que propone el politólogo son las
diversas caras que éste presenta en un territorio. El Estado se encuentra en el día a día cuando:
gobernantes hablan en manifestaciones, en medios de comunicación, himnos, desfiles y banderas,
militares, todos exhibiendo la cara oficial del Estado, mostrando un estado para nosotros, para el
bien de todos. Por otro lado, en pagos de impuestos, trámites de licencias, señales de tránsito, hospitales y escuelas públicas, en ellos nos encontramos con diversos segmentos de burocracia estatal.
Con su sistema legal es fácil enfrentarlo cuando compramos, vendemos o alquilamos, pues la condición que se asume en transacciones es legalmente definida, por lo que frente a un incumplimiento, hay recursos legales que protegen nuestros derechos. Así, en las “relaciones sociales, el Estado
no viene después o exteriormente a ellas, ya “está ahí”, en el propio momento de constitución de
esas relaciones y como condición necesaria para que ellas existan como tales” (O’Donnell, 2008a:5).
Aquí se destaca el estructural rol del sistema legal, al no ser externo a la sociedad, como parecen
ante la sociedad las burocracias, Por esto, para el autor, es principalmente mediante esta dimension
que el Estado penetra profundamnete y constituye la sociedad, sin dejar de lado claro ni restandole
importancia a los demás dimensiones mencionadad anteriormente.
Aclarando un poco más, y relacionando la forma cómo los ciudadanos evalúan al sistema democratico en el que se encuentran inmersos, mediante una metafora, O’Donnell presenta
“Como conjunto de burocracias el estado parece estar enfrente de la sociedad. Como foco de identidad colectiva postulado desde sus cumbres, el estado nos aparece como encima de la sociedad. Como
filtro que nos separa de otras entidades externas, el estado aparece alrededor de la sociedad. Y, en la
medida que lo percibimos en esa dimensión, el estado como sistema legal está adentro de la sociedad.
Además, desde diferentes lugares sociales tenemos diferentes vistas, desde lujosas oficinas ministeriales a lúgubres estaciones policiales, y desde amables funcionarios a otros distantes y a veces hostiles.
Las caras del estado no son sólo varias, también pueden aparecer muy diferentemente (o, estar simplemente ausentes), dependiendo del lugar social desde el que se viven” (2008a:7).
En suma, tales dimensiones constituyen tendencias que se deben alcanzar, pero según el mismo autor,
en ningún lugar se han logrado materializar completamente. Sin embargo, “cuando ellas se desempeñan razonablemente bien, el estado cumple su crucial papel de articulador y ordenador de la diversidad y pluralidad de las relaciones sociales en su territorio. Tal estado facilita la organización de los
sectores sociales, orienta los conflictos hacia su pacífica resolución, provee valiosos bienes públicos, y
resuelve o ayuda a resolver numerosos problemas de acción colectiva” (O’Donnell, 2008:29).
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Aterrizando a la democracia
En la región de América Latina se ha presentado una instauración de la democracia como sistema
de organización del poder y de la sociedad. La democracia, como apuesta institucionalizada, universalista e inclusiva tiene como finalidad principal, el bienestar ciudadano, el cumplimiento de los
derechos de sus habitantes, la corrección del desbalance de poder y la regulación de las relaciones
entre individuos, organizaciones y (PNUD & OEA, 2010:26-33). Entonces, bajo la lupa de las anteriores dimensiones esbozadas, se facilita a los Estados garantizar y llegar a expandir los derechos
implicados por la democracia (O’Donnell, 2008a:3). El politólogo argentino realiza un esbozo conceptual en torno al régimen democrático. Inicialmente expone al régimen como
“Los patrones, formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y
excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones a
través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales” (O’Donnell, 2008:30).
Cabe mencionar junto a esto que, según el regimen politico existente en un país, se determina
la forma en que legalmente son sancionadas las reglas y leyes. Así, en lo que refiere e interesa al
presente trabajo, se aterriza al contexto predominante en la región, es decir, al de régimen democratico, sobre el cual se desenvuelven las instituciones estatales. O’Donnell respecto a este tipo de
regimen, lo señala como aquel en el cual
“El acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son competitivas e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones, diversas libertades
políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y disponibilidad de información no
monopolizada por el estado o por agentes privados” (2008:30)
La mención de gobierno en la definición anterior, lleva a señalar qué entiende el autor sobre éste.
Según O’Donnell, hace referencia a:
las posiciones en la cúpula de las instituciones del estado; el acceso […] se realiza a través del
régimen, el cual permite […] tomar, o autorizar a otros funcionarios a tomar, decisiones que son
normalmente emitidas como reglas legales obligatorias sobre el territorio del Estado (2004:152).
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Es así como el régimen para el autor, es una mediación entre el Estado y la sociedad, y el gobierno, una parte fundamental del Estado; su cúpula institucional. Esta distinción es relevante pues
la sociedad en ocasiones se distancia más que del régimen democrático, de su gobierno, como en
otra sección se mostrará. Ahora, el canal hacia las instituciones estatales está compuesto por partidos políticos que compiten, se podría decir que en un mercado electoral, por ganar acceso a los
principales puestos del gobierno durante un determinado periodo de tiempo. En consecuencia, la
pretensión de representar al conjunto de la ciudadanía, y las aspiraciones que se suponen expresadas en elecciones competitivas e institucionalizadas, constituye la principal fuente de legitimación
de las políticas públicas en este tipo de régimen. No obstante, el autor evidencia en sus trabajos la
necesidad de concebir la democracia más allá de un proceso electoral, que sobrepase la ciudadanía
política implícita que conlleva su origen. Lo anterior, lleva a O’Donnell a plantear y distinguir un
Estado que contiene un régimen democrático, y un Estado de y para la democracia, es decir, un
Estado democrático.
El primero se refiere a aquel en el cual su sistema legal sanciona y respalda los derechos y libertades del régimen democrático, y su complejo institucional busca efectivizar e implementar esos
derechos. El segundo será para el autor un Estado “realmente consonante con la democracia”, que
impulsa la expansión y consolidación de diversas ciudadanías (civil, social y cultural), es decir, sobrepasa la ciudadanía política ya implicada por el régimen democrático (O’Donnell, 2008a:4). De
esta forma, el autor presenta en sus trabajos investigativos una serie de conceptos que poco a poco
se van estrechando según el régimen político.
En la región latinoamericana, la situación que se aplica a buena parte de sus países es el primer
tipo de Estado, por lo cual el autor hace hincapié en lo que la ciudadanía política debe implicar
entonces: votar libremente y sin coacción física en elecciones que son razonablemente competitivas, equitativas e institucionalizadas, que los votos sean contados parejamente y, para quienes
así lo deseen, intentar ser electos(as); durante todo el proceso electoral gozar de al menos algunas
básicas libertades “políticas” como las de expresión, asociación, movilidad y acceso a información
no monopolizada o censurada, y demás. (2008,a, 4). Para que esto se lleva a cabo, O’Donnell en su
análisis plantea que mediante el sistema legal y la actuación consistente del aparato burocrático, el
Estado ha de ser
“el ancla indispensable de los derechos de la ciudadanía. Sin este anclaje un régimen democrático
simplemente no existe, o se convierte en una caricatura en la que se realizan elecciones pero ellas
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no satisfacen requisitos mínimos de competitividad, equidad e institucionalización […] ese anclaje
es especialmente importante para los sectores postergados, discriminados y/o excluidos, quienes
no tienen la posibilidad de “fugarse” del estado mediante la contratación de diversos servicios o
beneficios privados” (2008a:4).
En ese sentido, se retoma la debilidad de los Estados en la región planteada por el autor, que permiten que las situaciones de desigualdad se anclen a los territorios, explicándose además por el hecho
de ser también angostos y costarles admitir “como sujetos de pleno derecho a diversos sectores
sociales y sus demandas e identidades, a los que a veces encara con prácticas clientelísticas, cuando
no con violencia. Asimismo y con graves consecuencias para su credibilidad, cuando algunos derechos de clases y sectores subordinados logran ser inscriptos, no pocas veces ellos no son implementados o son de hecho cancelados”. Como señalan García y Revelo (2010) , se presenta una satisfacción aparente del ejercicio democrático, donde se cumplen ciertos procedimientos y se ganan
elecciones; cuyo trasfondo es una captura institucional en la que grupos empresariales y actores
armados usan su capacidad coercitiva (ya sea en forma de sobornos o por medio de la violencia)
para designar alcaldes, consejales, senadores y, si es posible, presidentes. Esto concuerda con la distinción entre democracia de electores y democracia de ciudadanos que subraya “la construcción de
ciudadanía es una construcción cotidiana, no simplemente un llamado cada cinco años o cada vez
que hay elecciones. Así no se construye la ciudadanía: se contruye un clientelismo que sabemos es
muy costoso al Estado” (Minjusticia, 1997:34).
Corrupción y Clientelismo políticos
En esta sección se esboza el clientelismo y corrupción políticas pretendiendo establecer su vínculo
con el malestar de la democracia y su ilegitimidad tanto en la práctica electoral como en su ejercicio
de gobierno.
Uno de los primeros problemas identificados en la investigación de O’Donnell (1996) respecto a la
problemática de las democracias en la región se refiere a la existencia, a la par, de dos instituciones
de gran relevancia: la que está altamente formalizada: las elecciones, y la informal, permamente y
ubicua que refiere a las practicas particularistas, clientelistas, corrupción, y demás. El autor entiendo por institucion una “pauta regularizada de interacción conocida, practicada y aceptada (si bien
no necesariamente aprobada) por autores cuya expectativa es seguir actuando de acuerdo con las
reglas sancionadas y sostenidad por ella”(O’Donnell, 1996:224). En la región latinoamericana, lo
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formal e infornal coexiste en tensión mutua. Por consiguiente, prácticas informales pueden estar
firmemente afirmadas, situación que precisamente muestra Escudero (2008): aquella informalidad
que existe tras el proceso democrático, destacando que se tejen ciertas redes de clientelismo, corrupción y financiamiento ilegal con fines políticos que pueden ser el común denominador a los
actores políticos.
Así, pues, en países con Estados débiles los ocupantes de los puestos del gobierno, quienes han ganado las elecciones y se encargan de dar lineamiento a las políticas públicas, toman decisiones que
pueden resultar arbitrarias para sectores de la población en beneficio de aquellas redes. Esto último
echa por la borda los intentos de instaurar verdaderas democracias y plantea serios problemas en
el ámbito burocrático, pues termina desembocando en crisis de corrupción por abuso del poder
público, lo que repercute en mayor desigualdad. No obstante, parafraseando a Leal y Davila (1990),
la realidad en Colombia como en la región latinoamericana, es que esa fuerza que resuelve los conflictos de interese de diversos actores es suplantada y asfixiada por la corrupción y el clientelismo
políticos. Es decir, el aparato burocrático, que debe tender a fortalecer al Estado, deja de obedecer
a finalidades impersonales objetivas para basarse en criterios personalistas e intereses privados.
Precisando conceptos, las relaciones de clientelismo se entienden como aquellas “en las que existe
un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección o acceso a recursos
diversos y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos” (Audelo,
2004:127). Sustentadas por la monopolización del acceso a los centros económicos y políticos, dan
manejos de bienes y recursos públicos con fines privados y excluyentes (Duarte,2003). Por tanto,
se catalogan como prácticas personalistas, autoritarias y excluyentes que obstaculizan el igual acceso de beneficios o servicios a la sociedad, impiden lazos de confianza hacia un Estado que deja al
olvido a los sectores más vulnerables del país y facilitan el incursionar de otros actores informales
(Acuña, 2009).
En los estudios sobre clientelismo predomina el auge de estas relaciones bajo procesos electorales
dada su definición tradicional de intercambio de favores por votos. Los candidatos políticos se
enfocan en electorados pequeños y determinados territorios, que suelen ser marginales, los cuales responden con sus votos a quienes suministran bienes materiales tangibles (Banco Mundial,
2005:118). Es decir, el clientelismo posee un carácter asimétrico, donde las partes involucradas
diferen en condiciones de status, riqueza, influencia, recursos y poder (Cante, 2011).
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Ahora, la heterogeneidad y desigualdad social son características en América Latina que la configuran como “un escenario en el cual las prácticas clientelares se extienden y consolidan hasta
tal punto que terminan por convertirse casi en la única vía de contacto entre los sectores empobrecidos y el sistema político” (Escudero, 2008:6). Entonces, muchos “clientes” no tienen acceso a
ningún otro canal institucional que los acerque al régimen, refieriendo a O’Donnell aquí al señalar
que en países débiles de América Latina, donde se da una negación de los derechos de ciudadanía
que se suponen sancionan y garantizan en el régimen democrático, los pobres no lo son solo materialmente, sino también legalmente. En consecuencia, dados estos procesos, la práctica democrática deviene en una suerte de mercado electoral donde lo importante es conseguir clientes para
ganar las elecciones independientemente del programa que se va a ejecutar durante el periodo de
gobierno. Para O’Donnell (2008a:8), en sociedades donde las situaciones de desigualdad predominan, los de mayor riqueza y privilegios suelen enfrentarse con pocas caras del Estado, siendo estas
amistosas a sus intereses, pues elaboran estrategias que les permiten eludir los lados del Estado que
obstaculizan y fastidian sus objetivos: viviendas cercadas por guardias privados, educación privada,
sistemas de salud y transporte privados, es decir, evitan “indeseables intromisiones” por parte del
Estado. Así, cuando el contacto con éste es inevitable, en trámites de documentos, por ejemplo,
llamadas a funcionarios, pagos a los cercanos.
Con esto, se percibe que el clientelismo influye en la manera como en un territorio se organizan las
relaciones entre la sociedad y el Estado al abarcar diversas prácticas que tienden a fracturar y debilitar la institucionalidad estatal. Vinculados a éstas se encuentran los fenómenos de corrupción.
Usualmente se le designa como el abuso de una función pública para alcanzar intereses privados y
excluyentes asociándolo con el soborno y la interacción entre individuos/grupos privados y funcionarios públicos que buscan obtener beneficios económicos. Además, de mayor problemática, la
existencia e intervención de grupos armados ilegales narcotraficantes y el uso de métodos de coerción que sustituyen o complementan el soborno son características que justifican los calificativos
de “corrupción violenta”, “corrupción armada” y “narco corrupción” (Garay & Salcedo, 2012:3334). Entonces, según O’Donnell (2008a), aquellos lugares donde la presencia del Estado es muy
tenue, donde el Estado como sistema legal prácticamente se ha evaporado o no es vigente, por lo
cual la ley que impera es la informal o tradicional, la legalidad estatal es sustituida, y en varios casos se sustituye por las legalidades mafiosas que controlan territorio, cobran impuestos, imponen
cuotas, y aplican la violencia como justicia. Además, en ocasiones en estas zonas, la legalidad estatal
puede tener alguna presencia, pero perversa, pues funcionarios estatales se alían a alguna mafia.
Recogiendo entonces, todos estos fenómenos van en contravía de la posibilidad de consolidar verDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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daderos Estados democraticos en la región.
La literatura sobre el tema caracteriza algunos fenómenos de corrupción sistemática. Tal es el caso
de la Captura de Estado (CdE) que se relaciona con la intervención de individuos, grupos o compañías legales en la formulación de leyes, regulaciones y políticas públicas para obtener beneficios
principalmente de naturaleza económica, en detrimento del interés público. En los procesos en los
cuales intervienen actores ilegales podría configurarse un tipo de Captura Avanzada del Estado
(CAdE) en la que entran en juego agentes con infraestructura para ejercer violencia como método
que complementa o sustituye el soborno tradicional (Garay & Salcedo, 2012:35-36). En ambos
casos se trata de procesos originados fuera del Estado, ejecutados por individuos externos que capturan las instituciones estatales.
Otro proceso identificado es la Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE) que sucede en situaciones complejas de avanzada corrupción donde intervienen agentes tanto legales como ilegales;
los beneficios esperados no son solo de carácter económico sino también penal o de legitimación
social; y se ven afectadas las diferentes ramas del poder público y los distintos niveles de la administración (Garay & Salcedo, 2012:38). Se basa en prácticas ilegítimas que buscan modificar desde
dentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas
de juego social y las políticas públicas. Grupos legales que están dentro del Estado se aprovechan
de la capacidad que tienen diferentes actores ilegales de ejercer violencia, con objeto de lograr, a
cualquier precio, sus fines. Aunque las prácticas puedan ser legales, en realidad son ilegítimas, pues
los administradores, políticos y burocrátas, una vez dentro del sistema, usan los recursos y bienes
públicos para lograr beneficios privados.
El tema de la financiación politica y su relación con la corrupción ha sido documentada en la región.
Zovvatto (2003:) señala algunas parcticas y la importancia del tema al “enturbiar la transparencia
de las elecciones y deteriorar la legitimidad del sistema democrático y la ética de la administración
pública […]prácticas incluyen, por ejemplo, impulsar desde el gobierno una política en favor de una
nación determinada (cláusula de nación más favorecida); pagar el apoyo financiero recibido mediante
el otorgamiento de contratos públicos, o bien eximir a una industria determinada de pagar impuestos,
hacerla pagar menos, o protegerla mediante el uso de tarifas”. Aquí, una vez más, se atenta contra los
principios democráticos donde funcionarios estatales tienen obligaciones cuyo contenido primordial
y general es la dedicación al bien público del que ha sido puesto a cargo. Se presenta una “perversa
privatización” en la que el aspecto público de la legalidad estatal es vendido (O’Donnell, 2008a).
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Por esto, como muestra Morales (2009), la corrupción genera ineficiencias en la provision de bienes
y servicios publicos, afectando el bienestar de la ciudadanía y la cultura de la democracia, por lo
cual los ciudadanos pierden confianza en los responsables de tomar las decisiones lo que “erosiona
las bases de la reciprocidad y la cercanía hacia las instituciones”. Es decir, hay un detrimento de la
legitimidad o apoyo al regimen democratico. En este aspecto, el autor señala una idea debatible: la
capacidad de los ciudadanos de distinguir entre el apoyo al regimen y el respaldo a la gestión del
gobierno, es decir, la legitimidad y la satisfaccion de los ciudadanos hacia la democracia y su cuerpo
gubernamental, que se complementan poco a poco y que terminan en suma llevando un malestar
generalizado de toda la estructura de la democracia.
Todos estos fenómenos de corrupción y estas prácticas clientelistas encuentran en las situaciones
de desigualdad el nicho propicio mediante el cual reproducirse y acenturse en la sociedad. En efecto, la dependencia mutua entre aquellos que quedan al margen de los recursos públicos (que los
necesitan para satisfacer necesidades insatisfechas) y quienes los acaparan, crea un circulo vicioso
que perpetúa –y puede llegar a legitimar- dichas prácticas y situaciones en el territorio. Lo anterior
termina atentando contra los principios democráticos, el bienestar ciudadano y deslegitima la pretendida figura del sistema democrático.
Evidenciar este malestar de la democracia en América Latina relacionado a fenómenos de clientelismo, corrupción, captura estatal es ilustrable. Esta región presenta una característica singular:
convive la democracia con altos niveles de desigualdad en su territorio: única con un coeficiente
Gini alrededor del 0.5 lo que la cataloga como región de “Muy Alta Desigualdad”, medida desde
la distribución de ingresos, lo que va en contra del soporte fundante dela democracia: el bienestar
de la ciudadanía. La reflexión sobre esta disparidad plantea un Estado cuyo cuerpo de gobierno
depende del poder de unas minorías más que de la legitimidad mayoritaria (PNUD & OEA, 2010).
Las condiciones desfavorables para la población de menores ingresos, dejan en entre dicho el cumplimiento de la promesa igualitaria como trasfondo del Estado democrático institucionalizado.
En la región, la relación ciudadano-Estado se convierte en relación cliente-empresa. Reformas y
politicas públicas desembocan en lo anterior. Diferentes medios denuncian en los países algunos
escándalos en las diferentes ramas del poder público que deslegitiman al Estado y su sistema democrático. Estos casos refieren financiamiento de campañas políticas con dineros ilegales; nombramiento de funcionarios en altos cargos como pago por compra de votos; fenómenos de captura
avanzada de Estado y desviación de dineros públicos a través de programas políticos supuestamente
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encaminados al desarrollo económico. Dineros provenientes del narcotráfico que captura la cúpula
del gobierno mediante la financiación de su campaña, configurando una relación clientelista que
subordina las decisiones estatales a intereses privados e ilícitos. Medidas de descentralización que
incentiva a que grupos ilegales intenten capturar las instituciones políticas para poder ganar rentas
a través de la cesión de contratos, o influir en las políticas de seguridad, entre otros. Procesos de
corrupción clientelista en la contratación estatal que atenta contra los bienes públicos y perjudican
el heraldo público a través del desvío de gigantescos fondos a carteras privadas.
Este conjunto de aspectos llevan a que los Estados en la región tropiecen con su rol de mediador
necesario en el conflicto de intereses de los diferentes grupos sociales, lo que trunca con la superación de situaciones de desigualdad al no prevalecer el interés colectivo. Los ciudadanos no se ven
identificados y representados en sus intereses por el Estado como ejecutor del bien común. Aunque
se presente un aparente cumplimiento de procedimientos electorales, no garantizan el bienestar
de la población pues quienes ganan las elecciones y dan lineamiento a politicas publicas, toman
decisiones basadas en criterios personalistas e intereses privados. Los sectores de menores ingresos que demandan condiciones mínimas para su existencia participan del ejercicio democrático
representando simplemente un voto por conseguir, por comprar. Con esto, se dificulta la consolidación de lazos de confianza y cooperación entre los miembros de la sociedad hacia el sistema
democrático.
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5a. Elecciones locales
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Reconfiguración de las preferencias electorales en los municipios de
Jalisco: 1995-2015
Juan Jesús Ramírez Ramírez
Introducción
La heterogeneidad de los 125 municipios de Jalisco conforma un mosaico que ofrece diversidad
política, social, económica y geográfica, de tal manera que existe una variación que puede ser explotada en el análisis de la reconfiguración de las preferencias electorales. En este sentido, esta
ponencia tiene dos objetivos principales.
En primer lugar, se pretende analizar la manera en que las preferencias electorales a nivel municipal
se han reconfigurado en Jalisco entre 1995 y 2015, es decir, cómo el alcance territorial y poblacional
de los partidos políticos ha ido variando y qué tendencias se observan en cuanto a cambios y continuidades en el escenario político local. En segundo lugar, se busca observar el desempeño de los
partidos políticos protagonistas en Jalisco en el periodo mencionado, señalando las características
de los municipios en los cuales éstos tienen una mayor o menor preferencia por parte del electorado.
Es pertinente precisar que ante la ausencia de datos que sean representativos a nivel municipal que
permitan establecer inferencia causal del comportamiento electoral sobre la reconfiguración de las
preferencias electorales, resulta esencial contar al menos con un análisis descriptivo que permita
identificar tendencias y muestre un escenario general del contexto municipal en Jalisco durante el
periodo de 1995 a 2015.
En busca de los propósitos mencionados, la ponencia contiene tres apartados y finaliza con algunas
conclusiones derivadas de la presente investigación. En el primer apartado se hace referencia al
papel que las elecciones juegan en un régimen democrático, particularmente por su capacidad para
generar representación gobierno y legitimidad. Además, se explican las principales teorías que han
intentado explicar por qué la gente vota como lo hace, a partir de lo cual se desprenden las caracDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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terísticas e indicadores de carácter demográfico, educativo, económico, social y electoral que serán
empleados en el análisis de la reconfiguración de las preferencias municipales en Jalisco.
En el segundo de estos apartados se presentan los municipios ganados por cada partido en el periodo de análisis, así como las características de los municipios de acuerdo con su opción electoral
preferida. A partir de este análisis se muestra que efectivamente ha habido una reconfiguración tal
que se ha pasado de un bipartidismo entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a un multipartidismo en el cual se ha agregado Movimiento Ciudadano (MC).
Pero dicha reconfiguración no se ha limitado a una mayor presencia territorial de un tercer partido,
sino que se puede dar cuenta de modificaciones significativas en las características de los municipios que prefieren a uno u otro partido. Por ejemplo, era común que el PAN ganara en municipios muy poblados y con bajo analfabetismo, mientras que ahora esas son las características de los
municipios ganados por MC y el PAN recientemente triunfa en municipios menos poblados y con
mayor analfabetismo. Por otra parte, otras circunstancias se han mantenido, como el hecho de que
el PRI de manera constante gana en municipios con un bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH).
En el tercer apartado lo que se presenta son las características de los municipios de acuerdo a la
mayor o menor cantidad de victorias de determinado partido, con lo cual se muestra que existen
diferencias en las características de los municipios comparando a partir de la cantidad de veces que
un partido gana.
De esta manera, por una parte pueden reconocerse las zonas territoriales en donde predominan
los distintos partidos. Pero por otra parte se da cuenta de algunas tendencias, por ejemplo que en
los municipios en los cuales el PAN ha ganado entre una y cinco veces, tienden a ser más poblados
aquéllos en los cuales tiene más triunfos. En el caso del PRI, este partido tiende a tener más triunfos en municipios con características más rurales y de mayor rezago social. Para el caso de MC, se
observa que los municipios donde se ha insertado recientemente son muy poblados y predominantemente están ocupados en el sector terciario, sólo por poner algunos ejemplos.
En la parte final, concerniente a las conclusiones que surgen de esta investigación, se busca condensar los aportes presentados en esta ponencia, así como las líneas a través de las cuales puede seguir
desarrollándose esta investigación.
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Elecciones en un régimen democrático
Las elecciones cumplen un papel de suma importancia en un régimen democrático, pues se trata
del mecanismo a través del cual los ciudadanos expresan sus preferencias para determinar quién o
quiénes serán sus representantes en el quehacer político. En este sentido, Jacqueline Peschard (2000:
68) sostiene que “el voto es el acto político más importante en las sociedades democráticas” con que
cuentan los ciudadanos, pues “ofrece canales institucionales para la manifestación de demandas,
preferencias e incluso disensos y, desde luego, para el cambio pacífico de las élites gobernantes”.
Debido a la importancia que posee, Eva Anduiza y Agustí Bosch (2012:70) enumeran nueve requisitos mínimos que las elecciones deben tener para que poder considerarse como libres y justas: a)
convocatoria periódica de las elecciones; b) neutralidad del gobierno en la organización del proceso electoral; c) libertad de expresión, oposición y asociación; d) libertad de sufragio activo y pasivo;
e) universalidad, igualdad y secrecía del sufragio; f) igualdad en el acceso de los candidatos a los
recursos; g) información plural e independiente; h) ausencia de fraude, manipulación y coacción; y
finalmente contar con i) una instancia independiente para dirimir los conflictos.
La relevancia de unas elecciones libres y justas estriba en la medida que “constituyen, pues, un mecanismo de designación de titulares del poder que va asociado a los conceptos de representación,
gobierno y legitimidad”, según señalan Vallès y Bosch (1997: 11). De tal manera que las elecciones
se erigen en un pilar de los regímenes democráticos, pues más allá de ser el mecanismo para seleccionar a los representantes, tienen la función de generar gobiernos e incluso de dotar a los mismos
de legitimidad, más allá del nivel o la rama de gobierno que se elija.
En el caso particular de esta ponencia, se pondrá el énfasis en el nivel local, pues siendo México
un país federal en el cual la unidad base de la representación y el gobierno político es el municipio,
es importante dar cuenta de lo que ocurre en este nivel, el más cercano a la vida cotidiana de los
ciudadanos. Además, conviene recordar que “la dinámica del cambio político se ha movido de
la periferia al centro, de las regiones hacia el centro”, de tal manera que el escenario local ha sido
“el espacio por excelencia para lograr la democratización de la vida política en México” (Cazarín,
2005: 44).
Es así como se justifica el análisis municipal de las preferencias electorales, es decir, de manera parDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ticular cuáles han sido los resultados en la elección de presidente municipal, síndico y regidores en
el estado de Jalisco. Se parte de 1995 debido a que a partir de esta elección hay un rompimiento claro de la hegemonía priista en Jalisco, pues la alternancia en el nivel estatal vino acompañada tanto
de un gran número de diputados locales no priistas como de muchos municipios que por primera
vez experimentaron la alternancia.
En este sentido, respecto a los resultados municipales de los últimos ocho procesos electorales
cabe hacerse algunas preguntas como: ¿las preferencias electorales se han comportado de manera
aleatoria o pueden identificarse algunas tendencias en la entidad?, ¿existen diferencias entre los
municipios que prefieren a un partido respecto a otro? Para responder estas preguntas, conviene
primero cuestionarse por cuáles aspectos o características son las que se van a tomar en cuenta para
establecer si se trata de municipios similares o distintos. Por tal motivo, en el siguiente sub-apartado se exponen las características e indicadores que se han utilizado para comparar a los municipios,
y así, observar diferencias o similitudes de acuerdo a sus preferencias electorales.
Características e indicadores
De acuerdo con la literatura sobre el comportamiento electoral, son varios y distintos los factores
que inciden en la decisión de los votantes al emitir su sufragio. En términos generales, pueden identificarse cuatro grandes teorías que han intentado explicar el comportamiento electoral: la escuela
de Columbia con su perspectiva sociológica, el modelo de Michigan con su perspectiva social-psicológica, la escuela de la elección racional y la teoría de los clivajes políticos.
En pocas palabras, la escuela de Columbia explica el voto principalmente por el entorno social y las
campañas electorales, “particularmente por medio de los contactos personales entre los electores y
los líderes de opinión”; el modelo de Michigan diferencia las actitudes políticas de corto y de largo
plazo, centrándose en la transmisión de valores políticos que recibe el individuo de parte de sus padres, sus familiares o su comunidad cercana; la escuela de la elección racional, a partir de modelos
formales, entiende el voto con una lógica de “maximización de utilidad”, pues “espera que el elector
calcule el ‘diferencial’ de utilidad que obtendría de uno u otro partido estando en el gobierno”;
finalmente la teoría de los clivajes políticos señala “que el voto refleja las divisiones estructurales
existentes en una sociedad en un momento dado”, y de acuerdo con esos clivajes surgen partidos
que agrupan a ciudadanos afines (Moreno, 2009: 22-40).
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En lo concerniente a esta ponencia, cabe precisar que no se cuentan con datos agregados a nivel
individual que permitan deducir causalidad de las preferencias electorales, lo que impide probar
en términos estrictos lo que proponen las teorías de Columbina, de Michigan y de la elección racional; así mismo en Jalisco no pueden identificarse divisiones sociales estructurales que permitan
desarrollar la teoría de los clivajes.
Es decir, sólo se dispone de datos agregados a nivel municipal que describen al municipio y no
necesariamente a los electores, por lo que no puede hacerse una distinción de estos últimos de
acuerdo a la intención de su voto. En este sentido, cabe aclarar que dadas las limitantes en esta
ponencia no puede hablarse de relaciones causales, sino más bien de tendencias, describiendo la
reconfiguración de las preferencias municipales en Jalisco.
De tal manera, más que seguir alguna de las grandes teorías para el análisis de las preferencias electorales, puede decirse que sólo se han tomado como referencia para seleccionar algunos indicadores
y características que permitan comparar a los municipios entre sí, considerando tanto de carácter
demográfico, como educativo, económico, social y también otras propias de los procesos electorales.
El tamaño de la población puede relacionarse con el tipo y la fortaleza de las redes sociales al interior del municipio. El porcentaje de personas de 15 o más años analfabetas y los años de escolaridad indican a grandes rasgos la situación educativa del municipio. La proporción de la población
ocupada en cada sector económico da cuenta del tipo de actividades predominantes. La magnitud
de distintos tipos de carencias se observan de acuerdo a la proporción de habitantes que experimentan algún tipo de pobreza; y el coeficiente de Gini1 y el índice de desarrollo humano señalan la
desigualdad y las condiciones de vida, de manera respectiva. Además, debido a la historia migrante de la entidad, el índice de intensidad migratoria mostrará tendencias al respecto, y de manera
particular la proporción de viviendas con migrantes de retorno, suponiendo la existencia de una
retroalimentación de ideas y vivencias, sobre todo en municipios menos poblados.
Finalmente, como producto de los propios procesos electorales resulta pertinente identificar los
niveles de concentración y de competitividad electoral. Dado que el nivel de concentración indica
la suma de los porcentajes de los dos partidos más votados, un número más bajo indicará que hay
más partidos en disputa; así, se espera un nivel de concentración más elevado en municipios donde
Según Reyes y Sawyer (2011: 295), el coeficiente de Gini varía de 0 a 1, siendo 0 el equivalente a una igualdad perfecta y 1, una
desigualdad perfecta.
1
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generalmente gana el mismo partido. En cuanto al nivel de competitividad, éste se refiere a la diferencia entre los dos partidos más preferidos, habiendo un mayor nivel cuando dicha diferencia
es menor; en este caso, se espera un menor nivel de competitividad donde generalmente gana el
mismo partido.
Cabe precisar que debido a que se trata de grupos de municipios ganados por un mismo partido,
los datos que se presentan se refieren al promedio de dicho grupo. Habiendo aclarado las características e indicadores utilizados, así como lo que sobre los municipios en general representan, es
momento de observar las preferencias electorales a nivel municipal entre 1995 y 2015 en el estado
de Jalisco. Para esto, en el siguiente apartado se presenta el panorama en particular en cada uno de
los ocho procesos electorales municipales, con la intención de identificar el tipo de municipios en
que ganó cada partido y si en efecto se presenta una reconfiguración de las preferencias electorales.

Preferencias electorales a nivel municipal en Jalisco, 1995-2015
Desde la creación del PRI2, tanto a nivel nacional como de manera particular en Jalisco se vivió una
hegemonía partidista que no permitía la presencia de partidos opositores a éste. “El PRI no sólo
fue un partido que se mantuvo indefectiblemente desde la década de 1920 en todos los gobiernos
estatales (hasta 1989) y nacionales (hasta 2000), sino que construyó un sistema en el cual respaldar
su poder. […] La única manera de hacer una carrera política era por conducto del PRI”, pues el
régimen político imperante estaba basado en los cacicazgos locales condicionados a dicho partido
(Bey, 2007: 170-173).
Bajo este contexto, el primer triunfo que se le reconoció a un partido distinto al PRI en Jalisco fue
en el ámbito municipal, cuando en 1946 el PAN ganó el municipio serrano de El Grullo. Seis años
después, en 1952 el PAN vuelve a ganar una elección municipal, esta vez en Teocuitatlán de Corona, en la región de las lagunas. Para el tercer triunfo tuvieron que pasar 15 años, hasta 1967 cuando
el PRI pierde en el municipio alteño de Teocaltiche, nuevamente ante el PAN (Ramírez, 2013).
La hegemonía municipal del PRI en Jalisco fue disminuyendo a cuenta gotas durante todo el siglo
anterior. No obstante, la pérdida de municipios fue constante, y cuando el PAN ganó la elección
Antes de adquirir el nombre de PRI, fue llamado Partido Nacional Revolucionario (PNR) y posteriormente Partido de
la Revolución Mexicana (PRM).
2
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de gobernador en febrero de 1995, era claro que Jalisco contaba con un sistema bipartidista a nivel
municipal con una fuerte disputa entre el PAN y el PRI, seguidos de lejos por el joven Partido de la
Revolución Democrática (PRD). Este escenario poco se parece al presentado en el último proceso
electoral de 2015, en el cual resulta evidente un sistema multipartidista en el que el PRI y sobre todo
el PAN han visto disminuir sus votos a costa del renombrado MC3, manteniéndose lejano a ellos
al PRD. En las cartas 1, 2, 3 y 4 se observa claramente el bipartidismo antes mencionado que compartían el PAN y el PRI, pues la mayoría de los todavía 124 municipios fueron ganados por alguno
de estos dos partidos, particularmente en la región Norte de Jalisco.
Cartas 1, 2, 3, y 4. Resultados municipales en 1995, 1997, 2000 y 2003.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC Jalisco.
De manera particular, en la tabla 1 se aprecia que en el proceso electoral de 1995 hubo importantes
3

Hasta la elección de 2009 participó en el proceso electoral como Partido Convergencia.
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diferencias entre los municipios ganados por los dos partidos predominantes. Los municipios ganados por el PAN en comparación a los ganados por el PRI, en promedio son casi seis veces más
poblados y tienen mejores resultados educativos, además predominantemente se dedican al sector
terciario y tienen una menor intensidad migratoria. Cabe notar que en promedio el PRI ganó con
mayor holgura, mientras que el PAN y el PRD ganaron en municipios con mayor competitividad.
Tabla 1. 1995: características municipales según partido ganador
PAN
Municipios

PRI
52 (41.93 %)

Alternancia

PRD
63 (50.81 %)

6 (4.84 %)

41 (78.85 %)

6 (9.52 %)

5 (83.33 %)

93, 854 habitantes

13, 959 habitantes

19, 362 habitantes

Analfabetismo

6.97 %

8.71 %

8.13 %

Escolaridad

6 años

5.36 años

5.67 años

Sector Primario

25.69 %

38.35 %

38.93 %

Sector Secundario

30.40 %

24.80 %

22.89 %

Sector Terciario

41.57 %

34.65 %

35.69 %

Pobreza Alimentaria

26.10 %

28.87 %

23.70 %

Pobreza de Capacidades

34.52 %

37.08 %

31.30 %

Pobreza de Patrimonio

57.78 %

59.46 %

53.40 %

0.429

0.415

0.411

Población

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

0.76 (medio alto)

0.73 (medio alto)

0.73 (medio alto)

Í Intensidad Migratoria

0.95 (alto)

1.22 (alto)

1.70 (alto)

Viv Migrantes Retorno

2.82 %

3.30 %

4.01 %

Nivel de Concentración

93.06 %

92.39 %

88.54 %

Nivel de Competitividad

14.59 %

24.59 %

16.18 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
Respecto a la elección de 1997, si bien no son tan grandes las diferencias como tres años antes, éstas
existen (ver tabla 2). El PAN volvió a ganar en municipios más poblados y con mejores condiciones
educativas respecto a los municipios ganados por el PRI y el PRD, por ejemplo. Además, de manera
generalizada hay una disminución de los niveles de concentración y un aumento en los de competitividad, sobre todo en el caso del PRD.
Tabla 2. 1997: características municipales según partido ganador
PAN

PRI

PRD

Municipios

40 (32.26 %)

70 (56.45 %)

11 (8.87 %)

Alternancia

13 (32.50 %)

30 (42.86 %)

8 (72.72 %)
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Población

99, 005 habitantes

25, 181 habitantes

21, 428 habitantes

7.84 %

8.06 %

7.66 %

5.65 años

5.64 años

5.82 años

Sector Primario

29.82 %

34.14 %

35.16 %

Sector Secundario

27.94 %

27.19 %

23.79 %

Sector Terciario

40.00 %

36.42 %

38.72 %

Pobreza Alimentaria

27.33 %

27.64 %

24.81 %

Pobreza de Capacidades

35.58 %

35.96 %

32.83 %

Pobreza de Patrimonio

58.16 %

58.90 %

55.54 %

0.430

0.417

0.421

Analfabetismo
Escolaridad

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

0.75 (medio alto)

0.74 (medio alto)

0.74 (medio alto)

Í Intensidad Migratoria

1.23 (alto)

1.07 (alto)

1.18 (alto)

Viv Migrantes Retorno

3.20 %

3.10 %

3.27 %

Nivel de Concentración

88.70 %

82.13 %

80.64 %

Nivel de Competitividad

13.11 %

14.70 %

9. 09 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
En la tabla 3 se observa que para las elecciones del año 2000 los municipios ganados por cada partido tienen características muy similares a los dos procesos electorales previos. Algo que llama la
atención es que no obstante aumentan los niveles de concentración, lo mismo ocurre con los de
competitividad, es decir, cada vez los partidos en general consiguen victorias con resultados más
cerrados.
Tabla 3. 2000: características municipales según partido ganador
PAN

PRI

PRD

Municipios

50 (40.32 %)

64 (51.61 %)

6 (4.84 %)

Alternancia

27 (54.00 %)

23 (35.94 %)

2 (33.33 %)

89, 510 habitantes

25, 652 habitantes

15, 840 habitantes

10.26 %

12.16 %

11.04 %

5.84 años

5.52 años

5.83 años

Sector Primario

29.76 %

34.84 %

36.55 %

Sector Secundario

28.11 %

27.02 %

23.29 %

Sector Terciario

40.01 %

35.75 %

38.04 %

Pobreza Alimentaria

20.10 %

25.03 %

23.24 %

Pobreza de Capacidades

26.64 %

31.79 %

29.26 %

Pobreza de Patrimonio

46.50 %

51.26 %

46.81 %

Población
Analfabetismo
Escolaridad

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

0.498

0.497

0.539

0.75 (medio alto)

0.73 (medio alto)

0.74 (medio alto)
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Í Intensidad Migratoria

1.19 (alto)

1.07 (alto)

1.10 (alto)

Viv Migrantes Retorno

3.34 %

2.91 %

3.43 %

Nivel de Concentración

89.87 %

83.93 %

74.52 %

Nivel de Competitividad

13.07 %

10.51 %

7.28 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
La tabla 4 muestra que en 2003 se reducen de manera considerable las diferencias entre los municipios ganados por el PAN y el PRI, siendo la mayor diferencia que en los municipios ganados
por el primero hay una menor intensidad migratoria. Por otra parte, destaca que el tercer lugar lo
ocupó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), desbancando al PRD de ese puesto. Respecto al PVEM, se observa que sus victorias fueron en municipios en promedio menos poblados, con
mejores resultados educativos, principalmente dedicados al sector terciario y con menor pobreza;
además ganó con menor margen y en municipios con bajos niveles de concentración.
Tabla 4. 2003: características municipales según partido ganador
PAN

PRI

PVEM

Municipios

50 (40.32 %)

61 (49.19 %)

8 (6.45 %)

Alternancia

30 (60.00 %)

32 (52.46 %)

7 (87.5 %)

58, 026 habitantes

50, 288 habitantes

30, 806 habitantes

11.36 %

11.59 %

9.14 %

5.66 años

5.59 años

6.12 años

Sector Primario

32.17 %

33.66 %

25.82 %

Sector Secundario

28.76 %

26.27 %

28.36 %

Sector Terciario

36.70 %

37.83 %

43.92 %

Pobreza Alimentaria

23.40 %

23.39 %

17.16 %

Pobreza de Capacidades

30.02 %

29.99 %

24.35 %

Pobreza de Patrimonio

49.36 %

49.38 %

46.43 %

Población
Analfabetismo
Escolaridad

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

0.503

0.502

0.470

0.74 (medio alto)

0.74 (medio alto)

0.77 (medio alto)

Í Intensidad Migratoria

1.06 (alto)

1.16 (alto)

1.16 (alto)

Viv Migrantes Retorno

3.22 %

3.10 %

3.09 %

Nivel de Concentración

82.58 %

83.54 %

66.30 %

Nivel de Competitividad

10.46 %

10.84 %

5.88 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
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Cartas 5, 6, 7 y 8. Resultados municipales en 2006, 2009, 2012 y 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC Jalisco.
Hasta aquí Jalisco contaba con 124 municipios, a partir de la elección de 2006 se añadió San Ignacio
Cerro Gordo, aumentando el número total de elecciones municipales a 125. En las cartas 5, 6, 7 y
8 se observa en cuáles municipios ganó cada uno de los partidos o coaliciones presentadas. Resalta
que tras el auge panista presentado en 2006, es evidente una disminución importante a partir de
2012, elección cuyo principal ganador fue el PRI. Además, en 2015 se observa lo anticipado líneas
arriba, es decir, un multipartidismo protagonizado por el PAN, el PRI y MC.
De manera particular, puede observarse que el auge del PAN en 2006 fue sobre todo en municipios
altamente poblados y con menores niveles de pobreza e intensidad migratoria respecto a los ganados por el PRI; además, en los municipios en que ganó hubo un mayor nivel de concentración
y lo hizo con resultados más holgados (ver tabla 5). Por otra parte, en coalición con el Partido del
Trabajo (PT), el PRD recupera el tercer lugar en municipios ganados en la entidad, los cuales en
promedio tenían mejores resultados educativos y bajos niveles de pobreza, intensidad migratoria y
concentración electoral.
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Tabla 5. 2006: características municipales según partido ganador
PAN
Municipios

PRI

PRD-PT

65 (52.00 %)

Alternancia

45 (36.00 %)

10 (8.00 %)

41 (64.06 %)

25 (55.56 %)

10 (100.00 %)

84, 288 habitantes

22, 034 habitantes

24, 419 habitantes

10.36 %

10.87 %

9.21 %

6.39 años

6.20 años

6.52 años

Sector Primario

30.39 %

36.75 %

31.63 %

Sector Secundario

29.18 %

24.45 %

27.67 %

Sector Terciario

38.13 %

36.52 %

38.59 %

Pobreza Alimentaria

21.62 %

25.86 %

20.44 %

Pobreza de Capacidades

28.32 %

32.74 %

26.07 %

Pobreza de Patrimonio

48.49 %

52.12 %

42.97 %

0.492

0.509

0.500

Población
Analfabetismo
Escolaridad

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

0.74 (medio alto)

0.73 (medio alto)

0.75 (medio alto)

Í Intensidad Migratoria

1.11 (alto)

1.24 (alto)

0.97 (alto)

Viv Migrantes Retorno

3.12 %

3.32 %

2.65 %

Nivel de Concentración

83.37 %

77.23 %

72.58 %

Nivel de Competitividad

11.76 %

8.11 %

8.76 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
En lo que respecta a 2009, la tabla 6 muestra cambios relevantes en relación a lo que se venía presentando. Por ejemplo, en promedio los municipios que ganó el PAN tenían cerca de seis veces
menos población que los ganados por la coalición del PRI con el Partido Nueva Alianza (PNA),
además de resultados educativos menos favorables. Por otra parte, el PRD por sí mismo y en coalición con el PT gana otra vez en municipios con menor pobreza en promedio y con niveles mucho
más bajos de concentración electoral.
Tabla 6. 2009: características municipales según partido ganador
PAN

PRI-PNA

PRD y PRD-PT

Municipios

63 (50.40 %)

45 (36.00 %)

9 (7.20 %)

Alternancia

29 (46.03 %)

29 (64.44 %)

7 (77.78 %)

17, 337 habitantes

111, 845 habitantes

46, 442 habitantes

Población
Analfabetismo

10.68 %

10.15 %

8.50 %

6.20 años

6.53 %

6.83 años

Sector Primario

33.80 %

31.46 %

29.51 %

Sector Secundario

26.84 %

27.54 %

28.32 %

Sector Terciario

37.23 %

38.52 %

39.75 %

Escolaridad
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Pobreza Alimentaria

23.83 %

22.67 %

19.11 %

Pobreza de Capacidades

30.50 %

29.53 %

24.99 %

Pobreza de Patrimonio

49.88 %

49.88 %

42.95 %

0.506

0.492

0.494

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

0.74 (medio alto)

0.75 (medio alto)

0.76 (medio alto)

Í Intensidad Migratoria

1.27 (alto)

0.91 (alto)

0.76 (alto)

Viv Migrantes Retorno

3.43 %

2.78 %

2.31 %

Nivel de Concentración

79.90 %

80.68 %

65.29 %

Nivel de Competitividad

10.93 %

12.79 %

8.79 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
La elección de 2012 llama la atención, en primer lugar, por la aparición de MC (en coalición con
el PT) como tercer lugar en número de municipios ganados, haciéndolo en los más poblados y
con mejores niveles educativos en promedio (ver tabla 7). Además, en cuanto a proporción de
población ocupada por sector económico y niveles de pobreza, el PAN y MC tienen resultados
similares, es decir, ganaron en municipios parecidos en estas características. En general, cabe hacer
notar que los niveles de concentración siguen disminuyendo, sin que por ello aumente la competitividad electoral.
Tabla 7. 2012: características municipales según partido ganador
PAN

PRI-PVEM

PT-MC

Municipios

23 (18.40 %)

86 (68.8 %)

9 (7.20 %)

Alternancia

10 (43.48 %)

52 (60.46 %)

7 (77.78 %)

27, 414 habitantes

66, 968 habitantes

91, 065 habitantes

7.76 %

8.52 %

7.23 %

7.08 años

6.95 años

7.35 años

Población
Analfabetismo
Escolaridad
Sector Primario

32.08 %

32.90 %

31.15 %

Sector Secundario

25.71 %

28.16 %

24.85 %

Sector Terciario

40.06 %

36.61 %

41.90 %

Pobreza Alimentaria

15.04 %

18.53 %

13.83 %

Pobreza de Capacidades

22.16 %

26.21 %

20.80 %

Pobreza de Patrimonio

46.21 %

50.61 %

44.78 %

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

0.409

0.406

0.397

0.74 (medio alto)

0.74 (medio alto)

0.75 (medio alto)

Í Intensidad Migratoria

0.88 (alto)

0.72 (alto)

0.72 (alto)

Viv Migrantes Retorno

6.12 %

5.93 %

5.44 %

Nivel de Concentración

80.23 %

77.15 %

70.94 %

Nivel de Competitividad

11.35 %

12.29 %

9.35 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
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Finalmente, la elección de 2015 consolida la reconfiguración a nivel municipal de las preferencias
electorales. En cuanto a la población, el PAN (tanto por sí mismo como en coalición con el PRD)
ahora gana en los que hay pocos habitantes, mientras que MC gana en los más poblados. Además,
en promedio los municipios ganados por el PAN presentan resultados educativos desfavorables y
menor población ocupada en el sector terciario, siendo lo contrario a MC; lo mismo ocurre para los
niveles de pobreza. También llama la atención que los triunfos de MC se presentan en municipios
con menor intensidad migratoria y que, en general, los tres partidos tienen en promedio triunfos
holgados.
Tabla 8. 2015: características municipales según partido ganador
PAN y PAN-PRD

PRI y PRI-PVEM

MC

Municipios

29 (23.20 %)

62 (49.60 %)

24 (19.20 %)

Alternancia

20 (68.96 %)

18 (29.03 %)

20 (83.33 %)

18, 086 habitantes

31, 549 habitantes

194, 252 habitantes

8.99 %

8.61 %

6.38 %

Población
Analfabetismo
Escolaridad

6.67 años

6.90 años

7.74 años

Sector Primario

34.90 %

34.22 %

25.09 %

Sector Secundario

27.68 %

26.25 %

29.01 %

Sector Terciario

35.14 %

37.25 %

43.64 %

Pobreza Alimentaria

18.88 %

17.28 %

14.49 %

Pobreza de Capacidades

26.61 %

24.70 %

21.39 %

Pobreza de Patrimonio

51.22 %

48.92 %

44.51 %

0.401

0.408

0.414

0.73 (medio alto)

0.74 (medio alto)

0.76 (medio alto)

Í Intensidad Migratoria

1.00 (alto)

0.84 (alto)

0.26 (medio)

Viv Migrantes Retorno

6.80 %

6.15 %

4.52 %

Nivel de Concentración

80.61 %

73.36 %

73.79 %

Nivel de Competitividad

8.98 %

10.15 %

10.90 %

Coeficiente de Gini
Í de Desarrollo Humano

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
Desde luego, el muy constante fenómeno de la alternancia municipal que se presenta en Jalisco es
un factor que explica las diferencias entre los municipios ganados por uno u otro partido. Por este
motivo, resulta pertinente revisar algunos de los indicadores en los que más claramente se puede
observar la reconfiguración de las preferencias electorales a través de los últimos ocho procesos
electorales a nivel municipal.
En cuanto al tamaño de la población se refiere, la gráfica 1 muestra que el PAN ha pasado de ganar
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en los municipios más poblados a ser un partido con victorias en los municipios más pequeños,
siendo ocupado su lugar por MC, sobre todo en el más reciente proceso electoral de 2015. Por su
parte, el PRI por un momento ganó en municipios muy poblados, sin embargo ha vuelto a tener
victorias sobre todo en aquéllos con poca población. Finalmente, tanto el PRD como el PVEM
fueron constantes al ganar en municipios poco poblados.
Gráfica 1. Población promedio de municipios ganados por partido

Fuente: Elaboración propia con base en datos de IEPC Jalisco e INEGI.
Respecto al analfabetismo, también se observa que MC ha ocupado el lugar del PAN, al ser el partido que obtiene triunfos en los municipios que en promedio presentan una menor proporción de
habitantes de 15 o más años analfabetas (ver gráfica 2). En general, el PRI ha ganado en aquellos
municipios con mayor analfabetismo, sin embargo en el más reciente proceso electoral se encuentra por debajo del PAN. Además, llama la atención que los partidos que han ocupado el tercer lugar
en municipios ganados, lo han hecho sobre todo con triunfos en aquéllos con bajo analfabetismo
en promedio.
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Gráfica 2. Analfabetismo promedio de municipios ganados por partido

Fuente: Elaboración propia con base en datos de IEPC Jalisco e INEGI.
En lo que se refiere al sector económico predominante de la población ocupada, en las gráficas 3 y
4 puede verse su variación. En primer lugar se observa la proporción que se desempeña en el sector
primario, es decir, que mayormente realizan actividades directamente de la naturaleza y sin proceso de transformación como la ganadería, la agricultura y la pesca; y en segundo lugar se aprecia la
que trabaja en el sector terciario, es decir, que mayormente realizan actividades que en sí no producen mercancías pero son necesarias para la economía, por ejemplo, el comercio, los restaurantes,
los hoteles y los servicios financieros, entre otros.
En este sentido, se observa que el PAN ha sufrido modificaciones de manera sostenida, pues la
tendencia indica que los municipios en los que gana en promedio han aumentado la proporción de
población ocupada en el sector primario y disminuido en el sector terciario. Por su parte, el PRI ha
tenido resultados opuestos aunque menos pronunciados, pues los municipios en los que ha ganado
en promedio han aumentado la proporción de población ocupada en el sector terciario y disminuido en el sector primario.
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Gráfica 3. Población en sector primario de municipios ganados por partido

Fuente: Elaboración propia con base en datos de IEPC Jalisco e INEGI.
En cuanto a MC, este partido ha ocupado el papel que tenía el PAN, pues en los últimos dos procesos electorales ha ganado en municipios que en promedio presentan la mayor proporción de
población ocupada en el sector terciario y la menor en el sector primario; igual a la situación del
PVEM en su momento (2006). Finalmente, el PRD mostró resultados similares al PRI cuando fue
el tercer partido con más municipios ganados.
Gráfica 4. Población en sector secundario de municipios ganados por partido
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de IEPC Jalisco e INEGI.
Finalmente, en cuanto a los municipios que en promedio tienen un mayor índice de desarrollo humano, nuevamente MC ha ocupado el lugar del PAN, pues los municipios que ha ganado presentan
índices más elevados, mientras que el PAN de manera sistemática cada vez gana en municipios que
en promedio tienen un índice más bajo (ver gráfica 5). Por su parte, el PRI se ha caracterizado por
ganar en municipios con menor índice de desarrollo humano en promedio, respecto a los otros
partidos.
Como puede observarse, en efecto puede sostenerse que ha habido una reconfiguración de las
preferencias electorales a nivel municipal en Jalisco, la cual puede identificarse de dos maneras. En
primer lugar, de manera geográfica, pues actualmente impera un multipartidismo que ha sustituido
al otrora bipartidismo entre el PAN y el PRI. Es decir, a excepción de la región Norte, en las demás
regiones de Jalisco también triunfan partidos diferentes al PAN y al PRI, particularmente MC.
Gráfica 5. IDH promedio de municipios ganados por partido

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONEVAL e IEPC Jalisco.
En segundo lugar, el PAN y el PRI recientemente tienen triunfos en municipios con características
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diferentes respecto a periodos anteriores. Resalta el caso particular de MC, el cual parece estar
ganando terreno en aquellos municipios en los cuales lograba triunfar el PAN, partido que recientemente ha ganado en municipios con características parecidas a aquellos en los que anteriormente
ganaba el PRI.
Más allá de la reconfiguración de las preferencias electorales, cabe notar que hay municipios en
los cuales algún partido en particular ha ganado de manera muy repetitiva, mientras que en otros
casos sólo han logrado muy pocos triunfos. En este sentido, conviene revisar si existen diferencias
en las características de los municipios respecto al número de victorias de un mismo partido. Es
decir, ¿los partidos tienden a ganar más en municipios con ciertas características y menos en municipios con otras características diferentes?, ¿existe alguna tendencia o se observa aleatoriedad en
este sentido? En el siguiente apartado se muestran resultados que ayudan a aclarar estas cuestiones.
Victorias por municipio de los principales partidos en Jalisco, 1915-2015
Si bien se ha mostrado que ha habido una reconfiguración de las preferencias electorales a nivel
municipal, cabe precisar que existen municipios que pueden considerarse bastiones de algún partido; igualmente, se observan zonas de la entidad donde a través del tiempo se ha preferido más a
un partido que a otros. En este sentido, un aspecto relevante que se muestra a continuación es que
los municipios en los cuales un partido obtiene más victorias no necesariamente comparten características similares respecto a aquéllos donde tienen victorias escasas.
En lo que concierne a la presencia de los partidos más preferidos electoralmente en la entidad, en
las cartas 9, 10, 11 y 12 se puede observar la variación de triunfos que ha tenido cada uno de ellos
por municipio, pudiendo detectarse zonas donde acumulan más victorias. En este sentido, resulta
claro el predominio que han tenido el PAN y el PRI, así como el estancamiento del PRD y la potencial proliferación de MC.
De manera particular el PAN ha tenido más triunfos en los municipios de las regiones Altos Sur y
Altos Norte, mientras que el PRI en la región Norte. Por su parte, sin tener tantas victorias municipales, el PRD ha conseguido la mayoría de ellas en las regiones Sierra de Amula y Sureste, mientras
que MC en las regiones Centro y Altos Sur; cabe resaltar que el PRD obtuvo la mayoría de esos
triunfos en los primeros procesos electorales del periodo estudiado, y MC en los más recientes.
Además, como ya se dijo previamente, ni el PRD ni MC han podido ganar en la región Norte de
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Jalisco, la cual prácticamente ha sido ganada de manera exclusiva por el PAN y el PRI.
Cartas 9, 10, 11 y 12. Número de victorias por municipio del PAN, PRI, PRD y MC

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IEPC Jalisco.
En lo que respecta de manera particular al PAN, en la tabla 9 se observa que a medida que aumenta
la reincidencia de victorias el tamaño poblacional de los municipios también crece, excepto en los
que ha ganado en seis ocasiones, lo cual puede explicarse por lo dicho en el apartado anterior, es
decir, que recientemente obtiene más triunfos en municipios poco poblados. Además, se aprecia
que donde menos victorias ha tenido son municipios con mayor ocupación en el sector primario y
menor en el terciario. Finalmente, donde más triunfos ha tenido los municipios presentan en proDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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medio mayor nivel de concentración y menor de competitividad electoral, conforme a lo esperado.
Tabla 9. Cantidad de triunfos por municipio del PAN
1

Triunfos
Municipios

2

3

4

5

6

17

29

23

28

12

9

Población

20, 232

32, 022

52, 441

97, 869

141, 532

29, 742

Analfabetismo

7.86 %

9.37 %

7.00 %

7.82 %

9.27 %

7.11 %

7.05

6.72

7.25

7.24

6.76

7.00

Sector Primario

37.39 %

37.11 %

28.42 %

29.03 %

30.12 %

29.64 %

Sector Secundario

24.83 %

25.73 %

29.35 %

27.65 %

29.44 %

30.88 %

Sector Terciario
Í de Desarrollo Humano

35.65 %

34.78 %

40.17 %

41.01 %

37.98 %

37.5 %

0.74

0.73

0.75

0.75

0.74

0.75

Í Intensidad Migratoria

0.77

0.78

0.58

0.72

0.89

1.17

Viv Migrantes Retorno

5.67 %

6.75 %

5.29 %

6.05 %

5.59 %

6.58 %

Nivel de Concentración

75.67 %

80.13 %

83.59 %

81.38 %

84.90 %

88.51 %

Nivel de Competitividad

10.95 %

12.49 %

12.78 %

10.47 %

14.61 %

14.49 %

Escolaridad

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
En cuanto al PRI se refiere, se observa que a diferencia del PAN, este partido ha obtenido menos
triunfos en los municipios con mucha población. Llama la atención que donde más victorias ha
conseguido, en promedio los municipios presentan mayor analfabetismo, menor escolaridad, mayor ocupación en el sector primario, menor ocupación en el sector terciario y menor índice de desarrollo humano, es decir, son lugares con características rurales y de rezago social. Además, al igual
que el PAN, en donde más triunfos tiene el PRI los municipios reportan en promedio un mayor
nivel de concentración en combinación con un menor nivel de competitividad electoral.
Tabla 10. Cantidad de triunfos por municipio del PRI
1

Triunfos
Municipios

2

3

4

5

6

7

4

19

25

30

27

Población

50, 324

123, 681

107, 590

24, 468

24, 797

38, 520

6, 383

Analfabetismo

8.86 %

6.45 %

7.16 %

8.52 %

8.24 %

10.73 %

11.64 %

6.74

7.30

7.52

6.83

6.88

6.61

6.12

Sector Primario

35.52 %

25.73 %

26.69 %

32.78 %

36.58 %

38.34 %

63.24 %

Sector Secundario

27.45 %

31.26 %

26.69 %

27.49 %

26.61 %

25.62 %

12.05 %

Sector Terciario
Í Desarrollo Humano

34.78 %

40.94 %

44.37 %

37.52 %

34.93 %

32.99 %

22.68 %

0.74

0.76

0.76

0.74

0.73

0.72

0.69

1.03

0.72

0.59

0.95

0.72

0.64

1.71

Escolaridad

Í Int Migratoria

18
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V Migrantes Retorno

5.80 %

5.60 %

5.31 %

6.63 %

6.21 %

5.66 %

8.97 %

Nivel Concentración

74.07 %

80.88 %

80.24 %

80.30 %

81.30 %

86.09 %

86.67 %

Niv Competitividad

12.32 %

12.93 %

11.65 %

10.31 %

12.70 %

14.26 %

12.84 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
En el caso del PRD no hay tantas diferencias al separar a los municipios por el número de victorias
conseguidas. No obstante, se observa que son menos poblados los municipios donde más victorias
tiene, además de presentar mejores resultados educativos y mayor intensidad migratoria. En contraparte, donde apenas ha podido ganar el PRD hay más población ocupada en el sector primario
respecto a los otros municipios donde ha ganado, así como menos población ocupada en el sector
terciario. Finalmente, contrario al PAN y al PRI, en los municipios donde el PRD ha conseguido
más triunfos el nivel promedio de concentración electoral es menor, es decir, hay más partidos en
disputa real.
Tabla 11. Cantidad de triunfos por municipio del PRD
1

Triunfos
Municipios

2

3

4

16

8

7

2

Población

42, 451

47, 240

25, 628

34, 939

Analfabetismo

7.89 %

8.01 %

7.11 %

6.40 %

7.13

7.26

7.23

7.50

Sector Primario

38.22 %

31.24 %

32.82 %

35.20 %

Sector Secundario

25.27 %

23.68 %

25.55 %

19.79 %

Sector Terciario
Índice de Desarrollo Humano

34.28 %

42.57 %

39.59 %

43.12 %

0.74

0.75

0.75

0.76

Escolaridad

Índice de Intensidad Migratoria

0.64

0.49

1.18

0.34

Viviendas Migrantes de Retorno

6.14 %

4.83 %

7.15 %

4.77 %

Nivel Concentración Electoral

76.81 %

78.66 %

71.54 %

65.99 %

Nivel Competitividad Electoral

11.13 %

10.92 %

8.59 %

12.73 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
Finalmente, respecto a MC la comparación se vuelve complicada dado el escaso número de
municipios donde ha ganado en más de una ocasión. En este sentido conviene resaltar que la
mayoría de sus triunfos han sido en el más reciente proceso electoral, por lo que ver aquellos
municipios en donde apenas tiene un triunfo daría una idea sobre en donde ha sido preferido recientemente.
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Es decir, MC ha logrado incursionar en municipios altamente poblados, con bajo analfabetismo y
mayor escolaridad, menor población ocupada en sector primario y mayor en sector terciario, así
como con un mayor índice de desarrollo humano, respecto a donde ha ganado más de una vez (ver
tabla 12). Además, en donde ha logrado ganar los municipios en general presentan bajos niveles
de concentración, pero también baja competitividad electoral, es decir, no suele haber resultados
cerrados.
Tabla 12. Cantidad de triunfos por municipio de MC
1

Triunfos

2

Municipios

3

27

2

1

154, 861

217, 210

12, 119

6.59 %

6.77 %

14.81 %

7.59

7.50

5.83

Sector Primario

26.78 %

31.51 %

44.36 %

Sector Secundario

28.67 %

32.48 %

19.73 %

Sector Terciario
Í de Desarrollo Humano

42.43 %

33.12 %

33.91 %

Población
Analfabetismo
Escolaridad

0.76

0.74

0.72

Í Intensidad Migratoria

0.42

0.40

0.93

Viv Migrantes Retorno

5.01 %

3.89 %

5.95 %

Nivel de Concentración

78.52 %

70.01 %

78.48 %

Nivel de Competitividad

11.58 %

10.08 %

10.86 %

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO, CONEVAL, IEPC Jalisco e INEGI.
Para terminar con esta ponencia resulta pertinente señalar algunas conclusiones de esta investigación, tanto respecto a la reconfiguración de las preferencias electorales que se ha venido dando
en Jalisco a nivel municipal en las últimas dos décadas, como en relación a las diferencias entre los
municipios de acuerdo a los distintos niveles de presencia de los cuatro partidos que han tenido
mayor protagonismo en la misma temporalidad.
Conclusiones
En primer lugar debe resaltarse que los datos muestran que si se toma en cuenta el periodo comprendido entre 1995 y 2015, en efecto puede hablarse de una reconfiguración de las preferencias
electorales a nivel municipal en Jalisco, al pasar de un bipartidismo a un multipartidismo. Pero
sobre todo, la reconfiguración se observa en las modificaciones respecto a los municipios ganados.
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El PRI cada vez ha ganado más en municipios con mayor predominio de la población ocupada en
el sector terciario y menor en el primario, contrario a lo que le ocurre al PAN; en este aspecto MC
ha ocupado el lugar del PAN al concentrar sus triunfos en municipios donde predominantemente
la población se ocupa en el sector terciario. Además, MC también sustituyó al PAN al agrupar sus
victorias en los municipios más poblados, con mayor IDH y con menor porcentaje de población de
15 o más años analfabeta.
En segundo lugar puede concluirse que, no obstante la evidente reconfiguración de las preferencias electorales, hay tendencias que se mantienen desde 1995. Una de ellas es que en los últimos
ocho procesos electorales sólo el PAN y el PRI han podido obtener triunfos en los municipios de la
región Norte; la otra tendencia muestra que el PRI sigue ganando en los municipios con IDH más
bajo de la entidad.
La tercera conclusión es que existen zonas territoriales en las cuales los cuatro principales partidos
han obtenido mejores resultados. Las victorias del PAN se concentran en las regiones Altos Sur y
Altos Norte; las del PRI en la región Norte; el PRD ha obtenido mejores resultados en las regiones
Sierra de Amula y en la región Sureste; y MC ha cosechado más triunfos en las regiones Centro y
Altos Sur.
Aparte de las regiones territoriales, también se identifican tendencias en cuanto a las características
municipales. Los municipios en que el PAN ha tenido más triunfos suelen ser altamente poblados;
donde el PRI gana de manera constante suelen ser poco poblados, con una mayor ocupación en
el sector primario, bajo IDH y mayor analfabetismo; los municipios donde el PRD ha gobernado
en más ocasiones se caracterizan por tener mayor intensidad migratoria y bajos niveles de concentración electoral; finalmente, MC ha incursionado en municipios muy poblados, ocupados predominantemente en el sector terciario, con mejores resultados educativos y mayor IDH.
Tras estas tres conclusiones que se desprenden de la investigación realizada, quedan algunas preguntas que sólo se irán resolviendo con el paso del tiempo: ¿se mantendrá el multipartidismo o se
volverá a un bipartidismo con nuevos protagonistas?, ¿el PAN volverá a ganar los municipios que
antaño ganaba o MC se consolidará en ellos?
Finalmente, sólo resta enfatizar en la necesidad de contar con datos agregados a nivel municipal.
Si bien en estas líneas se ha descrito cómo ha ocurrido la reconfiguración de las preferencias electorales a nivel municipal en Jalisco, con muestras representativas a nivel municipal sería posible
identificar las causas de dicha reconfiguración y, por tanto, emitir predicciones del comportamiento electoral de los jaliscienses a nivel municipal.
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Oaxaca 2015:
Desobediencia civil y elecciones intermedia
Flor Denisse Pérez Chávez
Geovanny Alonso Palome

Introducción
Oaxaca, una entidad enclavada en el sureste mexicano ofrece un conjunto de significaciones, sea
como referente cultural del país, al agrupar una diversidad étnica expresada en sus pueblos y regiones; así como por sus idiomas prehispánicos que aún se sostienen y con los que todavía gran parte
de la población hace su vida cotidiana y da curso a su actuar político.
De la misma manera, el estado oaxaqueño ha sido y es actualmente el escenario de una intensa vida
política en el marco de los regímenes de partidos políticos y de los sistemas normativos indígenas,
mejor conocidos como usos y costumbres. A nivel nacional, el estado de Oaxaca se articula con
procesos incorporados en la agenda del Estado federal, sea lo electoral o educativo sólo por destacar, o bien los movimientos sociales.
Para Oaxaca, una entidad con rezago social, económico y educativo acentuado, la organización
representa en sí misma, una vocación de múltiples actores, que han dado vida a organizaciones de
cariz político y que influyen en la política pública de la entidad e, incluso, de la federación.
Aunado a lo anterior, el rezago político del estado se hizo mucho más evidente hasta la primera
década del presente siglo. En 2010, el autoritarismo subnacional, como es denominado por Gibson,
se quebró, dando paso a la alternancia política de la gubernatura, con un gobierno encabezado por
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Gabino Cué Monteagudo, priísta hasta 2001, cuando buscó la presidencia municipal de la capital
por el partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.
La historia de la transición a la democracia en México, tiene sus excepciones en el estado de Oaxaca, si bien la ciudadanización de los órganos electorales dio paso a comicios más confiables, la
dependencia a nivel local de los poderes judicial y legislativo, así como la evidente conexión de intereses entre autoridades electorales y el titular del ejecutivo, ponían en duda la validez del ejercicio
democrático ciudadano.
Ulises Ruiz, el último gobernador del priísmo que gobernó de 2004 a 2010, dejó tras de sí, una
estela conflictos y persecuciones, en las que preveía, la agonía de un régimen ya anacrónico que
abusaba de sus medios coercitivos legales o no, para hacer frente al descontento social producto de
ocho décadas de gobierno. El último proceso que cimbró al régimen fue el movimiento político y
social de 2006, encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y SECCIÓN
XXII del magisterio, adscrito a la corriente CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación), disidente del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación).
Gabino Cué Monteagudo, una de las cabezas visibles a neutralizar por Ulises Ruiz, así como por
su antecesor, José Murat; capitalizó el descontento originado de las sospechas de fraude originado en 2004, cuando fue “oficial” y “legalmente” derrotado. En 2006, en plena efervescencia de un
movimiento social que gozaba de amplia popularidad, se postuló a un escaño en el Senado, que
consiguió sin problemas, fortalecido además con su relación con Andrés Manuel López Obrador,
entonces candidato a la presidencia de la república.
En 2010, Gabino Cué logró sumar a su candidatura a miembros de la clase empresarial, partidos
frecuentemente enconados como el PAN y el PRD, Convergencia y el PT; de igual forma obtuvo el
respaldo organizaciones que cuatro años antes se agruparon en la APPO y por supuesto de manera
implícita, obtuvieron el soporte moral y logístico de la SECCIÓN XXII de la CNTE.
El movimiento magisterial oaxaqueño
Surgido en 1980, cuando se escindió de la línea oficial del otrora sistema político mexicano en demanda de la democratización del proceso electivo de su dirigencia, el Movimiento Democrático de
los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) de la SECCIÓN XXII, ha demostrado a lo
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largo de las últimas tres décadas una trayectoria de nacimiento, crecimiento, consolidación de su
fortaleza, crisis y decadencia.
De pasar una década de movilizaciones saturadas de privaciones, sanciones y denostación en sus
primeros años, la SECCIÓN XXII del magisterio, se convirtió en un interlocutor válido y a temer
por el Estado oaxaqueño. Con aproximadamente ocho decenas de miles de trabajadores, dispersos
alrededor de todo el territorio, este gremio concentró el poder necesario para suspender vías de
comunicación, operación de instancias gubernamentales y empresas privadas.
Del mismo modo, la SECCIÓN XXII sostenía alianzas con organizaciones de banderas sociales y
comunitarias, con las cuales entablaba acciones comunes. En no pocas ocasiones, se enfrentó exitosamente a las fuerzas de seguridad y orden locales y federales. Con todos estos recursos en su favor,
su capacidad de convocatoria a mesas de negociación era considerable.
Al interior, sin embargo, la efectividad del gremio magisterial se encontraba sustentada en medidas
autoritarias que privilegiaban la sanción económica y el condicionamiento de apoyos al puntaje
sindical, que se ganaba en las calles y no precisamente en las aulas. Dichos mecanismos se unían
a la vez a prácticas de tráfico de influencias y corrupción, denunciadas principalmente de forma
silenciosa por los mentores que sufrían estas expresiones.
El aparato que formalizaba y posibilitaba el control de sus agremiados se encontraba establecido
en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) entidad gubernamental que se encontraba bajo control compartido de la SECCIÓN XXII y el gobierno del estado de Oaxaca, desde
1992, año en que se en sistema educativo fue descentralizado.
A pesar de lo anterior, la SECCIÓN XXII del CNTE mantenía su discurso de izquierda y su afinidad
con los movimientos sociales opositores al gobierno, así como la demanda de la democratización
del SNTE. Mientras que durante los primeros 5 años de administración la relación S.XXII-gobierno local puede considerarse de cooperación, la mantenida con el gobierno federal se tensó con la
aprobación de la reforma educativa, preparada desde el sector privado –principalmente televisivoy formalizada con la firma del Pacto por México entre el PRI, PAN y PRD.
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La oposición magisterial y la desobediencia civil
La puesta en marcha de la reforma educativa, se encontró bloqueada primordialmente por la disidencia magisterial, articulada a nivel nacional a través de la CNTE. En Oaxaca, el nivel local hacía
mucho que había sido rebasado, el gobierno local de Cué, jugó un tibio papel al respaldar la alternativa que proponía el magisterio disidente ante el congreso del estado, el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) que buscaba posicionar ante la opinión pública, un programa ad hoc ante las particularidades culturales, sociales y económicas marcadas de la entidad.
Ante las amenazas llevadas a cabo por el gobierno federal y el endurecimiento del discurso del
entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, la SECCIÓN XXII apeló al
desconocimiento de la ley educativa, de la cual argumentaba, representaba un mecanismo punitivo y una reforma laboral que atacaba los avances que el gremio había obtenido en el marco de su
actividad sindical histórica.
Apuntes sobre desobediencia civil
Formulado durante la guerra mexico-estadounidense (1846-1848) por Henry David Thoreau1, el
concepto de desobediencia civil es un elemento de la filosofía política que fue retomado y aplicado en movimientos como la defensa por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados
Unidos, Martin Luther King y por el movimiento anticolonialista por la independencia de la India
encabezado por Mahatma Gandhi.
La desobediencia civil representa una práctica de resistencia ante la ley y las disposiciones de Estado que el autor considera injustas, como en su momento fue la invasión estadounidense de México
o ciertos impuestos del gobierno. La filosofía de Thoreau desconoce el valor intrínseco de la ley,
dado que ésta puede ser dada por un legislador que puede estar entregado a los intereses materiales
ajenos a la justicia y a la humanidad.
“Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución; es decir, el derecho a negarse
a la obediencia y poner resistencia al gobierno cuando éste es tirano o su ineficiencia
es mayor e insoportable”.

1

Disponible en: < http://thoreau.eserver.org/spanishcivil.html> (consultado 15|octubre|2015).
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Si bien Thoreau apela a la desobediencia de las leyes pese a las implicaciones legales y penales éstas
conlleven, fustiga a los miembros de la sociedad que mantienen una opinión que aunque adversa
a las acciones de Estado, no se traducen en una resistencia encaminada a frenarlas o al menos entorpecerlas.
Para Thoreau, la desobediencia se traduce en una acción pacífica, pero mantiene sus reservas al
mecanismo electoral, al considerarlo insuficiente: “¿Cuál es la cotización para un hombre honesto
y patriota hoy? Ellos se preguntan, tienen remordimientos y hasta redactan un memorial, pero no
hacen nada por convicción y en efecto. Esperan, muy bien dispuestos, a que otros le pongan remedio al mal, para que ya no les remuerda. Cuando mucho depositan un voto barato, con un débil
patrocinio y deseo de feliz viaje a lo correcto, en cuanto a ellos respecta”.
El mecanismo electoral pues, al estar en manos de una clase política específica no suele garantizar el
establecimiento de un Estado y acciones de política pública adecuados para la colectividad. Mientras tanto, para la población que acepta dichos mecanismos para regirse políticamente no juega el
papel más indicado para la defensa de sus derechos.
Thoreau reitera su consigna de desconocimiento del mecanismo electoral, al que puede entender
como una formalidad convenida para legitimar un Estado que puede incurrir en la injustica y la
corrupción, así como un atajo del ciudadano para cumplir en lo formal con la sociedad y desentenderse de los asuntos públicos:
“Toda votación es un tipo de juego como las damas y el backammon, con un ligero
tinte moral, un jueguito entre lo correcto y lo incorrecto con preguntas morales,
acompañado naturalmente, de apuestas. El carácter de los votantes no entra en juego.
Deposito mi voto por si acaso, pues lo creo correcto, pero no estoy comprometido de
forma vital con que esa corrección prevalezca. Se lo dejo a la mayoría. La obligación de
mi voto, por lo tanto nunca excede a la conveniencia. Aún votar por lo correcto no es
hacer nada por ello. Es simplemente expresar bien débilmente ante los demás un deseo
de que eso (lo correcto prevalezca”.

La segunda alternancia en el Ejecutivo federal, inaugurada el 1° de diciembre de 2012, trajo consigo una serie de acuerdos entre las fuerzas políticas más importantes del país que legitimarían el
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ejercicio del poder, contrarrestando de esta manera, la movilización que meses antes del arribo
al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se había hecho presente, desde diversos
lugares del territorio nacional y con una multiplicidad de demandas que culminaban en el rechazo
a la política priista.
El PRI y los dos partidos con mayor presencia en el país: Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD) signaron el “Pacto por México”, en el cual se contemplaron las reformas estratégicas que intensificaron el rechazo al nuevo gobierno, principalmente, la que afectaba al gremio
más grande de América Latina: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya había
sido golpeado en innumerables ocasiones por los gobiernos panistas, sobre todo el magisterio disidente entre el que se encuentra Oaxaca.
En el estado sureño la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
inició movilizaciones en contra de la evaluación docente, las cuales incrementaron acercándose la
Jornada Electoral Federal del día 07 de junio de 2015, en que se renovó el Congreso, correspondiéndole a Oaxaca la renovación de once diputaciones.
En el presente trabajo se pretende demostrar en qué medida se vieron afectados los resultados
electorales y qué se espera para el Proceso Electoral Local 2015-2016, en el que serán renovados el
Gobernador, el Congreso y los 153 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos,
en el contexto de la renovación de las autoridades educativas y de la evaluación docente, en que se
tiene en el estado la presencia de la fuerza pública federal. Para ello, se divide en tres apartados: el
primero, dedicado a delinear los antecedentes de la reforma educativa y a cómo se implementó por
parte del PRI y sus aliados; el segundo muestra el movimiento emprendido por el sindicato disidente de Oaxaca, el desarrollo de los comicios federales de 2015 y la antesala al Proceso Electoral Local
2015-2016 y; el tercero enlista una serie de conclusiones.
Reforma Educativa del PRI
Dos sexenios de panismo (2000-2006 y 2006-2012) que representaron, el primero de ellos, la alternancia; y el segundo, el mayor número de muertes a causa de la lucha contra el narcotráfico, desencantaron a la sociedad mexicana, que para 2012 se encontraba herida, acusando al gobierno de
abusos a los derechos humanos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en
el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) aumentaron los casos de tortura un 500% y, para 2012,
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la CNDH investigaba 2 mil 126 casos de desapariciones forzadas y registraba 24 mil 91 personas
reportadas como extraviadas o no localizables2.
En diferentes estados de la república hubo levantamientos populares y sindicales, destacando el
movimiento magisterial de la disidencia: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que es la oposición al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
y cuenta con aproximadamente 100 mil integrantes , con presencia en todas las regiones del país,
pero con movimientos más intensos en el Sur-Sureste de México: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y en
un estado del Occidente: Michoacán.
Fue la CNTE uno de los actores políticos que más se opuso a las reformas del gobierno del PAN,
ya que se unía a otros movimientos sindicales y de organizaciones que se mantenían en resistencia
frente a la política de Calderón, quien arribó al poder con fuertes señalamientos de fraude electoral
y era necesario para él obtener la legitimidad que el electorado no le concedió en las urnas. Los
problemas que más se dedicó a contrarrestar fueron el narcotráfico, la situación de inseguridad y
a enfatizar en la política educativa. Sin embargo, para implementarla conservó el nexo tan fuerte
del PAN con la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo3, desde que ésta impulsó el voto a favor del candidato del PAN, como lo hace notar
Ornelas:
Parece obvio que desde el periodo electoral de 2006 comenzó a tejerse una alianza
entre el entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y la señora Gordillo.
Hay muchas pruebas de que ella manipuló a los votantes seguros del Panal, su
clientela y familiares, para que dieran su voto por ese partido para las diputaciones
y senadurías, pero para el PAN en las de Presidente. La diferencia de casi millón y
medio de votos para unos y el otro es un dato que la profesora ha sabido explotar
(Ornelas, 2008: 459)
Ballinas, Víctor y Andrea Becerril, “Un sexenio de inseguridad” en La Jornada virtual <http://www.jornada.unam.
mx/2012/11/22/politica/002n1pol> (consultado 24/08/15).
3
En 2004 creó el cargo de presidenta del SNTE, asumiéndolo ella. En 2007 fue reelecta y logró una reforma en el SNTE para contender por el cargo de forma “indefinida”. El 20 de octubre de 2012 fue su última reelección al frente del sindicato, como candidata
única, pero dijo que era el gremio “democrático más transparente”. Desde la década de 1970 se hizo militante del PRI y obtuvo diputaciones federales (1979, 1985) y una senaduría (1994) y el 13 de julio de 2006 el partido la expulsó por su estrecha colaboración
con la administración de Vicente Fox. Además, en 2005, impulsó la creación del Partido Nueva Alianza con la estructura político-sindical del SNTE. Martínez Brooks, Darío, “70 datos de Elba Esther Gordillo, la ‘maestra’ que cayó del poder” en CNN México
virtual <http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/02/06/70-datos-de-elba-esther-gordillo-la-maestra-que-cayo-del-poder>
2
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Fue precisamente Calderón quien a mitad de su sexenio inició con el proyecto de Calidad educativa, al poner en marcha la Alianza por la Calidad de la Educación, frente a la que se erigió como resistencia la CNTE, principalmente, la Sección XXII de Oaxaca y fue entonces que empezó a radicalizar
su postura ante lo que llamaron una reforma laboral para alinear al magisterio de México.
En ese momento, el magisterio oaxaqueño empezó a delinear una propuesta alternativa a los lineamientos de la ACE, creándose en junio de 2009 el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la
Sección XXII (CEDES XXII), para redactar los programas que contrarrestarían la reforma federal:
Programa estatal para la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de la infraestructura escolar; Programa estatal para mejorar las condiciones de vida y escolares de los niños y jóvenes
oaxaqueños; Programa estatal de estímulos e incentivos a la labor docente; Sistema estatal de actualización, capacitación y superación profesional de los docentes en servicio; Sistema estatal de evaluación
de alumnos, profesores, directivos y procesos educativos (Hernández, Samael, 2009)4.
Arribo del PRI al poder
La victoria electoral lograda por la Alianza “Compromiso por México” (PRI-PVEM) encabezada
por Enrique Peña Nieto, así como el Pacto por México, signado en diciembre de 2012 por los representantes del PRI, PAN y PRD, partidos con mayor presencia parlamentaria, sentó las bases de la
aprobación y puesta en marcha de una cadena de reformas llamadas estructurales.
El gran acuerdo político fue necesario porque atrás han quedado los años de hegemonía del PRI y,
como sucede desde 1997, una vez más se ratificó el gobierno dividido, ya que ningún partido representa una mayoría calificada en ninguna Cámara (Valencia, 2011); sin embargo, el otrora partido
hegemónico mantiene la primera minoría en el Congreso, gobierna la mayoría de los municipios
y entidades del país y también se erige como la primera minoría en gran parte de los Congresos
locales.
Para efectos del presente artículo, tanto la Reforma Educativa como la Reforma política-electoral
tuvieron impacto en el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2014-2015, que se desarrolló en
medio del descrédito de la clase política federal y local, principalmente, por los trabajadores de la
educación.
4
Hernández, Samael, “Breve historia del PTEO”, opinión en Quadratín, disponible en < https://oaxaca.quadratin.com.mx/Samael-Hernandez-Ruiz-Breve-historia-del-PTEO/>
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El restablecimiento del PRI en la presidencia de la república, supuso un reacomodo de fuerzas hegemónicas, como el caso del SNTE, gremio en el que durante dos sexenios de alternancia panista,
su líder vitalicia Elba Esther Gordillo, acumuló un poder de tal magnitud que le permitió obtener
importantes canonjías en la administración federal que le dieron la facultad para designar a sus
operadores incondicionales en organismos gubernamentales como el ISSSTE, la Lotería Nacional y
la Subsecretaría de Educación Básica, etc., lo mismo que fundar su propio partido político, Partido
Nueva Alianza (PNA)5.
Sin visos contundentes de arreglar un sometimiento de su liderazgo al ejecutivo, Elba Esther Gordillo se dispuso a desafiar a los poderes que se encontraban detrás de la reforma educativa, hecho que
refrendó en el VI Congreso Extraordinario del SNTE al cuestionar la campaña mediática que ponía
el fracaso educativo como exclusiva responsabilidad del magisterio; y al exigir cuentas a Mexicanos
Primero y la fundación Bécalos de Televisa6. En el mismo evento llamó al presidente Enrique Peña
Nieto a debatir la reforma educativa.
El distanciamiento entre el poder ejecutivo y la líder del sindicato más importante de América Latina, supuso la formal caída de su cacicazgo en febrero de 20137 y el retorno del SNTE bajo el control del aparato gubernamental, representó además un mensaje de alerta a ciertos poderes fácticos
sobre el replanteamiento de la relación con el poder ejecutivo otrora omnímodo.
Sin Elba Esther Gordillo al frente del SNTE y la conversión del secretario general del mismo, Juan
Díaz de la Torre como aliado del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, el camino
hacia la consolidación de la reforma educativa quedaba prácticamente allanado. No obstante lo
anterior, aún se encontraba al paso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
evidencia de más de 30 años de un movimiento disidente que desde 1980 pugna por la democratización del SNTE.
La reforma educativa fue aprobada en el mes de febrero de 2013 y creó el Servicio Profesional Docente, elevó a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
promoviendo el crecimiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Introdujo el Sistema
Nace el 1 de agosto de 2005, proveniente de la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), reconocida por el Instituto Federal
Electoral desde agosto de 2002. Hasta la creación de este partido, el SNTE como grupo había apoyado tradicionalmente al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en cada elección.
6
El VI Congreso Nacional Extraordinario eligió al Prof. Juan Díaz de la Torre, como Secretario General del CEN del SNTE.
7
Fue detenida hoy en el aeropuerto de Toluca procedente de San Diego, California, por presunto desvío de fondos procedentes de
las recaudaciones sindicales, informó la PGR.
5
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de Operación y Gestión Educativas, con la obligación inmediata para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de realizar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes.
Movilización magisterial e incidencia en los procesos electorales.
Oaxaca vivió, al igual que la federación, un autoritarismo de más de siete décadas, sólo que, a diferencia de ésta, la alternancia política se suscitó 10 años más tarde, luego de concretarse una amplia
coalición entre los partidos: Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del
Trabajo (PT) y el otrora Convergencia por la Democracia (PCD).
El triunfo de esta alianza política se debió al hartazgo social y al respaldo que le brindaron al candidato Gabino Cué Monteagudo diversos grupos políticos, entre los que destacaba el Movimiento
Magisterial Democrático, que cuatro años atrás había sido hostigado por el gobierno de Ulises Ruiz
Ortiz (2004-2010) y que, a raíz de ello, conformó con otras expresiones tanto indígenas como culturales y políticas, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Fue también durante ese
periodo que se creó la Sección 59 del SNTE que más tarde apoyaría la reforma educativa.
El ascenso al poder de un político que no emanaba del PRI8 llenó de esperanzas a un gran número
de ciudadanos, tal como se mostró el día de la jornada electoral: la participación fue de 56.97%,
mientras el abstencionismo se ubicó en 43.03%, este último, representó el porcentaje más bajo desde los comicios de 19809.
Los niveles altos de participación se los atribuyó, en parte, la Sección XXII de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al asumir que en las comunidades de las ocho
regiones del estado llamó a emitir un “voto de castigo” contra los represores del año 2006, como
primer medida en el camino de la exigencia de justicia10. A ello se sumó la disposición que mostró
el candidato de la amplia coalición para, una vez en el cargo, esclarecer los trágicos sucesos del 2006
e investigar el desvío de recursos y otros ilícitos denunciados por las diferentes manifestaciones
sociales y defensores de Derechos Humanos.
8
Gabino Cué Monteagudo tiene sus inicios políticos en el PRI, en 1994 se integró al Gobierno del Estado de Oaxaca, donde desempeñó diversos cargos, entre ellos Secretario Técnico de la oficina del Ejecutivo Estatal.
E
n 1998 se integró a la Secretaría de Gobernación SEGOB como Subsecretario de Comunicación Social. En el año de 2001 se postuló para ocupar el cargo de Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, pero ya por el Partido Convergencia por la Democracia.
9
En las elecciones de 1980 el abstencionismo alcanzó el 38.35%; en 1986, 53.22; en 1992, 59.95%, en 1998, 49.27 y, en 2004,
53.80.
10
Consultado en <https://oaxaca.quadratin.com.mx/Reconoce-Seccion-22-a-Gabino-Cue-como-el-proximo-gobernador/>

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
354

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En aquel año electoral el magisterio oaxaqueño se mantenía en plantón en el zócalo capitalino y
sólo por el día de la jornada electoral decidió movilizarse en su carácter de caza mapaches, como
ellos mismos se denominaron. Lo anterior muestra que el gremio había venido actuando como un grupo de presión, porque sabía, y aún opera de esa manera, en qué momento y en qué contexto movilizarse, logrando influir, de alguna manera en la ciudadanía, como lo mostraron los resultados del 2010, en
que la alianza “Por la Transformación de Oaxaca” (PRI-PVEM) cayó al segundo lugar, con 613, 651
votos, frente a los 733, 783 de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso (PAN-PRD-PT-PCD)11.
El magisterio hizo un pronunciamiento el día 06 de julio, en el que dejó claro que se mantendría
como vigilante de los resultados electorales, ya que “por primera vez se hace respetar la decisión
de la gente y se hace valer el voto del ciudadano”12, de esta forma se mantenía como contrapeso al
grupo en el poder y, por tanto, como aliado de la coalición que conformaría el primer gobierno de
alternancia en la entidad.
A partir de entonces, la Sección XXII empezó a pronunciarse como vigilante de los procesos electorales y, más tarde, como la principal oposición a la realización de los mismos. Al proceso electoral
local 2012-2013 lo calificaron “una verdadera farsa al electorado”, entre sus acciones figuraron el
retiro y quema de propaganda electoral, marchas y reparto de propaganda contra la jornada electoral que se llevaría a cabo el 07 de julio de 201313.
Durante el primer trienio del gobierno de Gabino Cué, el gremio magisterial y el gobierno coalicionista mantuvieron una relación de no confrontación. Cué aplaudió el esfuerzo del magisterio
plasmado en el Plan para la Transformación de la Educación, y fue señalado por la Sección 59 de no
estar a favor de la reforma educativa federal al defender la contrarreforma de la CNTE (Echeverría,
2014).
Pese a ello, la reforma educativa impulsada por el PRI no tenía reversa y todos los gobernadores
cerraron filas para la implementación de la misma. Gabino Cué ya no respaldó más la política alternativa de la CNTE y ahora ésta tenía frente a sí un momento coyuntural para desafiar al Estado:
la celebración de las elecciones federales intermedias de 2015.
La intervención magisterial en el Proceso Electoral 2014-2015
11
Acta de Cómputo General de la Elección de Gobernador del Estado, disponible en la Memoria electoral del Proceso Ordinario
2009-2010.
12
Noticias, Voz e imagen de Oaxaca, 06/07/2010.
13
Profesores inician acciones de “boicot” contra las elecciones en Oaxaca <http://mexico.cnn.com/nacional/2013/07/05/profesores-inician-acciones-de-boicot-contra-las-elecciones-en-oaxaca>
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Tras la suspensión de la mesa de negociación montada para atender un pliego petitorio de 11
puntos14, los profesores de la CNTE acordaron llevar a cabo el boicot al proceso electoral del 7 de
junio de 2015. En Oaxaca, cinco días antes de la jornada electoral, las 11 juntas distritales así como
la Junta Local del INE fueron tomadas para, con esta acción, ejercer presión sobre las autoridades
de desistir en la implementación de la reforma educativa.
La estrategia, última de una serie de acciones altamente costosas para el movimiento magisterial15,
tuvo como muro de contención el envío de una fuerza combinada de efectivos de ejército, marina,
policía federal y gendarmería, que en coordinación con elementos de corporaciones policíacas estatales, buscaron ganar terreno a los mentores y erigirse en garantes de la realización de los comicios
federales. Estas medidas mantuvieron en estado de angustia e incertidumbre al personal del INE;
los consejeros electorales enviaron una carta al Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova,
solicitando se valorara posponer las elecciones y organizar un Proceso Electoral extraordinario16.
Trasladados a través de vehículos oficiales y transportes de turismo, así como helicópteros, soldados y policías se dispusieron a recuperar los espacios tomados por la Sección XXII de la CNTE. La
medida rememoraba la última intervención de la Policía Federal Preventiva durante el conflicto
político y social de 2006 en Oaxaca17, saldada con varios episodios de violenta represión contra los
activistas, -simpatizantes o militantes- de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organización a la que terminó imponiéndose.
A una ofensiva de tomas, bloqueos y marchas por parte de la CNTE se contrapuso la nutrida fuerza
policíaco-militar y una intensa campaña mediática de denostación instrumentada por Mexicanos
Primero, y el bloque empresarial de la COPARMEX, CANACINTRA, AHMO y CANIRAC. El es14
1. Presentación con vida de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero; 2. Abrogación de las Reformas Estructurales, en particular, la educativa; 3. Formalización de la relación bilateral entre la CNTE y los diferentes órganos de gobierno; 4.
Estabilidad laboral para los trabajadores de la educación, de base e interinos; 5. Relatorías emanadas de los foros regionales y
del foro nacional convocados por la CNTE y la SEGOB; 6. Respaldo al derecho de la base trabajadora de elegir a sus dirigencias
sindicales; 7. Garantía de la gratuidad de la educación por parte del Estado, destinando el 12 por ciento del PIB en el sector educativo; 8. Incremento de la matrícula y asignación automática de plazas a todos los egresados de normales públicas del país; 9.
Aumento salarial del 100 por ciento; 10. Aumento del presupuesto para infraestructura, ampliación y fortalecimiento de consultas
de especialidades del ISSSTE y; 11. Exigencia a la SCJN respuesta inmediata y satisfactoria de las demandas de amparo, apegado
a los derechos humanos de los trabajadores.
15
Desde los días, la Asamblea Estatal del Magisterio, acordó la ocupación de las once sedes distritales del INE, el reforzamiento
del plantón del zócalo, así como el bloqueo de la Terminal de Abastecimiento y Reparto de Santa María El Tule y de la Refinería
Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, toma de tiendas transnacionales, cierres de carretera, etc.
16
Los suscribientes de la carta fueron los consejeros locales Jorge Hernández, Laura Susana Chía y Rodrigo Francisco Cruz, así
como los consejeros pertenecientes a los Distritos Electorales 1, 2, 5, 7, 8 y 11.
17
Tras el asesinato del periodista extranjero Bradley R.Will, la PFP ingresó a la Ciudad de Oaxaca –sede de la resistencia magisterial y popular- el 28 de octubre de 2006, encontrando una encarnizada resistencia que terminó doblegando el día 25 de noviembre de ese año, cuando en un embate policíaco, resultaron detenidos casi una centena y media de activistas.
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cenario nutrido por el encono social y adverso a los mentores agudizado tras el desabastecimiento
de gasolina en la entidad, no reprodujo la masiva alianza popular-magisterial observada en 2006, lo
que sin duda, restó margen de maniobra y efectividad a las acciones magisteriales.
Encontrando una resistencia desigual en los 11 distritos electorales de la entidad, las fuerzas policíacas terminaron posesionándose de todas las sedes del INE, previamente saqueadas e incendiadas por maestros y miembros de organizaciones simpatizantes18. La recuperación de las sedes
distritales fue lograda o bien por el repliegue pacífico de la Sección XXII o tras intensas refriegas en
las que tanto mentores como policías resultaron heridos, detenidos o retenidos19.
Jornada electoral y resultados electorales
La jornada electoral del día 07 de junio devino en resultados que revelan poca participación y un
alto grado de abstencionismo. Este fenómeno no sólo puede explicarse por la movilización magisterial, que comenzó con más fuerza y con el objetivo de boicotear las elecciones desde el mes de
mayo, sino que, de manera tradicional las elecciones intermedias son consideradas menos relevantes que la elección presidencial.
Dado estos factores y los que se mencionaron párrafos atrás, el nivel de participación alcanzó el
36.23 por ciento y el de abstencionismo casi el doble, al estimarse en 63.77 por ciento (ver gráfico
No. 1).

Es el caso del FPR en Miahuatlán de Porfirio Díaz, que enfrentó con miembros de la Sección XXII a la Policía Federal y Gendarmería.
19
En Huajuapan de León, profesores retuvieron a policías federales.
18
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Gráfico No. 1
Participación y abstencionismo en la Jornada Electoral

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
A continuación se presenta la participación y el abstencionismo desglosados por elección distrital.
En cada una de ellas, el comportamiento del abstencionismo es alto y el de la participación está en
sintonía con el porcentaje global, ya que en ningún distrito superó al abstencionismo (Ver cuadro
No. 1)
Cuadro No. 1
Participación y abstencionismo por distrito.
Distrito

Participación

Abstencionismo

01

112, 114

120, 477

02

72, 124

114, 894

03

80, 503

261, 069

04

91, 261

153, 442

05

93, 866

146, 896

06

100, 172

144, 858

07

60, 357

177, 979

08

102, 217

184, 145
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Total

09

103, 321

158, 889

10

96, 215

136, 093

11

72, 405

209, 245

984, 555

1, 733, 192

Distritos en los que el abstencionismo sobrepasó por mucho a la participación
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el INE.

Los distritos 02, 03, 07 y 11 con sede en Teotitlán de Flores Magón, Huajuapan de León, Juchitán de
Zaragoza y Santiago Pinotepa Nacional, respectivamente, son los que presentaron una diferencia
más alta entre el abstencionismo y la participación; es decir, en donde el abstencionismo se impuso
frente a la participación. Lo anterior muestra que sí influyó la estrategia del magisterio que, si bien
no logró su cometido principal, sí inhibió la participación de electores y funcionarios de mesas
directivas de casilla.
En Teotitlán de Flores Magón, se sumaron al bloqueo de carreteras para impedir el arribo de la
fuerza federal al rescate del 02 Consejo Distrital, sede del INE, habitantes de Huautla de Jiménez,
quienes desde temprana hora del día 07 de junio fueron convocados por representantes de barrios
y colonias para unirse a la lucha magisterial e impedir que entrara los efectivos de la policía a ese
municipio20. Por la organización popular y magisterial, este distrito fue el único en el estado donde
no se instaló el 20 por ciento de las casillas aprobadas por el Consejo Distrital y por ello, estuvo en
riesgo de anulación de la elección.
En Huajuapan de León la situación también se tensó, debido al enfrentamiento entre policías y las
delegaciones del magisterio que dejó un saldo de heridos y detenidos. En Juchitán de Zaragoza
el 13.12 por ciento de casillas no pudo ser instalado y fueron quemadas las urnas y bloqueada la
carretera transístmica en el tramo Juchitán-Tehuantepec. En Santiago Pinotepa Nacional, todas las
casillas fueron instaladas pero los actos de violencia: robo, incendio y/o secuestro de los paquetes
electorales, así como la persecución a funcionarios electorales para el cometido de los actos violentos, llevaron a que se suspendiera la votación en alrededor de 80 casillas21.

20
A las 3.00 de la mañana, con el tiempo encima para las autoridades electorales, federales y militares tomaron el control de la
Junta Distrital, mientras que otro convoy se dirigió a la Sierra Mazateca para ingresar a Huautla <http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/electorales/283796-se-anularia-eleccion-distrito-02-teotitlan>
21
Datos reportados por el INE.
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Las acciones tanto de un bando como del otro, erosionaron la legitimidad del triunfo de los candidatos en los 11 distritos electorales.
Ganadores y perdedores
El PRI y la coalición Izquierda Progresista -PRD-PT-, fueron quienes, principalmente, se disputaron
los distritos. El PAN, otrora agrupación importante en el estado, es quien menos favorecido se vio por
el voto ciudadano, pues no obtuvo ningún espacio por el principio de Mayoría Relativa y únicamente
en un distrito se ubicó en segundo lugar, el distrito 10, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz;
sin embargo, su resultado distó muchos puntos del primer lugar, enarbolado por el PRI.
Por su parte, los partidos Humanista, Encuentro Social y MORENA, quienes por primera vez se inscribieron en la arena electoral22, obtuvieron resultados diversos: el primero no logró ubicarse en
el tercer lugar en ninguno de los distritos; el segundo obtuvo la tercera posición en Juchitán de
Zaragoza y; MORENA es quien presentó resultados significativos, al ubicarse en segundo lugar en
un distrito: Tlacolula de Matamoros y en tercer lugar en seis, a saber: 01, 02, 03, 06, 07 y 08, desplazando al PAN del lugar en donde quedó situado en el proceso electoral pasado, puesto que, como se
dijo en el párrafo anterior, sólo en un distrito obtuvo el segundo lugar y en el 09, con sede en Santa
Lucía del Camino, se ubicó en el tercer sitio23 (ver cuadro No. 2)
Cuadro No. 2
Resultados por partido político/coalición
DISTRITO

PAN

PRI

PRD-PT

PVEM

PMC

PNA

MORENA

PH

PES

01

11, 576

40, 520

27, 551

3, 979

3, 716

1, 826

17, 078

1, 004

949

02

6, 353

23, 260

10, 896

1, 667

1, 207

12, 717

12, 391

487

333

03

6, 484

25, 263

20, 638

4, 410

1, 530

2, 275

10, 665

1, 327

2, 159

04

14, 694

26, 436

10, 676

4, 941

1, 298

3, 122

18, 620

1, 290

3, 500

05

3, 536

23, 443

27, 091

1, 496

2, 561

1, 081

7, 947

1, 012

21, 401

06

2, 708

26, 994

41, 215

2, 293

927

1, 435

18, 004

609

621

07

2, 724

21, 724

16, 569

2, 932

387

1, 468

7, 362

592

3, 621

08

11, 454

23, 327

23, 522

8, 331

1, 666

4, 409

12, 993

2, 425

5, 560

09

18, 279

18, 823

25, 212

6, 927

1, 310

2, 847

17, 277

1, 791

2, 837

Obtuvieron su registro como partidos políticos el día 09 de julio de 2014, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE.
En el Proceso Electoral Federal 2011-2012 el PAN obtuvo el tercer lugar, tanto a nivel federal como en Oaxaca, donde consiguió
290, 987 votos, sin obtener un solo espacio por Mayoría Relativa y dos por el principio de Representación Proporcional: los de
Eufrosina Cruz y Víctor González.
22
23

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
360

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
10

19, 503

33, 913

11, 246

2, 878

12, 737

1, 855

7, 441

854

617

11

2, 872

31, 866

20, 581

1, 970

909

1, 753

7, 459

916

376

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
Ahora bien, para visibilizar el nivel de competitividad, se utiliza en el presente trabajo el indicador
denominado Margen de Victoria (MV), que muestra qué tan alejada es la proporción de votos
obtenida por la primera fuerza, de la obtenida por la segunda. Entre más pequeño sea el MV, más
competitiva es la elección y viceversa:
MV=P1-P2
El distrito 01 estuvo disputado por el PRI y la coalición Izquierda progresista; el distrito 02, por el
PRI y por el PNA, siendo el ex priista y ex presidente municipal de Teotitlán de Flores Magón, Martín Vela, el candidato por ese distrito; el distrito 03, por el PRI y la coalición citada; el 04, por el PRI
y MORENA, cuyo candidato fue el ex dirigente de la Sección XXII, Azael Santiago Chepi; en los
05, 06, 07, 08, 09 y 11 el triunfo estuvo entre las izquierdas y el PRI; en el 10, entre el PAN y el PRI.
El MV muestra que las elecciones federales de 2015 en Oaxaca fueron poco competitivas, ya que
en la mayoría de los distritos el margen estuvo por encima de los ocho puntos (Ver cuadro No. 3).
Cuadro No. 3
Margen de Victoria en cada uno de los distritos
DISTRITO

MV

01

10.69

02
03

15.27
6.18

04

9.24

05

4.07

06

15

07

8.98

08

0.20

09

6.7

10

15.82

11

16.42

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
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Si se revisa el cuadro anterior, se puede apreciar que el distrito 08, con sede en Oaxaca de Juárez,
resultó ser el más competitivo, al cerrarse el Margen de Victoria en 0.20. Le siguen el distrito 05,
con el 4.07; el distrito 03, con 6.18; el 09, con 6.7; el 07, con el 8.98; a continuación, el 04, con 9.24;
el distrito 01, en donde se obtuvo 10.69; el 02, con el 15.27; el 10, en donde resultó ser 15.82 y; por
último, el 11, con el 16.42.
Es importante también, considerar el grado de votos nulos en cada distrito electoral, ya que en
todos superó por lo menos a un partido político. El porcentaje global de votos nulos representó el
5.73 de la votación total emitida. El dato anterior constituye un indicador de legitimidad al triunfo
del partido en cada distrito electoral (ver cuadro No. 4).
Cuadro No. 4
Votos nulos por distrito
Distrito

Votos nulos

01
02

3878
2806

03

5708

04
05

6626
4239

06

5330

07

2958

08

8302

09

7931

10
11

5140
3569

TOTAL

56, 487

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
La bancada oaxaqueña de la LXIII Legislatura federal quedó conformada de la siguiente manera: El
PRI con siete escaños, San Juan Bautista Tuxtepec, Teotitlán de Flores Magón, Huajuapan de León,
Tlacolula de Matamoros, Juchitán de Zaragoza, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Pinotepa Nacional.
La Coalición de Izquierda Progresista fue favorecida en los cuatro distritos restantes: Santo Domingo
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Tehuantepec, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino, ubicándose
además, como segunda fuerza electoral en tres distritos: Tuxtepec, Huajuapan, Tehuantepec y Pinotepa. En cuanto a los espacios de representación proporcional, las votaciones del PRI, PAN, PRD, MORENA y PNA, los hicieron acreedores a 2, 1, 1, 2 y 1, respectivamente (ver cuadro No. 5)

Cuadro No. 5
Diputados electos (MR y RP)

Distrito
01

Mayoría Relativa
Partido
Diputado electo
PRI
Antonio Amaro Cancino

02

PRI

Rafael Rubio Álvaro

03

PRI

Edith Yolanda López Velasco

04

PRI

Cándido Vitálico Coheto Martínez

05

PRD-PT

José Antonio Estefan Garfias

06

PRD-PT

Sergio López Sánchez

07

PRI

Yarith Tannos Cruz

08

PRD-PT

Francisco Martínez Neri

09

PRD-PT

Eva Florinda Cruz Molina

10

PRI

Óscar Valencia García

11

PRI

Carlos Sarabia Camacho

Representación Proporcional
PAN

Luis de León Martínez Sánchez

PRI

Mariana Benítez Tiburcio
David Aguilar Robles

PRD

Natalia Karina Barón Ortiz

MORENA

Modesta Fuentes Alonso
Jorge Tello López

PNA

Karina Sánchez Ruiz

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.
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¿Quién de los dos actores principales del proceso ganó la partida? se evitó el boicot y, con ello,
se garantizó la celebración de los comicios pero el estado estuvo sitiado por desproporcionado
operativo policíaco-militar. Los costos sociales y humanos, sumados a las detenciones, la
persecución de los Capacitadores Asistentes Electorales para impedir la instalación de las casillas
y los heridos en la confrontación, fueron menores a lo acontecido en manifestaciones como las del
Movimiento del año 2006.
A su favor, ambos actores pueden presumir grandes logros: la CNTE, jornada histórica por impedir la instalación de algunas casillas, pero no las suficientes para anular la elección; el INE, la
instalación del número suficiente de casillas que impiden la anulación de la elección, aunque sí
hubo incidentes, de ligeros a graves, durante la instalación de las casillas y el traslado de paquetería
electoral de las casillas a los consejos distritales, además de ello, los niveles de votación fueron muy
bajos en comparación con los del abstencionismo. Las acciones estatales y del magisterio no sólo
repercutieron de un grupo al otro; sino tuvieron injerencia en los ciudadanos: su seguridad, su
garantía a participar como funcionarios de mesas directivas de casillas y su garantía del derecho al
sufragio
Acontecimientos después del Proceso Electoral.
Pasada la coyuntura electoral y en vísperas de la llamada “fiesta más grande de los oaxaqueños, la
Guelaguetza, la Sección XXII tenía puesta la mirada en el boicot a la misma, además de la celebración, por décima ocasión ininterrumpida, de la Guelaguetza Popular y Magisterial. Desde mayo de
2015 había hecho pública esta intención y por eso el gobierno estatal solicitó la permanencia de las
fuerzas federales pasado el Proceso Electoral Federal.
Con la ciudad de Oaxaca sitiada, el gobernador aseguró que estaba garantizada la celebración de la
Guelaguetza, porque las mesas de negociación estatal y federal con el magisterio seguían su curso
y presentaban avances.
Después de organizar marchas y bloqueos carreteros, el boicot no se llevó a cabo y los principales
puntos del centro y del Cerro del Fortín, lugar donde se efectúa la celebración anual, estuvieron
resguardados por la gendarmería y las policías estatal y federal.
¿Qué seguía para el magisterio oaxaqueño? No contaba con que la mañana del 20 de julio de
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2015, en un acto celebrado con la presencia del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet
y de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el gobernador Gabino Cué anunció cambios en el sistema educativo del estado. Mediante un decreto publicado en el Periódico Oficial del estado y respaldado por la Federación, el gobierno estatal reestructuró el Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO): el personal de mandos medios, serían despojados de sus
cargos por pertenecer a la Sección 22. El nombramiento de éstos, ahora pasa a ser facultad exclusiva de la autoridad educativa y serán considerados de confianza. El nuevo reglamento establece
que para desempeñar un cargo en el IEEPO, un requisito es no haber pertenecido a la Sección 22
del SNTE en los últimos cinco años. Se ratifica que ningún trabajador administrativo podrá cobrar
por sustentar una clave docente. Es decir, todos los profesores deberán estar en las escuelas, dando
clases y no realizando labores políticas o administrativas.24
Las movilizaciones siguieron, pero la policía federal y la estatal resguardaron-y aún lo hacen- las
instalaciones del IEEPO. El magisterio siempre manifestó que era una traición del gobernador a su
Plan Alternativo de Educación, la alineación de Oaxaca a la reforma federal.
El 26 de agosto se dio a conocer que el Presidente de México había hecho un cambio importante en
su gabinete. Ese día tomó posesión como Secretario de Educación Pública, quien fuera pieza clave
en la campaña electoral de Peña Nieto, al estar al frente de la Coordinación de Educación durante la
etapa de entrega recepción del gobierno, desde donde diseñó la reforma educativa y que hasta antes
del 26 de agosto se desempeñó como Jefe de la Oficina de Presidencia, el politólogo formado en la
carrera política por el grupo Atlacomulco, Aurelio Nuño Mayer25. A decir del periodista Ricardo
Rojo, lo enviaron a la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de garantizar la aplicación
integral de la única reforma estructural que no caminaba como los políticos neoliberales querían
(Rojo, 2015)26.
La presencia de Nuño Mayer, con la tradición autoritaria del grupo Atlacomulco, representa una
amenaza a una de las resistencias más fuertes del país, la CNTE y, sobre todo, a la única sección que
no sólo rechazó la reforma oficial, sino que propuso un plan alternativo.
Consultado en Noticias, voz e imagen de Oaxaca, del día 21 de julio de 2015.
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana (UIA) y maestro en Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Inició su carrera política como vicecoordinador de Planeación Estratégica del
grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República durante las LVIII y LIX legislaturas. De 2010 a 2011, fungió como
asesor de Enrique Peña Nieto en el gobierno del estado de México.
26
Rojo, Ricardo, “Aurelio Nuño, el secretario mojigango y bravucón”, disponible en Noticias, voz e imagen de Oaxaca, en línea
<http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/opinion/local/307025-aurelio-nuno-secretario-mojigango-bravucon>
24
25
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La evaluación es un hecho, y para garantizarla el Secretario Nuño está enviando más fuerza federal.
Organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales a
evitar una reedición de la represión de 2006, pues “el envío de la fuerza pública es una estrategia del
Estado para acallar voces críticas”, como es el caso del movimiento magisterial27.
Éste es un síntoma de fragilidad del sistema democrático, al utilizar a toda costa el uso de la
fuerza pública, sin considerar que la entidad ya inició el Proceso Electoral Local 2015-2016 y que,
como en anteriores ocasiones, el sindicato puede movilizar una gran parte de organizaciones que
tendrán el cometido de vigilar o boicotear las elecciones de junio próximo.
Reflexiones finales
Al movimiento magisterial democrático de Oaxaca le hace falta tener un ejercicio de autorreflexión
y autocrítica respecto de los mecanismos que utilizan para resistirse a una política, sea local o federal.
Como se ha descrito, la ciudadanía vivió en el pasado proceso electoral, una situación tensa, al no
tener garantizada la seguridad para salir a emitir el sufragio. Por un lado estaba la Sección 22 movilizándose e impidiendo la instalación de casillas, persiguiendo paquetes electorales o quemando
mobiliario electoral; por otro, el Estado mexicano envió policía y gendarmería que sólo intimidaron a los ciudadanos y que se enfrentaron con el magisterio, provocando el resguardo del electorado en al menos, cinco distritos.
Entonces, ¿sí se puede evaluar al desarrollo de comicios en la entidad como un triunfo de los gobiernos federal y estatal? No, con un estado en donde tiene que hacerse presente tanta fuerza pública para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al sufragio y donde, además, ésta no puede
hacerlo, no sólo porque ve un estado de tensión entre dos grupos opuestos, sino porque no la convence la oferta política y nada más no tiene deseo de elegir, no puede evaluarse como democrático.
Queda poner atención a la evaluación programada para los días 27 y 28 de noviembre de 2015, para
saber qué acciones podrían tomar ambos bandos, sobre todo, entre más vaya acercándose una de
las elecciones más importantes para Oaxaca: la renovación de su gobernador, del Congreso local y
de los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos.
Matías, Pedro, “Blindarán evaluación docente en Oaxaca con 10 mil federales”, disponible en Proceso en línea < http://www.
proceso.com.mx/?p=421585>
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Elecciones Nuevo León 2015:
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Resumen
Las elecciones mexicanas del año 2015 para puestos ejecutivos y legislativos (en todo el país, pero
este trabajo pone énfasis en Nuevo León) se realizaron bajo un nuevo marco legal, una de cuyas
innovaciones fue la aceptación de candidaturas independientes (esto es, al margen de los partidos
legalmente reconocidos y cumpliendo requisitos legales especiales). La otra innovación importante
fueron las proporciones de las cuotas de género, que obligan a la paridad, pero la ley deja librada a
los partidos esa responsabilidad. En este trabajo se analizan las peripecias y los incidentes para ambas condiciones y las diferentes alternativas que se presentaron, así como su resolución en el plano
formal y en las negociaciones políticas.
Resultaron electas como diputadas 16 mujeres, una proporción mayor que en la elección anterior,
pero de todas maneras no se alcanza la paridad, que requería de 21 diputadas. En el caso de los
municipios se mantuvo la cifra de cuatro presidentes municipales mujeres para un total de 51. Se
puede decir, por lo tanto, que la idea de paridad de género ha funcionado relativamente en el caso
de las diputadas, pero no en los municipios. La principal novedad, histórica, en las elecciones de
2015, fue la posibilidad de presentación de candidatos independientes, ciudadanos aparentemente
sin partido, sin estructura organizacional de apoyo, con limitados recursos públicos y de tiempo
en los medios de comunicación, menor al de los candidatos de los partidos reconocidos. En el caso
de los candidatos independientes para la gubernatura, además de requisitos legales en cuanto a
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edad, residencia y demás, deben presentar una fórmula de respaldo ciudadano. Esa fórmula deberá contar con el apoyo del tres por ciento de la lista nominal, en al menos el uno por ciento de 26
municipios del Estado (de un total de 51) lo que supone una organización de apoyo muy extendida
que necesariamente debió haberse preparado con antelación. La Comisión Estatal Electoral recibió,
en su momento, tres interesados en contender como independientes por la gobernación, pero sólo
uno consiguió cumplir los requisitos formales.
En este trabajo se revisan las condiciones exigidas y sus bases ideológicas, así como los obstáculos
y las dificultades para completar las cuotas de género. Se concluye con un análisis de los resultados
finales de las elecciones y de las explicaciones sobre el porqué de esos resultados.
Palabras clave: paridad de género, candidaturas independientes, procesos electorales
Las elecciones mexicanas del año 2015 para puestos ejecutivos y legislativos (en todo el país, pero
en este trabajo se pone énfasis en Nuevo León) se realizaron bajo un nuevo marco legal, una de
cuyas innovaciones fue la aceptación de candidaturas independientes (esto es, al margen de los
partidos legalmente reconocidos). Durante el proceso electoral se presentaron nueve candidatos
para gobernador por los partidos políticos y uno independiente. Para ser admitido como candidato independiente se debía conseguir el apoyo del tres por ciento de firmas de la lista nominal, que
estaba integrada por 3,560,457 ciudadanos, es decir que debía reunir un mínimo de 106,814 firmas.
Las elecciones se realizaron bajo un marco normativo que se aplicaba por primera vez. Las innovaciones más destacadas con relación a las anteriores se centraban en dos aspectos: las posibilidades
para candidatos no partidistas, independientes, y las cuotas de género. Otros elementos de las reformas constitucionales en el orden federal de diciembre de 2013 incluían la creación del Instituto
Nacional Electoral en reemplazo del IFE (con dominio sobre los procesos en los estados), la reelección consecutiva de diputados y senadores (un aspecto mítico de la política mexicana), el porcentaje mínimo de votos requeridos por los partidos políticos nacionales para conservar su registro y
los beneficios correspondientes y el cambio en las fechas de elecciones con sus respectivos ajustes a
la toma de protesta y los periodos de sesiones de ambas cámaras. En general, la reforma concentró
en el INE varias actividades que habían sido atribuciones de los Estados, poniendo en entredicho
el sistema federal de la Constitución.
En lo que hace a las llamadas cuotas de género, el reformado artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática (…) hacer posible el acceso de éstos [los ciudadanos] al
ejercicio del poder público […] así como las reglas para garantizar la paridad entre
los géneros […] El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por
ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de
la Unión, le será cancelado el registro (sic) (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 2014)
Como se puede percibir, este artículo abarca varios aspectos que hacen a la participación y a la
representación, pero lo que se desea destacar es que transfiere a los partidos políticos la responsabilidad por la participación de la ciudadanía, tanto en la vida política como en lo que hace a la mujer.
Con relación a la participación femenina, el proceso tiene una larga historia que no se analizará en
este trabajo.
La Ley Electoral vigente en el Estado de Nuevo León, adecuada a las reformas constitucionales
nacionales, fue publicada en el Periódico Oficial el día 8 de julio de 2014. Es una ley muy extensa y
por lo tanto, de difícil interpretación y aplicación: 426 artículos más los transitorios. En el caso de
Nuevo León, las reformas a la Constitución y a la Ley Electoral del Estado mantienen las disposiciones de la Constitución federal en lo que procede con relación a cuotas de género y candidaturas
independientes.
En los artículos 131 a 142 de la ley estatal (Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, 2014) se
fijan las condiciones por las cuales los partidos seleccionan a sus candidatos, lo que se puede hacer
por diversos métodos; pero, básicamente, en dos modalidades: por asambleas o por elecciones internas. Los que participan en ese proceso son llamados precandidatos y no pueden desarrollar actividades de proselitismo o difusión de propaganda hasta la fecha que se determina por ley. La idea
de acciones de proselitismo y propaganda es absolutamente amplia y ha dado lugar a denuncias e
impugnaciones de todo tipo; por otro lado, es un verdadero espectáculo circense el que representan
los ‘precandidatos’ diciendo que son candidatos sin decirlo. La idea misma de precampañas es un
sin sentido, pero en el enredado imaginario de los legisladores y quienes los auxilian, los componentes paranoicos tienen una florida aparición, que hace que las elecciones nuevoleonesas (y de
México todo) registren la quizá mayor cantidad de reclamaciones de todo el mundo democrático.
Por ejemplo, Margarita Arellanes, entonces presidente municipal de Monterrey, fue denunciada
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por realizar actos anticipados de campaña por dirigentes del PRI estatal, ya que había realizado una
campaña publicitaria de su gestión municipal donde aparecía un logotipo MA’s, aunque se hablaba
en forma impersonal de los logros del ejecutivo municipal. La Comisión Estatal Electoral, en una
dudosa interpretación semiótica, dictaminó que no había elementos objetivos que relacionen la
expresión MA’s con Margarita Arellanes (Martínez, 2014).
La principal novedad en las elecciones de 2015, de significación histórica, fue la posibilidad de
presentación como candidatos a ciudadanos considerados independientes, aparentemente sin partidos, sin estructura organizacional de apoyo, con limitados recursos públicos y un tiempo en los
medios de comunicación menor al de los candidatos de los partidos reconocidos. En el caso de los
candidatos independientes para la gubernatura, además de requisitos legales en cuanto a edad,
residencia y demás, deben presentar una forma de respaldo ciudadano (arts. 203 a 207). Esa forma
deberá contar con el apoyo del tres por ciento de los ciudadanos de la lista nominal, con al menos
el uno por ciento de 26 municipios del Estado (de un total de 51) lo que supone una organización
de apoyo muy extendida, la que necesariamente debió haberse preparado con antelación (¿podrían
considerarse actos de precampaña?). También la presentación de documentación sobre el financiamiento de la obtención del respaldo ciudadano, en un informe detallado donde aparezcan las
aportaciones de cada uno de quienes hicieron esos aportes. Es indudable que la estructura de una
organización tal tiene los componentes, aunque se niegue, de un partido político. Jaime Rodríguez,
al presentar la solicitud de autorización para obtener el registro, lo hizo simulando tener las manos
atadas con una cuerda, manifestando su protesta por los requisitos que se le exigían; sin embargo,
reunió en 12 días 150,365 firmas (Martínez, 2015). Para lograrlo, había declarado contar con tres
mil voluntarios en la red internet y 77,000 distribuidos en el Estado, es decir que ya había hecho
trabajos de organización (Vázquez, 2014). También hay requisitos para los candidatos a diputados
y ayuntamientos, pero no se analizarán en este trabajo. A su vez, los candidatos independientes de
cualquier nivel están obligados a cumplir con una serie de normas en sus campañas, las que establecen más requisitos que los impuestos a los partidos, en particular en lo referente a las fuentes de
financiación. La democracia abierta y participativa no parece ser el espíritu dominante del sistema
político; y esto es, probablemente, el resultado del interés de los partidos en mantener sus privilegios y prerrogativas. Por su misma naturaleza, por otro lado, las candidaturas independientes no se
prestan al establecimiento de cuotas de género.
Algunas regulaciones venían de reformas anteriores, como la que establece restricciones a las actividades de campaña o los montos disponibles por los partidos políticos para esas funciones, aunDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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que en este caso, manteniéndose los principios teóricos, se establecieron precisiones de montos y
fechas.
La idea de establecer cuotas o proporciones de un cierto sector en conjuntos más amplios tiene su
origen en la posibilidad de corregir ciertos mecanismos de exclusión y discriminación. En Estados
Unidos, la selección de aspirantes en las instituciones educativas o en ciertos puestos de trabajo mediante sistemas de cuotas tuvo como objetivo eliminar las diferencias que históricamente se daban
por la aplicación de criterios explícitos o implícitos de exclusión y en la mayoría de los casos tuvo
efectos correctivos positivos. En la coyuntura de los sistemas electorales, la proporción de mujeres
en los puestos de elección era a principios del siglo XXI inferior al 20 por ciento de promedio en
el mundo (Ríos Tobar, 2008). Esta subrepresentación por parte de un sector es probablemente la
más marcada en casi todos los sistemas políticos (otra es la disparidad entre el porcentaje de votos
obtenidos y los puestos de representación conseguidos), que hace a la debilidad democrática y la
calidad de la democracia. La subrepresentación femenina no se limita a los cargos de elección, sino
también a los puestos ejecutivos en el gabinete y a las dependencias descentralizadas o autónomas.
Las explicaciones habituales en el imaginario popular se dan en tres niveles: un primer nivel, estructural, se relaciona con las desigualdades de género en el orden socioeconómico, las que se reiteran en el orden político; se trata de la baja participación en los puestos laborales, de las deficiencias
en los niveles educacionales o de las desigualdades de ingreso. Un segundo tipo de explicaciones
se dan en el nivel sociocultural y sus argumentos se explican a partir de las creencias o ideologías
acerca de la competencia y las motivaciones de la mujer para participar en la vida política. Un tercer tipo está vinculado a las características históricas del sistema sociopolítico, la forma en que las
mujeres han participado en las actividades partidarias y los sistemas electorales. Obviamente, la
tipología es sólo a los efectos descriptivos, ya que en los discursos de justificación rara vez se hacen
separaciones entre uno y otro aspecto. El mecanismo de cuotas, sin embargo, alude a la modificación de las condiciones del tercer tipo. Quienes lo impulsan asumen implícitamente que es más
fácil o practicable provocar una modificación de la inserción femenina en la política por esta vía
que intentar incidir en los dos primeros. Las cuotas de género no se refieren sólo a un mecanismo
sino a un conjunto de medidas que tienen tres aspectos: los puestos reservados, las leyes electorales
y las estructuras de cuota en los partidos políticos (quotaProject, 2010).
La participación política de la mujer no es sólo una cuestión de cuotas: se trata de un complejo
de interacciones determinado por la cultura política, que incluye los hábitos de comportamiento
de mujeres y hombres, las instituciones del estado y la sociedad civil, los valores que establece la
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cultura y el conjunto mayor o menor de ciudadanos que los internaliza y comparte. Pueden cubrirse los números de las cuotas de género, pero la mujer seguirá estando relegada de funciones de
responsabilidad y moverse como número de bulto. En el caso de México, aun cuando el número
de mujeres en ambas cámaras ha aumentado, la mayoría de las comisiones están presididas por
hombres (Freidenberg, 2015a). Flavia Freidenberg (2015a) señala cuatro tipos de obstáculos para
una participación más completa de la mujer en las actividades políticas: primero, los de orden
psicológico, los imaginarios en los ciudadanos sobre la competencia de la mujer para actuar en la
vida política; segundo, los correspondientes a las estructuras de los partidos y sus tradiciones, que
segregan a las mujeres a actividades partidistas de menor responsabilidad en la toma de decisiones;
tercero, los institucionales, que mantienen sistemas electorales con menos oportunidades para la
selección y elección de mujeres; y por último, los estructurales, que imponen a las mujeres ciertos
constreñimientos presionándolas para dedicar más tiempo a las actividades domésticas y cuidado
de las personas en el hogar. Los valores no siempre son socialmente visibles o percibidos (techos de
cristal) y actúan en distintos niveles y con procedimientos diferenciados (Freidenberg, 2015b). Uno
de ellos es el capital político disponible, traducido en menor cantidad de contactos y relaciones y
fondos disponibles. Éste no es un problema sólo de México, pero esas prácticas modelan los modos
de hacer política impidiendo la existencia de una igualdad sustantiva.
Es que los estereotipos sobre la mujer en la cultura occidental implican una dificultad perceptual
que operan sesgando la caracterización de la mujer en la vida, social, cultural, política y económica
(Bauer, 2015). Las mujeres suelen ser caracterizadas como cálidas, protectoras y sensibles, cualidades que suelen contrastar con lo que se espera de un candidato hombre, franco y sin reservas en
sus expresiones, decidido y agresivo. Mucha de la investigación en el campo asume que los votantes
evalúan a las candidatas mujeres a través de los estereotipos de género. Los roles estereotipados
asocian los rasgos masculinos a la capacidad de liderazgo y eso puede perjudicar a las mujeres
que aspiran a puestos ejecutivos de alto nivel; en otras palabras, las mujeres pueden desempeñarse
como buenas servidoras públicas en cargos secundarios o de acompañamiento, pero no en posiciones centrales que exigen prioridad o primacía o toma de iniciativa en su desempeño. Varios autores
señalan, además, que es muy probable que en una campaña electoral los estereotipos de género se
activen a través de distintos canales de comunicación, como anuncios televisivos, cobertura de los
medios, o mensajes que conectan los candidatos mujeres con rasgos femeninos considerados típicos. Una columna de opinión que representa de manera extraoficial la posición de los propietarios
del periódico El Norte (El abogado del diablo, 2015), presentó una visión acabadamente machista
de la condición de la mujer en la política para referirse a las entonces dos candidatas en mejor posiDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ción para ser elegidas gobernadoras del Estado de Nuevo León. Los estereotipos pueden exacerbar
la polaridad entre comunalidad y agencia, es decir, entre comportamiento solidario y en correspondencia con otro y un comportamiento aislado y prescindente de los demás.
Los partidos no crean las condiciones, en su dinámica interna, que permitan una mayor presencia
de las mujeres en las actividades partidarias: salvo alguna excepción, la vida interna de los partidos
mexicanos es marcadamente antidemocrática y poco participativa. En la práctica, se limitan a ser
maquinarias electorales con muy poca discusión y diálogo interno acerca de los problemas sociales
y nacionales y la mejor forma de encontrarles una solución. Ello, indirectamente, impide una mayor participación de la mujer en la actividad política.
El proceso electoral comenzó formalmente en diciembre de 2014, con las acciones de los candidatos independientes para la obtención de respaldo y las convocatorias de algunos partidos para
el registro de candidatos. La precampañas se iniciaron el 10 de enero de 2015. Sin embargo, ya se
habían producido varios actos por los cuales los posibles candidatos habían tratado de alcanzar
visibilidad social o política o aumentar la que tenían.
La adopción de cuotas de género ha sido acompañada de debates populares, académicos y parlamentarios, expresados por diversos medios. Los argumentos a favor de las cuotas de género señalan que
no son una forma de discriminación sino una compensación a las mujeres por los impedimentos
que les obstaculizan acceder a una justa distribución de los cargos políticos; las mujeres tienen, como
ciudadanas, derecho a la igualdad de representación y las elecciones se relacionan con representación
y no sobre calificaciones o competencias; las cuotas implican que haya varias mujeres en asambleas
o comités, minimizando la ansiedad que a veces experimentan las mujeres en estas condiciones; las
mujeres están tan calificadas como los hombres, pero las calificaciones femeninas son minusvaloradas
y despreciadas en un mundo político impregnado de ideología machista; por último, dado que, de hecho, son los partidos políticos los que controlan las denominaciones, no son los votantes quienes deciden quién será electo, de manera que las cuotas no violan los derechos de los ciudadanos. En cuanto a
los argumentos de quienes se oponen a las cuotas, el principal suele ser la igualdad de oportunidades
para todos y no se puede dar preferencia a las mujeres por sobre los hombres. En una ampliación del
argumento, dicen que no se puede elegir a los políticos en función de su género porque entonces las
calificaciones se dejan a un lado. Más sofisticado, suelen decir que las cuotas crean conflictos al interior de la organización de los partidos políticos. Y más rebuscado aún, que muchas mujeres no quieren
ser elegidas a causa de ser mujeres (IDEA, 2009), apropiándose de la motivación de la mujer.
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Una dificultad no resuelta en las cuotas de género es el de las identidades ideológicas y culturales:
no se espera que sean votadas o elegidas por el hecho de ser mujer, aunque sí que aporten una
perspectiva de género en las ideas y la solución de los problemas. Implícitamente, los partidarios
del rígido comunismo soviético y sus aliados ideológicos tenían esto en mente cuando se oponían a
los movimientos feministas y las posibles cuotas de género: ¿cuáles son los intereses y necesidades
que presenta y representa una mujer por el hecho de ser mujer en el sistema político? Este es un
elemento de la cultura política (la dimensión subjetiva y valorativa de los sujetos políticos) y tiene
que ver con los modos de ejercicio de autoridad por los cuales se construyen las identidades (Archenti y Tula, 2008).
Los rasgos patriarcales están omnipresentes en la cultura política de muchos países (incluidos los
latinoamericanos), por los cuales el espíritu de las leyes es violado, por ejemplo, mediante la designación de candidatas que están ligadas por relaciones de adscripción (como el parentesco) a los
dirigentes que controlan el aparato partidario1.
Teóricamente, según las cifras de los puestos en disputa, habría sido necesario para el caso de Nuevo León postular a 825 mujeres (en función del 50 por ciento de la paridad fijada). Los dirigentes
del PRI señalaron que ello no sería problema, ya que de sus 350,000 militantes en Estado, 204,000
eran mujeres; los del PRD mencionaron 62,034 militantes, con 38,000 mujeres. Los otros partidos
no mencionaron cifras (García, 2014).
La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León había sancionado un reglamento interno según el
cual, para garantizar el principio de paridad de género, las planillas de los ayuntamientos debían
tener un orden de prelación mujer/hombre. Este acuerdo fue impugnado por el PAN y el PVEM
ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) con el argumento de que el cumplimiento de la paridad era
de competencia exclusiva de los partidos y el TEE les concedió la razón mediante un confuso argumento: los partidos tienen la obligación de dar cumplimiento al principio de paridad establecido
en la Constitución, por lo que las disposiciones establecidas en el reglamento de la CEE están fuera
de lugar (Mendoza, 2015). La presidente del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León (IEMNL) y otros ciudadanos presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
1 Un caso particular en la política mexicana es el fenómeno conocido como “juanitas”, en que mujeres con lazos de parentesco o de
sometimiento a hombres aparecen como titulares de cargos de elección y luego de ser puestas en funciones renuncian a favor del
suplente; con la maniobra se cubre formalmente con la paridad de género, pero en la práctica se desvirtúa. En el caso de Nuevo León,
las nuevas disposiciones impiden esta artimaña.
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(Trife) un recurso de impugnación contra la resolución del TEE (Mendoza Luna y Mendieta, 2015).
Posteriormente, el Trife ordenó al TEE revisar el fallo (García, M. 2015). Para agregar elementos a
la polémica, la presidente del IEMNL declaraba que en el PRI faltaba voluntad para impulsar una
adecuada paridad de género y se seguía marginando a las mujeres, colocándolas como candidatos
en distritos donde tradicionalmente perdía ese partido (Redacción Milenio Mty, 2015). Ivonne Álvarez (candidata del PRI a la gobernación) discrepaba de esas afirmaciones diciendo
“Yo creo que es sumamente importante ver que nuestro partido ha sido sumamente
incluyente con nuestro partido, aquí estoy yo, soy la primera vez que nuestro
partido tiene una candidata o una precandidata mujer a la gubernatura (…) es un
PRI abierto, un PRI incluyente y es un PRI que cree en las mujeres, tan es así que
aquí estoy yo como precandidata (sic)” (Mendieta, 2015).
La presidente del IEMNL insistía que promovería un juicio contra los partidos PAN y PRI por no
respetar la paridad de género (Canales, 2015). En otra vuelta de tuerca, tiempo después el Trife
ordenó a la CEE sancionar un nuevo reglamento para resolver la paridad de género (Gloria, 2015).
Finalmente, en el caso de las alcaldías, el PRI postuló sólo a cuatro mujeres del total de 51 municipios (Canales, 2015).
Con la reforma de las leyes que mencionamos, en las elecciones de 2015 resultaron electas como
diputadas 16 mujeres, una proporción mayor que en la elección anterior, pero de todas maneras
no se alcanza la paridad. La composición del Congreso del Estado para los periodos 2012-2015 y
2015-2018 se muestran en la tabla 1. Las mujeres pasaron de 17 por ciento a 38 por ciento, decir de
una quinta parte a dos quintas partes.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
376

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Tabla 1.
Composición del Congreso del estado de Nuevo León, por sexo, según las elecciones
de los años 2012 y 2015
Año electoral

2012

Partido político total diputados

mujeres

2015

hombres

total diputados

mujeres

hombres

PAN

20

5

15

19

8

11

PRI

15

1

14

16

7

9

Nueva Alianza

3

1

2

-

1

1

PT

2

-

2

1

-

1

PRD

2

-

2

-

-

-

PVEM

-

-

-

2

-

2

Movimiento
ciudadano

-

-

-

3

1

2

42

7

35

42

16

26

Totales

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

Para el caso de los municipios, en el año 2012, sólo en cuatro municipios una mujer obtuvo el primer
lugar: Cerralvo, con Blanca Celia Flores Madrigal (postulada por Compromiso por Nuevo León,
una alianza liderada por el PRI); Mina, con Lizeth Lozano Cantú (por el mismo grupo); Monterrey,
con Margarita Arellanes (PAN) y Parás, con Blanca Dalia Canales (también por Compromiso por
Nuevo León). En las elecciones del año 2015, resultaron electas como presidentes municipales Cristina Aguilar Alemán (Coalición Paz y Bienestar, de validez local) en Abasolo, Alejandra Ramírez
Díaz (PRI) en Galeana, Clara Luz Flores Carrales (PRI) en Escobedo y Elia Hinojosa García (PAN)
en General Treviño; el mismo número que la elección anterior, pero gobernando sobre un número
más reducido de ciudadanos.
Se puede decir, por lo tanto, que la idea de paridad de género ha funcionado relativamente en el
caso de las diputadas, pero no en los municipios. Parece evidente que se hace necesaria una legislación más determinante si se quiere alcanzarla.
Las candidaturas independientes no discurrieron por el mismo carril que las candidaturas femeninas. La Comisión Estatal Electoral recibió, en su momento, tres interesados en contender como
independientes por la gobernación, de los cuales sólo uno consiguió cumplir los requisitos forDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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males. Las candidaturas independientes, en principio, alteran la concepción de la vida democrática como sistema de partidos y colocan a los individuos en una posición central en la actividad
política. También están vinculadas al sistema electoral, ya que se requiere que los cargos electos
sean unipersonales: en el caso de puestos ejecutivos es casi automático, pero en puestos legislativos
deben ser distritos uninominales, de lo contrario es impositivo la postulación de listas que moderan o desvirtúan la condición de ‘independiente’. La filosofía política subyacente a las candidaturas
independientes tiene su fundamento en la filosofía liberal de distinción absoluta entre individuo
y estado, sin elementos intermedios; también es cierto que en todo el mundo y en particular en
México, los partidos políticos y otros organismos intermedios han estado perdiendo capacidad de
representación. En el extremo, una candidatura independiente implica que el individuo no responde a ningún colectivo y se encuentra en solitario frente al aparato del estado. Aun cuando son pocos
los países que prohíben o impiden candidaturas independientes, en la mayoría de las democracias
‘occidentales’ es muy poca la cantidad que hasta ahora se presenta en esa condición y menos aun los
que tienen éxito. Suelen tener mayor presencia en elecciones comunales, como es el caso de Australia, pero se trata de condiciones diferentes para el caso de elecciones nacionales o por dirigentes
nacionales. En los Estados Unidos ha habido sólo un candidato independiente a las presidenciales
con relativo éxito, Ross Perot; aunque en todas ha habido quienes se han presentado en esa condición. Se debe tener en cuenta que en los Estados Unidos existe un mecanismo de preselección,
las elecciones primarias, que constituyen un filtro que interviene de manera acompasada con los
partidos para excluir a aquellos que no posean antecedentes deseables. En el caso de algunos sistemas parlamentarios, como España, el mecanismo electoral impide la presentación de un candidato
independiente, aun cuando los partidos pueden postular candidatos que sean afiliados.
Cuando se trata de circunscripciones electorales relativamente pequeñas, donde es posible que se
puedan dar encuentros cara a cara entre electores y candidatos, las candidaturas independientes
pueden prescindir de instancias mediadoras; por ello, en muchos países las candidaturas independientes prosperan en municipios pero no a nivel nacional. La expansión de las tecnologías de la
información y de la comunicación hará posible una comunicación más directa y más fluida entre
candidatos o electores, pero aún, al menos en el caso de México, grandes porcentajes de población
carecen de los medios y las posibilidades para acceder a esas tecnologías. Precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ciertos elementos o principios con los cuales ha
establecido sus argumentos fundamentales; entre ellos, que las candidaturas independientes poseen una naturaleza jurídica diferente a las presentadas por los partidos políticos (Vázquez Alfaro,
2015). Además, los requisitos de las leyes locales para las candidaturas independientes deben tener
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como finalidad cumplir con el precepto de certeza en materia electoral y dar ciertas garantías sobre
la seriedad y responsabilidad de los candidatos independientes. El problema es que se trata de elementos de naturaleza valorativa y por lo tanto opinables y no se cuenta, al menos hasta ahora, con
una escala de evaluación objetiva al respecto, lo que suele suplirse por el número de ciudadanos que
apoyan al candidato. En el caso de Nuevo León, la Corte encontró justificado que se diera un trato
distinto a partidos y candidatos independientes en lo que hace a radio y televisión. El argumento es
que los partidos son actores políticos institucionalizados como entidades de interés público y por
ello deben asumir responsabilidades que exceden el proceso electoral, mientras que los candidatos
independientes únicamente compiten por un cargo específico para un periodo de tiempo también
determinado.
El sistema electoral puede ser definido como aquél que “tiene por finalidad determinar las reglas
según las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas en votos y según las cuales
se pueden convertir votos en escaños parlamentarios (en el caso de elecciones parlamentarias) o en
cargos de gobierno (en el caso de elecciones de presidente, gobernador, alcalde, etcétera)” (Nohlen,
1998, p. 145). Ya hemos mencionado algunas de esas reglas y no redundaremos ahora en ello.
Los que cumplieron los requisitos formales y se inscribieron ante la Comisión Estatal Electoral
fueron diez: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (PAN), Humberto González Sesma (PRD), Abel Sepúlveda Martínez (PT), Luis Servando Farías González (Cruzada Ciudadana), Rogelio González
Ramírez (Morena), Jesús María Elizondo González (Partido Humanista), Ivonne Liliana Álvarez
García (Alianza por tu Seguridad=PRI+Alianza+Verde Ecologista) y Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón (Independiente).
La participación de la ciudadanía en el proceso no se limitó a las formas tradicionales, sino que
aparecieron mecanismos favorecidos por la expansión de las nuevas tecnologías, como las redes
de internet y otros modos de comunicación y organización. Sin embargo, no todos los candidatos
recurrieron a estos medios en la misma proporción. Quien parece haber utilizado más twitter y
facebook fue Jaime Rodríguez, pero no se conocen mediciones sobre ello. Lo que sí es válido es que
una gran parte de la población está impedida de utilizar esos medios, por lo que la efectividad de
publicitarse por esa vía es cuestionable.
Las encuestas publicadas por los distintos medios se presentan en la Tabla 2. Las empresas encuestadoras sólo mostraron los datos de los tres candidatos principales, que en el cómputo final
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obtuvieron 94.99 por ciento de los votos (v. Tabla 3). Es posible, dados los resultados finales, que las
encuestas por muestreo no captaran con precisión la intención de votos para todos los candidatos
del resto, ya que la suma total de votos de éstos alcanza sólo 2.31 por ciento de votos2. Un caso especial es Fernando Elizondo, que apareció postulado por el partido Movimiento Ciudadano y en las
encuestas del 22 de mayo presentaba un cuatro por ciento de intención de votos, pero finalmente
renunció a destiempo por lo que apareció en las boletas y los cómputos de la Comisión Estatal Electoral le otorgan 0.52 por ciento, aunque quizá más correctamente debieron haberse considerado
votos nulos. Una deficiencia de las comunicaciones de las empresas encuestadoras es no comunicar
el número de los indecisos (NS/NC), ni tampoco explicar cuál es la táctica utilizada para asegurar
las respuestas de los que efectivamente votarían, es decir cómo consideraron la ausencia de respuesta en cada caso. Adicionalmente, los datos de predicción se presentan de manera puntual y no
por intervalo, como correctamente debería ser.

39.7

20

18.7

42

48.82

Ivonne Álvarez

38

27

29.2

31.5

26

31

37

34.1

36.9

38

33.1

29

23.85

Felipe de J. Cantú

32

22

23.5

20.8

20

23

36

23.7

20.8

29

26

24

23.32
2.15

votos nulos
inde cisos

% votos

3 junio 2015
(EN 27928)

32.9

3 junio 2015
(GEA)

3 junio 2015
(Cova-rrubias)

3 junio 2015 (El
Uni-versal)

25

3 junio 2015
(AGA)

24

27 mayo 2015
(Arcop)

31

26 mayo 2015
(EN 27917)

23.8

22 mayo 2015
(EN 27916)

21.4

22 mayo 2015
(Mito-fsky)

29

7 mayo 2015
(EN 27901)

4

7 octubre 2014
(EN 27690)

Jaime
Rodríguez

Partido o
candidato

22 mayo 2015
(Cova-rrubias)

Tabla 2.
Preferencias electorales en Nuevo León (2015) según encuestas (en porcentajes)

27

15

Fuente: elaboración propia, con datos de El Norte (números 27690, 27901, 27916, 27917, 27928), Milenio Monterrey (año 41,
números 181 y 186).

Del examen de la Tabla 2, no obstante, queda claro que todas las encuestas tuvieron un error considerable, en especial con quien finalmente fue el candidato triunfante; tuvieron una diferencia, en
el mejor de los casos, de casi siete puntos.
2 En los casos en que se da a conocer, el error muestral es de ± 3%, de manera que es prácticamente imposible tener una estimación
correcta.
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Tabla 3.
Resultados electorales en la elección para gobernador en Nuevo León, año 2015
(cómputo final corregido después de impugnaciones)
Partido o coalición

Candidato

Votos

Porcentaje

Partido Acción Nacional

Felipe de Jesús Cantú Rodríguez

466,543

22.32

Alianza por tu Seguridad

Ivonne Álvarez García

498,644

23.85

Partido de la Revolución Democrática

Humberto González Sesma

10,104

0.48

Partido del Trabajo

Asael Sepúlveda Martínez

16,132

0.77

Movimiento Ciudadano

Fernando Elizondo Barragán

10,881

0.52

Partido Cruzada Ciudadana

Luis Servando Farías González

1,580

0.08

Morena

Rogelio González Ramírez

6,536

0.31

Partido Humanista

Jesús María Elizondo González

7,617

0.36

Encuentro Social

Raúl Guajardo Cantú

6,679

0.32

Candidato independiente

Jaime Rodríguez Calderón

1,020,552

48.82

45,012

2.15

Votos anulados
Fuente: CEE-NL

Los tres candidatos más votados suman 1,985,739 votos, el 94.99 por ciento del total. Los votos
alcanzados por los otros siete candidatos suman 67,529, el 2.83 por ciento del total. Los votos por
Fernando Elizondo Barragán deberían computarse como nulos, con lo que los votos nulos llegarían a 2.67 por ciento. Con lo cual, la suma de los seis candidatos que no forman parte del terceto
más votado llegaría a 2.32 por ciento. Una idea que se ha popularizado es que el triunfo de un
candidato independiente y la escasa proporción de votos recibidos por la mayoría de los partidos
indica la desconfianza o por lo menos el escepticismo de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Los estudios Latinobarómetro (2015) muestran que los habitantes de América Latina son los
más desconfiados de todo el mundo; tienden a confiar sólo en los círculos cercanos y desconfían a
todo aquél que ven como más lejano. Las redes sociales son muy compactas y esto se acentúa por
la constante presencia de desigualdad económica y política. En promedio para América Latina,
sólo el 47 por ciento cree que las elecciones son limpias y ese porcentaje baja a 26 para el caso de
México. El 23 por ciento de la población se siente representado en el Congreso (para México, el 17
por ciento). Por otro lado, mientras el 72 por ciento de los uruguayos se siente cercano a un partido
político, ese valor cae a su punto más bajo con Brasil (23%) y Chile (24%); en el caso de México,
alcanza un 32 por ciento. En los 20 años que van de 1995 a 2015, la confianza en los partidos políticos alcanzó su máximo para toda la región en 1997, con el 31 por ciento y su nivel más bajo en
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2003 (13%). En los últimos cinco años oscila entre 20 y 24 por ciento, es decir que sólo uno de cada
cuatro latinoamericanos tiene confianza en los partidos. LAPOP (El Proyecto de Opinión Pública
de América Latina, por sus siglas en inglés), proporciona otras cifras un poco más optimistas: la
confianza en los partidos políticos en México ha sido de 32.4 por ciento en el año 2004; 35.8 por
ciento en 2006; 34.7 por ciento en 2008; 35.5 por ciento en 2010; 36.4 por ciento en 2012; y 32.2 por
ciento en 2014 (Romero, Parás y Zechmeister, 2015). Con pequeñas variaciones, oscila alrededor de
la tercera parte de la población. Esta desconfianza, de todas maneras, no parece explicar el triunfo
de candidaturas independientes.
En función de los resultados mostrados en las elecciones de 2015 en Nuevo León, en varios Estados del país se realizaron debates a distinto nivel para sancionar leyes que pusieran más obstáculos
a los candidatos independientes y restringir las oportunidades de postulación. Así, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz aumentaron los requisitos. Los
partidos políticos muestran un cierto trastorno con los triunfos de candidatos independientes, en
realidad excepcionales, ya que sólo unos pocos consiguieron el triunfo (Azuela, 2015). Salvo en un
caso claro, todos los que se presentaron como candidatos independientes habían tenido militancia
en algún partido y algunos de ellos acudieron como independientes después de ver perdidas sus
posibilidades en el partido en que militaban. La reacción de los partidos es sorprendente y extraña:
en lugar de preguntarse sobre este rechazo y desprecio por los partidos y reorientar sus acciones
con relación a la ciudadanía, su respuesta es alienarse más de la ciudadanía poniendo barreras a los
ciudadanos para su participación en la política.
En Puebla se aprobó una reforma que, entre otras cosas, establece que los ciudadanos que apoyen
a un candidato independiente deberán presentarse uno por uno a ratificar su apoyo. La ley fue inmediatamente impugnada por el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; en Chihuahua
se reformó la Constitución local, imponiendo a los candidatos independientes tres años antes de
la fecha de la elección para renunciar a su afiliación a un partido político; en Tamaulipas se reglamentó el tiempo en medios de comunicación, disminuyendo sensiblemente la proporción del que
será otorgado a los candidatos independientes; y seguramente se agregarán otros estados. Aunque
muchas de esas reformas fueron cuestionadas y anuladas por la Corte, sin duda constituyen una
muestra de la irritación y la cólera que ha provocado la posibilidad de candidaturas que cuestionen
la continuidad en la hegemonía de los partidos. Habrá que esperar hasta los próximos comicios
en diversos estados para analizar el resultado de los candidatos elegidos como independientes y el
juicio de los ciudadanos sobre ellos.
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Competencia y Alternancia Electoral:
Estudio de Caso la Capital Morelense en 2015

Claudia Ortiz1
Ma. de Lourdes Fournier2

Resumen
a) Argumento que se va a desarrollar: El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de la
elección del Ayuntamiento de Cuernavaca en el contexto de la reforma electoral de 2014 con la introducción de nuevos mecanismos de regulación y mayores atribuciones para el Instituto Nacional
Electoral (INE) y la existencia de los Organismos Públicos Locales (OPL) que delinea una relación
entre ambas instituciones en el plano local y federal, la cual se complejiza en el panorama político
electoral de la entidad en la que coexisten los 10 partidos políticos con registro nacional y uno local:
el Partido Socialdemócrata de Morelos (PSD). En Morelos en el año 2000 se dio la alternancia en
la gubernatura, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido Acción Nacional (PAN)
y en 2012 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) llega a la gubernatura; sin embargo la
capital del estado ha sido un espacio del PRI; en las pasadas elecciones del 7 de junio que fueron
concurrentes en el estado por elegirse diputados federales, locales y ayuntamientos en el marco de
dicha reforma, se da la alternancia a un partido local en Cuernavaca.
Las capitales son el segundo poder de facto después de la gubernatura en los estados, razón por la
que la competencia política entre los actores locales es altamente visible por la apropiación de los
espacios de poder.

1
2

Consejera estatal electoral, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
Profesora investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco.
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b) El sustento teórico y empírico: de este trabajo es desde el enfoque de la gobernanza para explicar el comportamiento de las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, desde
la perspectiva del agente y el principal en la arena política, en donde juega un papel importante la
imagen de los candidatos.
c) La importancia y originalidad del tema radica en que las elecciones locales realizadas en el
año 2015 se dan bajo nuevas reglas electorales que son cada vez más sofisticadas para y poco claras
desde el punto de vista procedimental (no sólo para el ciudadano común sino para los actores políticos –partidos y autoridades-), pero son una fuente de información fundamental para entender la
dinámica del nuevo sistema electoral en su conjunto que se está configurando de manera nacional.
Particularmente en Morelos, el resultado de la elección del Ayuntamiento de la capital de la entidad
da la alternancia por primera vez al PSD, espacio que históricamente había ocupado el PRI, lo que
logra con un candidato altamente visible en la ciudadanía (Cuauhtémoc Blanco).
Palabras clave:
Reforma electoral, elecciones locales y alternancia.
Participación Ciudadana y Alternancia
Son muchos los factores que inciden en la calidad de vida de los habitantes de un lugar y se puede
afirmar que las buenas decisiones al instrumentar políticas públicas resultan decisivas para incrementar esta calidad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en español) se pueden distinguir dos vertientes principales: calidad
de vida y condiciones materiales de vida, a las que esta misma organización agrega un tercer grupo
que es la sustentabilidad del bienestar a lo largo del tiempo.
Para la OCDE en calidad de vida se engloban salud, trabajo y equilibrio de la vida, educación y
habilidades, conexiones sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del medio ambiente,
seguridad personal y bienestar subjetivo. Las condiciones materiales de vida incluyen ingreso y
riqueza, trabajo y vivienda (OECD 2015), pero también conviene incorporar el concepto de ciudadanía como parte de la calidad de vida de una sociedad, de ahí que resulte pertinente anotar la
definición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004 (PNUD 2004),
que considera la ciudadanía como un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia
a una comunidad, lo cual en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de
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los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional, es un
espacio sustancialmente mayor que va más allá del régimen político y sus reglas institucionales.
Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente
a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto
indivisible y articulado.
Así, la ciudadanía integral se construye a partir del reconocimiento, fortalecimiento y expansión
de este conjunto de derechos, ya que la participación en asuntos de la comunidad y el país es un
elemento importante que influye en el bienestar social e individual. Nuestro punto de partida en
este trabajo es la idea de un ciudadano que está buscando una mejora en su bienestar y la única
oportunidad de incidir en la toma de decisiones es cuando emite su voto, pero este ciudadano se
enfrenta a un sistema de partidos con un déficit de credibilidad.
En México como en otros países el concepto de ciudadanía se ha estudiado más desde el ámbito
electoral, como el ejercicio del voto y la relevancia de éste, dejando de lado otros derechos. Hay que
destacar que los derechos civiles no han sido estudiados desde la perspectiva de la ciudadanía.
La mayoría de los análisis recientes sobre ciudadanía participativa giran alrededor del trabajo de
Marshall (1950) sobre los derechos ciudadanos y las políticas públicas. En Citizenship and Social
Class and Other Essays, distinguiendo tres etapas de la ciudadanía: ciudadanía civil (legal), ciudadanía política (derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de la clase
política o como elector de dicha clase (desarrollada en el siglo XIX), y ciudadanía social (derecho a
gozar de una calidad de vida digna asegurada por el Estado, desarrollado durante el siglo XX, principalmente con el establecimiento del Estado de bienestar) (IFE y Colmex 2014). Esta clasificación
puede ser limitada pero sigue siendo un referente.
En los últimos años se ha dado una oleada democratizadora que Huntington ha llamado la Tercera
ola de la democracia, que puede interpretarse como una perspectiva de la transición a la democracia, pero también como la reconstitución de la ciudadanía (Huntington 2004), lo que en América
Latina se ha convertido en un tema central desde los años ochenta.
Esta transición democrática desde las teorías recientes de la democracia participativa, de la sociedad civil y de la esfera pública no han logrado construir una propuesta teórica integral de la ciudadanía, sin embargo avanzan en lo que respecta a ciudadanía activa, en donde los actores sociales
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argumentan, se enfrentan y construyen alianzas para incidir en la construcción de un proyecto democratizador participativo (Olvera 2008). Compartimos la perspectiva maximalista de ciudadanía
donde el ciudadano debe de ser activo, insertarse en el sistema político no sólo a través del ejercicio
del voto sino involucrándose en la toma de decisiones.
Alternancia y Competencia Electoral
La competencia electoral debe entenderse como una acción ordenada y simultánea donde dos o
más partidos políticos contienden en la arena política para ganar cargos de elección popular siguiendo lineamientos y procedimientos, esta competencia debería de ser en condiciones de igualdad y libertad (Martínez, 2002). Mediante la competencia se racionalizan los antagonismos políticos, de modo que se encuentre una solución institucional y pacífica, de la que puede resultar la
ratificación de la mayoría o la alternancia en el gobierno de diferentes partidos, para dar paso a la
continuidad o el cambio de fuerzas políticas que concurren en una elección.
Así la competencia implica la propuesta y contienda de ideologías, programas, posiciones políticas
y candidatos. En la medida en que existen más partidos las condiciones de competencia se vuelven
también más complejas. Los términos competencia y competitividad electoral se utilizan con varios significados, de acuerdo a Bartolini (1999), podemos distinguir al menos cuatro dimensiones
diferentes relacionados con el concepto de competencia electoral:
•

•

•

Apertura del mercado electoral. Al hablar de elecciones libres, justas y competitivas, se habla de elecciones en las cuales hay libertad para competir por el voto de los ciudadanos, el
pluralismo político es una característica de la apertura del sistema electoral. El grado de
fragmentación electoral puede considerarse entonces un indicador para que exista la competencia electoral.
Disponibilidad de los electores para votar a distintos partidos. Un elemento de la competencia aborda el hecho de que los electores estén dispuestos a dejarse convencer por los partidos. En sistemas atamente competidos los elector pueden cambiar de opción política entre
una elección y otra, lo que hace que el grado de volatilidad electoral, se considere también
como un indicador de competencia electoral.
Diferenciación de las alternativas políticas. La competencia también implica que las distintas opciones políticas estén claramente diferenciadas y que sean percibidas por los electores.
En algunas ocasiones, los partidos tienen posiciones políticas poco claras y diferenciadas.
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•

Vulnerabilidad electoral del partido en el gobierno. Una cuarta dimensión de la competencia electoral implica que el partido o partidos en el gobierno están en una situación de
vulnerabilidad, es decir, que existen posibilidades de alternancia política percibidas tanto
por los partidos como por los electores. Cuando se habla de elecciones muy competitivas
se hace referencia precisamente a esta circunstancia. Por el contrario, cuando no se percibe
ninguna amenaza de derrota para el gobierno o el resultado es muy previsible, se habla de
unas elecciones poco competitivas.

En un sistema de partidos plural puede haber ecompetencia, sin embargo puede ser escasa o incluso nula. Una elección es competitiva cuando dos o más partidos consiguen resultados aproximados y donde el triunfo se diferencia por márgenes muy estrechos en la votación, como los que
actualmente hemos observado en los procesos electorales en México (la diferencia entre el primer
y segundo lugar en la elección presidencial fue de 0.56%).
El reconocimiento de los triunfos de la oposición expresado concretamente en gobiernos de alternancia, colocó a los procesos electorales en el centro de la vida y decisiones políticas, se revalorizó
el voto como el instrumento más eficaz para el cambio político. La democracia electoral conlleva
como ingrediente básico la incertidumbre de los resultados, es por esto que se hace necesario el establecimiento de acuerdos y compromisos explícitos entre los actores políticos con respeto a la ley.
En el escenario actual existen diferentes posturas a favor y en contra de la reforma electoral iniciada
a finales de 2013 y aprobada en 2014.
La democracia como forma de gobierno ha evolucionado, pero consideramos que desde finales del
siglo XX y principios del siglo XXI la democracia representativa es la forma de gobierno por la que
varios países han optado, debido a que las sociedades son más complejas y con mayor población,
sin embargo sabemos que este tipo de democracia es una oligarquía plural, pero como oligarquía al
fin, no defiende el interés general, ésta es una razón de peso para que se retome la democracia directa; combinar ambas formas -representativa y directa- es un avance en el camino de la transición
democrática, en particular de este país.
La política y la democracia deben darse en un entorno institucional con reglas claras para generar
confianza en el sistema político y de partidos en México. Actualmente, la crisis de credibilidad en
los partidos políticos está presente en varias democracias del mundo, se discute sobre la generaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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lidad de este fenómeno y la aceptación de instrumentos de control y rendición de cuentas para
evaluar el quehacer de los partidos y sus candidatos que llegan a ocupar los puestos de gobierno o
curules en los congresos.
Estudio de Caso: La Capital Morelense
En el siguiente cuadro se puede apreciar como se ha dado la alternancia en Cuernavaca desde hace
20 años:
Presidencias del Ayuntamiento, Cuernavaca
Presidente Municipal

Partido

Alfonso Sandoval Camuñas

PRI

Sergio Estrada Cajigal Ramírez

PAN

José Raúl Hernández Ávila

PAN

Adrián Rivera Pérez

PAN

Jesús Giles Sánchez

PAN

Manuel Martínez Garrigos

PRI

Manuel Martínez Garrigos

PRI
COALICIÓN
(CPMPVEM)

Jorge Morales Barud

Cuauhtémoc Blanco Bravo

PSD

Periodo
01 de junio de 1994
31 de Mayo de 1997
01 de Junio de 1997
31 de Mayo de 2000
01 de Noviembre de 2000
31 de Octubre de 2003
01 de Noviembre de 2003
31 de Octubre de 2006
01 de Noviembre 2006
31 de Octubre de2009
01 de Noviembre de 2006
31 de Octubre de 2009
01 de Noviembre de 2009
31 de Octubre de 2012
01 de Enero de 2013
31 de Diciembre de 2015
01 de Enero de 2016
-

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de INAFED (2010). Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. www.e-local.gob.mx

En Morelos en el proceso electoral 2014-2015 se realizaron elecciones concurrentes, se eligieron
diputados federales, las autoridades de 33 ayuntamientos y la integración del Congreso Local integrado por 18 diputados por el principio de mayoría relativa y 12 por el de representación proporDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cional (30 en total). Durante el proceso para lograr el registro de una candidatura independiente
(como marca la ley), hay tres etapas. El organismo público local (OPL), el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), recibió 11 solicitudes de candidatos
independientes, de las cuales 6 cumplieron con los requisitos para ser aspirantes y sólo 3 obtuvieron su registro, pero ninguno en Cuernavaca porque los 2 que solicitaron el registro no lograron
cumplir con los requisitos establecidos en la ley)2.
Para el estado de Morelos sigue siendo impactante la relevancia que tiene los partidos políticos
como actores de interés público en cuestiones de competencia electoral, en el municipio de Jonacatepec fueron 11,302 ciudadanos registrados en lista nominal, de los cuales 8,304 asistieron a emitir
su voto, de éste 100% de participación ciudadana el 75% de votos se distribuyó en 11 partidos políticos (10 partidos nacionales y uno local).
El partido que obtuvo el primer lugar fue Movimiento Ciudadano con 2,577 votos que representa el 31.03% de la votación total. El segundo lugar fue para la nueva figura electoral, la candidata
independiente con 1,673 votos los cuales representan el 20.15% de la votación y casi el 4% de los
ciudadanos decidió anular su voto.
En las pasadas elecciones de 2015, la votación en Morelos fue positiva para la alternancia política.
De acuerdo con los resultados oficiales en 26 de los 33 municipios, que representa el 78.7%, hubo
alternancia con respecto al proceso 2012; sólo en 7 ayuntamientos fue ratificado el mismo partido
en el gobierno.
De los resultados estatales, el PRD se conservó en cuatro municipios: Cuautla, Yautepec, Temixco
y Jiutepec, fue reemplazado por un partido distinto en siete municipios: Jojutla, Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Tlalnepantla, Xochitepec y Tlaltizapan; y llegó como gobierno alterno en
dos municipios: Tlaquiltenango y Totolapan.
En el resto de los municipios, el gobierno para el trienio (2015-2018) será de un partido distinto.
De acuerdo con el nuevo mapa político, el Partido Socialdemócrata de Morelos (PSD) el cual es un
2
Para Merlo citado en Meléndez y Silva 2014, una candidatura independiente es aquella de un ciudadano que se postula para un
cargo de elección popular de forma autónoma a un partido político, es decir, de forma externa y sin que éste tenga intervención en ella
de ninguna naturaleza, entonces este nueva figura electoral, que surge a partir de la reformas implementadas en 2012, es un medio
por el cual los ciudadanos pueden presentar una postulación a ser votados, para ocupar un cargo de elección popular, sin tener
algún vínculo con los partidos políticos.
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partido local, destaca por ganar la capital de la entidad, además de Jojutla y Zacatepec; y el Partido
Humanista Jantetelco y Mazatepec.
El Partido Verde, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza ganaron tres nuevas alcaldías
y perdieron las que ganaron en 2012. El PT ganó solo una presidencia municipal (Tlalnepantla)
perdiendo presencia en el estado; Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no obtuvo ninguna alcaldía ni diputaciones de mayoría al igual con Encuentro Social.

Fuente: Impepac (2015), https://computos2015impepac.mx/mapas/Mapa_Ayuntamientos1Lugar.html

Las principales fuerzas políticas en el estado nuevamente son PRI y PRD, que conservaron la mayoría de municipios, con un nuevo actor político ocupando la alcaldía capitalina del estado, la
interrogante que surge es ¿por qué gana un partido local que estaba a punto de perder su registro
en la entidad?

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
392

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Fuente: Impepac (2015), https://computos2015impepac.mx/mapas/PSD_MUN.html

El PRI conservó las presidencias municipales de Temoac, Zacualpan de Amilpas y Puente de Ixtla;
perdió las de Tlayacapan, Coatlán del Río, Mazatepec, Tetecala, y Cuernavaca, ésta última se destaca por ser la capital del estado y ser históricamente gobernada por este partido, exceptuando cuatro periodos (1997 a 2000), sin embargo, conserva el número de municipios que gobernaba en el
trienio anterior. Los municipios en los que llegó como alternancia son: Ocuituco, Ayala, Miacatlán,
Xochitepec, Tlaltizapan y Amacuzac.

Fuente: Impepac (2015), http://computos2015impepac.mx/graficas/municipales/7_CUERNAVACA.html
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Las encuestas de opinión y los estudios de mercado, son procedimientos que se han realizado con
profusión al menos en los dos últimos decenios, a partir de bases metodológicas que provienen
desde fines del siglo XVIII (Noelle 1970: 11). Las encuestas de opinión en torno a los procesos
electorales han tenido larga trayectoria de éxitos y fracasos. Están normadas por ley en su metodología y en los tiempos de realización y difusión. Los sondeos de opinión son factores esenciales en
las democracias modernas, que abarcan tanto los tiempos electorales como los procesos de toma
de decisiones de las gestiones gubernamentales, con el fin de tornar más eficientes las políticas
públicas y como puente entre los gobernantes y los gobernados (Esomar 1993: 2). La participación
de la ciudadanía en las decisiones públicas resulta una práctica común en las democracias. Ciertos
enfoques teóricos como la gobernanza (Coleman 2004, Kooiman 2004) y el advocacy coalitions
(Roth 2008), con sus variantes, consideran que la participación y toma de opinión ciudadana son
elementos fundamentales en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas. En
la actualidad, este tipo de participación en el espacio electoral muestra que los ciudadanos a través
de su voto conforman los órganos legislativos, como es el caso de México, donde se distribuye el
poder entre los partidos políticos con mayor peso dentro del sistema.
Los estudios de opinión con fines políticos en el país no son un aspecto innovador aunque sí es más
reciente su difusión fuera de las altas esferas políticas. Hoy día, los diarios de circulación nacional
y las cadenas de televisión y radio financian y exponen resultados, que resultan contradictorios y
confusos para el ciudadano de a pie, que ya ha mostrado su hartazgo por las constantes guerras de
encuestas asociadas a los procesos electorales.
Sobre las elecciones de Cuernavaca, resalta la presencia del candidato del PSD quien antes de asumir la candidatura, ya era una figura altamente visible a nivel nacional, por lo que cobra relevancia
que sobre este tema, la casa encuestadora Parametría preguntó en su encuesta nacional en vivienda
sobre el conocimiento y opinión que tienen los mexicanos al respecto, cabe mencionar que dichas
candidaturas no son exclusivas de nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos, el actor Arnold
Schwarzenegger fue gobernador por el Partido Republicano en el Estado de California del año
2003 al 2011 o Ronald Reagan quien antes de convertirse en presidente de Estados Unidos actuó
en diversas películas.
De acuerdo con el ejercicio, la postulación de figuras del espectáculo a diferentes puestos de elección es un evento ampliamente conocido por los mexicanos, el 70% afirmaron estar enterados de
dichas candidaturas para los comicios de 2015.
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Los resultados de esta encuesta realizada en el país, arrojó como resultado que 62% de los mexicanos estuvieron en desacuerdo con que estas figuras compitieran como candidatos en las elecciones.
A continuación presentamos algunas de las preguntas de esta encuesta.
Pregunta 1: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que figuras del espectáculo y del deporte
compitan como candidatos en una elección?

Fuente: Parametría (2015) disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4745

Los respondentes afirman que prefieren votar por candidatos con experiencia en la política (70
%) y no por figuras del espectáculo y del deporte. Concretamente la pregunta fue: ¿Usted votaría
por una figura del espectáculo y del deporte o prefiere votar por candidatos con experiencia en la
política?

Fuente: Parametría (2015) disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4745
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Por ultimo se les preguntó: ¿Las figuras del espectáculo y del deporte que participan como candidatos en una elección, lo hacen por interés genuino de ayudar a la gente y cambiar las cosas, o sólo
son usados por los partidos políticos para obtener más votos? Lo que supone, que los ciudadanos
tenían dudas sobre las intenciones de los partidos politicos al postular candidatos que eran famosos
pero que en su no tenian experiencia en cuestiones políticas.

Fuente: Parametría (2015) disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4745

Conclusiones
En este trabajo podemos ver dos elementos: en primer lugar la alternancia es un hecho en la entidad morelense en los últimos años, en particular en la capital se ha vivido la predominancia del
PRI, y en un periodo de 12 años entre 1997 y 2009 gobernó el PAN, en ambos casos tenían la gubernatura y la capital que son los dos poderes de facto. En esta ocasión en las elecciones de 2015 la
llegada del PSD al ayuntamiento de Cuernavaca se asocia más a la popularidad del candidato por
ser “famoso” que por la fuerza política del propio partido que estaba en una situación de declive en
la entidad, de hecho este partido con este candidato logra no solo la alcaldía de la capital sino otras
dos y también escaños en el Congreso Local.
En segundo lugar, las candidaturas independientes de Morelos, en el reciente proceso electoral,
aún no tienen la fuerza política para lograr una votación importante a nivel estatal, lo anterior se ve
reflejado desde el inicio del proceso de registro de este tipo de candidaturas ya que el 27.3% logró el
registro y sólo una candidatura obtuvo la votación para estar en el segundo lugar en su municipio
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(Jonacatepec), sin embargo no fue significativa en relación con la votación total del estado.
Finalmente la competencia electoral en la entidad es un hecho, los márgenes son cada vez más cerrados, lo que impone que las reglas y los procedimientos deban de ser más claros y eficaces.
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6a. Política subnacional
y democracia directa
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De las coaliciones electorales al ejercicio de gobierno en el ámbito
subnacional mexicano. Los casos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa 201020161
Ramón Fernández Mejía2

Resumen
El objetivo general de este trabajo es exponer algunas hipótesis de cómo se estructuran y desarrollan los gobiernos subnacionales mexicanos que provienen de coaliciones electorales para identificar cómo se conforman, la manera en que integran sus equipos de gobierno y los temas sobre los
cuales los partidos que las acuerdan coinciden o divergen en su ejercicio de gobierno.
Este proyecto pretende contribuir al conocimiento especializado sobre el desarrollo de las coaliciones en los regímenes presidenciales bajo sistemas federales, a través de un estudio comparativo
entre tres casos: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Estos casos se seleccionaron con base en tres criterios:
la no afinidad de la coalición estatal con la coalición del gobierno nacional; la mayor lejanía en el
espectro ideológico de los partidos políticos coaligados; y el mantenimiento de la coalición para las
elecciones intermedias entre al menos los dos partidos políticos ideológicamente más separados.
En la investigación se analizan las coaliciones desde que éstas se conforman para enfrentar los procesos electorales correspondientes, hasta su ejercicio de gobierno destacando la importancia que
tienen las mayorías legislativas alcanzadas por ellas para respaldarlo.
Las fuentes de información referentes al trabajo de campo son documentales, registros en archi1
Advertencia: el documento que se presenta delinea los aspectos generales de mi protocolo de investigación para el Doctorado,
ofrece hipótesis de trabajo, pero aún ningún resultado.
2
Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios Regionales de El Colegio de la Frontera Norte, rfernandezdcs@colef.mx; ramfermej@hotmail.com

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
402

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
vos, seguimiento hemerográfico local y entrevistas semiestructuradas realizadas a (ex) presidentes de los partidos políticos a nivel nacional o estatal, (ex) líderes de las bancadas mayoritarias
en los congresos locales, y actores relevantes de la Secretaría General de Gobierno en cada uno
de los estados analizados.3
Palabras clave:
partidos políticos, coaliciones, espectro ideológico, presidencialismo y federalismo.
De las coaliciones electorales al ejercicio de gobierno en el ámbito subnacional mexicano.
Su situación actual
Desde la segunda mitad del siglo pasado, en los regímenes presidenciales latinoamericanos la práctica de los partidos políticos para acudir a los procesos electorales de manera coaligada ha sido cada
vez más constante, y los países del Cono Sur son un claro ejemplo de ello. La experiencia de México
en este sentido no es la excepción, su presencia en las elecciones nacionales ha sido una práctica
constante desde el año 2000 cuando la denominada “Alianza por el cambio”, formada entre el Partido
Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), logró el triunfo sobre el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por ende, la alternancia política en el gobierno nacional.
Sin embargo, en septiembre de 2001 el PVEM rompió con la coalición que llevó al PAN a la Presidencia de la República y a contar con una mayor cantidad de diputados en el congreso nacional, de
manera que para las elecciones intermedias de 2003, el PVEM se coaligó con el PRI dando como
resultado que el Verde mantuviera su número de diputados en el congreso, se redujera la representación del PAN y aumentara el contingente legislativo del PRI (Valdés y Garrido, 2004).
Este antecedente permite identificar tres condiciones de manera general. Primero, la posibilidad
de que la coalición perdure más allá del proceso electoral y se refleje en el ejercicio de gobierno;
segundo, la posibilidad de que la coalición se mantenga en el congreso para las elecciones intermedias y acompañe al partido ganador en todo el periodo de gobierno; y tercero, la importancia de los
partidos pequeños en las coaliciones y los efectos que provocan en la composición del congreso y
su relación con el partido en el gobierno.
En lo que se refiere a las coaliciones electorales en las entidades federativas de nuestro país, su prác3

Idealmente se buscará acceder a una entrevista con el gobernador actual de los estados por estudiar.
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tica ha sido constante desde la década de los 90 (Paoli, 2012; Méndez, 2012), y desde el año 2000 a
la fecha se han conformado 141 coaliciones en elecciones concurrentes4, siendo las más constantes
las formadas entre el PRI-PVEM-Partido Nueva Alianza (Panal) (14%); entre el PRI y el PVEM
(13%);5 y entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), antes Convergencia (12%). De entre las coaliciones más recurrentes
del PAN se encuentran las conformadas con el Panal (5%); y con el PRD y otros partidos (7%). De
manera que de las 29 coaliciones que ha formado el PAN en el periodo referido, 34% han sido con
el PRD y ha triunfado en 60% de los casos.
Estas coaliciones se han presentado en el marco de 82 procesos electorales del 2000 al 2015, en 79
de ellos se ha presentado al menos una coalición y en 74% de los casos totales,6 ha triunfado alguna
de ellas (véase gráfica 1).

Fuente: elaboración propia con base en Méndez, 2012 y resultados de los órganos electorales estatales.

Respecto a los 61 procesos electorales en los que ha ganado alguna coalición, 35 triunfos fueron
encabezados por el PRI, 14 por el PRD y 10 por el PAN (véase gráfica 2).7 La particularidad de los
triunfos del PVEM y MC es que no son partidos mayoritarios a nivel nacional ni local.
Se elige a gobernador y diputados locales. Chiapas es el único estado donde las elecciones no son concurrentes.
Las coaliciones logradas entre el PRI-PVEM-Panal y “otros partidos” suman 43% del total.
6
El porcentaje aumenta tres puntos porcentuales cuando se considera solamente la cantidad de procesos en los que se presentaron
las coaliciones.
7
Debido a la presencia de mayores votos para el PAN en el histórico de la entidad, en este documento el triunfo de la coalición se
le atribuyó a Acción Nacional.
4
5
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Fuente: elaboración propia con base en Méndez, 2012 y resultados de los órganos electorales estatales

Adicionalmente, en los procesos electorales más recientes en 30 de las 32 entidades federativas,
57% de las coaliciones sirvieron para ganar o recuperar el poder y 43% para mantenerlo. La gráfica
3 muestra que el partido político al que mayoritariamente las coaliciones le permitieron mantener
el poder fue al PAN en 80% de los casos; mientras al PRD le sirvió para recuperarlo o ganarlo en
75% de ellos.

De los últimos siete comicios donde ha triunfado una coalición, solamente en tres congresos la coalición ganadora alcanzó la mayoría absoluta, pero en ninguno la mayoría calificada (véase cuadro
1)8 por lo que ahora el escenario de gobierno se complejiza, pues el partido que encabeza la coalición no solamente debe negociar con los partidos opositores para lograr su respaldo en el Poder
Legislativo, sino también con los partidos que conformaron la coalición y por lo tanto, deben repartir incentivos en diversas áreas para mantenerlas (Chasquetti, 1999; 2011; Mora, 2011; Alemán
y Tsébelis, 2012; Benito, 2015).

En 2010 el PRI logró la mayoría absoluta en Sinaloa, Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y Chihuahua; y casi la mayoría calificada en Durango. En 2011 el PRI hizo lo propio en Coahuila y el Estado de México; mientras que el PRD lo hizo en
Tabasco.
8
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Fuente: elaboración propia con base en Méndez, 2012 y resultados de los órganos electorales estatales

Cuadro 1.
Porcentaje por coaliciones en congresos locales. Elecciones 2013 y 2015
Año

Estado

2013

Baja California
Campeche

%

PAN-PRD-Panal-PEBC
PRI-PVEM

Guerrero
2015

Coalición ganadora

Michoacán

PRD-PT-Panal-PES

Colima
San Luis Potosí

PRI-PVEM-Panal

Sonora

Coalición opositora

%

31

PRI-PVEM-PT-PES

28

51

Sin coalición electoral

54

PRD-PT

34

33

PRI-PVEM

46

40

Sin coalición electoral

44

PRD-PT-PCP

52

Sin coalición electoral

22

Fuente: elaboración propia
Pese a esta condición, las coaliciones electorales en Oaxaca, Puebla y Sinaloa para el año 2010
lograron aumentar la representación de los partidos ganadores con referencia al proceso electoral
de 2007; y solamente en Sinaloa no se aumentó la representación de los partidos grandes, sino la
representación de los partidos pequeños (Drowak, 2010).
Uno de los elementos que hasta el momento no se ha considerado en la dimensión que se merece
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
406

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
dentro de la literatura especializada, es el desarrollo de los procesos electorales intermedios, los
cuales pueden modificar la composición de su congreso. Para ilustrar su importancia en el contexto estatal, el cuadro 2 muestra los resultados de las elecciones concurrentes (2010) e intermedias
(2013) en tres estados de la República Mexicana.
Cuadro 2.
Porcentaje por coaliciones en tres congresos locales 2010 y 2013
Estado

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Elección

Coalición ganadora

%

Coalición opositora

%

Concurrente

PAN-PRD-PT-Conv

60

38

Intermedia

PAN-PRD-PT

48

Concurrente

PAN-PRD- Conv-Panal

54

41

Intermedia

PAN-PRD- PCP-Panal

56

25

Concurrente

PAN-PRD- Conv

38

Intermedia

PAN-PRD-PT

30

PRI-PVEM

PRI-PVEM-Panal

42

58
58

Fuente: elaboración propia

En Puebla y Sinaloa las coaliciones ganadoras se mantuvieron con el mismo número de partidos, aunque no la ratificaron los mismos que la iniciaron. Solamente la coalición ganadora en Puebla aumentó
ligeramente su representación en las elecciones intermedias; mientras que en Oaxaca, al contar con
un partido menos para el proceso de 2013 (el partido del gobernador), la disminución de su representación fue mayor que en Sinaloa. Finalmente, tanto en Sinaloa como en Oaxaca la permanencia de la
coalición opositora le significó mantener o aumentar su representación en el congreso local.
La evidencia empírica mostrada invita a reflexionar sobre tres asuntos particulares. El primero tiene que ver con los aspectos ideológicos de los partidos políticos que se coaligan, y me refiero específicamente a cómo es que dos de los partidos que en México se juzgan ideológicamente opuestos,
el PAN y el PRD (Reynoso, 2010), pueden llegar a conformar la coalición y definir los temas sobre
los cuales se desarrolla su gobierno.
El segundo tiene que ver con la forma en que se estructuran las coaliciones, las cuales van más allá
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de los aspectos formales reflejados en los convenios de coalición9, y se manifiestan en la designación de titulares de las Secretarías o Subsecretarías dentro de los gobiernos estatales a los miembros
de los partidos políticos coaligados, pudiéndose observar sus designaciones, permanencias y cambios a lo largo del periodo de gobierno.
El tercero está relacionado con la manera en que se desarrollan los gobiernos que provienen de
coaliciones electorales y su relación con su Poder Legislativo, sobre todo cuando las coaliciones no
logran las mayorías necesarias en sus congresos y deben repartir incentivos a los partidos políticos
de oposición para mantener su apoyo.
Así, esta investigación atiende al llamado de algunos estudiosos del tema (Méndez, 2012 y Paoli,
2012), en el sentido de ir más allá de enunciar la mera práctica estratégica de las coaliciones para
ganar elecciones e indagar sobre las aportaciones que hacen las coaliciones electorales al ejercicio
de gobierno en el ámbito subnacional.
Objetivo general
Analizar cómo se estructuran y desarrollan los gobiernos subnacionales mexicanos que provienen
de coaliciones electorales entre partidos cuya distancia ideológica en el espectro electoral es mayor,
para identificar cómo se conforman, la manera en que integran sus equipos de gobierno y los temas
sobre los cuales los partidos que las acuerdan coinciden o divergen en su ejercicio de gobierno.
Objetivos específicos
•
•
•

•

Aportar evidencia empírica sobre cómo se desarrollan los gobiernos estatales que provienen de coaliciones electorales en el marco del sistema federal mexicano.
Realizar inducciones válidas de los casos de estudio considerando las semejanzas y diferencias de sus procesos.
Analizar las coaliciones de forma integral, es decir, desde el momento que se constituyen para acudir al proceso electoral hasta la manera en que integran su equipo de
gobierno, pasando por su relación en el Poder Legislativo.
Exponer la importancia que tienen algunos de los agentes territoriales al interior de

9
En ellos se establecen las candidaturas por partido político para las diputaciones locales, el orden de la lista de diputados por el
principio de representación proporcional, y las candidaturas a presidencias municipales.
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•

los estados para mantener las relaciones dinámicas de interacción entre las coaliciones.
Resaltar la importancia que tiene el apoyo de la coalición ganadora en el Poder Legislativo para respaldar el ejercicio de gobierno correspondiente.

¿Por qué y para qué estudiar las coaliciones electorales subnacionales? Justificación
A partir de la década de los 90 del siglo pasado, los estudios sobre las coaliciones electorales en
América latina han sido cada vez más constantes y relevantes, porque se ha reconocido que éstas
no son exclusivas de los regímenes parlamentarios como en su momento lo expuso Sartori (1994);
y se consideran una vía importante para superar las deficiencias de los regímenes presidenciales
enunciados por Linz (1990).
Los estudios existentes en la materia han recorrido sendas diferenciadas respondiendo a diversas
necesidades, por ejemplo, en el Cono Sur se ha dado el salto de las coaliciones electorales al desempeño de los gobiernos de coalición (Cruz, 2010; Alemán y Tsébelis, 2012; Chasquetti, 1999, 2011;
Reniu y Albala, 2011); mientras que en México su análisis se ha concentrado en la acción pragmática para ganar elecciones, ya sea conquistando o manteniendo el poder en el ámbito nacional
y subnacional (Valdés y Garrido, 2004; Reynoso, 2010; Mora, 2011; Méndez, 2012; Paoli, 2012); o
bien, analizando sus consecuencias en el realineamiento electoral (Martínez y Bravo, 2012).
Respecto a la concentración en los aspectos electorales en las entidades federativas mexicanas,
destaca la presencia de coaliciones no logradas a nivel nacional; por ejemplo las formadas entre el
PRI y el PT (Méndez, 2012);10 o entre el PAN, el PRD y otros partidos. Estas últimas, además de
ser juzgadas como anti-natura, Reynoso (2010) las considera relevantes para lograr los procesos de
deshegemonización política o des-priificación, argumento que puede ser ampliamente cuestionado
cuando una vez lograda la alternancia en el estado, el PRI regresa al poder para permanecer en él y
logra mayorías que no alcanzan los demás partidos.11

Y es con referencia al ámbito subnacional mexicano en donde ubico la justificación de la presente
10
La alianza PRI-PVEM-PT se alcanzó en 7 ocasiones del 2000 al 2005; y en dos ocasiones más con el PES y Panal de 2012 a la
fecha.
11
Nayarit y Yucatán son casos que pueden dar pie para cuestionar dicha aseveración. En el primer estado el PRI regresó a gobernar
desde 2005 a la fecha; el segundo desde 2007 y su fortaleza ha sido tal que logra mayorías no alcanzadas por otros partidos en los
congresos locales.
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investigación con base en tres argumentos. Primero, los estudios de política comparada abordan el
tema desde la perspectiva nacional tratando de manera igualitaria a los regímenes presidenciales
que se desenvuelven bajo los sistemas unitarios y federales; por lo tanto, se carece de estudios que
expongan las dinámicas y relaciones causales en los territorios subnacionales.
Segundo, las investigaciones en el ámbito subnacional no han profundizado sobre la relación de
los partidos políticos coaligados en sus congresos con el titular del Poder Ejecutivo local; más aún,
desde la óptica electoral se critican las coaliciones logradas entre los partidos políticos ideológicamente más alejados en el espectro electoral (PAN y PRD), pero no muestran evidencia de cómo se
desarrollan, ni mucho menos explican cómo se relacionan en el ejercicio de gobierno.
Tercero, se carece de una investigación que analice las coaliciones desde una perspectiva integral,
es decir, desde el momento que se conforman para enfrentar los procesos electorales correspondientes, hasta el análisis de cómo se conducen una vez que triunfa el titular del Poder Ejecutivo,
pasando por identificar cómo integra su gabinete y cómo es su relación con las dos legislaturas
correspondientes a su ejercicio de gobierno.
Por las razones expuestas, la presente investigación pretende realizar cinco aportaciones en su área
de conocimiento:
a) Contribuir al conocimiento especializado sobre el desarrollo de las coaliciones electorales
en los gobiernos subnacionales, en el marco del sistema federal mexicano;
b) Analizar con base en los procesos diferenciados de cada estado, la conformación y desarrollo de las coaliciones con el fin de realizar inducciones válidas de los casos de estudio.
c) Analizar de manera integral las coaliciones, es decir, identifica las particularidades de su
conformación, la forma en que se integra el gobierno y su relación con el Poder Legislativo
local;
d) Destacar la importancia que tienen algunos agentes territoriales en los estados para permitir y desarrollar las interacciones dinámicas de las coaliciones; y
e) Aportar con base en evidencia empírica relevante, la importancia de mantener la coalición
en el Poder Legislativo para respaldar el ejercicio de gobierno.
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Las coaliciones ganadoras. Sus relaciones y su desarrollo en el gobierno ¿cómo estudiarlas?
Discusiones teóricas
De acuerdo con Valdés y Garrido (2004), en Ciencia Política el estudio de las coaliciones ha sido
abordado con base en los marcos analíticos de las escuelas americana y europea. La primera se
apoya en la teoría de juegos y las herramientas matemáticas que permiten realizar cálculos para
maximizar beneficios y minimizar costos, por lo tanto sus bases analíticas son estratégicas y buscan
la formación de coaliciones mínimas ganadoras. La escuela europea por su parte, se apoya en la
política comparada y se centra en los procesos de formación de gobierno (Robles, 2001 en Valdés
y Garrido, 2004).
En ambas escuelas los partidos políticos son los actores principales de las coaliciones, y de acuerdo
con la definición mínima de Sartori (1992: 89), éstos son grupos políticos identificados por una etiqueta oficial que se presentan a elecciones, libres o no, y pueden sacar en ellas candidatos a elección
popular.
Adicionalmente, los partidos políticos cumplen con tres funciones primordiales: a) resuelven los
problemas de información y coordinación que tienen los electores al momento de votar; b) ofrecen
espacios de participación política para los ciudadanos y buscan que los funcionarios electos se adecuen a sus preceptos; y c) logran institucionalizar y canalizar las demandas de la sociedad (Cruz,
2010). Con base en esta última función, los partidos políticos pueden incorporar diversos temas
en la agenda legislativa y gubernamental, siendo uno de los intermediarios entre la sociedad y el
gobierno, es decir, son conductos de expresión (Sartori, 1992).
Este conjunto de funciones pueden ser cumplidas por los partidos políticos de manera independiente o
en común acuerdo con sus homólogos en las diversas circunstancias que se encuentren. A estos acuerdos se les denomina coaliciones políticas y se adopta para fines de esta investigación la definición de
Strom (1990 en Cruz, 2010: 5), quien las considera “i) un conjunto de partidos políticos que ii) acuerdan perseguir metas comunes, iii) reúnen recursos para concretarlas y iv) distribuyen los beneficios del
cumplimiento de esas metas”. Estas características se presentan de manera diferenciada en las coaliciones electorales, parlamentarias y de gobierno. “Las primeras se sitúan en el nivel de los candidatos; las
segundas, en el nivel de los diputados; las terceras, en el nivel de los ministros.” 12 (Duverger, 1957: 356).
12
A esta clasificación Serrafero incorporó la categoría de coaliciones de crisis, entendiendo a todas aquellas coaliciones que “son
estructuradas para superar una grave crisis y evitar que se derrumbe la gestión” (2006, en Cruz 2010: 5).
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Si los actores relevantes de las coaliciones son los partidos políticos, ¿por qué debemos estudiar
ahora a las coaliciones y no solamente a los partidos? De acuerdo con Paoli, las coaliciones políticas
“no sólo ayudan para analizar la competencia entre los partidos y fuerzas políticas, sino también
para resolver conflictos y destrabar decisiones importantes para un país en el orden social, económico, cultural y aun religioso” (2010: 138); y siguiendo las funciones de los partidos políticos ya
citadas, sirven para articular las demandas políticas y contribuir a la construcción de la gobernabilidad democrática.
Las coaliciones políticas además, “permiten la integración de fuerzas políticas desiguales en tamaño13 y programas mediante la igualdad participativa, la libertad de cooperación y la familiaridad de
los coaligados en el marco de una cultura política democrática” (Robles, 1999: 280). Sin embargo,
los partidos políticos que las integran mantienen para sí cierto grado de autonomía que los hace
actuar como aliados u oposición en un momento determinado (Chasquetti, 2011), es decir, la coalición no obliga a ninguna de las partes a mantenerse en el tiempo, ni a ser oficialistas si es que estos
apoyaron al candidato ganador.
En síntesis, el tránsito14 de las coaliciones electorales a las parlamentarias, y más aún a las coaliciones de gobierno no es fácil, porque para el primer caso no siempre los aliados coinciden en todas
las circunscripciones electorales y en el segundo y tercero, “Cada partido trata de echar sobre su
aliado la responsabilidad de los actos impopulares y de reservarse la de los actos populares” (Duverger, 1957: 359), de ahí que resulte imprescindible el análisis de las elecciones intermedias en los
regímenes presidenciales y los tipos de coaliciones jurídicamente reconocidas.
En cuanto a los tipos de coaliciones, la coalición electoral supone la existencia de un acuerdo negativo de un partido político contra sus adversarios (Duverger, 1957), y se entiende por ésta, la existencia de “un grupo de partidos que coordinan sus esfuerzos detrás de un candidato (candidatos)
común” (Reynoso, 2011: 27), acción en la que es relevante el papel de la coalición dominante. Así,
adopto la concepción jurídica de las coaliciones electorales, entendidas como:

13
Duverger (1957) considera que todas las coaliciones devienen de la relación asimétrica en fuerza y tamaño entre partidos, por lo
tanto, lo que varía es el grado en que se diferencian estos partidos.
14
Se utiliza el término tránsito no como una tendencia automática ni real, sino como una posibilidad. Aunque algunos autores
consideran que pueden presentarse coaliciones parlamentarias sin ser precedidas por un proceso electoral conjunto, la Ley General de Partidos Políticos reconoce a este tipo de alianzas como una de las forma de hacer frentes.
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“Las uniones temporales, transitorias, emergentes de los convenios celebrados entre
dos o más partidos políticos nacionales, en el orden federal, o bien entre partidos
políticos nacionales y estatales o sólo estatales, en el orden local, con la finalidad
de postular los mismos candidatos a cargos de elección popular” (Galván, 2006 en
Olvera, 2008).
La finalidad estratégica de estas coaliciones es evitar el desperdicio de votos a través de la unión de
las fuerzas electorales de los partidos coaligados, para concentrarlos en un mismo candidato; de tal
manera que las coaliciones pueden servir para conquistar el gobierno o para mantenerlo a través
de estrategias ofensivas y defensivas respectivamente (Reynoso, 2010). Su mecanismo estratégico
entonces, es disminuir el número de contendientes sin reducir el número de partidos (Duverger,
1957) y su acuerdo se formaliza en un convenio coalición, donde “Cada uno de los partidos políticos (…) determinarán los candidatos y la distribución de las candidaturas entre los partidos
miembros, la forma de distribución del aporte público…” (Vázquez, 2010: 1).
Por otra parte, una definición optimista de las coaliciones legislativas o parlamentarias la cita Reniu
(2001: 56), quien considera que sus características principales son la fidelidad de los partidos y su
consistencia en el tiempo, por lo que una coalición legislativa…
“Es un pacto que ofrece la estabilidad del gobierno, la eficacia legislativa y garantiza
la fidelidad en el contenido pactado (…) Las coaliciones tienen que ser consistentes:
los partidos son los mismos, de forma que ninguno establezca arbitrariamente otros
acuerdos con otros protagonistas. El contenido del acuerdo tiene que referirse al
conjunto de políticas públicas a desarrollar en la legislatura. Evidentemente, los
partidos tienen que comprometerse mutuamente a ser fieles en el contenido del
programa que quieren aplicar» (Calvet, 1999: 4 en Reniu 2001)”
Su finalidad estratégica es conjuntar el suficiente número de escaños que le permitan con sus votos,
aprobar las decisiones legislativas más relevantes, lo cual se logra idealmente al construir coaliciones legislativas plurales (Patrón, 2014).
Las coaliciones parlamentarias se distinguen de los pactos legislativos desarrollados entre la clase
política por la condición de temporalidad y sus mecanismos de incentivos, es decir, los pactos difícilmente se mantienen a lo largo de todo un mandato (Escamilla, 2015) y se caracterizan porque
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son un mecanismo de colaboración donde se ofrecen recompensas variables en función de apoyos
sobre asuntos puntuales (Reniu, 2001). Como se mencionará más adelante, la fraccionalización de
los partidos en ambas acciones es de primordial importancia, sobre todo porque puede permitir o
no la coordinación de las bancadas políticas en sus congresos.
Finalmente, la coalición de gobierno se refiere a los “acuerdos explícitos de dos o más partidos con
el objeto de definir un paquete de políticas públicas compartidas, que suele implicar un comportamiento legislativo coordinado por parte de los integrantes de la coalición” (Reynoso, 2011: 27). Esta
definición pone énfasis en el respaldo del legislativo hacia el ejercicio de gobierno, y su rasgo principal es que los partidos aliados deben consensuar agendas programáticas que en el gobierno se conviertan en políticas públicas, diluyendo las fronteras entre el gobierno y la oposición (Benito, 2015).
Así, un gobierno de coalición tiene ventajas tanto para el partido que logra la titularidad del Poder
Ejecutivo como para sus aliados. En cuanto al primero, la coalición amplía el apoyo parlamentario
a las propuestas legislativas del ejecutivo, el cual intenta maximizar el compromiso de los diferentes
partidos para el establecimiento de la agenda política; mientras que a los aliados les permite maximizar su influencia política y controlar espacios dentro de los niveles más elevados de la administración pública (Reniu y Albala, 2011).
Por otra parte, se considera que los gobiernos de coalición expresan de mejor manera los valores
democráticos de una sociedad al apostar por el pluralismo político que amplía la base social del
gobierno y por ende, se percibe mayor sensibilidad gubernamental (Reniu y Albala, 2012).
Una vez definidos los diversos tipos de coaliciones, es importante aclarar que para fines de esta
investigación las características de los gobiernos de coalición son imposibles de observar en la
realidad actual; sin embargo se pueden identificar algunos rasgos de cooperación en el gobierno
como los temas definidos como prioritarios y su apoyo irrestricto del Poder Legislativo; así como
la repartición de incentivos reflejados en la concesión de algunas Secretarías o Subsecretarías a los
miembros de los partidos políticos coaligados.15
A continuación desagrego tres elementos detectados en la literatura especializada como relevantes
Si bien es cierto Duverger (1957) consideraba que los gobiernos de coalición se reflejaban en el nivel de ministros, uno de los
objetivos de los partidos pequeños es acceder a espacios de gobierno (Reynoso, 2010; Renui y Albala, 2011), los cuales podrían
incluir las Subsecretarías.
15
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para la conformación de las coaliciones políticas: la coalición dominante; la distancia ideológica
enmarcada en el sistema de partidos; y el sistema electoral en el que se desarrolla (Chasquetti, 1999;
Valdés y Garrido, 2004; Cruz, 2010; Reynoso, 2010; Mora, 2011).
La coalición dominante (Panebianco, 1995) delinea las directrices a través de las cuales el partido se relaciona con su entorno, incluida la forma en que se pactan las coaliciones electorales. Su
incidencia y poder se encuentra relacionado con el sistema electoral y en específico, con la forma
de selección de candidatos, es decir, la dirigencia de los partidos influye más cuando el sistema de
representación proporcional se maneja con listas bloqueadas y la inscripción de los candidatos
mantiene un orden riguroso que determina la elección (Duverger, 1957: 181). Sus relaciones de
cooperación al interior del grupo y entre las diversas organizaciones participantes, dependen de su
grado de cohesión interna, estabilidad y mapa de poder organizativo (Panebianco, 1995).
En la coalición dominante es importante distinguir entre el grupo que se encuentra al frente del
partido, entre las personalidades que influyen en la designación de las candidaturas y la composición final del contingente partidista en el congreso, pues Duverger (1957) lo sentenciaba: cuando
los grandes partidos son descentralizados y sin disciplina de votación que ofrecen al lobbying facilidades tan grandes, se hace más relevante el papel de la coalición dominante y se destaca la relación
de los dirigentes de los partidos y los congresistas. Esto haría suponer que la mayor conformación
de un grupo dentro de una bancada podría facilitar los acuerdos requeridos.
Al respecto, Casar (2008) define a la disciplina partidista16 como la obediencia o sujeción por parte
del legislador a lo dispuesto por el líder de su partido o fracción parlamentaria; y a la cohesión partidista, como el sentido mayoritario del voto de una fracción parlamentaria; de manera que “El
poder de los jefes de fracciones radica principalmente en su capacidad de controlar el desempeño
de su bancada de legisladores y en ello contribuyen los procedimientos de selección de candidatos”
(Chasquettti, 2011:542).
El segundo elemento a considerar es la distancia ideológica entre partidos, concepto que se identifica en el sistema de partidos. El sistema de partidos se materializa en el sistema interacción entre
16
Pese a lo complejo de su medición, la disciplina partidista en el ejercicio legislativo puede identificarse a partir de tres elementos
conductuales: el voto manifestado plenamente en contra de la postura oficial, la abstención del voto por parte del mismo legislador, y en su caso, la ausencia o inasistencia del legislador en las sesiones de las votaciones respectivas.
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ellos y es producto de la competencia electoral en la que se involucran (Sartori, 1992), de tal manera
que en él influyen las diferencias y semejanzas en torno a sus estructuras internas, número, alianzas, localización geográfica, repartición política, etc., (Duverger, 1957).
En esta interacción sobresale la fuerza de los partidos, la cual se mide con base en dos elementos:
los votos recibidos y su traducción en el número de escaños dentro del congreso (Sartori, 1992), los
cuales determinan su acción material y política. La primera se desprende de los procesos electorales
y la traducción de votos en escaños; la segunda se refiere a las alianzas parlamentarias o gubernamentales que aumentan o disminuyen la fuerza numérica de los partidos (Duverger, 1957).
Así, la fuerza de los partidos permite medir las posibilidades que tiene para formar una coalición o
bien, para desarrollar chantaje, las cuales se encuentran determinadas no solamente por la función
de los partidos en la distribución relativa del poder, sino en la función de la posición que ocupan en
la dimensión izquierda-derecha del espectro ideológico electoral. Esta característica permite pasar
de considerar las meras posibilidades de coalición, a las coaliciones viables, “lo que significa únicamente [considerar] las que son ideológicamente consonantes y permisibles” (Sartori, 1992: 154).
De manera que se puede inferir, que las coaliciones viables son las que conjuntan a los partidos
políticos ideológicamente más cercanos.
Sin embrago, las posibilidades de formación de las coaliciones se encuentran influidas también por
la fragmentación del sistema, el cual puede estar afectado por el número de partidos que interactúan y de acuerdo con Sartori (1992), el sistema de partidos más favorable para su conformación es
el pluralismo limitado, el cual se caracteriza por estar segmentado pero no polarizado, es decir, es
un pluralismo moderado.
La segmentación o polarización del sistema se refleja en el espectro electoral y se mide a partir de
la distancia ideológica, entendida como “el ámbito general del espectro ideológico de cualquier
comunidad política dada… [que] interviene en la aprehensión de los sistemas de más de un partido…” (Sartori, 1992: 159) para identificar dónde se encuentran ubicados y cómo afectan el sistema
de partidos.17
Méndez (2012) utiliza la contigüidad ideológica como variable suplementaria de la distancia ideo17
El equivalente al concepto de distancia ideológica en las comunidades unipartidistas, es la intensidad ideológica (Sartori, 1992:
159).
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lógica, medida a partir de la distribución hipotética de los partidos en el espectro ideológico electoral. Con referencia a Moreno (2010), Méndez (2012) ubicó al PRD en la izquierda con el valor
de 1; al PT le asignó 2; a Convergencia 3; al PRI en el centro con 5; al PVEM 6 (centro derecha); al
Panal 8, y al PAN 10.
Respecto a la conjunción de los partidos ideológicamente más separados, contraria a la naturaleza
(Reynoso, 2011),18 su justificación es la siguiente:
“los partidos extremistas tienen siempre en común su oposición a los moderados
y, a veces, su oposición al régimen. (…) la conjunción de los extremos es bastante
frecuente, en forma de una alianza parlamentaria de oposición. Es mucho más
rara en forma de alianza electoral y, sobre todo, de alianza gubernamental (…) los
extremos se encontraban aquí de acuerdo sobre un programa común. (…) Pero
esta conjunción positiva toma a menudo otro significado: corresponde a la táctica
llamada “política peor”. Se trata para un partido de extrema izquierda, de favorecer
una política de derecha, para mostrar su absurdo y mostrar el descontento, en
vez de sostener una política de izquierda moderada, que calmaría los espíritus y
disminuiría sus propias oportunidades.” (Duverger, 1957: 367-368)
El tercer elemento relevante es el sistema electoral, donde la existencia de un sistema de representación proporcional tiende a multiplicar los grupos minoritarios y resaltan la importancia de las
minorías geográficas, las cuales pueden ser muy relevantes en algunas zonas del país.
En el plano teórico, los sistemas electorales a una vuelta y con sistemas multipartidistas tienden a
establecer alianzas “sólidas”, porque los partidos se ven en la necesidad de repartir las circunscripciones antes de la elección y dan paso a la reunión de votos para el candidato de la coalición, de
tal manera que las elecciones buscan disminuir la tendencia a crear sistemas de partidos múltiples,
rígidos e independientes producto del sistema de representación proporcional (Duverger, 1957).
Así, en el sistema electoral la dimensión de las circunscripciones influye en su funcionamiento,
pues mientras las pequeñas circunscripciones le dan a la elección un carácter individual que coloca en primer plano la personalidad del candidato, en las grandes circunscripciones funciona un
18
Su argumento se sustenta en que en términos generales, cada uno de ellos representa su enemigo público número uno (Reynoso,
2011).
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escrutinio de lista donde “Las personalidades se borran y la disciplina de los partidos aumenta”
(Duverger, 1957: 324).
Hipótesis
Para cumplir con los objetivos de la presente investigación, ésta se guía por cuatro hipótesis principales:
a)

b)

c)

19

Las coaliciones electorales conformadas entre los partidos políticos que ideológicamente se encuentran más distanciados en el espectro electoral, se logran desarrollar
con base en objetivos meramente pragmáticos, donde se aprovechan las escisiones
de las personalidades políticas con un fuerte arraigo territorial y una amplia estructura política que los respalda (generalmente dentro del PRI), para postularlos
como candidatos a gobernador. La concentración en la elección concurrente y la
minimización de las elecciones intermedias, provocan que el gobierno no sea fortalecido con el apoyo legislativo necesario para la segunda mitad de su periodo, por
lo tanto, si el partido del gobernador quiere contar al menos con el mismo respaldo
legislativo para la segunda mitad del periodo de gobierno, tenderá a ceder espacios
de gobierno incluso con el partido de oposición más relevante en el congreso.
Los gobernadores que provienen de una coalición electoral integran mayoritariamente sus gabinetes con miembros su partido (reservándose las Secretarías más importantes), y tienden a ceder espacios más importantes en el gobierno (Secretarías)
cuando los partidos con los que se alió tienen una mayor representación en el congreso. Igualmente, la amplitud de la base social del gobierno dependerá de la relevancia legislativa de los partidos coaligados, la cual se reflejará en la incorporación
de sus temas en la agenda legislativa y de gobierno.
La definición y empate de las agendas legislativas y de gobierno por parte de las
coaliciones ganadoras,19 dependen más de la representación (contingentes) de los
partidos coaligados en sus congresos que de sus diferencias o similitudes ideológicas; es decir, si el partido del gobernador logra por sí solo la mayoría absoluta,
buscará imponer una agenda legislativa congruente con la agenda de gobierno sin
importar la ideología de los partidos aliados. Si por el contrario, el partido del go-

Referentes a la titularidad del Poder Ejecutivo y aunque no así de las mayorías en los escaños legislativos.
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bernador no logra en conjunto con los partidos coaligados la mayoría absoluta, tenderá a incorporar incluso, temas que son relevantes para los partidos de oposición.
d)

Una colaboración legislativa mayor (productividad, empatía de las agendas de gobierno y legislativa, menores vetos por parte de los poderes legislativo y ejecutivo,
etc.) será visualizada cuando la mayor parte de los congresistas sean afines a la coalición dominante de su partido. Si en el proceso electoral intermedio cambia la dirigencia nacional o estatal y se pacta una nueva coalición, el respaldo de la coalición
podría variar si la intensidad ideológica de los partidos es diferente.

La selección de casos y el diseño de la investigación
La investigación se desarrollará a través de un estudio de política comparada en el ámbito subnacional, cuyos aspectos metodológicos permitan superar las limitantes de los estudios de política
comparada desarrollados a nivel nacional. Me refiero al hecho de aumentar el número de observaciones sobre aspectos específicos; realizar comparaciones “controladas” sobre ciertos aspectos;
hacer inferencias válidas sobre los casos analizados; e identificar las diferencias y similitudes de
los procesos en cada uno de los estados, detectando relaciones causales en sus territorios (Snyder,
2001; Giraudy, 2011; Behrend, 2011).
Los criterios de selección de casos se concentraron en tres aspectos políticos: la no afinidad de la
coalición estatal con la coalición del gobierno nacional; la mayor lejanía en el espectro ideológico
de los partidos políticos coaligados; y el mantenimiento de la coalición para las elecciones intermedias entre al menos los dos partidos políticos ideológicamente más separados. Las entidades a
analizar son: Oaxaca, Puebla y Sinaloa (véase esquema 1).20
Adicionalmente a los criterios de selección ya descritos, las variables que hacen muy parecidos los
casos son tres: la integración de las coaliciones ganadoras y de oposición; el número de distritos
y diputados con los que cuentan; y los años del periodo del gobierno. Respecto a los primeros, en
ninguno de los estados analizados la coalición ganadora la formaron solamente el PAN y el PRD;
ninguna de ellas fue ratificada por los mismos partidos para las elecciones de 2013; y en la coalición
opositora se mantuvieron los mismos partidos políticos para los dos procesos electorales (véase
20
Baja California Sur, Querétaro y Durango son los estados gobernados por un solo partido; y Nuevo León está gobernado por un
ciudadano independiente.
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cuadro 2, página 6).

Esquema 1.
Tipos de coaliciones 2010-2015

Fuente: elaboración propia

Respecto a la segunda, pese a contar con una población y número de municipios muy diferentes,
los tres estados cuentan con similar número de distritos electorales y escaños que repartir (véase
cuadro 3). En cuanto a la tercera, su periodo de gobierno comprende el sexenio 2010-2016 en los
tres casos analizados.
Cuadro 3.
Información sociopolítica
Entidad

Población

Municipios

Distritos

Diputados

Oaxaca

3,801,962

570

25

42

Puebla

5,779,829

217

26

41

Sinaloa

2,767,761

18

24

40

Fuente: elaboración propia con base en el INEGI, 2010 y Órganos Electorales Estatales

Respecto a su utilidad electoral, para 2010 la coalición permitió la alternancia en Oaxaca y Sinaloa;
mientras que en Puebla permitió que el PAN conservara el poder. En 2010 respecto a 2007, sus
efectos fueron similares en los tres congresos: aumentó la representación de los partidos ganadoDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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res y decreció la del PRI; sin embargo para 2013 respecto a 2010, solamente surtió dicho efecto en
Puebla, pues en Oaxaca y Sinaloa la representación de los partidos ganadores disminuyó (véase
cuadro 4).
Cuadro 4.
Representación partidista en el congreso local, 2007-2010
Años
Partidos

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Representación (%)

Representación (%)

Representación (%)

2007

2010

2013

2007

2010

2013

2007

2010

2013

PAN

9

26

21

19

29

32

35

33

25

PRI

60

38

40

61

44

20

55

48

55

PRD

14

21

24

5

7

10

5

5

3

3

0

8

3

PVEM
Panal

2
2.3

5

2

5

10

10

5

PT

2

5

2

5

5

5

3

3

MC

7

5

2

2

5

5

3

3

Otros

5*

2**

7**

14**

11***

* 2 partidos; ** 3 partidos; *** 1 partido y un independiente
Fuente: elaboración propia con base en Drowak (2010: 39); porcentajes en números cerrados.

Respecto a la operacionalización de las variables, retomo la tipología de las coaliciones de Duverger
(1957) y desagrego sus elementos característicos para su análisis. Destaco de la coalición electoral,
que más allá de solamente utilizar los convenios y su plataforma electoral para desarrollar el análisis
correspondiente, incluyo el papel de la coalición dominante, la cual tiene en la fraccionalización del
partido una influencia importante.
Respecto a la coalición legislativa, pongo énfasis en la fraccionalización del congreso y la coherencia entre los temas de gobierno manejados como prioritarios y su respaldo en la agenda legislativa.
El veto y la productividad legislativa permitirán identificar dicha coherencia. Respecto a los titulares de los órganos de las legislaturas, en ellos puede identificarse los grupos políticos que al interior
de los congresos representan o no a la coalición dominante.
Finalmente, en cuanto a la integración y desarrollo del gobierno, se destaca la conformación del
gabinete a nivel de Secretarías y Subsecretarías para identificar la distribución de incentivos entre
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los partidos aliados (o no), más allá del convenio formal de coalición. Se considera el veto del Poder
Ejecutivo como parte de la relación de éste con el legislativo y la presencia de temas e ideologías
predominantes en la agenda de gobierno.
Las fuentes principales de información para el trabajo de campo son documentales formales (Hammersley y Atkinson, 1994), referidos a los convenios y plataformas electorales de las coaliciones
ganadoras, así como los informes de las legislaturas correspondientes; los registros en archivos
referidos a las minutas, diarios de debates y registros legislativos que contengan las votaciones de
las reformas constitucionales, leyes secundarias, aprobación de presupuestos, etc.; fuentes hemerográficas locales para darle seguimiento a los cambios y permanencias en el gabinete, así como la
identificación de grupos políticos al interior de los partidos; y en la medida de lo posible, entrevistas semiestructuradas realizadas a (ex) presidentes de los partidos políticos a nivel estatal, (ex)
líderes de las bancadas mayoritarias en los congresos locales, y actores relevantes de la Secretaría
General de Gobierno en cada uno de los estados analizados (véase tabla 1).
Tabla 1.
Operacionalización de variables
Concepto/Coalición

Indicador/Fuente de información

Elementos a considerar
Distribución de candidaturas a diputados locales y presidentes municipales
Orden de la lista de diputados por representación proporcional

Convenios de coalición

Porcentaje de recursos erogados por partidos para las
candidaturas
Porcentaje de tiempo electoral destinado por partido

Electoral

Temas sobre los cuales ponen énfasis

Plataforma electoral

Ideología prevaleciente en la forma de abordarlos

Coalición dominante/ Entrevistas semiestructuradas y fuentes hemerográficas

Grupo al frente del Comité estatal/nacional y selección
de candidatos
Fraccionalización del partido a través de sus grupos
Representación de grupos en sus congresos
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Fraccionalización del congreso/ minutas
legislativas
Parlamentaria o
legislativa

Integración y desarrollo de gobierno

Escaños por partido
Gobierno de mayoría o gobierno dividido

Titulares de los órganos de las legislaturas/
Informes anuales

Incidencia y relevancia de los partidos

Agenda legislativa

Temas y reformas prioritarias

Veto legislativo/ minutas

Votaciones congruentes con el Ejecutivo

Productividad legislativa/ Diarios de debates, Gaceta legislativa, informes

Relación entre partidos y coaliciones en el congreso.
Disciplina y cohesión partidistas

Integración del Gabinete/ Periódico o Gaceta
del Estado/ Fuentes Hemerográficas locales

Titulares de Secretarías y Subsecretarías, así como sus
cambios

Veto del Ejecutivo/ Informes de gobierno

Relación con el legislativo

Agenda gubernamental/ Presupuesto, Plan
Estatal de Desarrollo
Fuente: elaboración propia

Presencia de temas e ideologías en las que se enmarca la
intervención
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¿Partidos politicos o emergencia ciudadana? El estado de chiapas.
Gustavo Raúl Zárate Vargas1
María Angelina Villafuerte Franco2
Guillermo Montoya Gómez3
I.

La era neoliberal en México.

El presente texto contextualiza los acontecimientos económicos, sociales y políticos que viven el
país y su impacto en el estado de Chiapas.
Partimos de un modelo distorsionado regionalmente y donde a falta de perspectivas en todos sus
ámbitos, la Federación del país ha optado por contener a las estados pobres a partir de subsidios
vergonzantes.
A partir de la presencia del E.Z.L.N., se generó una política de atención a los Pueblos Indios, donde
sus condiciones, a lo largo de 25 años, sólo han sufrido una modificación en los aspectos sociales,
como la educación mínima, salud a nivel mínimo y con apoyos económicos a mejorar de 3 a 5 años
su esperanza de vida.
En términos macroeconómicos, como Chiapas es un estado netamente rural y agrícola, sus aportaciones al modelo económico neoliberal son marginales, por lo que su aportación al PIB Nacional
no cuenta realmente y más es un estado cuya economía es altamente subsidiada, llegando hoy día
a más de 50 por ciento.
Bajo este contexto, narramos la visión que tenemos sobre la repercusión de uso de la política y su
acelerado desgaste en la entidad.
Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, Universidad Autónoma de Chiapas.
Líder del C. A. Políticas Públicas, Territorio y Sociedad, Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, Universidad Autónoma de Chiapas.
3
Investigador del Colegio de la Frontera Sur y Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, Universidad
Autónoma de Chiapas.
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I.

El Modelo Neoliberal Conservador en México.

Presidente: Miguel de La Madrid Hurtado (1982-1988).
Obtuvo 16’145,254 sufragios. El 68.43%. De La Madrid Inició la apertura económica, la desregulación, la descentralización y en su gobierno se privatizaron 736 empresas.
En Chiapas el Gobernador es el Gral. Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988). Organizaciones sociales registraron que durante la gestión del general se registraron: 102 asesinatos; 327
desapariciones; 590 detenciones; 427 personas secuestradas y torturadas; 261 heridos; 407 familias
expulsadas de sus comunidades; 54 desalojos de poblaciones; 27 amenazas de desalojo; 12 mujeres
violadas; 584 amenazas de expulsión de familias; 18 casos de destrucción de viviendas, escuelas e
iglesias; 29 ataque de las fuerzas públicas a mítines; 2 ataques a marchas de protesta y cuatro allanamientos de oficinas de organizaciones sociales y políticas. El 17 de Noviembre de 1983, se fundó el
Segundo Núcleo Guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional al que llamaron “La Garrapata”.
Se estableció en el Cerro Chuncerro el la Selva Lacandona.
Presidente: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Tras la “caída del sistema” fue electo con el 50.36% de la votación: 9’641,329 sufragios. En su
sexenio forjó el “Neoliberalismo Social”. Se firmó el Tratado del Libre Comercio de América del
Norte. Continuó la privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca. Para el control
social se diseñó el Programa Nacional de Solidaridad. En1992, se publicó la reforma al Artículo
27 Constitucional que dio fin al Reparto Agrario. Se incrementó la desigualdad en el país. Y se
establecieron nuevas relaciones Iglesia - Estado y diplomáticas con el Vaticano.
En Chiapas los Gobernadores son Patrocinio González Garrido (1988-1993). Elmar Setzer
Marseille (1993). Cuando Carlos Salinas llamó a Patrocinio González Garrido a la Secretaría de
Gobernación las Fuerzas de Liberación Nacional (ELN) llevaban una década “acumulando fuerzas”.
Habían formado al Ejército Mexicano de Milicias y al EZLN. Los ganaderos del municipio de
Ocosingo constituyeron la Unión para la Defensa Ciudadana. Uniones armadas que se replicaron
en diversas regiones de la entidad. El 29 de marzo de 1993, son ultimados un capitán de la Fuerza
Aérea Mexicana y un teniente del ejército en comunidades al sur de San Cristóbal de Las Casas. En
mayo de 1993, en la Sierra de Corralchén, una columna del Ejército federal ubicó un campamento
guerrillero y chocó con un grupo de ellos. La Secretaría de la Defensa Nacional Comunicó: “En
este hecho resultó muerto un subteniente y heridos un sargento segundo y un cabo”. En agosto la
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presencia de grupos armados en Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano era “un secreto a voces”.
Gonzalo Ituarte, Vicario de la Diócesis de San Cristóbal declaró: “imposible ignorar la presencia
de grupos armados”. Seguridad Nacional guardó silencio por “razones de Estado”. El 1 de enero
de 1994 el EZLN declaró la guerra al gobierno, a sus fuerzas armadas y ocupó 7 poblados en
Chiapas. Le siguieron 10 o 12 días de guerra y la Tercera Fase de la militarización en Chiapas. Meses
más tarde, en Lomas Taurinas asesinaron a Colosio, candidato presidencial de Salinas. Después
asesinaron a Ruiz Massieu. El Grupo Compacto Salinista se hizo trizas. Se aseguró que el PRI no
volvería a ganar las elecciones en México. La Convención Nacional Democrática (CND), la mayor
de las alianzas de las fuerzas de oposición en la segunda mitad del Siglo XX, fue derrotada en las
elecciones de 1994. Me parece que el EZLN no apoyó con decisión la candidatura de Cárdenas. La
CND se disolvió en febrero de 1995. Para entonces el Estado mexicano había diseñado la Estrategia
de Guerra Contrainsurgente para neutralizar, aislar, cercar y aniquilar al EZLN.
Presidente: Ernesto Zedillo (1994-2000). 1
El presidente del PRI obtuvo 7’181,651 de sufragios a su favor, es decir, el 48.69%. Con Zedillo, en
1995, se inició la construcción de los Parques Eólicos en el Istmo mexicano para la producción de
energía eléctrica por particulares. En ese periodo, el Estado mexicano preparó las condiciones
para la “transición democrática”. En la coyuntura electoral del 2000 la Sociedad Civil inventó el
“voto útil” y llamó a sufragar por el candidato del partido de derecha Acción Nacional (PAN). El
objetivo: “sacar” al PRI del gobierno.
En Chiapas hubo una sucesión de gobiernos interinos y sustitutos. Desde Ruiz Ferro al mediocre
Albores Guillén.
La Estrategia de Guerra Contrainsurgente estaba en curso. En Diciembre de 1994, el EZLN recibió
a Zedillo con un despliegue fuerzas y fundó una treintena de Municipios Rebeldes Zapatistas.
En Febrero de 1995, el Ejército federal ocupó el territorio zapatista. Se realizaron los Diálogos de
San Andrés. Ese mismo año, el gobierno federal se tragó al grueso de los movimientos sociales en
Chiapas. Luego incumplió los Acuerdos de San Andrés. A iniciativa del EZLN, en 1996 se fundó
el Congreso Nacional Indígena. Más tarde, un grupo paramilitar masacró a pobladores de Acteal,
Chenalhó. El gobierno federal invadió el territorio zapatista con agresivos programas de Política
Social. El EZLN se replegó y guardó un largo silencio…
En las primeras semanas del levantamiento zapatista de 1994, diversos actores percibían que el PRI
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no ganaría las elecciones. El escenario nacional que creó la rebelión indígena cambió radicalmente
con el asesinato de Colosio y después de Ruiz Massieu. Los zapatistas decidieron quemar el
“cartucho electoral”, convocaron a la Convención Nacional Democrática (CND) que acordó “ni un
voto al PRI ni al PAN”. La CND y los candidatos del PRD, chueco o derecho, fueron derrotados. En
la coyuntura de los Diálogos de San Andrés de 1995, el EZLN puso como condición la renuncia del
priísta Robledo Rincón al gobierno de Chiapas y reconoció a Amado Avendaño como Gobernador
en Rebeldía. De 1995 al 2000 fueron nombrados una serie de gobernadores sustitutos e interinos.
Nefastos: Ruiz Ferro y Albores. En el 2000, los responsables de la Ingeniería Política tenían claro
que era políticamente incorrecto que el PRI y la Familia Chiapaneca recuperaran el gobierno en
Chiapas. Eran los históricos responsables del levantamiento armado. Si a nivel nacional Zedillo
fue la “bisagra” para la transición de la derecha del PRI a la derecha del PAN, para Chiapas se
diseñó la transición del PRI a una coalición de partidos que llevó al gobierno al ex priísta Pablo
Salazar. En 2006, el PAN con Calderón, siguió en el gobierno federal y Juan Sabines, otro ex priísta
temporal, bajo los colores del PRD gobernó Chiapas. Ambos fueron la “bisagra” para que sin
la menor dificultad, en 2012, el PRI-Verde llegara al gobierno. Salinas/Peña Nieto al gobierno
de la República. La jugada en Chiapas fue exitosa. Era políticamente inconveniente lanzar a un
candidato del PRI y lanzaron a Manuel Velasco, del Verde y ganó. En la coyuntura electoral de 2015
nuevamente arrasó el PRI-Verde. Sabines fue nombrado cónsul en Florida. Su papel operar el voto
de migrantes chiapanecos, en su mayoría indios tzolziles chamulas, a favor del PRI-Verde.
Chiapas es un tema en manos de Seguridad Nacional (CISEN). Es políticamente incorrecto y
riesgoso que el PRI y la Familia Chiapaneca recuperen el poder político. Esa afirmación puede
explicar el crecimiento de la presencia del Verde en la geografía chiapaneca, en los gobiernos
municipales y en el Congreso de Chiapas. El mapa político de Chiapas, sustancialmente, no se
modificó. De acuerdo a datos preliminares, entre el PRI y el Verde gobiernan 91 municipios, 22
sus partiditos franquicia y 9 la oposición oficial. (Por los resultados se han derivado conflictos en
8 de los 122 municipios). De esa forma mantienen el equilibrio político con las fuerzas del PRI y la
Familia Chiapaneca que se diluye, parcialmente, en el Verde. El Verde, también ha sido una opción
política para ex bases de apoyo zapatista. De esa forma el Estado ha fortalecido el cerco político a
la Autonomía Zapatista. Funcionan los aparatos político – militares del Estado mexicano.
Conviene estar pendientes de las grietas que el Estado mexicano sigue abriendo en los Movimientos
Sociales y en la Sociedad Mexicana en su conjunto.
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Presidente: Vicente Fox (2000-2006).
Votaron por él 15’989,636 electores, el 42.52%. Primer gobierno del PAN. Partido de derecha. Fox
ofreció diálogo al EZLN y resolver el conflicto de Chiapas en “15 minutos”. En su sexenio se hizo
entrega masiva de concesiones mineras en diversas regiones de la geografía nacional y se hizo
público el Plan Puebla Panamá, ahora, Plan Mesoamericano.
En Chiapas, gobernó el “ex” priísta Pablo Salazar. Los dirigentes de los Movimientos Sociales se
hicieron gobierno. Fue el Sexenio de Hidalgo. Para demandar y forzar el cumplimiento de los Acuerdos
de San Andrés el EZLN organizó la Marcha del Color de la Tierra. El Congreso aprobó una Ley
Indígena que volvió a deshonrar los acuerdos. Fue un severo golpe y revés para los Pueblos Indios
de México y en particular para el EZLN. El Estado mexicano no iba entregar a los rebeldes una Carta
Poder para que fueran a levantar los indios de México con la Ley en la mano. En toda ocasión que
el EZLN se metió al terreno del enemigo le fue mal: Elecciones de 1994; Diálogos y firma de acuerdos
en San Andrés (1995-1996); Congreso y Ley Indígena. El EZLN se replegó para continuar con la
construcción de la Autonomía Zapatista. Los rebeldes hicieron de los Aguascalientes Caracoles. Sedes
de las Juntas de Buen Gobierno. Algunos Movimientos Sociales (ORCAO y CIOAC-H) iniciaron el
hostigamiento a las comunidades zapatistas.
Presidente: Felipe Caderón (2006-2012).
Recibió el 35.89% de los votos: 15’000,284 Calderón gestionó la Guerra en México. El saldo: más
de 100 mil personas muertas; más de 20 mil desaparecidas y hasta un millón y medio de personas
desplazadas. Después gestionó despidos masivos y decretó la desaparición de la Compañía de Luz
y Fuerza del Centro. 40 mil trabajadoras/es quedaron sin trabajo. Más tarde fueron despedidos 8
mil trabajadoras/es de Mexicana de Aviación. La solidaridad con las y los despedidos fue casi nula.
En 2011 se levantó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Pronto se movilizaron
miles y la solidaridad internacional no se hizo esperar. El MPJD organizó caravanas al norte y
sur de México y por el territorio de Estados Unidos. Las dificultades y diferencias no se hicieron
esperar. El Movimiento se fracturó en el norte en Ciudad Juárez. En el sur, el EZLN bajó el perfil
de su apoyo.
En Chiapas, bajo la bandera del PRD, gobernó otro “ex” priísta: Juan Sabines Gutiérrez. Su gobierno
fue de trámite para la siguiente transición local, los domesticados Movimientos Sociales y sus
dirigentes se dedicaron a recibir sus respectivas mesadas. La disputa de los dineros profundizó la
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fragmentación de las agrupaciones. Hoy se pueden contar 4 o 5 CIOAC, 6 o 7 Aric Unión de
Uniones y hasta 18 OCEZ. Juan Sabines metió a la cárcel a Pablo Salazar.
En 2005, el EZLN dio a conocer la VI Declaración de la Selva Lacandona. Invitó a la construcción
de “otra forma de hacer política”, a crear “otras formas de organización”, a la formulación de un “plan
nacional de lucha”, al que después añadió su carácter “anticapitalista” y, como puerto de llegada,
tenía la Nueva Constitución. La VI cuestionó la pobreza del ejercicio de la política, el desgaste de las
formas de organización experimentadas por la oposición en las últimas 3 décadas y la necesidad de
hacer explicita la lucha anticapitalista. Para arribar con fuerza suficiente a la Nueva Constituyente
se necesitaba remontar esas precariedades políticas, organizativas y programáticas. Marcos se lanzó
con todo contra López Obrador y toda la clase política: “los vamos hacer pedacitos”, afirmó el
jefe rebelde. En 2006, encabezó el movimiento de la Otra campaña. En la explanada de UNAM
declaró que Calderón no llegaba al 2012 y que para entonces “no quedaría nada del sistema político
mexicano”. Se equivocó. El movimiento de la Otra campaña se diluyó con el sexenio de Calderón.
En mayo de 2011 el EZLN movilizó a 25 mil bases de apoyo en solidaridad con el MPJD, sin
embargo, esos dos importantes movimientos no lograron ponerse de acuerdo para realizar el
Encuentro Nacional de Víctimas para finales de año. Un grave error. Lo más grave fue que se repitió
en una segunda ocasión.
Por su parte, Carlos Salinas estaba de regreso para dar continuidad al Plan Estratégico Neoliberal
que fue interrumpido en 1994. En 2005 apoyó la candidatura de Enrique Peña Nieto para el gobierno
del Estado de México y ganó. En 2008, le levantó la mano y lo candidateó a la presidencia de la
República. En 2012 Salinas-Peña Nieto ganó la elección con suficiente margen.
Presidente: Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Consiguió el 38.21 % de los votos: 19’226,784. Los resultados de la elección de 2012 reiteraron el
perfil conservador de la sociedad mexicana: Acudieron a votar 50’283,809 ciudadanos y 33’164,093
votaron por los partidos neoliberales y conservadores PRI, Verde, PAN y PANAL.
La ruta del gobierno de Peña se diseñó al detalle. En 2013 convocaron a los Descontentos Sociales y
abrieron todas las ventanillas de la Secretaría de Gobernación mientras el Congreso de la Unión
iba aprobando todas y cada una de la Reformas Estructurales y no estructurales de Salinas-Peña
Nieto. Previamente habían creado la Alianza por México con los partidos PRI, PAN y PRD. Ahí
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
432

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
se tomaban las decisiones que el Congreso aprobaba. Cuando las diferencias eran “insalvables”,
Salinas-Peña Nieto se apoya alternativamente, en su derecha, el PAN o en su izquierda, el PRD. El
hecho es que las Reformas se aprobaron una a una sin dificultades mayores. Logrado el objetivo, la
Secretaría de Gobernación cerró ventanillas y emitió a los Descontentos Sociales a las ventanillas de
las Secretarías de Estado correspondiente y/o a los gobierno de su entidad respectiva. Elba Esther
se puso a jugar a las fuercitas y Salinas-Peña Nieto la encarceló. Salinas-Peña Nieto dio continuidad
a la Guerra en México y su ofensiva tuvo como teatro de operaciones Michoacán. Se apoyó en las
Guardias Comunitarias. Después de la detención de El Chapo el gobierno contuvo el avance de las
Comunitarias. Las hizo Policía Rural. Metió a la cárcel a Mireles y a la fecha han sido asesinados
varios ex jefes de las autodefensas en Michoacán.
Hace un año fueron asesinadas 6 personas y desaparecieron a 43 estudiantes normalistas en Iguala,
Guerrero. La indignación y la solidaridad, movilizó a una franja muy delgada de la sociedad
mexicana y en otras geografías. La indignación y la protesta no han cesado desde entonces, sin
embargo, no han logrado modificar la “verdad histórica” y el gobierno federal “cerró el caso con
un expediente abierto”. Siguen despareciendo personas en Guerrero. Prevalece la impunidad, la
indignación y el dolor de los padres/madres de los estudiantes normalistas.
Salinas-Peña Nieto va por la segunda mitad del VI Sexenio Neoliberal Conservador en México.
En Chiapas gobierna Manuel Velasco del partido Verde. En las elecciones de 2012 consiguió
el 70.57% de la votación: 1’343,980 sufragios. Reflejo de la estatura política del grueso de los
ciudadanos chiapanecos.
El EZLN estaba preparando la recepción de Salinas-Peña Nieto. El 21 de Diciembre de 2012,
movilizó 40 mil zapatistas en cinco cabeceras municipales: San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo,
Altamirano, Las Margaritas y Palenque. Ha sido la mayor de las movilizaciones de los zapatistas
en los últimos 21 años. Un mes después (21 de enero 2013), Salinas-Peña Nieto lanzó la Cruzada
Contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. Ese mes se realizó el Congreso
Diocesano Pastoral de la Madre Tierra en el que se definieron las líneas estratégicas de trabajo
pastoral en defensa de la vida, la tierra y el territorio para las siguientes décadas. El 19 de abril
de 2013, Salinas-Peña Nieto acompañado de Lula, dio inicio a la Cruzada Contra el Hambre en
Zinacantán, Chiapas. Al EZLN le dedicó la Ruta para el Diálogo en Chiapas. Su operador: Jaime
Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indios de Chiapas.
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En 2013, el EZLN dio a conocer su táctica para el periodo: acercamiento con el Congreso Nacional
Indígena (CNI), con las/os adherentes a la VI Declaración y la construcción de puentes con los
Movimientos Sociales. Para entonces afirmaba: “Si el EZLN no logra construir un movimiento
nacional en los tres primeros años del gobierno de Salinas-Peña Nieto, no será posible después”.
Ese año el EZ organizó la Escuelita zapatista. Durante su desarrollo la Fuerza Aérea hizo sobrevuelos
en los Caracoles zapatistas. Para 2014 anunció la Compartición con el CNI e invitados y el Homenaje
a Luis Villoro. En mayo fue asesinado en La Realidad el profesor Galeano. Los autores fueron
militantes de la CIOAC-H. Los planes se modificaron y el EZLN realizó un homenaje al profesor
Galeano. Se repitió la historia: a cada iniciativa zapatista le sigue una provocación. Un año después,
en 2015, se llevó a cabo la Compartición con el CNI, el Homenaje a Villoro y el Semillero. Pendiente
está, y me parece improbable, el encuentro con los Movimientos Sociales.
De ser así podía quedar frustrado el sexto intento del EZLN de levantar un movimiento nacional.
En el terreno electoral la alianza PRI-Verde arrasó en 2012 y en 2015. Sin embargo, la sacudida
política fue enterarnos que ex bases de apoyo de “todos lados” habían migrado al Verde. En agosto
de 2015 fueron allanadas las oficinas de SIPAZ en San Cristóbal de Las Casas y el gobierno de
Chiapas liberó dos indios tojolabales de la CIOAC-H involucrados en el asesinato del profesor
Galeano. La Guerra de Contrainsurgencia sigue su curso.
II. Chiapas de colores. 2015 - Siglo XXI
Indudables son los cambios que en menos de un siglo han experimentado la Economía, la Política
y la Cultura en Chiapas, variados han sido los colores y tonalidades que pintaron sus paisajes
geográficos, políticos y humanos. El Tejido Social es otro. Las identidades son otras.
El Verde Chiapaneco
En 1967, viajar del Distrito Federal al poblado de Suchiate-Ciudad Hidalgo - en la mera frontera con
Guatemala -, significaba soportar más de 23 espantosas horas a bordo de un incómodo autobús Dina
de la Cristóbal Colón. No olvidaré cuando el operador puso a funcionar el aire acondicionado. Por
las rejillas salieron un montón de cucarachas despavoridas. La combinación de aromas humanos
era intensa. El recorrido se hacia por la Carretera Panamericana construida después de la II Guerra
para facilitar la movilización de las tropas yanquis por el Continente. Iniciaba en la terminal de
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la Colón en la Calzada Puebla, casi frente a lo que fue la estación de ferrocarril de San Lázaro. El
autobús agarraba el rumbo a Tehuacán, Oaxaca, Salina Cruz y Arriaga. Después iba costeando
hasta Tapachula y de ahí a Suchiate.
Al día siguiente, el verde intenso de sus montañas me impresionó. No dejaba de contemplarlas. No
sabía que en las montañas y entre los milperíos abundaba el cannabis ni que con su verdor matizaba
el paisaje. A esa combinación de verdes, en la década de 1970, se agregó el toque del móvil verde
olivo -ahora camuflado- de las fuerzas armadas que el gobierno de Echeverría desplegó a lo largo
de la frontera de Chiapas con Guatemala. Se trataba de la Operación Yunque. El objetivo de la
operación militar era facilitar que los kaibbiles martillearan a las guerrillas revolucionarias.
En 1972, un puñado de combatientes montó un campamento guerrillero en la Lacandona. En 1974,
el Ejército federal - con la Operación Diamante -, arrasó el campamento, asesinó y desapareció a
los combatientes. Su bandera negra con la estrella roja de cinco picos no volvería a ondear en las
montañas del Sureste Mexicano hasta 1983. En esa década se había intensificado la mancha del
verde olivo en Chiapas y se construyó más infraestructura militar como la de Rancho Nuevo en el
municipio de Las Casas.
En 1994, los colores de Chiapas se tornaron radicales. La bandera negra con la estrella roja de cinco
picos al centro y las iniciales EZLN - que se había cubierto por una década a la sombra de las verdes
montañas y de profundas cañadas-, ondeó fuerte y con fuerza… Insurgentes con atuendo negro
y café le habían puesto un gatillo a la esperanza. En agosto, la bandera rebelde decidió quemar el
cartucho electoral y convocó al Arcoiris de las fuerzas progresistas, democráticas, revolucionarias,
a las mujeres y hombres libres de México a la Convención Nacional Democrática (CND) para la
Transición Pacífica a la Democracia y por una nueva Constitución. Fue la mayor concentración de
colores y fuerzas políticas en el país de las últimas tres o cuatro décadas.
El partido de Estado, el tricolor, se impuso con amplio margen. En diciembre, para recibir a Zedillo,
la bandera rebelde se desplegó-replegó por todo su territorio. El 5 de febrero de 1995 la colorida
CND desapareció. El 9 de febrero, la mancha verde olivo penetró y se extendió, como nunca, en
Chiapas. En 1997, el rojo de la sangre corrió en Acteal. En 2012, el verde del Verde modificó
bruscamente el paisaje político electoral.
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El Tricolor dominante
En la década de 1970 viví unos meses en un ejido de Huixtán. A ras de suelo, podía apreciar el
enorme control que el tricolor PRI tenía en los pueblos y comunidades indígenas. Era uno de los
resultados de la política del general Cárdenas que reestructuró y renovó los grupos de poder local
y regional. Cada vez que se acercaba un proceso electoral municipal los Principales y caciques del
pueblo convocaban a la población para presentar al candidato. Ahí, a mano alzada, se decidía quien
sería el próximo peserente municipal. Después, los Principales, caciques o autoridades salientes
eran los encargados de completar la voluntad popular. Para legalizar la elección cruzaban más
del 90% de las boletas para abanderado del PRI y anulaban, las menos, para suavizar el grotesco
ejercicio democrático. En algunas ocasiones la elección del candidato resultaba complicada.
Los operadores políticos del PRI y titulares de instituciones del Indigenismo local comentaban:
“Cuando los candidatos designados por el partido (PRI) tienen la mayoría no hay pierde. Pero si
hay dos aspirantes y la cosa está pareja, entonces, se complica la elección. Tenemos que negociar
y si el adversario no acepta alguna de las carteras, entonces… hay que partir madres”. Se explica
entonces porque Chiapas era cien por ciento priísta.
Abajo y entre la hojarasca ondeaban otros colores. La de los comunistas con su bandera roja, la hoz
y el martillo. La de los rebeldes armados con su bandera negra y la estrella roja de cinco picos. Unió
del Pueblo (UP) andaba por ahí. En 1974, con el Congreso Indígena señorearon los colores de los
pueblos indios y demandaron: tierra, salud, educación y comercio justo.
Sin embargo, en San Juan Chamula, el núcleo duro del caciquismo indígena impuso violenta y
fraudulentamente a su candidato apoyado el indigenismo chiapaneco radicado en la Ciudad de Las
Casas. Ese año, los chamulas defraudados invitaron al Partido Acción Nacional (PAN) para que los
representara. Los colores del PAN se establecieron en Chamula. No por mucho tiempo. Las oficinas
del blanquiazul fueron destruidas e incendiadas.
En municipios de la Zona Tzeltal y de la Tzotzil se abría paso la bandera roja del Partido Socialista
de los Trabajadores (PST). A principios de la década de 1980 promovió la invasión 40 ranchos
y fincas. El gobierno reprimió con dureza y el Ejército federal, guiado por indios priístas,
perpetró la matanza de Wololchán. El gobierno compró las fincas invadidas y legalizó la posesión
condicionada a que los campesinos indígenas retornaran a las filas del PRI. El PST se trasformó en
un efímero Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) mejor conocido
como el Ferrocarril. Por esos años, en Los Altos, en el municipio de Zinacantán, el núcleo duro del
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caciquismo priísta impuso a su candidato lo que provocó que otro contendiente se registrara con
el PAN y ganó. Un año más tarde regresó a las filas del PRI, de no hacerlo, el gobierno de Chiapas
limitaría al mínimo el presupuesto asignado a Zinacantán. Entre los Valles Centrales y Los Altos,
andaban los clandestinos de la Organización Revolucionaria Compañero (ORC). Entre los maos se
les conocía como Estrella Roja. Púbicamente aparecían como el Movimiento Revolucionario del
Pueblo (MRP). Eran buenos para el trabajo de masas y fundaron varias organizaciones sociales en
la región. No faltó la banda decidida y radical que apoyó y se incorporó a los movimientos armados
en Centro América.
Discretos eran los colores de la Iglesia de los Pobres, se pintaban de oración, ayuno, incienso, de
candela encendida, de reconciliación, de unidad, de organización de… liberación. Un semillero de
verdad. Paradójicamente, el grueso de la semilla no germinó en los mejores campos.
Otros Rojos y Negros
En 1980 y pico, la Reforma Política Neoliberal estaba en marcha. La bandera roja de los comunistas
arropó a un candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal. Era propietario de una
papelería a media cuadra de la plaza central. En la bandera roja comunista se inspiró la “reformista”
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos para diseñar la propia. Otra franja
del movimiento indígena y campesino se apropió la bandera rojinegra. Esos colores cobijaron a
la “radical” Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Banderas que acompañaron las
intensas jornadas de luchas por la tierra en Chiapas. Ambas sufrieron persecución, cárcel y muerte.
El Partido Comunista Mexicano (PCM) cambió de nombre y de bandera. Se suavizó y se hizo
Socialista de México (PSM). Como le fue bien y se sumaron otras fuerzas, volvió a mudar de siglas
y se llamó Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Como después se sumaron otras y la
Corriente Democrática del PRI, el original PCM de bandera roja con la oz y el martillo, terminó
como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con su bandera de color amarillo y, en negro,
un “Sol Azteca”. Había que enraizar en la ancestral mexicanidad el asunto. Las imágenes de Marx y
Engels, Lenin, Stalin y Mao desaparecieron de los escenarios y asomaron las de Hidalgo, Morelos
y Juárez. Se dejó de cantar La Internacional y se entonaba el Himno Nacional. En Monterrey, a
mediados de la década de 1970, reventó Política Popular (PP). Adolfo Orive dirigió su “revolución
cultural” contra el Socialdemocrata Beto Anaya. Orive proletarizó a sus brigadas y fundo la Línea
Proletaria (LP), a la que después llamó, con humildad, nada más ni nada menos que: Organización
Ideológica Dirigente (OID). Así llegaron “los norteños” de Adolfo Orive a Chiapas. Por su parte
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Anaya inició otro proceso. A los restos de PP y a los Frente Populares, como del de Tierra y Libertad,
los fundió en el Partido del Trabajo (PT). La bandera roja con un negro puño fue sustituida por la
Roja con una estrella amarilla de cinco picos. Anaya le cumplió a Carlos Salinas: había fundado un
partido de “izquierda”.
La feria de colores del 1994 a 2015
Del 94 al 2000, Zedillo impuso dos gobiernos interinos de los interinos: el de Ruiz Ferro y el de
Albores. En la coyuntura electoral del 2000 se había fraguado la Transición de la Derecha en México
y llegó el PAN al gobierno de la República. En Chiapas era “políticamente incorrecto” que el PRI se
mantuviera en el poder y una colación de partidos de derecha-centro-izquierda llevó al gobierno al
gobierno de Chiapas al “ex” priísta Pablo Salazar. En la coyuntura del 2006 el PRD llevó al gobierno
al “ex” priísta Juan Sabines Jr. No eran precisamente apóstoles. Juan traicionó a Pablo y lo metió
a la cárcel. El negro Sol Azteca surcaba los cielos. Para entonces la Democracia Electoral se había
tragado prácticamente a los Movimientos Sociales de todo color.
Para el 2012, se tenía preparada otra colorida feria electoral. Se perfilaba la segunda transición en
México y en Chiapas. Salinas-Peña Nieto con el PRI-Verde-Panal recuperó el poder político. Para
Chiapas era riesgoso y “políticamente incorrecto” que la Familia Chiapaneca y el PRI recuperaran
el poder político en Chiapas. Actores y causa directa del levantamiento armado. Era necesario
romper su hegemonía. La fórmula fue simple: llevar a un Verde al gobierno en alianza con el
Tricolor, repartir los gobiernos municipales y la bancada en el Congreso local.
En 2012, la mancha Verde del partido cubrió prácticamente la mitad del territorio de Chiapas. Del
Verde es el gobernador. El Verde gobierna 54 de los 122 municipios y representa en el Congreso
local 6 de los Distritos Electorales. En 2012, ya estaba partido el PRD. Ebrard se hizo a un lado y
los Chuchos traicionaron a López Obrador. La derrota electoral desencadenó el rompimiento y de
las filas del PRD se deprendió el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de López
Obrador. En las elecciones de junio de 2015, la Línea 12 perseguía Ebrard. El tricolor arrasó en
las federales y 12 coloridos partidos compitieron en Chiapas. El PRI-Verde arrasó. Doce partidos
competirán en las elecciones del 19 julio y el PRI-Verde arrasará de nuevamente.
La campaña “para la grande” del 2018, es decir, para la Presidencia de la República, ha iniciado.
El primero en candidatearse fue López Obrador, fundador de MORENA. Parece que quiere ser
derrotado por tercera vez. La señora de Calderón se destapó a la Hillary Clinton. Mancera quiere
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jugar con el menú de partidos y se destapó a la moda, como “candidato ciudadano”. Para el gobierno
de Chiapas ha iniciado, también, la campaña: uno por el PRI y otro el Verde. Tan malo el Rojo como
el Verde.
En Chiapas siguen mencionando la Güero Velasco como el candidato del PRI-Verde que suceda a
Peña Nieto. Me parece poco probable. De ser así, significaría que la estatura política del electorado
mexicano se ha encogido al máximo.
Conclusiones.
Todos esos colores y denominaciones han deambulado o deambulan en Chiapas. Para muchos
puede ser complicado entender los Colores, la política y la Democracia Electoral en Chiapas. Más
complicado será si usted se atrevió a leer el presente. Entonces trataré de simplificarlo.
Mezcle todos esos colores verde, blanco, rojo, más verde, amarillo, negro, azul, morado, turquesa y
el resultado no… acertó. No es un Arcoiris. El resultado de la mezcla es una espesa mancha oscura.
Ese es el color de fondo de la política en Chiapas una entidad en el Sureste Mexicano.
Cierto, otros colores han quedado fuera de la espantosa mancha. Son los colores de la rebeldía
zapatista que prepara sus defensas y resiste una Guerra de Contrainsurgencia consistente y
prolongada. Están los colores del Movimiento de hombres y mujeres del Pueblo Creyente, y los
colores de los Movimientos en Defensa de la Vida, la Tierra y el Territorio.
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La democratización del Estado,
y sus efectos sobre la gobernabilidad.

Lic. Cristhian Michael Velázquez Castro
Dr. Martin Ramiro Suárez Rodríguez

El plebiscito como intrumental de cambio y transformación política en méxico
Datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, revela que
las consultas populares (referéndums o plebiscitos) son los mecanismos de democracia directa más
utilizados en América Latina1.
Entre 1979 y el 2011, 12 países realizaron 50 consultas populares, de las cuales 80% se efectuó a
partir de 1990. El documento “Mecanismos de democracia directa en América Latina” refiere que
en general las consultas populares han tenido una amplia participación ciudadana, ya que en más
de la mitad (26 casos) la participación estuvo por encima de 71%, y en 11 superó 56 %.
El informe destaca que entre el número de consultas realizadas y la satisfacción con el funcionamiento de la democracia hay una cierta relación positiva y que en la cima de ambos indicadores
está Uruguay, con 14 consultas realizadas y una satisfacción de 82 por ciento.
Ecuador ha realizado nueve consultas populares; Venezuela, seis; Panamá y Bolivia, cuatro cada
uno; Chile y Colombia, tres cada uno; Guatemala y Brasil, dos cada uno, y Argentina, Costa Rica y
Perú, sólo una.
La revocación de mandato existe en Ecuador, Panamá y Venezuela y sí han usado ese mecanismo
1

En una nota publicada en el Diario el Economista con fecha 19/10/2015.
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de democracia directa; en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Uruguay, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Paraguay, México, Chile y El Salvador, no existe.
El reporte cita que la crisis de representación del sistema de partidos y el descontento con la política
generó cambios en numerosos países de la región de América Latina a través de una doble vía:
Finalmente el reporte establece que la aplicación de los mecanismos de democracia directa es reciente, por lo que es necesario que transcurra un periodo mayor para obtener mejores conclusiones.
En México, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Paraguay existen los mecanismos,
pero hasta la fecha no se han utilizado. Concretamente en el caso Mexicano se analiza la situación
que guarda la figura actual del plebiscito en Baja California, donde de 2008 a la actualidad se han
suscitado varias intenciones concretas de emprender los mencionados mecanismos, como parte
del análisis de la investigación se menciona al movimiento FEM (Frente Estudiantil Mexicalense)
como impulsor histórico de la Figura en Mexicali y el Estado de Baja California.
Así mismo se incluirán las Fundamentaciones que dieron pie al movimiento, el proceso y cronología de los hechos, es decir, el objetivo de la investigación va orientado a conocer como el plebiscito
está siendo utilizado como instrumento de cambio y trasformación política en la Entidad.
Palabras Clave:
Gobernabilidad, Mecanismos de Participación Ciudadana, Plebiscito.

Introducción
Transitar a una democracia consolidada es el fin de muchos gobiernos que se ven sustentados en
esta figura, la cual es regida bajo un principio de participación ciudadana activa, premisa de este
modelo, es decir que el ciudadano forme parte de los procesos de toma de decisiones, se mantenga
informado, sea coparticipe de los cambios a su alrededor, etc. Más concretamente el pretender contribuir e incidir en cambios en su comunidad y por ende la generación de mejor gobiernos.
Una vez trazados estos lineamientos generales no queda más que emprender acción, pasar de un
pensamiento para muchos utópico a una realidad plagada de dificultades técnicas y operativas,
pero realidad sin duda que ha presentado avances, muchos de ellos motivados por el ambiente de
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opacidad en el ejercicio de la función pública.
Es por ello que el presente estudio de caso pretende realizar un análisis sobre las herramientas de
participación ciudadana en el Estado de Baja California, cuáles fueron sus inicios, como ha sido su
desarrollo y a qué retos se enfrentan.
Aunque poca la bibliografía especializada en el tema en el estado, se busca mediante un estudio
lo más objetivo y científico posible establecer un precedente en materia, formulando material que
contribuya a la consolidación democrática de la región.
Participación y Mecanismos de Democracia Directa con Énfasis en el Plebiscito
Durante los últimos 30 años la democracia participativa ha experimentado un crecimiento sumamente importante, al 2008 el autor Bruno Kauffman manifestaba ¨ La democratización de la democracia en américa latina y más allá¨ que para ese entonces eran alrededor de 1500 los referendos
suscitados alrededor del mundo, y que más de la mitad correspondían a este último periodo.
Menciona que uno de cada diez países en el mundo tiene uno o más de los mecanismos o instrumentos de democracia directa.
¨La tendencia global no solo implica una expansión y aumento en el uso de los instrumentos de
democracia directa, si no también un mayor cuidado y atención en cuanto al manejo de estas importantes herramientas políticas¨
¨Participación¨ es tomar parte activa, voluntaria y personalmente. ¨Voluntariamente¨ es un detalle
importante, porque, si se obliga a la gente a participar a la fuerza, eso es movilización desde arriba
y no participación desde abajo. (Sartori, 2008)
Participar es ponerse en marcha por uno mismo, es decir no que otros te movilicen desde arriba.
Sartori explica que existe una relación inversa entre la eficacia de la participación y el número de
participantes, esta relación viene expresada por una fracción en la que el numerador es 1 (equivalente al representante individual y el denominador registra el número de los demás participantes.
Se pone el ejemplo de un individuo, el cual en un contexto de 10 participantes, es influyente por
valor de una décima parte. Lo cual indica está bien, pero si este se encuentra en un contexto de
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1,000 participantes, ya no esta tan bien, pues su peso como participante equivaldría a una milésima.
Pero ¿y si el universo de participantes equivaliera a 10 millones?, entonces aquí la idea o la noción
de ¨formar parte ¨ queda prácticamente en la nada.
Ser partícipe de la diezmillonésima parte de una decisión ya no tiene sentido.
Con esto el autor nos dice que la participación verdadera se circunscribe a las cifras pequeñas.
Los defensores de la participación desplazan el discurso y dicen que en la medida en que la participación no se pueda expresar de manera eficaz participando personalmente en las decisiones, en
esa medida la democracia directa se transforma en una democracia directa refrendaría y/o electrónica la cual se expresa votando sí o no en una computadora. La diferencia aquí es enorme, y se
puntualiza en el hecho de que ya no existe interacción ¨face-to-face¨. Votar en un referéndum o en
la computadora personal vuelve a ser un acto solitario. En ese momento la participación como acción colectiva ya no tiene nada que ver, pero lo que si es cierto es que la democracia representativa
(indirecta), se ve desbordada y sustituida por una democracia directa.
La invitación a participar más es meritoria, si esta es hinchada desmedidamente, como si toda la
democracia pudiera definirse en términos de participación, tal como habría dicho Lenin ¨sería una
recaída infantil¨. Y es también una recaída no solo impracticable, si no también conceptualmente
peligrosa que nos propone a un ciudadano para servir a la democracia en vez de UNA DEMOCRACIA QUE EXISTE PARA SERVIR AL CIUDADANO.
Referente a la Democracia refrendaría y la democracia electrónica, el autor refiere que aunque se
trate de democracias directas, es decir, que no hay intermediación de representantes ni intermediación, también son democracias amputadas y empobrecidas, pues, la democracia directa como
tal se basa en las interacciones ¨face-to-face¨ entre representantes, entre personas que se influyen
mutuamente y que cambian de opinión entre sí. Lo contrario a la democracia refrendaría, donde
esto deja de ser así y por tanto deja de haber una democracia iluminada por la discusión que precede a la decisión.
Con base en lo anterior y derivado de un análisis previo al tema podemos identificar que el tema
de las herramientas de participación ciudadana puede ser manejado desde varias aristas (lentes
teóricos):
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Formas clásicas de participación ciudadana
Herramientas consolidadas o plasmadas en el orden jurídico vigente
•
•
•

Plebiscito
Referéndum
Iniciativa Ciudadana

Así como otras Herramientas de participación ciudadana, jurídicamente no reguladas pero utilizadas por la ciudadanía como forma de interacción con los representantes populares, instancias
gubernamentales o miembros de cualquiera de los tres poderes (Todas aquellas que busquen una
incidencia en temas de carácter público) Véase el ejemplo de las TIC´s, el cual será retomado como
un apéndice del presente estudio de caso.
La participación directa de la ciudadanía en asuntos públicos complementa y mejora los mecanismos representativos. Pero si las instituciones representativas son deficientes la participación
popular no siempre fortaleza a una democracia
Las concepciones más minimalistas, propuestas por los teóricos schumpeterianos, sugieren que el
papel esencial de los ciudadanos debe ser relativamente limitado y restringirse principalmente a
la elección periódica de representantes parlamentarios, junto con el escrutinio permanente de las
acciones gubernamentales.
Teoría participativa

Teoría Elitista

¿Quién y cómo debe participar?

Los interesados deben participar activa
y directamente en la toma de decisiones
públicas en todos los ámbitos

Los ciudadanos deben participar en la
elección de los representantes. No es
necesaria una participación masiva y
continuada ya que la toma de decisiones
corresponde a los políticos.

¿Qué hay detrás de la no participación?

Insatisfacción, distanciamiento de la
política.

Satisfacción con el funcionamiento del
sistema político.

¿Cuáles son las consecuencias de una
elevada partición en todas sus formas?

Mejores ciudadanos, Mejores decisiones y
mejor implementación de las mismas

Sobrecarga de demandas
Inestabilidad política

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
444

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Criticas

No especifica cómo poner en marcha
mecanismos participativos extensivos e
intensivos factibles.
Presupone una ciudadanía interesada y
activa.
La población intensamente participante
no es representativa del conjunto.

Restringe excesivamente la relación entre
ciudadanos y política al ámbito electoral.
Se despreocupa de las actitudes de apatía
política.
Ignora la importancia de movimientos
sociales como agentes de cambio político
y social.

Rousseau, Macpherson, Pateman, Barber

Schumpeter, Sartori, Huntington.

Fuente: Anduiza y Bosch (2004)

¿Cuál es el estado actual del activismo político y la participación ciudadana? En la bibliografía imperan
dos corrientes de pensamiento. Por un lado está la visión del deterioro, que sugiere que desde fines
del siglo XX muchas sociedades postindustriales han experimentado tendencias seculares continuas
de distanciamiento de los ciudadanos de los canales tradicionales de participación política. Entre
los síntomas de este mal se incluyen la caída en los niveles de participación en las elecciones, la
intensificación de los sentimientos antipartidistas y la decadencia de las organizaciones civiles. Se
ha expresado preocupación respecto a estas cuestiones en discursos públicos, columnas de opinión
y estudios académicos. (Norris, 2002)
Experiencias Latinoamericanas
La exposición de experiencias se delimita en términos de Latinoamérica debido al símil en cuanto
a sistemas y condiciones que manifiesta México con los demás países de la región.
País

Iniciativa Legislativa Popular

Consulta Popular
(Plebiscito//Referendum)

Revocatoria der Mandato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Ecuador
Panamá
Venezuela
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Guatemala
Perú
Uruguay
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República Dominicana
Honduras
Nicaragua

Sí, No se ha utilizado

Sí, No se ha utilizado

No

Chile

No

Sí, solo para reforma constitucional
cuando hay desacuerdo entre Ejecutivo y Congreso

No

El Salvador

No

Si, No se ha utilizado

No

Paraguay
Mexico

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas, “Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en
América Latina”, 5 de septiembre de 2014, disponible en http:// biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3717/13.pdf (fecha de consulta:
junio de 2015).

Caso Mexicano: Implementación del Plebiscito en Baja California, rumbo a la consolidación
de la Democracia.
La participación ciudadana entendida en términos de mecanismos de democracia directa, un término relativamente joven en el Estado de Baja California pues es hasta el año 2001 cuando este y
otros términos se plasman en un ordenamiento jurídico que reglamenta los Artículos 5,8, 28,34 y
112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
La Ley de Participación Ciudadana es publicada en el Periódico Oficial No. 7, de fecha 16 de
febrero de 2001, Tomo CVIII. Pero no es hasta el año 2008 cuando los Baja californianos ven las
primeras señales de vida de una de uno de los mecanismos de PC2 plasmados en la ley, es decir se
comienza a gestar un movimiento cuya intención es la realización de un plebiscito, esto en el municipio de Ensenada donde un grupo de jóvenes preocupados (A su consideración) por las malas
decisiones de la Administración en turno a cargo del entonces alcalde Pablo Alejo López Núñez,
es así que deciden emprender un proceso de consulta para que fueran los mismos Ensenadenses
quienes aprobaran o rechazaran la pretensión de endeudar al municipio de Ensenada con más de
206 millones de pesos. Esta pretensión fue consumada al ser aprobada por el Cabildo de Ensenada
y posteriormente ratificada por el Congreso del Estado de Baja California.3

2
3

Entiéndase como ¨Participación ciudadana¨.
Disponible en : http://www.el-mexicano.com.mx/imprime-noticia/277871
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Fundamento jurídico de las HPC4
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California1
Articulo

Contenido

Observaciones

ARTÍCULO 5.-

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste.
…
El Instituto Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones en los
términos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y esta Constitución, de conformidad con
la distribución de competencia que establecen las leyes de la
Este artículo establece los mecanismos
materia, así como los convenios que suscriban, y agrupará
para su desempeño, en forma integral y directa las siguien- formales de PC para el Estado de Baja
California.
tes actividades:
… VIII.-Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum;
…
APARTADO C. Participación Ciudadana.
Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana
serán la Consulta Popular, el
Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Ciudadana.

ARTÍCULO 8.-

Son derechos de los habitantes del Estado:
Fundamento jurídico para la participación
…..
IV. b) Participar en los términos de esta Constitución y de la del ciudadano en los mecanismo mencionados
Ley en los procesos de
Plebiscito y Referéndum;

ARTÍCULO 28.-

La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
VI.- A los ciudadanos residentes en el Estado, en los términos que establezca la Ley

ARTÍCULO 34.-

Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un
Proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a éste Poder dentro
de los ocho días siguientes a aquel en que se le haga saber,
para que tomadas en consideración, se examine y discuta
de nuevo.
…
Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de
índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum, conforme lo disponga la Ley.

4

Queda asentada la competencia de la ciudadanía para presentar iniciativas ciudadanas

Se establece una limitante de actuación
al ejecutivo estatal y de igual manera
se fija una restricción al ámbito de
aplicación de la ley en materia de participación ciudadana con respecto a la
figura del Referéndum.

Sobre entiéndanse ¨HPC¨ como ¨Herramientas de Participación Ciudadana¨
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ARTÍCULO 112.-

Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución,
aprobadas de conformidad al procedimiento señalado,
podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las
Disposiciones que la Ley establezca.

De manera explícita se establece una
herramienta de participación ciudadana
como instrumento para la modificación
de la ley a rango constitucional.

Fuente: Elaboración propia con información de la ¨ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California¨ (2015).
Disponible en: http://www.iepcbc.org.mx/transparencia/leyes/leyes/FRACC%20XVI-Constbc_13FEB2015.pdf

El movimiento no logra el objetivo planteado ya que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana atreves de su Consejo General (Establecido en la Capital del Estado, Mexicali.) determina
que no es procedente, por lo que el grupo de jóvenes regresa a su nativa ensenada donde deciden
conformar un Frente denominado ¨Frente Estudiantil y Juvenil Ensenadense ¨ el cual agrupaba
a jóvenes con inquietudes de cambiar las condiciones de opresión y que cuartaban la libertad y
sano desarrollo de la juventud Baja Californiana. Dicho frente pugnaría por modificaciones a la ley
en pro de reformas que consolidaran las herramientas de ¨P.C.¨establecidas en la Ley de Participación Ciudadana (¨L.P.C¨) como por ejemplo:5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Plebiscito
La revocación del mandato
El referéndum
Las candidaturas independientes
El recorte al presupuesto de los partidos
El recorte a la cantidad de diputados federales y senadores
El establecimiento de reglas más claras que permitan una verdadera democracia dentro
de los partidos políticos. etc.

Posteriormente en 2012 Ensenada seria otra vez centro de la atención estatal, cuando y ante la
persistencia de grupos de ciudadanos de San Quintín que históricamente habían buscado la posibilidad de desanexar San Quintín de Ensenada, es decir buscaban la conformación y reconocimiento
de un Nuevo Municipio, esto bajo diversos argumentos (Abandono Municipal, suficiencia financiera, independencia en toma de decisiones locales, etc.), el Congreso del Estado de Baja California
actúen con apego a la ley y con 21 votos a favor aprueba el acuerdo parlamentario presentado por
la Junta de Coordinación Política (JuCoPo), presentado y leído por el entonces Diputado Alfonso
Garzón Zatarain
5

Véase: http://frentejuvenilensenadense.blogspot.mx/
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El movimiento ¨Frente Estudiantil Mexicalense¨ (FEM) y la instrumentación del plebiscito
como mecanismo de cambio.
Acto que se pretende someter a plebiscito:
El acuerdo por el que el Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali (sesión de 09 de diciembre de
2014) aprobó una tarifa de 13.00 (trece pesos) por pasaje en el transporte público de personas en
autobús urbano.
Motivos y razones por las que consideramos que el acto es trascendente para la vida pública del
estado:
El transporte público en Mexicali, Baja California es una forma de movilidad terrestre esencial para
los ciudadanos, además de ser un derecho constitucional es también un servicio público, nos permite transportarnos y desarrollarnos de manera social y económica, movernos de casa a escuelas,
trabajos, iglesias, centros de recreación, etc., forma parte de la rutina diaria de miles de familias
cachanillas. El transporte público accesible, eficiente, cómodo y seguro permite ahorrarnos tiempo,
combustible (además es una alternativa ecológica) y facilita el desplazamiento. Es de gran relevancia social, y el aumento a su tarifa puede alentar o desanimar al usuario en su actuar por el transporte público o vehículos privados. Lamentablemente el servicio no cumple con las características
que establece el Reglamento para el Transporte Público de Mexicali, Baja California y si se utiliza,
es porque no hay más alternativas. Los escenarios que pintan para el usuario tras el aumento de la
tarifa son: desde renunciar a áreas de trabajo lejanas a su hogar, aumentar las horas de su respectiva
jornada laboral, optar por vehículos chocolate o sin seguros debido los costos, a sus hijos a trabajar
en vez de los centros educativos (realizar ambos), etc., pueden ser numerosas las consecuencias
para el usuario, afectando entre el 24% al 30% de la población, reduciendo sus gastos en otras áreas
vitales como educación, alimentación y salud. Es necesario que el aumento a la tarifa del transporte
público de Mexicali, se consulte, por el hecho de ser un servicio público que sin opinión del usuario no existe una evaluación del desempeño de este y continúa sin mejoras sustanciales. Además
de ser un golpe a los bolsillos de los usuarios en comparación de sus ingresos, la prestación de este
servicio expone a Mexicali en relación al nivel de calidad de vida que ofrece a sus habitantes y visitantes. El actual servicio de transporte público no cumple con el reglamento correspondiente y el
aumento a la tarifa no se traduce en eficiencia del mismo, esto engloba cumplimiento de horarios,
rutas y unidades de transporte seguras. Se retoman los posibles escenarios (la deficiencia del serviDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cio puede causar retrasos en el horario) como consecuencias sociales y económicas en la población
causa dificultades en la producción de bienes y servicios que impactan en el PIB del Municipio
y del Estado. Por último, cubrir el aumento de gastos, ya sea conseguir otro empleo o doblando
turno, incorporar a los hijos estudiantes en el ámbito laboral (o realizar ambos), para destinar su
ingreso lo más básico posible en rubros esenciales como alimento, vivienda, educación, salud. Impacta directamente al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y los lazos de convivencia entre dichas
familias. El tener la tarifa más alta del país no corresponde a la calidad del servicio como en otros
municipios, mucho menos, respeta los estándares internacionales. En síntesis, el acto que pedimos
someter a plebiscito es trascendente porque sus consecuencias no se limitan al momento actual,
sino que producen efectos posteriores, en los meses y años que vienen; esto se desprende del hecho
de que: Es trascendental debido a que en una comunidad donde el ingreso promedio per cápita,
no cubre todas las necesidades básicas de los mexicalenses, al destinar hasta el 50% o más a movilidad por concepto de transporte público en autobús, merma la capacidad del usuario para acceder
a una multiplicidad de bienes y servicios presentes y futuros, indispensables para su vida personal
y familiar; la falta de accesos a esos bienes y servicios genera malas condiciones de vida e influye
negativamente en su educación, salud y posibilidad de mejorar su vida.
Tarifas de transporte público alrededor del país.
Ubicación
Hermosillo, Son.

Población

Tarifa 2015

784 342 (INEGI, 2010)

7 pesos

Ciudad Juárez, Chih.

1 332 131 (INEGI, 2010)

6 pesos

Reynosa, Tamaulipas.

608 891 (INEGI, 2010)

8 pesos

Monterrey, N.L.

1 135 550 (INEGI, 2010)

12 pesos (con transbordo del 50%)

Guadalajara, Jal.

1 495 189 (INEGI, 2010)

7 pesos

Culiacán, Sin.

858 638 (INEGI, 2010)

9 pesos

Mexicali, BC.

936 826 (INEGI, 2010)

13 pesos

Fuente: Elaboración propias con datos de INEGI 2010.

Los argumentos por los cuales debe someterse a plebiscito
Se solicita a consulta el aumento a la tarifa del transporte público de Mexicali, Baja California.
Aprobado el 9 de diciembre del 2014 por el H. Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali. Por los
siguientes argumentos.
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1. Certidumbre y transparencia.
Por el hecho de ser usuarios del transporte público tenemos el derecho a informarnos acerca del
servicio del transporte público, así como tener estos datos accesibles en los portales de SIMUTRA
o de la Unidad de Transparencia (rutas, horarios, tarifas) añadiendo que, para la propuesta y aprobación de un aumento a la tarifa requiere de un estudio técnico que lo sustente. Es esperado que
los aumentos lleguen como “balde de agua fría” y no existe certidumbre alguna entre los usuarios
del porque un aumento a la tarifa. Para esto, adjuntamos dos hojas (Con título: “Camión Urbano
con capacidad para 37 pasajeros modelo 2014 con aire acondicionado”) que nos proporcionaron
integrantes de Cabildo, que respaldan el aumento. Estas dos hojas las comparamos con el artículo
262 del Reglamento del Transporte Público de Mexicali, Baja California. Nos señala que el estudio
técnico debe incluir las variables siguientes:
I.- Ingresos
a) captación de pasaje o por servicios prestados. b) publicidad en unidades.
II.- Costos de operación
a) adquisición y depreciación de unidades.
b) mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.
c) combustible y refacciones.
d) póliza de seguro.
e) sueldos y prestaciones de los operadores.
f) gastos de administración.
g) gastos indirectos.
III.- Factores económicos;
a) índice nacional de precios a la consumidor.
b) salario mínimo general vigente.
c) precio del combustible.
d) tipo de cambio de la moneda.
e) comportamiento del mercado.
f) incrementos recientes a la tarifa.
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Variables que no están de manera completa presentados en los documentos que nos proporcionaron. Además, en el artículo 8 de este mismo reglamento engloba las facultades del Director del
Sistema Municipal del Transporte, la Fracción XV de este mismo artículo marca que: XV.-….”las
tarifas, atendiendo la demanda del transporte y del interés público, previo dictamen que emita el
Consejo. Entonces, es necesario tomar en cuenta el “interés público” en el aumento de la tarifa, es
decir que, además de que está establecido en el reglamento, es un interés que está más allá de la
voluntad de los particulares con la finalidad del bien común. Y los ingresos que recibe el usuario en
relación al salario mínimo general, no se contemplaron en el estudio técnico. Mismo que pedimos
al Consejo Municipal de Transporte, pero sin respuesta. De igual manera lo volvimos a solicitar en
la Unidad de Transparencia Municipal (UMAI) en diciembre 2014, enero y febrero del 2015, donde
las dos primera solicitudes se respondieron incompletamente. (Anexos: Adjuntamos solicitudes).
Cabe señalar que, tantos integrantes del H. Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali, así como
el Presidente del Consejo Municipal de Transporte, comentaron que de las 11 concesionarias que
brindan el servicio, solo 2 dieron informes de sus actividades. De nueva, cuenta se cuestiona la
formulación del estudio técnico sin la totalidad de datos por parte de las concesionarias. Enlace de
nota http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/309785/concesionarios-niegan-informacion-al-consejo-municipal-de-transporte.html)
Es de gran importancia el reconocer la imposibilidad de que los servicios públicos municipales se
puedan prestar de forma completamente gratuita, debido al costo de equipamiento y de operación
en el caso del transporte, por eso es esencial que mediante el concurso de viabilidad elegir la propuesta (concesionaria) de servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. El hecho de que se busque a terceros para cumplir con el servicio público, porque el gobierno municipal
no tiene la capacidad financiera adecuada, nos da a entender que el servicio que se prestará deberá
ser de calidad por el costo que acarrea. En este sentido, el gobierno municipal como figura garante
de la prestación de un servicio de calidad también es el responsable directo de rendir cuentas a la
ciudadanía de las decisiones tomadas y presentar la información pertinente en la que se basan decisiones tan importantes como lo es el tema del transporte público.
2. El Transporte público es un servicio público.
En la teoría del Derecho Administrativo se establece como servicio público toda aquella actividad
que lleva a cabo el Estado en forma regular y continua con el objetivo de satisfacer necesidades
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colectivas, dicha prestación de servicio deberá cumplir con el criterio de calidad, enfatizando los
enfatizando los términos de eficacia y eficiencia. De igual manera la prestación de dicho servicio
cumplirá con los principios básicos de los servicios públicos como son: la adecuación, la permanencia y la igualdad.
En el caso de los municipios señalado concretamente en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su fracción lll del art. 115, que establece:
Los municipios con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes,
tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: agua potable y alcantarillado; alumbrado público; limpia; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines, seguridad
pública y tránsito; y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
El hecho que el transporte público sea un servicio público no significa que el servicio deba ser
deficiente, sucio o inseguro. Al contrario, el objetivo es que se ofrezca un servicio de calidad a los
usuarios, ya que no se tienen abundantes opciones de transporte público. No es necesario ser un
cientista, para verificar el estado de las unidades de transporte, ni para darnos cuenta que el aumento no significa mayor calidad, eficiencia o un mejor trato a las personas. Las rutas son las mismas
de hace años y no existe un cumplimiento de horarios en las rutas de los camiones (Art. 259 del
mismo reglamento: “5:00 a las 22:00 horas”. En relación al aumento a la tarifa, es SIMUTRA quien
debe de encargarse que nosotros como usuarios no nos veamos afectados con el aumento, pero
lamentablemente los usuarios no son los primeros en consultarse para emitir su opinión. “Artículo
264.- Corresponde al Sistema, vigilar que el público usuario no se vea afectado en sus intereses por la
alteración de la tarifa autorizada…”
Recordemos que, el usuario es el principal actor del servicio público es el usuario, el cual tiene que
ser tomado en cuenta en la toma de decisiones, incluso como evaluador externos, donde sus opiniones influyan en la mejora del mismo.
3. Tarifa óptima en base a los ingresos del usuario (salario mínimo general).
Se presenta el cruce de las variables del destino de ingresos del residente de Mexicali (INEGI, 2010)
en relación a los salarios mínimos diarios que percibe con el fin de encontrar la tarifa optima que
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si puede cubrir la ciudadanía.
Realizar el cobro de una tarifa de transporte público, que va más allá de lo que el usuario pueda
pagar en transporte, reduce sustancialmente su poder adquisitivo en otros rubros básicos para el
desarrollo de las familias como educación, vivienda, entretenimiento y salud, para los trabajadores
significa empeoramiento de sus condiciones laborales, ya que para cubrir los respectivos aumentos
y buscar un mayor ingreso, deben laborar en jornadas más largas o buscar un empleo más.
Los ciudadanos que ganan de 1.5 a 2 salarios mínimos diarios, perciben a la semana de $736.00
a $981.4 pesos (que son los principales usuarios del transporte público representan el 36% de la
población) y el gasto a este rubro de transporte según (INEGI, 2010) tiene que ser del 8% (7.96%)
de sus ingresos, porque es lo que puede pagar (en base a los salarios mínimos diarios) y con este
aumento de la tarifa no se cumple con el 8% que puede pagar el usuario. Ej. Usuario A gana 1.5 salarios mínimos diarios, 1 día es igual a $105.15, si usa 2 camiones paga $26.00 y si utiliza 4 camiones
son $52.00 pesos diarios, esto representa del 24% al 49.45% de su salario diario destinado a transporte, prácticamente entre un tercio y la mitad del salario mínimo diarios que utiliza el trabajador,
eso sin incluir el gasto que gaste en transporte por hijos que estudien y el número de camiones que
de igual manera utilicen.
Si partimos del Usuario B, que gana 2 salarios mínimos diarios son $140.20, si utiliza dos camiones
son $26.00 y si utiliza 4, son $52.00 pesos diarios, esto representa del 18.54% al 37% de su salario
diario. Todavía si agregamos al sector de la población que gana 3 salarios mínimos diarios, un total
de $210.00 pesos por día, el usar dos camiones nos da $26.00 pesos, y si se utilizan 4 son $52.00
pesos, esto representa entre del 12% al 24% de sus ingresos diarios. Es decir, que en ninguno de
los 3 casos, se cumple con el 8% que el INEGI establece en sus variables en relación al gasto del
transporte que puede gastar el usuario. Todo esto con el fin de demostrar que los ingresos de las
personas que utilizan el transporte público, es insuficiente para cubrir totalmente los rubros que
elevan el nivel de calidad de vida, y este aumento impacta directamente en la integridad económica
de los usuarios. En conclusión, si respetamos el ingreso del usuario y el gasto del 8% en transporte
que INEGI establece para cubrir las necesidades básicas de las familias, el usuario puede gastar al
día en transporte $15.77, que sería por boleto $7.89. Esta es la visión del usuario, que no ha sido
tomada en cuenta en los estudios que respaldan el aumento a la tarifa de un servicio público y derecho constitucional. (Se adjunta estudio comparativo denominado: “Componentes del Presupuesto
del Gasto Familiar por segmentos poblacionales para la Ciudad de Mexicali, B.C., 2015”).
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4. El transporte público como un derecho constitucional.
Suele suceder que los choferes de las unidades de transporte público no suben a todos los pasajeros
que realizan la parada, como: estudiantes y personas de la tercera edad (Por el cobro menor que se
les hace). Y retomando los derechos humanos de los usuarios, la igualdad de trato significa que independientemente de la raza, color, edad, sexo, nacionalidad, condición física, y demás características que pueda tener el usuario, debe recibir el mismo trato de respecto, orden, decoro, seguridad en
su integridad física (al bajar o subir del vehículo) y la eficiencia del mismo. Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos así como el artículo 5° inciso f) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. Aunque existe un aumento, no existe garantía
de un transporte público eficiente, adecuado, eficaz, seguro, regular y moderno como establece el
Reglamento de Transporte Público de Mexicali, Baja California. Si bien el derecho administrativo
protege las relaciones del concesionario frente a la administración pública, con motivo de la de
subordinación al poder público, para guardar un equilibrio, a mayor razón, la situación del usuario
es de indefensión, ante este escenario es el Estado a quien corresponde protegerlo y al momento de
legislar en beneficio de la comunidad usuaria. Queda reflexionar que cualquier entidad federativa
que se precie de vivir en un Estado de Derecho, debe proteger los derechos humanos de la colectividad, antes de cualquier aumento inhumano e injustificado.
5. Participación Ciudadana
Que los temas públicos se consulten a la ciudadanía mejora los lazos entre gobernados y gobernantes, da pie a sugerencias y propuestas que generen cambios en nuestros servicios públicos y en
general, a nuestro entorno. La realización de este plebiscito fundamentado en el Capítulo 1 de la
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California establece requisitos que la ciudadanía de manera accesible pueda alcanzar con trabajo, esfuerzo y compromiso, finalmente con el
cumplimiento y apoyo del Instituto de Participación Ciudadana de Baja California (IEPCBC) tanto
jurídica, organizacional y presupuestal, como lo marca el artículo 16 de la misma ley: “El Consejo
deberá incluir y aprobar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto, una partida
destinada a la realización de los procesos de plebiscito y referéndum, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.” Genera seguridad en la ciudadanía del ejercicio de
nuestros derechos, recuperando la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, provocando
una mayor aceptación social e inclusión en la toma de decisiones.
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Propuesta de preguntas a consultar:
a) ¿Consideras adecuada la calidad del servicio del transporte público de personas en autobuses de pasajeros en el municipio de Mexicali?
b) De acuerdo con el salario que percibes al día y tomando en cuenta la calidad del servicio,
¿Consideras adecuado que la tarifa que era de 11.00 pesos, haya aumentado a 13.00 pesos
por acuerdo del H. Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali en sesión de 09 de diciembre
de 2014?
Determinación de la circunscripción territorial en la que se pretende realiza el plebiscito.
En el Municipio de Mexicali.
Cronología de los Hechos – Comunicado de Prensa FEM
1. 31 de Marzo de 2015. En sesión extraordinaria el IEPCBC determina que
la Solicitud de Plebiscito SÍ REUNE LOS REQUISITOS FORMALES que
señala el Artículo 16 de la Ley de Participación ciudadana del Estado de Baja
California , por lo cual y dentro de los Puntos Resolutivos incluye lo siguiente:
…
TERCERO.Notifíquese
por oficio a la Autoridad Municipal,
en los términos del artículo 45 de la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Baja California, otorgándole un Plazo de
5 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Es decir, se establece que el XXI Ayuntamiento debía otorgar la documentación
correspondiente referente al acto aprobado del 9 de Diciembre de 2015.

2. Habiendo transcurrido los 5 días hábiles (Cumplido al 7 de Abril) otorgados por
Ley para que el XXI Ayuntamiento presentara la documentación correspondiente,
el Alcalde de Mexicali Jaime Rafael Díaz Ochoa omite presentar documentación
y respuesta alguna al IEPCBC, respondiendo hasta el 10 de abril pero con un
Recurso de Inconformidad, mismo que entrego al Tribunal de Justicia Electoral
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del Poder Judicial del Estado. Cabe de mencionar que el Alcalde NO ESTA
FACULTADO PARA INTERPONER RECURSOS.
El pasado 30 de Abril de 2015, el Consejo General del IEPBC determino en VII Sesión Extraordinaria la Procedencia del Plebiscito referente al Aumento de la Tarifa del transporte público en
Mexicali, con lo cual y en base al Art.48 de la Ley de participación ciudadana le notificaría al Ayuntamiento para que suspendiera la Tarifa Actual. Con esto, la tarifa pasaría de 13 a 11 pesos general
y de 6 a 5 Especial (Estudiantes/ 3ra Edad/Personas con capacidades diferentes), dicha aplicación
entraría a partir de que fuera recibida la notificación emitida por el IEPCBC ( A más tardar el Martes 5 Abril del 2015).0
El 4 de Mayo de 2015. El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, Falla a Favor
del Recurso Interpuesto por el Alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa pese a que NO ESTA FACULTADO PARA EMITIR RECURSOS, lo cual significa que se anula el punto de Acuerdo aprobado por
el IEPCBC con lo cual el proceso de plebiscito no se cancela, si no que pasa a manos del Comité
de Participación Ciudadana del XXI Ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento pasa a ser JUEZ Y
PARTE del proceso.
Actualmente el proceso se encuentra turnado y a cargo del Comité de Participación Ciudadana
de Mexicali, el cual se encuentra integrado por representantes de Ayuntamiento (los cuales aprobaron el aumento, resultando algo tendencioso y opaco el proceso), así como un representante
del Órgano Electoral del Estado, dos representantes de instituciones académicas y un representante del Sector Empresarial. Curiosamente no hay un representante ciudadano o por parte del
Frente que inicio el proceso.
Conclusiones
La democracia ya es de por sí un sistema complejo, aunado a eso los intereses personales en un sistema político con tanta diversidad hacen difícil la implantación y seguimiento de los mecanismos
de democracia directa.
En el caso de baja california el emprendimiento de los mecanismos de participación ciudadana como
el plebiscito puso de manifiesto una cierta incompetencia institucional pues para un organismo
como el entonces ¨Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California¨
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Prueba es entonces que el Plebiscito además de ser una herramienta de la democracia directa es
igualmente utilizado como un mecanismo de cambio y trasformación en los modos de hacer política y tomar decisiones.
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El plebiscito municipal y sus alcances democráticos

José Arturo Rodríguez Obregón1

A manera de introducción
Desde hace algunos años, diversos estudios e investigaciones nos muestran un claro descontento
ciudadano con las instituciones y los resultados de nuestro régimen democrático. En efecto, los
resultados de Latinobarómetro 2015 y de la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y
Prácticas Ciudadanas, coinciden en que un porcentaje muy elevado de mexicanos no está satisfecho con nuestra democracia. Esta situación, que no es exclusiva de nuestro país, ha generado una
interesante discusión acerca del significado de la democracia, así como sobre el entramado institucional que la sustenta. En cuanto al primer tema de esa discusión resalta el concepto y significado
de la democracia, y su punto central es si el concepto procedimental de la democracia sigue siendo
suficiente y adecuado, o si es necesario ampliarlo e incluir los resultados o consecuencias.2 El segundo tema de la discusión, y que no puede desligarse del primero, tiene que ver con el diseño de
las instituciones democráticas y su funcionamiento, discusión que se origina y profundiza precisamente ante los resultados poco satisfactorios que la democracia está presentando a las demandas
y expectativas ciudadanas y sociales. El punto central en este segundo tema es si la participación
ciudadana debe limitarse a la elección de los gobernantes, o debe trascender esta etapa electoral
de la democracia moderna y extenderse a la etapa poselectoral, la del ejercicio del poder político,
Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora.
Correo: arodrig@sociales.uson.mx.
2
Para una revisión de esta discusión pueden consultarse los trabajos de Sarsfield (2006) y Barrueto y Navia (2012).
1
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de tal manera que los ciudadanos tengan una intervención más directa y definitoria en la toma de
decisiones sobre asuntos de interés público. Y precisamente uno de los mecanismos a través de los
cuales puede llevarse a cabo esta participación ciudadana es el plebiscito, mecanismo con el cual los
ciudadanos, dentro del modelo de la democracia moderna, pueden tener la última palabra sobre
decisiones en asuntos de interés público.
El presente trabajo contiene los resultados parciales de una investigación comparativa que estamos
llevando a cabo sobre los diferentes instrumentos de participación ciudadana en los estados y municipios del país.3
La democracia moderna y el plebiscito
A través de la historia la democracia se ha organizado a través de dos modelos básicos: el modelo
de democracia directa o antigua y el de democracia indirecta o moderna, conocido también como
democracia representativa-electoral. El primer modelo se practicó hace muchos siglos en la polis
griega de Atenas, y en su esencia consistió en la participación directa de los ciudadanos en el ejercicio del poder político, quienes reunidos en asambleas públicas decidían directamente, sin intermediario, sobre los asuntos más importantes de su ciudad. Este modelo de democracia es viable en
sociedades constituidas por una cantidad reducida de ciudadanos y un territorio pequeño, de tal
forma que las asambleas puedan celebrarse frecuentemente, como fue el caso de algunas antiguas
ciudades griegas.4 Con el surgimiento del Estado moderno, institución con una gran extensión
territorial y una cantidad inmensa de ciudadanos5 ya no fue posible practicar ese modelo de democracia, por lo que se volvió necesario crear un nuevo modelo, el de democracia indirecta. Así
lo reconoce Norberto Bobbio (1986: 46): “Donde no es posible la democracia directa, a causa de la
extensión del territorio, del número de habitantes y de la multiplicidad de los problemas que deben
de resolverse, es necesario recurrir a la democracia representativa”.
En su esencia, como lo anota Giovanni Sartori (1988), el modelo de democracia moderna consiste
en que los ciudadanos eligen de manera periódica, a través de elecciones libres y competitivas, a
quienes habrán de ejercer el poder político y gobernarlos, y según el mismo profesor Bobbio los dos
La investigación está siendo auspiciada por la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora.
Además de que las antiguas polis griegas eran pequeñas en territorio y población, sectores importantes de la población, como los
esclavos y las mujeres, carecieron de derechos políticos, por lo que la cantidad de ciudadanos fue muy reducida.
5
La democracia moderna tiene como uno de sus principios políticos básicos el sufragio universal, lo que implica que a cierta edad
todas las personas, sin importar condición social, ni género, ni religión, etc., tienen derechos políticos.
3
4
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modelos de democracia, la directa –de los antiguos- y la indirecta –la moderna-, derivan del principio de soberanía popular, distinguiéndose por las formas en que el pueblo ejerce el poder soberano.
Aun cuando el modelo de democracia moderna se diseñó para que los ciudadanos ya no decidan
por sí mismos sobre los asuntos de interés público, limitando su participación a la elección de
quienes tomarán esas decisiones, en algunos sistemas democráticos modernos se incluyeron mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos sí pueden decidir directamente sobre algunos de
esos asuntos, pero a diferencia de la democracia antigua, sin necesidad de reunirse en asambleas
públicas, sino en una jornada de votación como la que se lleva a cabo para elegir gobernantes.
Algunos de esos mecanismos son el plebiscito, que para Martínez y Salcedo (1999) consiste en un
procedimiento a través del cual se consulta en forma directa a los ciudadanos para que decidan sobre asuntos políticos de excepcional importancia para la vida colectiva, y el referéndum, que para
los mismos autores es el proceso por el cual los ciudadanos participan en la decisión de aprobar o
desaprobar una disposición constitucional o legal, o su reforma.
Son muchas las ventajas y beneficios que se le reconocen a la participación ciudadana en el ejercicio
del poder político. Entre ellas están:
•
•
•
•

Legitimar la toma de decisiones.
Orientar al gobierno en la toma de decisiones, permitiendo la adecuación de las respuestas desde lo público a las necesidades y demandas de los ciudadanos.
Crear un clima de corresponsabilidad en la ciudadanía.
Mejorar la democracia.

Y en cuanto a las funciones de la participación ciudadana, con el plebiscito se puede cumplir con
la función decisoria, que como lo afirma Enrique Cabrero (2000), es la función de mayor nivel de
intervención ciudadana en los asuntos públicos.6

6
Además de la función decisoria, Enrique Cabrero le reconoce otras tres funciones a la participación ciudadana:
Consultiva, que es la de menor grado de involucramiento, y consiste en conocer las opiniones de la sociedad con
respecto a los niveles de satisfacción sobre programas o políticas del gobierno; de colaboración/cooperación con el
gobierno en la realización de alguna obra o en la prestación de algún servicio público y; de evaluación, cuya esencia
es evaluar y dar seguimiento a las acciones del gobierno.
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Actualmente son varios los países que han incluido en sus regímenes democráticos una o las dos
instituciones, ya sea en el ámbito nacional de gobierno, en el ámbito local, o en ambos, entre los
que están Suiza, Estados Unidos de América, Uruguay, Brasil, Ecuador, Italia, España, Bolivia, Venezuela, y Alemania.7
La existencia de ésos y otros mecanismos de participación ciudadana no sustituyen ni deben alterar
la esencia de la democracia moderna: el poder de los ciudadanos para decidir a través de elecciones
periódicas y competitivas quiénes serán sus gobernantes. Debemos verlos como un complemento a
la democracia moderna, como un medio para mejorarla.
Si bien es cierto esos mecanismos pueden mejorar nuestra democracia, a través de proporcionarle
a los ciudadanos poder de decisión en algunos asuntos de interés público, también es cierto que un
deficiente diseño puede terminar anulando, o peor aún, deformando su esencia democrática, de tal
manera que su ejercicio resulte perjudicial a la misma democracia, sobre todo en aquellos países en
los que por su reciente instauración, como México, las instituciones y procesos democráticos aún
no se han consolidado. Uno de los principales riesgos es que su ejercicio termine siendo monopolizado o controlado por los gobernantes, y utilizados para sus intereses políticos, y es que además
de los ciudadanos, también los gobernantes pueden iniciar el proceso para promoverlos y llevarlos
a la práctica.
El plebiscito en los municipios del país
Durante la década de los ochenta del siglo pasado, en el marco del proceso de transición democrática que vivió nuestro país, los estados empezaron a incorporar en sus constituciones políticas
diversos mecanismos,8 aunque no fueron los mismos en todos los estados, ni tampoco en todos
ellos se introdujeron para los ámbitos estatal y municipal de gobierno. En lo que corresponde al
mecanismo y el ámbito gubernamental para el que elaboramos este trabajo, el plebiscito municipal,
el estudio comparativo que llevamos a cabo en las 31 entidades federativas9 encontramos que:
1. En ocho entidades, Campeche, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Pue7
En nuestro país, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia
nacional es muy reciente; fue apenas en el año 2014 que se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular.
8
Gradualmente los estados expidieron sus leyes reglamentarias, las de participación ciudadana.
9
Dado que en el Distrito Federal, hoy Estado de la Ciudad de México, no existen los municipios, se dejó fuera del estudio.
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bla, Quintana Roo y Tamaulipas no existe el plebiscito en el ámbito municipal, aunque
en tres de ellos, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, si existe para el ámbito estatal.
2. En las 23 entidades en que existe el plebiscito municipal, el estudio comparativo nos
muestra que:
2.1.

En una, Veracruz, a los ciudadanos no se les reconoce el derecho de solicitar o
promover la realización del plebiscito municipal. La Ley de Referendo, Plebiscito
e Iniciativa Popular de esa entidad sólo le reconoce a los ayuntamientos ese derecho.
2.2. En los otros 22 estados los ciudadanos sí cuentan con el derecho de solicitar o
promover la celebración de plebiscitos municipales. En estos estados, además de
los ciudadanos, también autoridades municipales, y en algunos casos también
autoridades estatales, pueden solicitar el plebiscito municipal. Estas autoridades
son las siguientes.
2.2.1. En el estado de Chiapas, a la única autoridad de gobierno que el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas le reconoce el derecho de solicitud
es al gobernador. Aunque parezca increíble, ni los ayuntamientos ni los presidentes municipales pueden promover el plebiscito municipal. Pero además el
escrito de solicitud para la celebración de un plebiscito por parte de los ciudadanos debe ser dirigido al gobernador. Y por si lo anterior no fuera suficiente para
deformar el plebiscito municipal, el mismo Código le reconoce al gobernador la
facultad para aprobar o rechazar la solicitud ciudadana.
2.2.2. En ocho estados el derecho de solicitud se le reconoce a los ayuntamientos y a
los presidentes municipales. De éstos, en uno de ellos, Coahuila, también pueden
promover el plebiscito municipal el gobernador y el congreso estatal; en otro de
ello, Guerrero, además de los ayuntamientos y los presidentes municipales también los consejos ciudadanos pueden solicitar el plebiscito.
2.2.3. En doce entidades pueden solicitarlo el ayuntamiento pero no el presidente municipal, y en uno de ellos, Morelos, también pueden promoverlo el gobernador y
el congreso estatal.
2.2.4. En el estado de Colima puede promoverlo el alcalde, pero no el ayuntamiento.
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Otro dato relevante que de inmediato nos indica los verdaderos alcances democráticos del plebiscito municipal es el que tiene que ver con sus efectos. Con toda lógica podemos afirmar que si
el objetivo principal para la creación del plebiscito es proporcionarle a los ciudadanos poder de
decisión en los asuntos de interés público, su resultado para los gobernantes debe ser vinculante
u obligatorio. Sin embargo, el estudio que hicimos nos arroja que en dos entidades no es así. En
efecto, en los municipios del estado de Chihuahua cuando la solicitud para celebrar un plebiscito
provenga de los ciudadanos, la Ley Electoral del Estado no le reconoce un efecto vinculante para las
autoridades. Otro estado en el que no se acepta ese efecto al plebiscito municipal es el de Zacatecas,
aunque en este caso sin importar quien haya iniciado el proceso.
En cuanto a otros factores del diseño del plebiscito en los municipios del país que tienen una influencia determinante para su ejercicio efectivo por parte de los ciudadanos destacan los siguientes:
I. Porcentaje de ciudadanos que debe respaldar las solicitudes de plebiscito
Si el porcentaje que se fija es muy elevado, esto ya es un primer obstáculo serio para que sean los
ciudadanos quienes inicien el proceso para su celebración, pues ante la dificultad para alcanzarlo,
la ciudadanía podría desincentivarse para involucrarse y tomar la iniciativa.
En la investigación encontramos que los porcentajes de ciudadanos que deben apoyar la solicitud
del plebiscito son muy variados, y van desde el 0.5 %, el más bajo, en los municipios del estado de
Guerrero y en el municipio de Mexicali,10 hasta el 40 %, el porcentaje más alto, que encontramos
para algunos municipios de los estados de Chiapas y Coahuila.
II. Porcentaje de participación ciudadana requerido para que los resultados del plebiscito sean
vinculantes u obligatorios para los gobernantes
Igual que en el porcentaje de respaldo requerido en la solicitud ciudadana, si el porcentaje de participación ciudadana requerido en la jornada de la consulta para que sus resultados sean vinculantes
para los gobernantes es muy elevado, independientemente quien haya solicitado la consulta, es probable que también termine desincentivando la participación ciudadana ante la poca probabilidad
Para el diseño del plebiscito en el municipio se revisó el Reglamento de Participación Ciudadana y Vecinal del Municipio de
Mexicali, ya que de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California son los reglamentos municipales los
que regulan el diseño de los plebiscitos municipales.
10
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de obtenerlo, especialmente en contextos de elevado desinterés en la política y/o elevado abstencionismo electoral. Si en los primeros ejercicios no se alcanza el porcentaje de participación fijado en
la ley, y por ende el resultado de la consulta sólo queda con efectos indicativos o de recomendación
para los gobernantes, los ciudadanos empezarán a desencantarse del mecanismo y seguramente se
reflejará en un mayor abstencionismo en futuras consultas. Ni qué decir cuando la misma ley sólo
le reconoce ese efecto al plebiscito, como los casos de los estados de Chihuahua y Zacatecas. En este
factor del diseño del plebiscito los resultados de la investigación fueron los siguientes:11
•

•
•

•

En once estados se fijó un porcentaje mínimo de participación ciudadana, siendo el
más bajo el 20 %, en el estado de Yucatán, y el más elevado el 50 %, en los estados de
Durango, Guanajuato y Nayarit.
En dos estados no se especifican porcentajes de participación.
En seis estados esos porcentajes dependen del porcentaje de la participación ciudadana
en la elección municipal inmediata anterior, o que en el resultado del plebiscito la votación por una de las opciones corresponda a un porcentaje de los electores del municipio.
En el estado de Baja California Sur el porcentaje de participación requerido se señala
en la convocatoria.

III. Día de la consulta
Si la celebración de los plebiscitos no es concurrente con las elecciones de gobernantes puede disminuir el incentivo de los ciudadanos para participar en ellos, pues acudir de nuevo a las urnas
implica costos, además de que puede generar una especie de hartazgo electoral en los ciudadanos.
En cuanto al día para llevar a cabo el plebiscito12 encontramos que:
•

En dos entidades federativas, Sinaloa y Sonora, se dispone la celebración concurrente
del plebiscito municipal con las elecciones, aunque con una diferencia: para el caso de
Sinaloa, el artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana determina que “…las jornadas de consulta de los procesos de plebiscito sólo se podrán realizar el primer domingo

11
En estos datos estamos considerando los municipios de 20 entidades federativas, pues de las 23 en las que existe el plebiscito
municipal no incluimos a Veracruz, ya que los ciudadanos no cuentan con el derecho de solicitarlo, y a Chihuahua y Zacatecas,
pues como ya lo anotamos, no existe efecto vinculante del plebiscito para las autoridades municipales.
12
En estos datos también estamos considerando los municipios de 20 entidades federativas.
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•

•
•
•

del mes de julio de cada tres años, de manera concurrente con la jornada electoral local
del año que corresponda”, en tanto que la Ley de Participación Ciudadana de Sonora no
limita la celebración de plebiscitos municipales al año de elecciones.
En dos estados, Baja California Sur y San Luis Potosí, sus leyes disponen que cuando las
convocatorias para plebiscitos se expidan en fechas cercanas a elecciones, se procurará
que los plebiscitos se llevan a cabo ese mismo día.
En cuatro estados no se permite que se desarrollen plebiscitos en año de elecciones de
autoridades.
En seis estados no se especifican días para llevar a cabo el plebiscito.
En seis entidades se marca un periodo en el que no se pueden desarrollar plebiscitos, y
por lo general es el periodo comprendido en las etapas del proceso de elección de autoridades.

IV. Órgano responsable de decidir sobre la procedencia de la solicitud ciudadana para celebrar un plebiscito
La constitución y actuación de este órgano adquiere una importancia crucial en el proceso, pues si
existe alguna influencia del gobierno en él, simple y sencillamente no dejará pasar las solicitudes
ciudadanas de consulta que resulten perjudiciales o inconvenientes a sus intereses. Ni se diga si es el
mismo gobernante quien tiene la facultad para aprobar o rechazar solicitud ciudadana. Aquí también es muy importante que se precisen los requisitos y criterios para determinar la procedencia
de la solicitud ciudadana para llevar a cabo la consulta, especialmente en lo que a la trascendencia
de los actos o decisiones a consultar se refiere, pues si esto queda señalado de manera vaga o muy
general, se amplía la facultad de decisión del órgano o autoridad autorizada para decidir sobre la
procedencia de la solicitud ciudadana. En lo que respecta al órgano responsable, en todos los estados,13 a excepción de Chiapas, los órganos responsables son los órganos electorales estatales.
El diseño en algunos municipios
Es muy importante analizar si cada uno de los elementos del diseño que ya anotamos realmente
posibilita o facilita que sean los ciudadanos quienes inicien el proceso de consulta, y que de ser así
sus resultados sean vinculantes para los gobernantes, ya que con un factor que presente un diseño
13

En estos datos también estamos considerando los municipios de 20 entidades federativas.
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deficiente, aun cuando los otros factores tengan un diseño aceptable, el ejercicio ciudadano del
plebiscito puede resultar muy difícil o no reconocérsele ese efecto. Así por ejemplo, aun cuando el
porcentaje de firmas de ciudadanos que deben de respaldar la solicitud sea muy bajo, si el porcentaje de participación requerido en la votación es muy elevado, resultará muy difícil alcanzarlo, con
lo que el resultado de la consulta no tendrá un efecto vinculante para el gobernante; o siendo muy
bajo el porcentaje de participación en la votación, pero muy alto el porcentaje de firmas de respaldo de la solicitud ciudadana, desmotivaría a la ciudadanía para iniciar el proceso; o siendo ambos
porcentajes muy bajos, pero estando el órgano responsable de aceptar o rechazar la solicitud bajo la
influencia o control del gobierno, de poco servirían esos bajos porcentajes, pues puede declarar improcedente la solicitud cuando la consulta no sea del interés o conveniencia del gobierno. O siendo
muy bajos los porcentajes requeridos de ciudadanos en la solicitud y de participación ciudadana,
y el órgano electoral un órgano independiente e imparcial, si no se permite que el plebiscito sea
concurrente con las elecciones de gobernantes, será muy difícil obtener el porcentaje requerido de
participación, y por consiguiente el efecto vinculante para el gobernante.
Para ejemplificar esos factores, a continuación mostramos el diseño de los plebiscitos en algunos
municipios del país:
•

Municipio de Mexicali:
•
•

•

Porcentaje de apoyo ciudadano a la solicitud: es un porcentaje asequible, de hecho es el
más bajo, el 0.5 %.
Porcentaje de participación para reconocerle efecto vinculante al plebiscito: se requiere
al menos el 30 % de electores que hayan votado en la elección de alcalde inmediata anterior. Si consideramos que la participación electoral en la elección del año 2013 fue de
258 896 electores de un total de 692 589, el 37 %, entonces la cantidad de electores que
debe de participar para que un plebiscito tenga efecto vinculante es de 77 689, lo que
representa el 11.2 % del total de los 692 589 electores.
Día de celebración del plebiscito: Al no permitirse que la celebración del plebiscito sea
concurrente con las elecciones de gobernantes, es difícil obtener esa cantidad o porcentaje de participación, y en la medida que se incremente la participación en la elección de
ayuntamiento, lo cual obviamente es algo deseable, será más difícil obtenerlo.
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Municipios de Baja California Sur. Para estos municipios, si bien es cierto La Ley de Participación
Ciudadana estatal permite que al menos cada tres años los plebiscitos se puedan llevar a cabo el
mismo día de la elección de gobernantes,14 y que fija un porcentaje relativamente bajo de apoyo
ciudadano a la solicitud ciudadana, el 4 %, el problema del diseño es que no indica un porcentaje
fijo de participación ciudadana requerido para el efecto vinculante, ya que deja en manos del órgano electoral fijarlo en la convocatoria del plebiscito.
•

Municipios de Sonora. En la mayoría de los municipios sonorenses el diseño del plebiscito lo
hace muy factible para un ejercicio ciudadano efectivo. Veamos el diseño:
•

•

Porcentaje de apoyo ciudadano a la solicitud. A diferencia de los municipios anteriores,
el porcentaje de ciudadanos que debe de solicitar el plebiscito es variado, de acuerdo a
la cantidad de electores en el municipio: 20 % en municipios con hasta 10 000 electores,
15 % en municipios con más de 10 000 y menos de 20 000 electores, 10 % en municipios
con 20 000 ó más electores y menos de 50 000, 5 % en municipios con 50 000 o más
electores, pero menos de 100 000, y 3 % en municipios con 100 000 o más electores. Aun
cuando el primer porcentaje es muy alto, revisando las listas nominales de electores con
las que se llevaron a cabo las últimas elecciones municipales, las del año 2015, vemos
que las cantidades de electores que necesitan apoyar las solicitudes de plebiscito no son
tan altas. En efecto, de los 52 municipios que tienen como máximo 10 000 electores, 35
de ellos tienen menos de 3 000, por lo que en esos municipios ese 20 % significa el apoyo
de menos de 600 electores.
Porcentaje de participación para reconocerle efecto vinculatorio al plebiscito: El diseño
ofrece dos opciones:
a) Al menos el 40 % de electores.
b) Una participación inferior al 40 %, siempre y cuando la mayoría de la votación que
se obtenga represente al menos el 25 % de ciudadanos de la lista nominal.

•

Día de celebración del plebiscito.

De acuerdo al artículo 21 de la Ley: “Cuando la convocatoria se expida en fecha cercana a la celebración de elecciones, el Instituto Estatal Electoral procurará determinar la fecha para la celebración del referéndum o plebiscito según se trate, se lleve a cabo el
mismo día de la jornada electoral”.
14
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La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora establece que en año de elecciones el plebiscito debe ser concurrente con éstas. Considerando que en las dos últimas elecciones municipales, las de los años 2012 y 2015, a excepción del municipio de San Luis Río Colorado en la elección
del año 2015, todos los municipios registraron una participación electoral superior al 40 %, es
altamente probable que al menos en esos años en muchos municipios sonorenses se logre alcanzar
el porcentaje de participación requerido15 para que el plebiscito tenga efecto vinculante.
De los factores que estudiamos en el diseño de los plebiscitos municipales nos queda pendiente
el del órgano responsable de decidir sobre la procedencia de la solicitud ciudadana, factor para el
que no contamos con elementos para emitir una opinión sobre su influencia en los procesos de
solicitud ciudadana de plebiscitos. Lo que sí podemos afirmar es que solamente órganos electorales independientes y autónomos de la clase política pueden facilitar o coadyuvar para un ejercicio
realmente democrático del plebiscito.
Comentarios finales
Como lo hemos constatado con la revisión de las constituciones políticas y leyes estatales que regulan el mecanismo del plebiscito en los municipios del país, su inclusión en el entramado institucional no significa un ejercicio del poder político más democrático, en el que los ciudadanos tomen en
sus manos de manera directa y efectiva decisiones sobre asuntos de interés público. Uno o más de
los elementos que lo configuran son un serio obstáculo para que la ciudadanía lo ponga en práctica
de manera efectiva.
Si en verdad se quiere que el régimen político le ofrezca a los ciudadanos vías de participación directas y efectivas en las decisiones que afectan el interés público, es necesario que los mecanismos
de participación ciudadana les sean lo más asequibles como que sea posible, pues de otra manera
puede producirse un desencanto de los ciudadanos hacia esos instrumentos, lo que los dejaría como
un mecanismo para ejercicio exclusivo de los gobernantes, perdiéndose así su esencia democrática.

15

En esas elecciones, en 60 de los 72 municipios de Sonora la participación ciudadana fue superior al 60 %.
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Anexos
Existencia del plebiscito municipal, por estados
Estados
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Plebiscito municipal

ü
ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
û
ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
û
û
û
ü
û
ü
ü
ü
ü
û
ü
ü
ü
ü

Fuente: elaboración propia con información obtenida de las constituciones políticas, leyes de participación ciudadana y leyes electorales de las entidades del país.
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7a. Partidos Políticos
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Coaliciones electorales entre partidos
con programas políticos opuestos.
José Feliciano González Hernández

Introducción
Las coaliciones entre partidos políticos no es algo nuevo en la actualidad nuevo prácticamente en
ninguna sociedad democrática. Es innegable la necesidad que se vive en el mundo contemporáneo
de buscar establecer gobiernos que permitan operar de manera eficiente, para lo cual es muy difícil
lograrlo en un sistema donde existen multiplicidad de partidos.
Sin embargo para lo que en este momento nos concierne, intentaremos dilucidar en primer lugar
que entendemos por coaliciones, que marco teórico nos auxilia para nuestro estudio, pero sobre
todo, nos interesa adentrarnos a la idea de que nuestro país está viviendo una crisis de instituciones y para precisar aún más una crisis de representación, sin dejar de lado que dentro de nuestro
modelo de democracia la intervención de los partidos políticos en nuestro país es necesaria para el
desarrollo de la vida política representativa.
Ahora bien, ante las condiciones actuales tanto sociales, económicas y jurídicas en las que nos vemos inmersos, nos encontramos que los partidos políticos no son forjadores de ideologías, sino
que se ven forzados a adaptarse al entorno para sobrevivir, adaptación que al parecer puede llegar
a traicionar incluso los mismos principios organizacionales que los caracterizan, en dicho sentido,
¿Nos estamos encontrando con partidos que verdaderamente representan el interés del colectivo
social?, o ¿Ésta postura de adaptación es una declaración clara de una conducción empobrecida?
Lo anterior refiriéndonos específicamente a las coaliciones de un denominado partido de derecha
es decir el Partido Acción Nacional, con un partido que representa la izquierda Partido de la ReDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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volución Democrática, con el único fin de preservar su vida política, pues claramente no buscan
defender sus programas partidistas.
Existen varios momentos cruciales que dan cabida al objeto de nuestro estudio, entre ellos el nacimiento como entes políticos de los dos protagonistas del estudio, pero sobre todo el del PRD tras
los comicios electorales presidenciales de 1988, situación que en principio permite la coalición de
diversos partidos políticos para hacer frente al PRI. A partir de ahí podemos darnos cuenta de la
intención de unir fuerzas por parte de diversos actores políticos con un fin común.
Ahora bien, para el entendimiento del cómo y porqué se dan estas alianzas tan sui generis, será
necesario una aproximación a las bases ideológicas y programáticas de los partidos políticos, con
la finalidad de establecer si existe un punto de quiebre, o una diferenciación sustancial respecto a
las plataformas programáticas entre los actores en mención, sin embargo se necesitará una análisis
más extenso en el cual estamos trabajando.
Para poder realizar un análisis adecuado, debemos adentrarnos a la búsqueda de antecedentes donde se hayan dado coaliciones similares en otras latitudes del mundo en el siglo XX y XXI, por lo que
hasta el momento, nos referiremos al caso específico chileno pensando en que nos servirá de un
análisis comparado de las condiciones que contribuyeron a la conformación de coaliciones entre
actores que en algún momento se pudieron presentar como contrarias, pero que tuvieron un punto
de encuentro.
En este sentido, demos paso en primer lugar a un breve acercamiento a lo que conceptualizamos
como “coaliciones” .
Coaliciones
En cuanto a la temática de coaliciones electorales nos encontramos con ciertos conflictos, puesto
que aunque abunda la literatura respecto a coaliciones, ésta se enfoca primordialmente a la conformación de coaliciones de gobierno, hablando en su mayoría de los sistemas parlamentarios.
Las coaliciones de gobierno en el caso Mexicano no han tenido mayor relevancia, con excepción
del denominado Pacto por México firmado en 2012, por iniciativa del ejecutivo con los partidos
políticos de mayor importancia en el país, no será hasta 2018 que se podrá verificar en el ámbito
formal la posibilidad de un gobierno de coalición, esto tras las reformas político electorales a hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en referencia a la posibilidad y
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reglamentación de coaliciones entre el ejecutivo y el congreso de la unión.
Una primera idea de lo que es una coalición electoral y su diferencia con la coalición de gobierno
la encontramos con Tania De La Paz. Pérez Farca (2011), quien hace un análisis que se enfoca en
las Coaliciones de Gobierno en América Latina y sobre todo en México, misma que nos indica
que una coalición de gobierno hace referencia a la unión de dos o más partidos políticos, cuya finalidad, además de la obtención del poder político en conjunto, es que después de haber logrado
el resultado deseado, las fuerzas unidas convergerán en la conformación de gobierno, cumpliendo
los acuerdos previos de alineación de gabinete, o en su caso de agenda legislativa. Es decir una
coalición de gobierno se trata de una unión no sólo con mayor poder cohesivo, sino que se trata de
una herramienta necesaria para el desarrollo de las funciones gubernamentales, a diferencia de una
coalición electoral que busca solamente el éxito electoral para el candidato propuesto.
Sin embargo, dejando de lado las limitaciones bibliográficas que pudiéramos tener al respecto, es
ineludible definir nuestro concepto principal “coaliciones electorales”, para lo cual nos remitiremos
nuevamente a algunas conceptualizaciones, para poder llegar a la construcción de una propia.
Partimos en primer lugar de una concepción formal, puesto que es la que se sostiene en los organismos públicos electorales, encontramos dicha acepción bien delimitada en el Diccionario Electoral, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003 p.197) concepto que
se retoma por el Glosario del Instituto Nacional Electoral en el país, que a la letra dice “Suelen
conformarse en torno a un programa común electoral para lograr un resultado más favorable,
para enfrentar a una coalición conformada por adversarios o para crear una fuerza unida con base
en grupos políticos más pequeños. Vemos por lo tanto que en este sentido, que las coaliciones
electorales están ideadas para garantizar la competencia de todos los partidos políticos, pensando
especialmente en aquellos que por si tamaño no pudieran hacerlo por si solos, recordando que la
supervivencia de todos los partidos políticos radica en la obtención de votos. Ahora bien, el punto
que nos interesa destacar en esta definición es el hecho de que señala que las alianzas electorales se
hacen con base a un programa común electoral, por lo que en lo sucesivo, adentrándonos a nuestro
estudio veremos que se entiende por programa electoral, y si en realidad se puede encuadrar dicha
definición al caso de partidos políticos como lo son el PAN y el PRD.
Debemos entender, que en un primer momento, cuando nos referimos a las coaliciones electorales
entre partidos con programas políticos aparentemente opuestos, nos estamos circunscribiendo a
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un tiempo y espacio específico, es decir el Estado de Zacatecas para las elecciones del año 2012, por
lo que haciendo referencia al marco normativo local, encontramos en la Ley Electoral del Estado de
Zacatecas éste concepto de coalición se define en su artículo 5, fracción XI como: “Coaliciones.- La
alianza o
unión temporal y transitoria que sostienen dos o más partidos políticos, que tienen como propósito
alcanzar fines comunes de carácter electoral y postular candidatos a puestos de elección popular.”
Entendiendo como transitorias aquellas que buscan sólo la obtención de votos para un candidato
en común, convirtiéndose en una unión efímera y provisional que no tendrá repercusiones más allá
del plano electoral.
Bajo esta línea argumentativa también se pueden ubicar a las coaliciones electorales como conformación transitoria, atendiendo a ciertas afinidades entre los partidos coaligados, cuya única finalidad es el obtener el voto mayoritario para ganar una elección (Pérez, 2011).
En el transcurso de la investigación, nos podremos referir a coaliciones electorales o alianzas electorales de forma indistinta, puntualizando al respecto, encontramos que la mayoría de los autores
en la literatura revisada, los equiparan al mismo plano, hablando claro del ámbito electoral, lo anterior en razón que la mayoría de la legislación latinoamericana toman éstos como sinónimos, puesto
que los dos términos se refieren a relaciones superfluas.
Al final de cuentas, tomando en consideración que Duverger realiza una clara diferenciación entre
los niveles de fortaleza de las coaliciones según sus fines, indicándonos que las alianzas pueden ser
“simples coaliciones provisionales, para beneficiarse de ventajas electorales, para echar abajo a un
gobierno o para sostenerlo ocasionalmente” (Duverger, 1951 p 349).teniendo en el nivel más débil
de coalición las denominadas electorales, por tratarse de una relación pragmática y efímera, la cual
probablemente no tenga mayor trascendencia, coincidimos con que el término llano de alianza se
configura igualmente como una coalición electoral, conclusión a la que también llega Daniel Zovatto (Zovatto, 2012).
Nos encontramos en el contexto de intentar encontrar una contraposición entre actores políticos,
razones por las cuales no sería usual una alianza entre ellos, en la cultura política hacemos por lo
general una diferenciación tripolar entre las ideologías y programas políticos de los partidos, hablamos de la clásica división entre los partidos de Centro, Derecha e Izquierda, razón por la cual
me interesa tener una aproximación a éste último concepto, que nos ayudara a entender por conDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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secuencia a los dos primeros.
¿Qué entendemos por izquierda?
En el transcurso de la investigación, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el desarrollo del concepto de “izquierda”, como contrapuesto a la “derecha” esto en el sentido que estamos
entendiendo que existe en nuestro objeto de estudio una contraposición entre los partido de la
Revolución Democrática y el de Acción Nacional, siendo este el caso, y en el contexto de un conocimiento más laxo, debemos diferenciar formalmente si éstos partidos se encuentran representando
efectivamente el espíritu de una izquierda o derecha respectivamente, o si bien la contraposición
se encuentra más bien en los puntos programáticos, que no necesariamente los hacen inclinarse a
algún lado de la balanza.
Un partido de izquierda, pareciera que se denomina así sólo por su origen, y no tanto por las propuestas transgresoras de un nuevo modelo económico/político, sin embargo formalmente entendamos como izquierda la “…opción ética por la emancipación humana, por la reapropiación por
parte de cada ser humano de todas sus capacidades y potencialidades, por su liberación de toda
forma de subordinación o dependencia; y de ello implica necesariamente la igualdad social…” (Stolowicz, p. 314), es decir es una utopía, una mejor concepción de la izquierda como la conocemos
sería una “alternativa política de gobierno dentro del modelo capitalista”.
En un momento más adelante, en base a los puntos programáticos, doctrinales e ideológicos, realizaremos una contrastación entre la definición a la que nos hemos apegado del concepto de izquierda, y verificar si se encuadra en alguno de nuestros actores objeto del estudio.
Sin embargo podemos adelantar que será difícil que exista una gobierno de verdadera izquierda,
y existirá solo una izquierda necesaria, (Stolowicz, 2007), es decir que cumpla con la función de
representar una alternativa de gobierno, al menos en el plano formal, que permitirá la legitimación
no sólo del gobierno, sino de todo el aparato estatal.
La izquierda que presenciamos en Latinoamérica más que colectiva es caudillista, lo que significa
que recae en una sola persona, o grupo élite la determinación de las políticas públicas, en especial
económicas y sociales.
Partidos Políticos: Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional
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Posteriormente, para entender el enfoque que buscamos dar en cuanto a la crisis de instituciones,
debemos dar una idea general de los partidos políticos del Estado Mexicano que forman parte de
nuestro estudio, por lo que nos encontramos con estudios específicos sobre el Partido Acción Nacional, así como del Partido de la Revolución Democrática en nuestro país.
PRD
Para empezar, destacamos que los principios doctrinales de éste partido, representan una amplia
gama de apertura, definiéndose a sí mismo como un partido de izquierda, socialista y democrático, entendiendo esta apertura como precursores de ideales de solidarización con la lucha obrera,
campesinas, feministas, ambientales, de movimientos de diversidad sexual, así como de liberación
nacional y de izquierda mundial ” (Modonesi, 2008).
Pensando ahora que las dirigencias de los partidos políticos tienen la función primordial para la
conformación de coaliciones, y siguiendo nuestra ruta teórica organizativa, vemos como se ha llevado a cabo las interrelaciones de poder entre las élites, destacando la idea de que el partido se ha
visto fraccionado en varias tribus que han impedido su consolidación como contrapeso constante
de la vida política, es importante señalar que el origen de éste partido se dio gracias a la cultura
caudillista, encumbrada para la izquierda en un personaje como lo es Cuauhtémoc Cárdenas, quien
posteriormente fuera sustituido por Andrés Manuel López Obrador el nuevo jefe de Gobierno del
Distrito Federal a partir de su elección en 2003. Sobre éste artículo, sin demeritar el estudio histórico que nos hace del PRD y de luchas internas de poder, personalmente destaco la introducción de
que la idea de coalición entre PAN y PRD ya se estaba planteando como una posibilidad para poder
derrocar al gobierno del PRI en las elecciones del año 2000, situación que no se dio debido a que
ambos partidos políticos ya contaban con su candidato insustituible, y que por lo visto le funcionó
perfectamente al Partido Acción Nacional, al lograr por primera vez en el país la alternancia del
ejecutivo federal. (Meyenberg, 2004).
En este tenor, encontramos como existía ya la intención de una coalición electoral antipriista, cuyo
único punto de unión es el derrocamiento del partido hegemónico, sin embargo, al contar el Partido Acción Nacional con amplias probabilidades de obtener el triunfo sin necesidad de aliarse
al PRD, aposto por la conformación de un gobierno de un gobierno en solitario, teniendo como
antecedente las elecciones intermedias federales de 1997, donde por primera ocasión el partido
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hegemónico perdió la mayoría simple en el congreso.
PAN
Hablando de éste partido, debemos entender que desde su fundación en 1939 con Manuel Gómez
Morín se trató de un partido integrado mayormente por abogados, universitarios y en general personas con el respaldo de un título profesional, convirtiéndolo en un partido con una base militante
con una mayor cohesión organizativa, pero más importante aún es señalar que éste fue conformado
por empresarios y organizaciones católicas, lo que nos lleva a posicionarnos en la base de sus principios doctrinales, si como un partido de oposición pero con una identificación clara con la iglesia
católica, no como institución u organización, sino por su visión doctrinal.
Teóricamente hablando y según palabras de Francisco Reveles Vázquez, en un principio, la dirigencia de éste partido político fue llevado sin demasiados exabruptos, gracias al liderazgo basado
en un carisma de situación – término acuñado por Panebianco-, partido que tras varios procesos
de fragmentación interna, entre la nueva ola y la vieja escuela, así como en establecimiento de facciones con posterioridad al declive del fundador por antonomasia Gómez Morín, finalmente logro
encausarse al lograr el triunfo en las elecciones presidenciales del año 2000, apaciguando así los
enfrentamientos entre el lado moderado y el extremista que ponían en peligro las decisiones de la
coalición dominante. (Reveles, 2003).
Sistema partidario Chileno
Para entender el sistema partidario chileno, es imperativo diferenciar dos momentos históricos determinados por el derrumbe del régimen democrático durante la dictadura, en este sentido, vemos
que con anterioridad a éste, el sistema estaba dividido prácticamente en tres polos. Por un lado el
Partido Nacional (PN), típicamente conocido como precursor de los ideales de derecha del partido
en el poder durante la dictadura, mismo que se autodisolvió para que después la mayoría de sus
miembros pasaran a conformar el gobierno totalitario; el centro, identificado por el partido Demócrata Cristiano (PDC) que para éste caso su carácter con el centro se puede entender solamente por
tratarse de una alternativa al régimen establecido ubicado en el polo de la derecha, no así en la idea
laxa que tenemos de éste polo, puesto que se trata de un partido con intrínsecos ideales católicos
conservadores; y por último la izquierda, dividida esta misma por los partidos socialistas y en el
extremo el partido comunista. (Garretón,1990)
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En comparación podemos ver que es necesario situarnos en el contexto histórico y espacial concreto para poder establecer una clasificación de partidos con polos tales como izquierda y derecha,
puesto que, en México el partido identificado con una doctrina religiosa católica lo ubicaríamos
en la extrema derecha, mientras que en cuanto a la ideología de libertades sexuales, feministas y
obrera se encuentra en la izquierda.
Teniendo en mente éste diversidad de partidos políticos, vemos que la izquierda, como es de esperar fue duramente golpeada durante el régimen militar, llegando incluso a convertirse en una organización clandestina, sin embargo, tras estos mismos ataques y en respuesta a la coyuntura tuvo que
sufrir un cambio sustancial en la ideología que venía sosteniendo, por lo que tuvo que dejar de lado
el ideal puramente comunista, leninista para convertirse en un ente cuyo izquierdismo radicaba
principalmente en la función de formar oposición, es decir en la búsqueda de un cambio al régimen
establecido por el golpe de Estado, aunque estos fueran con miembros del centro, fue ésta izquierda
quien busco la coalición con el ala menos radical del Partido Cristiano.
La derecha, aún y después de que se disolviera, con posterioridad fue reagrupándose en partidos
políticos que de igual forma buscaban sobrevivir, que creían aún en ciertos parámetros económicos
instaurados por el régimen, y por lo tanto lucharían por escaños dentro de la nueva legalidad, resultado del plebiscito al ocaso del régimen militar en 1989. Dicha organización se ve representada
ahora por los ahora partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI).
Al igual que en los orígenes del PAN en México, el partido de Centro, PDC, contaba con un alto nivel de ideologismo, sin embargo tras el inicio del movimiento de manifestaciones civiles en contra
del régimen de Pinochet en 1983, cedió su radicalismo a la integración de una “Alianza Democrática” conformada con sectores de la derecha más flexible y de la izquierda menos radical, para así
poder hacer frente al enemigo en común. Está alianza poco a poco fue perdiendo fuerza, sin embargo sentó un precedente para lo que serían las elecciones post régimen, teniendo como resultado
el triunfo de Patricio Aylwin, llevado al poder por la coalición dirigida por el PDC, en conjunción
con demás organismos de centro, centro-izquierda, e izquierda.
Por otro lado, la izquierda chilena, quien había sido la más atacada durante el régimen cuyas actividades descansaban en el Partido socialista – comunista. Tuvo, al igual que el centro, sufrir cambios
de desradicalización, por lo que se dividió ésta en dos polos, la izquierda que podía coaligarse con
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el centro, y la izquierda comunista con diferencias irreconciliables que impedirían en todo momento alianzas “antinaturales”.
Si bien es cierto se da una alianza entre partidos con ideologías y doctrinas opuestas, en el caso chileno, éstas se dieron a base de resolución de conflictos álgidos, dentro de los mismos partidos establecidos existían diferentes concepciones en la forma de dirigir sus esfuerzos para el debilitamiento
y derrocamiento del régimen, sin embargo, estas diferencias se vieron reducidas por el bien mayor,
se buscaría una homogenización de principios, cuya bandera sería el antifacismo y por lo tanto se
relegarían a segundo plano las diferencias ideológicas que pudieran tener, por lo menos durante el
primer triunfo post dictadura.
La Teoría Organizativa
Para el entendimiento de coaliciones electorales, es necesario hacer referencia a la organización
interna de los partidos políticos, tomando en consideración la existencia de seis puntos esenciales
para las sobrevivencia de los partidos políticos, estos son la competencia, entendida como la capacidad de conocer de un tema especializado; las relaciones con el entorno; la comunicación; las
reglas formales; la financiación; y por último el reclutamiento. Ahora bien, partiendo de la idea que
las coaliciones objeto de nuestro estudio y resaltando la idea de que las mismas parecieran traicionar los ideales programáticos de los partidos políticos, nos da como resultado que éstas obedecen a
un burdo pragmatismo, que en la idea de Panebianco, nos invita a entender que en el interior
de los partidos políticos la sobrevivencia de las coaliciones dominantes es preponderante para la
instauración de políticas organizativas, entendidas estas coaliciones dominantes como las relaciones de poder que se dan entre los dirigentes de los partidos políticos, formales o informales, pero
que al final de cuentas se traducen en facciones, es en las mismas donde reside el poder de decisión
de los partidos, tales como la elección de sus candidatos, la distribución de las prerrogativas gubernamentales y por supuesto él establecimiento de alianzas con otros organismos para la instauración
de nuevas políticas organizativas. (Panebianco, 1982),
Ahora bien, dicha teoría no aborda de forma específica ni mucho menos profusa respecto a coaliciones electorales, sino más bien de las coaliciones de poder al interior de los partidos políticos, por
lo que para nuestro enfoque en particular, podemos hacer una variante a la misma, entendiéndola
no solo como una Teoría organizativa al interior de los partidos políticos, sino como una teoría
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organizativa que explica la relación externa entre los diversos partidos, en base a las relaciones
internas de poder.
Concatenando la idea anterior, y centrándonos en la idea primordial de la teoría organizacional, situémonos en el mismo origen de un partido político, atendiendo a la idea romántica de democracia
representativa, estos surgen en aras de representar a un sector poblacional específico o bien por una
causa determinada, éste es forjado con una base social con fines en común y con una ideales que
fortalecen e impulsan las actuaciones del partido, sin embargo, podemos encontrar que los ideales
programáticos de los partidos políticos en cuestión, pudieron en un primer momento obedecer a
una ideología específica, sin embargo dichos institutos invariablemente se ven inmersos en una
sustitución de sus coaliciones internas o dicho de otro modo de los líderes facticos y formales de los
partidos políticos, lo que significara un cambio organizativo al interior del partido. Dicho cambio
desafortunadamente significa la probabilidad de no seguir alineándose a los principios fundamentales que le dieron vida al ente político, sino que
como ya lo habíamos mencionado las relaciones de poder sufrirán modificaciones
tales, que si los principios doctrinarios no son adecuadamente son interiorizados por
los nuevos liderazgos, podrán llevar actividades que pudieran traicionar o ignorar los
ideales programáticos originales.
Estos cambios pueden tener un número indeterminado de variantes, ya sea de manera externa,
dando una imagen inadecuada de la esencia del partido, o de forma interna lo que se traduce en
una modificación en el modelo de reparto de incentivos y nuevas reglas en las relaciones de poder,
encaminados a sostener por todos los medios posibles los escaños alcanzados, o bien, lograr esos
escaños a través de un pragmatismo difusamente encaminado.
Será importante determinar entonces, si estos cambios organizativos se establecen por agentes meramente internos es decir por los cambios en las coaliciones dominantes, o bien si éstos se dan por
factores externos, es decir el ambiente electoral.
Podemos encontrar que, los ideales programáticos de los partidos políticos en cuestión, originalmente pudieron obedecer a una ideología específica, sin embargo, el sistema de competencia partidista, de apropiación y sostenimiento del poder de las cúpulas al interior de los partidos, invariablemente incentivará a la transformación del actuar de dichos institutos, subrayando sobretodo la
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idea que durante la gestación de un partido político, la ideología del partido representa con mayor
fidelidad a la de los dirigentes. No obstante se debe tomar en cuenta que con el paso del tiempo
el partido se vuelve en realidad un ente vivo, una mitológica hidra, en donde la cabeza original es
remplazada por otras, que normalmente cambiaran el rumbo del organismo y se mimetizaran con
el entorno competitivo, diluyendo los proyectos programáticos oficiales. Hacemos énfasis en el
término “diluyendo” puesto que invariablemente éstos objetivos programáticos oficiales le servirán
como un estandarte de identidad frente al colectivo social y ese en definitiva no se puede perder.
En el marco de ésta teoría, y para el mejor entendimiento de las bases con las que abordamos nuestros dichos, debemos desenmarañar el llamado Prejuicio Sociológico, equiparándolo a la teoría de
la correspondencia, entendemos que los partidos se enfocan exclusivamente a la satisfacción de las
demandas de los sectores sociales que les dieron vida. Constriñéndonos a lo anterior caeríamos en
una ingenuidad, puesto que si bien es cierto, los dirigentes originarios de estas organizaciones persiguen con menor contaminación las demandas sociales de los que representan, éstos, al acceder al
poder, automáticamente dejan de pertenecer a dicho sector, es decir, se convierten en individuos
con un mayor poder político y económico, lo cual probablemente los convertirá en dirigentes cuyo
objetivo será la satisfacción de sus necesidades individuales o bien de los nuevos grupos o coaliciones de poder a las cuales ya pertenecen.
En cuanto al prejuicio teleológico, caeríamos igualmente en una imprecisión si concluyéramos que
los partidos obedecen únicamente a sus objetivos formales, sería hasta cierto punto innecesario su
estudio, puesto que nos encontraríamos con que identificando sus fines programáticos entenderíamos a cabalidad el porqué de la actuación de las organizaciones y nos enfocaríamos únicamente en
el cómo.
Detectamos una gran encrucijada, si bien es cierto los prejuicios tanto sociológicos como teleológicos son tratados como estereotipos para la identificación y estudio de los partido políticos, no
podemos negar entonces que éstos siempre traerán aparejado algo de verdad, la cuestión aquí es
que no se trata de constantes que se presentan en la estructuración, sistematización y vida de los
partidos políticos en nuestro país. La encrucijada radica entonces en que a pesar de lo dispersa que
pueda ser la participación social para la determinación de las decisiones partidistas, es la sociedad
misma, - entendida como militantes o simpatizantes - la única y originaria razón de ser de los partidos políticos.
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El caso Zacatecano
Cómo reflejo de la limitación participativa, nos aproximaremos a un tema contemporáneo altamente polemizado en la vida política y electoral de nuestro país, hablamos de las coaliciones electorales entre partidos con programas y doctrinas aparentemente opuestos cómo lo es el caso PAN/
PRD, aquí podemos ver que este tipo de alianzas, parecen traicionar los ideales programáticos que
les dieron vida, sí nos enfocamos a los llamados prejuicios, tanto sociológico, como teleológico, nos
daremos cuenta que tales prejuicios, en realidad, por lo menos en nuestro país, son menos aplicables, puesto que podemos dejar de lado las dos visiones de la existencia y subsistencia de los partidos para vislumbrar que sus actuaciones obedecen a un burdo pragmatismo, que si bien es cierto
va encaminado la mayoría de las veces a la obtención de poder a través del voto, esta búsqueda del
poder no es ni por razones de representación de los intereses de clase –prejuicio sociológico-, ni
por la obtención de sus objetivos programáticos oficiales –prejuicio teleológico- , sino más bien
obedecen al cumplimiento de lo establecido en el modelo natural, es decir la búsqueda de la sobrevivencia por el simple hecho de sobrevivir.
Aportemos a grosso modo información que robustezca las afirmaciones que hacemos líneas arriba,
enfocándonos principalmente en la formación de Coaliciones Electorales.
En Zacatecas según datos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de los 16 ayuntamientos
en los que se posicionó como ganador la Coalición PAN/PRD en la elección del año 2013, 10 estaban en manos del PRI, a primera vista, esto indica un éxito en la estrategia implementada para estas
elecciones por la coalición antagonista, puesto que logró quitar de las manos 10 ayuntamientos al
partido en el poder, sin embargo, en esta misma elección de la año 2013, el PRI resultó vencedor al
obtener la Presidencia Municipal en 36 ayuntamientos para 2013, en contraste con los 25 que tenía
en 2010.
Cabe destacar que para la elección del 2013, a nivel nacional ya se había dado un repunte por parte
del Partido Revolucionario Institucional, lo anterior se ve lo podemos ver reflejado en el número
de Gobernadores con los que contaba dicho partido, viendo que en el año 1994 contaba con 29,
teniendo un decrecimiento para los dos sexenios siguientes es decir en el año 2000, 2006 con 19 y
17 Gobernadores respectivamente, para empezar a retomar terreno en el año 2012 logrando tener
la cantidad de 21 entidades federativas bajo su gobierno. (Cejudo, 2015).
Esta coalición que debiera ser antinatural, sólo refuerza lo que ya hemos estado puntualizando, la
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pragmatización de la toma de decisiones en los partidos políticos con el fin de obtener el poder
político, o viéndolo desde otro punto de vista, planteamos la tesis de que la coalición PAN/PRD
para el año 2013, se trató más que nada de una alianza en contra de un enemigo en común, en este
caso el PRI, sin prestar un peso significante a la carga programática e ideológica de los partidos
coaligados en cuestión.
Salta a la vista la interrogante respecto a la forma en que se dieron las decisiones en las direcciones
partidistas para el establecimiento de estas alianzas, en el contexto de una Teoría de los Juegos,
donde se ponderan los pros y los contras de la toma de decisiones, deducimos que la traición de la
carga ideológica no representaba una pérdida significativa del poder político, en contraste, el ganar,
es decir el sobrevivir, si era una prioridad por encima de los objetivos formales.
En consecuencia, nos preguntamos si la balanza entre incentivos selectivos y colectivos se encuentra equilibrada, tal vez deberíamos de hablar de un tercer tipo de incentivo intermedio, es decir
alguno que se encuentre entre aquellos dispuestos para las cúpulas del poder y aquellos que se
encaminan a la satisfacción de las necesidades ideales del electorado, puesto que sin nos constriñéramos sólo a estos dos, a nuestro parecer la balanza se inclinaría pronunciadamente hacia los
beneficios de las coaliciones de poder al interior de los partidos, los incentivos colectivos se verían
limitados por la falta de
identidad con el grueso de la población – sin olvidar en ningún momento la existencia del voto
duro de cada uno de los partidos políticos –, y por lo tanto se daría el declive y posterior desaparición de los partidos políticos, situación que vislumbramos no se encuentra en nuestro futuro inmediato. Estaríamos hablando por lo tanto de un tipo de incentivos semi-colectivos, que consisten
en artículos materiales o monetarios, en general satisfactores inmediatos mínimos y sin embargo
suficientes para que cubran las ya bajas expectativas de los militantes y simpatizantes ciudadanos e
inviten a la emisión del voto en favor de la supervivencia de las organizaciones políticas.
A manera de conclusión
Un estudio más profundo nos espera en el futuro, el iniciar ésta investigación en realidad nos ésta
abriendo mayores interrogantes.
Podemos encontrar puntos de encuentro entre los dos casos analizados, tanto en el caso chileno
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como en el mexicano resalta la figura de un enemigo en común para los partidos políticos de oposición, en donde dicho enemigo cuenta con la característica de tratarse de un partido en el poder
y con cierto poder hegemónico.
Sin embargo nos topamos un problema que no podemos dejar de lado y esto es la concepción de
los términos izquierda, derecha y centro. ¿En verdad son éstos polos válidos para la determinación
de principios programáticos? Y de ser así, ¿A cuales principios se refieren? ¿Económicos? ¿Sociales?
¿Jurídicos? . Claramente vemos una concepción distinta de lo que entenderíamos como izquierda,
derecha y centro en los países de México y Chile.
Dejando esto de lado, la diferencia coyuntural en la que se desarrollan las alianzas es abismal, teniendo en consideración que en un primer momento las alianzas en Chile se dieron en un contexto
social limítrofe generalizado. En México, pareciera que se dan en un contexto limítrofe pero para la
subsistencia de los partidos políticos en lo individual, no se cuenta con un programa de gobierno
de coalición, sino solamente que pareciera que se trata solo de una herramienta de acumulación
de votos.
En el caso chileno éstas alianzas han ido evolucionando, las cuales se han repetido hasta la fecha
para el establecimiento de candidatos en común, sin embargo, en este particular caso, se dejan de
lado algunos principios doctrinales de la llamada agenda valórica, cuyo proceso y luchas se darán
en un plano de mayor polarización.
En este sentido, para el caso mexicano, nos deja la pregunta de si nuestra percepción de una alianza
“antinatura”, entre el PAN y el PRD, está realmente fundada. Razón por la cual debemos indagar en
dicho acontecimiento y verificar cual es el
trasfondo de esta coalición, sus acuerdos, plataformas y en su caso logros alcanzados, sin dejar de
lado el sentir de la base militante y simpatizante respecto a su grado de satisfacción de la representación de sus necesidades.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
488

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Duverger, M. (1957). Los Partidos Políticos. Recuperado a partir de http://books.google.com/
books?id=o_HqOwAACAAJ&pgis=1
Garretón M., Manuel Antonio, (1990). Los partidos políticos chilenos en la perspectiva de la transición y consolidación democráticas, Chile. Recuperado a partir de http://kellogg.nd.edu/
publications/workingpapers/WPS/138.pdf
Instituto Nacional Electoral. Glosario de términos y lista de acrónimos. [Documento WWW].
http://www.ine.mx/documentos/Reforma_Electoral/link_glosario.htm
Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Publicada en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado
de Zacatecas, el sábado 6 de octubre de 2012.
Ley General de Partidos Políticos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de
2014
Meyenberg Leycegui, Yolanda. (2004). El PRD. La pugna por un nuevo liderazgo. En: Mirón Lince,
R. M. Y Espinoza Toledo R.. (2004). PARTIDOS POLÍTICOS. Nuevos liderazgos y relaciones internas de autoridad. (1ra ed.) México, Df.: Universidad Autónoma Metropolitana,
Asociación Mexicana de estudios parlamentarios A.C. e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 49-68
Modonesi, Massimo. (2008). Para entender. El Partido de la Revolución Democrática PRD. (1ra
ed). México Df.: Nostra Ediciones
Panebianco, Angelo. (1982). Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos.
(1ra ed.) México Df. Alianza Editorial
Pérez Farca, Tania De La Paz. (2011). Las coaliciones de gobierno. Una necesidad mexicana. (1ra
ed.). México Df.: Porrúa
Reveles Vázquez, Francisco (2003). El PAN en la oposición: Historia Básica. (1ra ed.) México Df.
Editorial del Valle de México.
Rial, Juan. (2003). Coaliciones de Partidos. En Diccionario Electoral. (3ra ed.) México Df, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
Stolowicz, Beatriz (2007). La izquierda que gobierna América Latina: elementos para un balance
político. En Stolowicz, Beatriz (coord.) Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político (313-350). Bogotá: Ediciones Aurora
Zovatto, D. (2012). La regulación jurídica de los partidos políticos en américa latina. Recuperado a
partir de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3168/5.pdf

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
489

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Institucionalización partidista a nivel subnacional.
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La siguiente presentación desea aportar a la discusión disciplinar sobre el estudio de los partidos
políticos a partir de dos puntos de origen. En primer lugar, en las últimas dos décadas, en la Ciencia
Política ha habido un renovado interés por estudiar los distintos niveles institucionales de la lucha
por el poder y, en especial, la dimensión territorial de la competencia política. Renovado, y no totalmente nuevo, porque la idea ya estaba presente en los trabajos de varios autores clásicos. En esa
línea de investigación, por ejemplo, Snyder (2009) ha señalado la utilidad del método comparado
al trabajar no sólo con unidades de análisis nacionales, sino también con subnacionales.
Por otra parte, una creciente literatura ha llamado la atención sobre la necesidad de estudiar a los
partidos políticos no sólo en sus dinámicas nacionales, sino también en los diferentes niveles en los
cuales compiten, con lo cual sugieren concebirlos como organizaciones multinivel (Hopkin, 2003;
Deschouwer, 2006; Jeffery, 2010). En síntesis, hay un interés por estudiar no sólo el nivel de Estados-nación, sino también en las múltiples arenas al interior de ellos, y, en especial, con los partidos
políticos, analizarlos en sus relaciones verticales y horizontales.
En la agenda de investigación, uno de los aspectos que no han sido tratados ampliamente es la manera en que las organizaciones partidistas nacionales se consolidan en algunos territorios y no en
otros, ya que, tradicionalmente, se han visto en su agregado nacional. La teorización sobre el tema
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ha pretendido describir ese fenómeno a través del concepto de institucionalización, pero de una
manera global. Lo anterior, a pesar de que los atributos del concepto podrían adquirir mayor precisión en un abordaje más centrado en el territorio. A la par de esa generalización amplia, el mismo
concepto de institucionalización está siendo cuestionado como una herramienta que, con sus actual definición, sea útil para describir a los sistemas de partidos (Luna, 2015; Torcal, 2015; Wilkinson, 2015); dicha problemática también puede extenderse a las organizaciones en lo individual . A
fin de contribuir a esa discusión, el objetivo de este trabajo es presentar un marco teórico y metodológico para estudiar el grado y el tipo de institucionalización de partidos políticos multinivel en
contextos subnacionales. Así pues, una pregunta guía es ¿cómo caracterizar la institucionalización
de partidos políticos nacionales en los niveles subnacionales?
Para cumplir ese se fin, se discute la utilidad del concepto de institucionalización de partidos políticos y sistemas de partidos en el marco de las democracias contemporáneas caracterizadas por
regímenes autoritarios en algunas regiones y prácticas clientelares en la competencia electoral. Para
ello, el texto se divide en cuatro partes: una marco para entender a los partidos políticos como organizaciones con diferentes niveles, el origen y relevancia del concepto de institucionalización, la
discusión más reciente sobre el tema y una propuesta para analizarla en el nivel subnacional.
Cabe mencionar que este trabajo forma parte de una investigación de tesis de maestría en la cual se
busca explicar la variación de la estabilidad de las organizaciones partidistas en las entidades federativas de México, en particular en el Partido Acción Nacional (PAN), en el periodo 2000-2012, a
través del concepto de institucionalización. Si bien el estudio de los partidos políticos a nivel estatal
en México no es nuevo, es difícil encontrar investigaciones que lo hagan desde una perspectiva
multinivel y presenten indicadores sistematizados que permiten compararlos como unidades de
análisis; la tesis busca aportar a la discusión en ese sentido.
Los partidos políticos como organizaciones multinivel
Tradicionalmente, la teoría y la investigación sobre los partidos políticos ha centrado su atención
en el nivel nacional, es decir, en las estructuras, en las bases y en las acciones en el nivel más general
de un Estado-nación. Con esa perspectiva, la organización central, las élites que ocupan su dirigencia y sus decisiones son las principales unidades de análisis, por lo tanto, las diferencias territoriales
a nivel subnacional pasan a segundo plano y a ser un agregado de una entidad mayor. Siguiendo esa
perspectiva, la esencia del partido estaría en su búsqueda del poder a nivel Estado-nación. Sin emDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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bargo, en años recientes, la emergencia de partidos regionalistas y una serie de trabajos han puesto
énfasis en los retos organizativos y estratégicos que enfrentan los partidos políticos que participan
en más de un nivel de gobierno.
Un partido tendrá que sortear los retos, por ejemplo, de postular candidatos y hacer campañas para
puestos en el congreso federal y local, así como en las gubernaturas estatales o regionales, sin mencionar su labor en el ejercicio del poder. Las decisiones estratégicas sobre esos aspectos, así como su
ejecución representan factores de tensión en la estructura del partido. Asimismo, en buena medida,
el éxito en la consecución de sus objetivos está relacionado con la manera en que hacen frente a
dicha cuestión organizacional. Este proceso, intuitivamente, puede pensar que es afectado por el
grado de fortaleza del partido en un territorio, así como sus factores de estabilidad. Por ejemplo,
¿en un territorio el partido debe su fortaleza a una identificación valorativa con el partido o un liderazgo carismático? ¿Existe una estructura territorial formal o está integrada de manera informal?
¿El partido se enfrenta a un ambiente con competencia fuerte? Son sólo algunos de los aspectos a
considerar.
Si bien un estudio individual podría ser secundario al estudio sistémico, la dinámica puede ser
contraria. En su libro ¿Por qué los partidos políticos? Una segunda mirada, Aldrich escribe que “la
reflexión sobre el sistema de partidos requiere comprender el fundamento de los partidos políticos
individuales” (2012). En ese sentido, el estudio de los partidos necesita explicar sus procesos de
formación, consolidación y crisis, los cuales desde los trabajos pioneros de Ostrogorski y Michels
han tenido un matiz organizacional.
Para Duque Daza (2005), eso se debe a que los partidos tienen dos imperativos: uno interno, sobre
formas de gestión y dirección relacionadas con sus objetivos y, por otro lado, uno técnico, resultado
de aspectos como la especialización y la complejidad de tareas que deben desempeñar. Al tomar en
cuenta dichos factores se pretenden analizar los conflictos y tensiones que esos procesos provocan,
así como la manera en que se configuran las relaciones de la organización con su ambiente.
Aunado a ello, como se ha mencionado, una considerable parte de los estudios sobre partidos
políticos han contado con una perspectiva nacional, es decir, las políticas, las estructuras y las
estrategias partidistas son analizadas desde el centro, tomando como uno solo al partido y a la
cobertura de todo el Estado-nación (Deschouwer, 2006). Con esa perspectiva, se puede caer en lo
que Snyder (2009) denomina una conexión parte-todo carente de validez, en la que los atributos
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de una parte son generalizados al ámbito nacional. Por ejemplo, la dirección centralizada como
el referente suficiente para caracterizar al partido. Dicho aspecto es más relevante en diseños
institucionales centralizados, como el mexicano, donde se desvanecen, analíticamente, los atributos regionales y locales.
Una visión general-centralizada suele ofrecer pocos matices y diferencias sobre la presencial territorial del partido; dentro de una misma nación, los partidos pueden enfrentar diversos contextos
regionales, así como contar con diferentes recursos para cumplir sus funciones, y, por ello, presentar variaciones en su consolidación y comportamiento. Por lo tanto, es indispensable comprender
las dimensiones territoriales para explicar las diferencias de los proceso políticos en un Estado-nación (Hopkin, 2003). De acuerdo con Deschouwer (2006), el contexto afecta las estrategias y las
decisiones organizacionales de los partidos, esto significa que aspectos como el diseño institucional
y la distribución territorial inciden en la manera en que un partido distribuye sus recursos y las
tareas en diferentes niveles.
Al abordar esa dinámica territorial se requiere comprender la manera en que los partidos afrontan
las amenazas y retos en dicho contextos (Hopkin, 2003). Uno de los aspectos que pueden afrontar
las organizaciones son los procesos de desnacionalización de la política, así como la emergencia de
partidos retadores a nivel subnacional y los cambios en las bases de apoyo de los partidos nacionales. En un principio, esas modificaciones podrían estar influenciadas por el movimiento de clivajes
sociales, pero también por rupturas en las redes clientelares y en las élites de los partidos.
Para comprender la organización del partido a lo largo de un territorio y en diferentes jurisdicciones hay que considerar dos dimensiones que Deschouwer (2006) denomina presencia (presence) y penetración territorial (territorial pervasiveness). La primera se refiere a la existencia del
partido en uno o más niveles (por ejemplo, nacional, estatal o municipal) y la segunda a una
cierta continuidad horizontal, ya que trata de capturar la actividad de los partidos en una región
o en todas, es decir, puede estar en más de un nivel, pero variar en la cobertura de unidades de
cada uno de ellos.
Deschouwer sostiene que la presencia del partido en más de un nivel genera tensión en la organización y puede provocar problemas de integración tanto vertical (con las dirigencias a un nivel más
alto, como la nacional) como horizontalmente (con las otras unidades subnacionales). Entre los
aspectos que se ven afectados por el nivel de integración se encuentra autonomía que las unidades
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subnacionales tienen. Eso implica que éstas tienen un mayor o menor nivel de autonomía respecto
al control de la estructura de los miembros, el reclutamiento político, la autonomía financiera, el
control sobre los niveles de su territorio, la presencia de lo local en lo nacional, el manejo de las
decisiones sobre estrategias electorales y de coalición (Deschouwer, 2006).
Así, la organización y la autonomía de las subunidades regionales tienen relevancia porque en caso
de que sea alta, entonces lo nacional es sólo un núcleo de ramas regionales y no una entidad global,
lo que implica una concepción diferente del partido político como un todo. A partir de ese marco
se pretende avanzar en la comprensión de las diferencias de los partidos nacionales en diferentes
subunidades.
El concepto de institucionalización de partidos políticos
El estudio de la institucionalización partidista es una discusión que tiene dos vertientes y que resulta indispensable separar analíticamente. Por un lado, se encuentra el estudio de los sistemas de
partidos y, por otro, el de los partidos a nivel individual. En gran parte del trabajo hay referentes
teóricos y conceptuales parecidos, sin embargo, sus motivaciones y análisis difieren. En cuanto al
sistema de partidos, su relevancia recae en que se consideran un elemento indispensable en las
democracias contemporáneas, por ejemplo, son una suerte de cinturón de seguridad frente a tentativos liderazgos autoritarios. Mientras que los estudios de los partidos se encaminan también por
comprender como las estructuras pueden alimentar a dicho sistema y sobrevivir más allá de los liderazgos carismáticos. Este trabajo se enfoca en los procesos individuales, más que en los sistemas,
sin embargo reconoce el diálogo que puede existir entre ellas.
En términos teóricos, referido a los atributos del concepto, el análisis de la institucionalización
organizativa, según Duque Daza (2005), ha desarrollado dos vertientes: una encaminada a la parte
interna y otra más que ha concebido el proceso como un fenómeno multidimensional. Es posible
trazar una línea divisoria entre los trabajos anteriores a los noventa y los posteriores, en los cuales, se pasa de las visiones que mezclan la institucionalización desde un aspecto principalmente
estructural-interno a una concepción más amplia, que considera múltiples dimensiones y que no
necesariamente son convergentes, aunque se esperaría que así fuera. A continuación se presentan
esas diferencias.
Para consolidarse, los partidos políticos deben estabilizar un conjunto de procesos y dinámicas que
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les permitan transformarse en una entidad que busca un objetivo permeado por una serie de valores y no sólo ser un grupo de actores reunidos por un fin privado o coyuntural. Esa solidificación
es lo que Huntington (1972) y Panebianco (1990) denominan institucionalización. Dicho concepto,
forjado en un inicio en la sociología organizacional, tiene en esos dos autores una concepción específica referida a los partidos.
Huntington, al analizar las diferencias de los grados de desarrollo político en distintas naciones, se
centra en cómo la autoridad y las instituciones políticas tradicionales se ven disminuidas por los
procesos de cambio. A partir de ello, considera que tanto los sistemas políticos como las organizaciones pueden ser institucionalizados y la intensidad de esa característica explica las variaciones del
rendimiento político. Para dicho autor la institucionalización es “el proceso por el cual adquieren
valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos” (Huntington, 1972, pp. 23). En esa concepción, los atributos característicos son una cierta continuidad en las tareas organizacionales y
una valoración de la misma organización por los miembros de ella. Propone que la institucionalización puede ser medida a través de las siguientes cuatro dimensiones que tienen una graduación
que va de lo más fuerte a lo más débil:
•

•
•

•

Adaptabilidad-rigidez: Mayor capacidad de adaptarse a los cambios y retos del ambiente
significa más posibilidades de subsistir. Esto puede ser identificado con la edad cronológica, la edad generacional y la antigüedad funcional (Huntington, 1972, pp. 27).
Complejidad-simplicidad: Mayor complejidad implica más cantidad de subunidades
organizativas y por lo tanto mayor institucionalización.
Autonomía-subordinación: Mayor autonomía indica independencia con respecto a
otras organizaciones, así como una separación de los valores e intereses de otros grupos
(Huntington, 1972, pp. 30). Con ello, la organización se fortalece por sí misma.
Coherencia-desunión: Mayor consenso al interior de la organización acerca de las fronteras de sus funciones y la manera de resolver sus conflictos es esencial para que los
integrantes de las organizaciones permanezcan unidos.

En un inicio, estas dimensiones sirvieron como una aproximación al problema de estudio, como
una manera de describirlo. Sin embargo, como regularmente se ha señalado (Randall & Svåsand,
2002; Duque Daza, 2005; Basedu & Stroh, 2008), los referentes empíricos de esas dimensiones no
son del todo claros, sobre todo lo referido a la autonomía (de la cual se duda que sea necesaria) y a
la coherencia. Por otro lado, algunos de los indicadores, como los años de existencia de la organiDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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zación, no necesariamente están relacionados con una mayor consolidación.
A lo anterior se puede añadir que en dicha concepción hay una visión centrada, primordialmente, en la parte interna de la organización y en la que no está presente la relación con la sociedad y
otros grupos de apoyo. Lo anterior se puede ver como una carencia, sobre todo si no está hay una
conexión con lo valoración del partido, es decir, con las funciones de representación simbólica e
ideológica. Finalmente, los objetivos de los partidos tienen una dimensión pública y por ello es
inexorable encontrar la manera en que se relacionan con los grupos e individuos, ya sea de manera
formal o informal. No describir la conexión con el electorado o la sociedad en general imposibilitaría analizar el rol de los partidos en el sistema político.
Cuando se retoma la concepción de Huntington, los aspectos mencionados suelen ser los más citados; sin embargo, también cabe rescatar otra parte de sus ideas que ayudan a comprender esta forma de abordar el problema. El autor dice que el proceso de desarrollo del partido incluye una serie
de pasos que van de la existencia de faccionalismo, a la polarización y a la expansión (Huntington,
1972, pp. 362). Asimismo, menciona que el proceso es una serie de fases que culminan en la institucionalización (Huntington, 1972, pp. 368). Lo anterior implica una suerte de progreso y de evolución hacia ese momento de consolidación. En la realidad, puede ser que dicha dirección no sea
tan lineal o que incluso no sean necesarios esos momentos. Puede pensarse, por otro lado, capturar
la situación del partido en cuanto a su institucionalización en diversos momentos sin que ello implique un horizonte de desarrollo. El razonamiento de Huntington se debe a que se considera que
sin dicha estabilidad o con la interrupción o estancamiento de dicha situación podría provocarse la
desaparición de la organización o al menos ponerla en inminente riesgo. Esto no está reñido con la
idea de que hay variaciones en el tiempo, las cuales no conducen a escenarios inminentes.
Una pregunta que surge con esta conceptualización es ¿si las diferentes medidas que integran a la
institucionalización deben integrarse en un solo indicador o deben ser tomadas de forma separada?
Si cada dimensión es agregada, ¿todas tienen el mismo peso? Si bien estos aspectos podrían sumarse
para dar una medida del grado de institucionalización de un partido, es muy probable que dichos
aspectos no resulten convergentes. Asimismo, los factores pueden no ser armónicos, es decir, puede
haber algunos aspectos desarrollados y otros no, o que la consolidación de uno repercute negativamente en otro, por ejemplo, la relación de adaptabilidad con complejidad. A esto habría que añadir,
como ya se mencionó, la ausencia de una propuesta de indicadores para dicho análisis (Duque Daza,
2005). Estas observaciones son un factor crítico para debatir el uso o la redefinición del término.
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El otro referente seminal del concepto es Panebianco. Dicho autor considera a la institucionalización como una manera en que la organización se consolida, como un proceso, en el cual hay un
“salto de calidad” en la organización (Panebianco, 1990, pp. 108, 115). Así lo define como el
“proceso mediante el cual la organización incorpora los valores y fines de los fundadores
del partido […] y pierde poco a poco el carácter de instrumento valorado no por sí
mismo, sino en función de los fines organizativos, adquiere un valor en sí misma,
los fines se incorporan a la organización y se convierten en inseparables y a menudo
indistinguibles de ella. La organización se convierte ella misma en un fin para un
amplio sector de sus miembros” (Panebianco, 1990, pp. 115-116).
Esta concepción hace énfasis en el aspecto valorativo del proceso de institucionalización. Eso implica una difusión y aceptación de los valores en la estructura organizativa del partido. Aquí la idea
de fortaleza está inmersa en ese proceso de consolidación y valoración.
Para Panebianco son dos las dimensiones que definen a la institucionalización:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomía respecto al ambiente: Se refiere al grado de control de los procesos de
intercambio con el ambiente.
Sistematicidad: Hace mención del grado de organización interna y la vinculación de
sus distintas partes.
La forma en que se pueden identificar estas dimensiones es a través de los siguientes
indicadores:
Desarrollo de la organización extraparlamentaria: separación entre el partido fuera y
dentro del congreso.
Homogeneidad: similitud entre los niveles y unidades del partido.
Modalidades de financiación: Mayor flujo de recursos de una pluralidad de fuentes.
Relaciones con las organizaciones afines al partido: mayor capacidad de control.
Correspondencia entre estatutos y constitución real: respeto de las instituciones formales.

A partir de esta definición, se entiende que una mayor institucionalización se consigue cuando la
organización existe o cómo eso está relacionado con una valoración de la organización. Si bien en
un inicio la concepción hace hincapié en la valoración de la organización, en los indicadores es
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difícil reconocer dicho proceso. Al igual que la propuesta de Huntington, no es posible identificar
si cada una de las dimensiones debe sumarse en un índice para ser medido o si se requieren todas
y con el mismo peso.
Para poder abordar el concepto, más allá de sus diferencias resulta útil identificar algunos problemas en común que tienen dichas concepciones para que el concepto pueda emplearse en diferentes
conceptos. En primer lugar, y como han señalado otros trabajos (Randall & Svåsand, 2002; Duque
Daza, 2005), hay un sesgo, ya que se está pensando en un modelo de partido de masas para democracia desarrolladas en Europa. Ese es el tipo de partido institucionalizado y por ende, aspectos
como la diversidad de fuentes de financiamiento basadas en la membresía y la formalización de la
organización y las relaciones son primordiales.
Pero eso pierde de vista otras formas de institucionalización, por ejemplo, informales, así como
el rol del control de recursos. Por ejemplo, como señala Duque Daza (2005), el financiamiento no
puede considerarse como un elemento de la institucionalización en contextos institucionales con
financiamiento público preponderante; al contrarios, debe ser un elemento externo. Así mismo,
hay características particulares en naciones y territorios con democracias nuevas.
Por otra parte, en ambas definiciones es difícil identificar la manera de conectar la organización del
partido y la manera en que se relaciona con una valoración. En ese sentido, esa estructura idónea
pasa por un proceso de burocratización, con lo cual promueve incentivos egoístas, no necesariamente colectivos. La primera parte resulta esencial para el fenómeno, por ejemplo Gunther y Hopkin (2002) indican que en: “Algunos aspectos del concepto están relacionados con las estructuras
administrativas, su grado de complejidad y su capacidad de adaptación, así como con el alcance de
su desarrollo y penetración”.
Pero al mismo tiempo, hay un factor de consenso entre los miembros del partido acerca de fines y
objetivos colectivos ya que en el caso de no ser posible regular el conflicto y estabilizar las relaciones
intrapartidistas, entonces hay una fragilidad de institucionalización (Gunther & Hopkin, 2002, pág.
164). Parte de estas observaciones son las que buscan integrarse con una definición más amplia del
término.
Divergencias y problemas del concepto de institucionalización
La identificación de esos problemas teóricos, así como la necesidad de hacer que el concepto viaje
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hacia otras latitudes incentivaron una profundización del estudio de la institucionalización y sus
elementos para estudiarla. En esas formulaciones, lo principal ha sido hacer una visión de los ejes
a estudiar y los factores que explicarían su variación.
Para Randall y Svåsand (2002) es fundamental que el concepto pueda ser aplicado en otros contextos, más allá del europeo. Para ello es necesario tener en cuenta una serie de características en
algunos de esos territorios donde apenas se desarrollan los partidos y los sistemas de partidos, pero
también significa hacer una separación de las dimensiones que se buscan describir y medir. A partir
de los trabajos de Huntington y Panebianco, proponen discutir el concepto desde una perspectiva
multidimensional en la que se separan los atributos internos y externos y organizativos y culturales.
Para ellos la institucionalización es “el proceso por el cual el partido se estabiliza en términos de
patrones integrados de comportamiento y de actitudes o cultura” (Randall & Svåsand, 2002, pp.
12). Dichos autores retoman la discusión de Panebianco y Huntington, pero apelan a un concepto
multidimensional en el cual existe una combinación de elementos internos/externos y estructural/
actitudinal. Con esos aspectos se crea un cuadro de doble entrada acerca de las dimensiones de la
institucionalización, en los cuales, en el cruce de cada columna y renglón se ubican los campos que
incluyen la institucionalización.
En esa concepción, hay un interés por identificar los aspectos organizativos, estructurales, del partido y, por ende, su funcionamiento. Es cercano a lo que Panebianco reconoce como sistematización y Huntington ubica en el ámbito de la complejidad-simplicidad, pero ellos lo consideran sólo
hacia dentro, ya que hacia fuera está la relación con otros actores, pero en términos de poder de
decisión, lo que Panebianco considera como el control de las relaciones con el ambiente.
La otra división está en separar lo estructural de lo cultural, es decir, de las actitudes acerca de la
organización, tanto de los miembros del partido (interno), como del ambiente y la sociedad (externo). La idea respecto a ello es que una mayor institucionalización tiene continuidad de las relaciones, de los vínculos, entre organización e individuos.

De esa manera la sistematicidad (estructural-interno) se entiende como el creciente aspecto, densidad y regularidad de las acciones que constituyen al partido como estructura (Randall & Svåsand,
2002). La infusión de valor (actitudinal-interno) se refiere a la identificación y compromiso con el
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partido, no sólo visto como un instrumento, aquí entra la coherencia y unión del partido.
La autonomía decisional (estructural-externo) habla de la capacidad de actuar por la propia organización independientemente de otras organizaciones externas, de la libertad de decidir sus propias políticas y estrategias; esto no implica una separación de sus funciones en el gobierno y en el
congreso, sino principalmente de entidades con otros fines. El enraizamiento, o reificación (actitudinal-externo) refleja la manera en que el partido está presente ante la sociedad, esto puede ser
visto a partir de su reconocimiento como una entidad distintiva, con una propuesta que permite
generación de simpatía, como una suerte de etiqueta (label) y la estabilidad de ello, más allá de
liderazgo carismáticos.
A partir de estas dimensiones, los autores consideran que un partido se establece como institución
cuando logra integrarse internamente y tener control sobre el exterior. Los autores señalan que más
que medir todo el proceso, habría que considerar hacia que dimensión o aspecto se inclina cada
partido. Ya que, como se mencionó, teóricamente los elementos no pueden presentarse todos al
mismo tiempo, sino que en muchos casos predominar unos sobre otros y ese aspecto otorgarle una
cierta estabilidad y consolidación. Sin embargo, se esperaría que como un concepto útil las dimensiones de él puedan variar en conjunto para describir un mismo fenómeno.
El trabajo de estos autores hace una revisión de la institucionalización partidista a través de su ampliación multidimensional y de la clarificación de una serie de procesos que resultaban reiterativos,
como el aspecto del tiempo y la adaptabilidad, tal y como lo maneja Huntington. Asimismo, hay
una serie de factores más visibles en las nuevas democracias que podrían afectar dichos procesos.
Levitsky (1998) ha criticado el concepto, argumentando que aglutina fenómenos diferentes y que
no varían en conjunto. Aunado a ello, subraya que debe diferenciarse lo formal de lo informal, lo
cual muchas veces no se hace. Así, sugiere usar el concepto de manera desagregada, haciendo referencia a variables más precisas para cada fenómeno.
Duque Daza (2005) plantea hacer una revisión de la manera de analizar la institucionalización
partidista y los indicadores que es indispensable tomar en cuenta para estudiar dicho fenómeno
debido a que no es clara la manera en cómo operacionalizar el concepto. Para este autor, siguiendo
a Levitsky (2003), las dimensiones de sistematicidad e infusión de valores pueden ser consideradas
como partes de un mismo proceso, así considera a esta dimensión a partir de tres aspectos: comDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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plejidad, rutinización y coherencia. Sin embargo, cabe anotarse que a pesar de que puede ser un
proceso más simple, analíticamente son aspectos diferentes. Y sigue existiendo el problema de la
variación conjunta de las dimensiones.
Una propuesta más para definir el concepto de institucionalización es la de Basedu y Stroh (2008).
Estos autores consideran que el aspecto principal que caracteriza a dicho proceso es la estabilidad,
fundada en un proceso de infusión de valor. En ese sentido dicen que “Infusión del valor significa
que una cuota relevante de gente (miembros del partido y el electorado) ve al partido como una
organización que no debería faltar”.
Para ellos, la institucionalización, en concordancia con Randall y Svåsand, debe ser vista tanto en
la parte interna como externa, sin embargo, la diferencia es que la dimensión estructural propuesta
por los primeros autores es abordada sólo en términos de estabilidad. Asimismo, consideran que lo
que debe estudiarse no es un aspecto específico de infusión de valor, sino de coherencia interna. A
pesar de ello, consideran que lo que debe identificarse son las características de estabilidad.
Basedu y Stroh hacen una importante crítica al señalar los problemas que significan capturar la dimensión actitudinal y de infusión de valor, ya que requiere un trabajo cualitativo. Sin embargo, su
propuesta no parece ser suficientemente distinta del esquema en que se basan. Por otro lado, cuando se aborden la manera de llevar el modelo a un análisis empírico la exclusión de lo problemático
no resulta de ser del todo operativo. En ese sentido, la propuesta de Randall y Svåsand parece ser
más clara en cuanto a los ámbitos que se están buscando identificar.
Finalmente, una crítica de fondo respecto al concepto de institucionalización como se ha tratado
según los trabajos anteriores está en su sesgo formal. Tanto Huntington como Panebianco, especialmente éste último, consideran a la institucionalización como un proceso de concordancia entre
las reglas escritas y los proceso reales. Sin embargo, Levitsky (1998) es contundente al resaltar la
necesidad de incluir a las normas y procesos informales. Una visión meramente formal del proceso
de institucionalización pierde de vista esos factores, que si bien pueden dar un tipo de diferente de
estabilidad, en muchas ocasiones esos factores contribuyen a darle fuerza a la organización partidista. Especialmente, los ámbitos de rutinización o estructural pueden ser claramente observables.
Si bien esos arreglos pueden dificultar una serie de procedimientos deseables, no necesariamente
definen a una institución débil, poco estable o poco valorada por sí misma.
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En ese sentido, Freidenberg y Levitsky (2007) han llamado la atención acerca del poco análisis que
han recibido las estructurares informales de los partidos políticos, que frecuentemente son sólidas y constituyen, como lo llaman, el “corazón” de dichas organización. De acuerdo con ellos, la
institucionalización formal no pasa en la realidad, las organizaciones locales “no funcionan como
sucursales de una organización nacional (aun cuando la integran) sino que los militantes y dirigentes hacen las tareas partidarias desde sus propios espacios y el financiamiento se consigue de manera informal (usualmente ilegal), basada en el patronazgo, las donaciones o los recursos estatales”
(Freidenberg & Levitsky, 2007, pág. 540). Tener en cuenta esa posibilidad es indispensable para no
caracterizar de forma equivocada a la organización.
De acuerdo con Freidenberg y Levitsky (2007, pp. 545-550) entre las dimensiones a considerar en
dichas estructuras se encuentra: las organizaciones locales y el financiamiento .En cuanto a las subunidades, éstas son importantes porque conforman la estructura de base del partido político, son
quienes reclutan en el nivel local y dan cause a la participación. En la estructura partidista conforman la burocracia y mantienen un vínculo formal con él, incluyendo el uso de recursos. Sin embargo, es diversas ocasiones existe una estructura informal de muchos de los grupos que colaboran en
ese nivel y que, por lo tanto, pueden no ser reconocidos en otros niveles y tener mayor autonomía
con respecto las decisiones centralizadas de la estructura formal.
Mientras tanto, el financiamiento en una estructura formal permite tener flujos y canales transparentes y legales, los cuales pueden ser fiscalizados y controlados, esto incluye al financiamiento
público y a la distribución de los mismos entre las unidades del mismo partido. Asimismo, su
característica formal lo hace centralizado y no sujeto a las decisiones discrecionales de líderes o
sectores. Al contrario, la informalidad abarca a los recursos ilegales que provienen tanto del erario,
como a las aportaciones no fiscalizadas y que son usadas para sustentar actividades como campañas políticas o estructuras clientelares que conforman las bases partidistas.
La variación en el grado de institucionalización de un partido político, ya sea visto de forma agregada o de manera separada en cada componente, ha sido explicado, principalmente, desde una
perspectiva centrada en los actores, en el ambiente en el que se desenvuelve la organización y en las
reglas que conforman a los sistemas de partidos.
Panebianco dice que los aspectos, las variables, que afectan el proceso de institucionalización son
la formación del partido, el modelo originario y las influencias ambientales. El modelo originario
está relacionado con la forma en que el partido llevó a cabo su expansión territorial, ya sea por
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penetración (controlada desde el centro), por difusión (por la unión de élites locales) y por la conjunción de ambas (unión de lo local y posteriormente con lo central). Asimismo, está relacionado
con factores como el tipo de patrocinio del partido y la legitimación del mismo, externa o interna.
Esto último tiene un estrecho vínculo con el carisma del líder: de situación o puro. En el cual un
carisma fuerte dificulta una institucionalización por la preponderancia del personaje que guía a la
organización.
Dichas variables inciden en la institucionalización del partido político pero los procesos que permiten que se lleve a cabo son dos y se llevan a cabo de manera simultánea: 1) el desarrollo de intereses
en el mantenimiento de la organización por los dirigentes de todos los niveles y 2) el desarrollo y
la difusión de lealtades organizativas (Panebianco, 1990, pp. 115-117). En ese sentido, la valoración
de los miembros se da a partir del reconocimiento del partido como una entidad benéfica para los
involucrados en ella; en un primer nivel para las élites que lo conforman y en los siguientes para las
bases de apoyo.
El mecanismo que interviene para la realización de ello es la distribución de incentivos selectivos e
incentivos colectivos. Los primeros se refieren a aquellos repartidos sólo a algunos miembros y que
incluyen ámbitos como prestigio y posibilidades de carrera, es decir, responden a las ambiciones
de los actores políticos. Los segundos son repartidos de manera más amplia y tienen que ver con la
generación de identidad tanto a los miembros del partido como a los individuos y grupos externos,
aquí están involucrados aspectos como el que partido logré consolidar una identidad propia que
les presenten un sentido a los activistas, simpatizantes, miembros del partido y sociedad en general.
Randall y Svåsand y apuntan algunos elementos que pueden dar luces acerca de la mayor consolidación de un aspecto u otro: los vínculos étnicos, los enlaces corporativos y las relaciones clientelares. Por ejemplo, si hay una fuerte legitimación externa a partir de esos grupos es muy probable que
haya una mayor fortaleza en las dimensiones sociales y no tanto en lo interno.
Como se ha expuesto, hay una diferencia entre el estudio de los partidos y de los sistemas de partido. Si bien comparten una influencia de la propuesta de Huntington en cuanto a la idea de institucionalización, la confluencia de las dos perspectivas no resulta sencilla. No está del todo claro
cómo puede haber sistemas de partidos con altos grados de institucionalización y organizaciones
con grados bajos. Sin embargo, eso no impide un diálogo y retroalimentación, que si bien puede
presentar contradicciones, también tiene vasos comunicantes.
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Uno de esos aspectos a retomar es la tesis de que una mayor institucionalización se explica por el
momento histórico en el cual fue fundado el régimen, y, por lo tanto, los partidos. Dicho proceso
permitió un mayor enraizamiento social y una mayor identificación, lo contrario a las organizaciones surgidas en momentos donde la política se desarrolla más a través de los medios de comunicación (Mainwaring & Zoco, 2007). Para el análisis de los partidos de manera individual, esto
significaría que aquellos partidos con un origen previo a esos procesos pueden tener una mayor
penetración social e institucionalización.
Otro de los elementos fundamentales es el marco institucional que refuta la competencia electoral y
el sistema político (Roberts & Wibbels, 1999). De esa manera, los elementos indispensables a tener
en cuenta son las reglas electorales y los periodos comiciales, para tener en cuenta hasta qué punto
dichas variaciones pueden explicarse por esas variables. Esto implica que diseños institucionales
que fomentan la creación de partidos pueden debilitar la institucionalización del partido.
Asimismo, Randall & Svåsand consideran que hay una serie de factores que pueden afectar dichos
procesos de institucionalización. Si bien en algunos de estos pueden tomarse como explicaciones,
algunas de estas variables indican aspectos a tomar en cuenta para dar cuenta del porqué del fenómeno: el origen del partido, el liderazgo del partido, el faccionalismo, el clientelismo y, los recursos
con los que cuenta, especialmente el financiamiento. Respecto a este último aspecto, es fundamental que se pueda tomar de forma separa al concepto, y no como un elemento endógeno, ya que es
una características variable en diferentes sistemas políticos.
Por ello, los autores sostienen que la disponibilidad de recursos es fundamental para los partidos,
en concreto el financiamiento, cuando éste no lo pueden obtener de sus afiliados. En ese sentido, el
patrocinio de una organización externa podría atentar contra la institucionalización, ya que podría
darse una dependencia hacia una entidad dependiente y por lo cual no habría una autonomía decisional (Randall & Svåsand, 2002); el partido no sería valorado como tal sí, sino como una parte
de un ente externo.

Propuesta metodológica
De esa manera, una investigación que tenga como variable dependiente a la institucionalización de
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una oficina subnacional debería poder medir su fortaleza y debilidad, así como las dimensiones que
se retoma. Para ello, se sugiere utilizar el esquema propuesto por Randall y Svåsand (2002) en el que
hay cuatro ámbitos que deben ser medidos: sistematicidad, infusión de valor, autonomía decisional
y enraizamiento. La preponderancia de alguno de esos ámbitos deberá permitir una diferenciación
en tipo, en ese sentido, se busca tener en cuenta las advertencias de Levitsky (1998).
La medición de dichos atributos se hace a partir de su mayor o menos intensidad, si bien, algunos
autores (Mainwaring & Scully, 1995) señalan que la institucionalización (hablando de sistemas,
pero también aplicables a partidos) es un continuo, no es dicotómico y puede cuantificarse a través
de un índice compuesto, debido al tipo de información que, regularmente, es disponible en esos
niveles subnacionales, no es factible realizar un índice agregado con cada una de estas dimensiones.
A pesar de ello, con los datos de la dimensión de enraizamiento es posible ubicar diferencias de
grado.
En su lugar, se propone crear una medida con cada una de las dimensiones que reconozca una fuerte o débil institucionalización, para así hacer una diferenciación entre ellos. Lo anterior requiere un
trabajo de investigación cualitativa, basada en una pesquisa cuyas fuentes principales son entrevistas con funcionarios y líderes clave los partidos, así como una revisión de fuentes secundarias. En
concordancia con Basedu y Stroh (2008), para cada dimensión se convertir los valores en una escala del 0 al 2, en donde el 0 significa una nula o débil consolidación, y el 2 la mayor consolidación.
Por otra parte, a fin de hacer una comparación entre una mayor cantidad de observaciones la
dimensión de enraizamiento toma los datos de las unidades del partido y sus valores también se
pueden transformar en una escala de 0 a 2 para ser comparables. Los indicadores de cada dimensión no pretender ser amplios, sino limitados para facilitar su operacionalización (cuadro 1), dicha
formación se alimenta de la propuesta de Duque Daza (2005) y los ya mencionados Basedu y Stroh
(2008). Para cada dimensión se obtiene un valor final resultado del promedio de cada uno de los
ámbitos.
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Cuadro 1. Operacionalización del concepto de institucionalización a nivel subnacional
Variable dependiete
Dimensiones
Variables
Datos
Fuentes

Sistematicidad
(Formal e informal)

Especialización
jerárquica

Grado de diferenciación
organizacional en niveles
de toma de decisiones

Documentos
partidistas

Especialización
funcional

Grado de diferenciación
organizacional en la
realización de actividades
operativas

Documentos
partidistas

Rutinización de
asambleas

Regularidad en la
realización de
convenciones estatales
estipulados por los
estatutos

Funcionarios
partidistas y
dirigentes

Salida de élites Salidas de élites del partido
hacia otro partido hacia otras organizaciones

Institucionalización

Infusión de valor
(Estructura formal
Identificación de la
e informal)
burocracia con el
partido

Orientación de los
funcionarios hacia los
valores del partido

Independencia
Capacidad de decisión en el
frente a líderes
seno del partido
locales
Independencia
Autonomía
Capacidad de decisión en el
frente a otras
decisional
seno del partido
organizaciones
(Formal e informal)
fuera del partido
Independencia
Capacidad de decisión en el
frente al gobierno
seno del partido
estatal

Afiliación estatal
Enraizamiento
Fluctuaciones del
electorado

Revisión
hemerográfica o
fuentes secundarias
Funcionarios
partidistas y
dirigentes
Dirigentes
partidistas
Dirigentes
partidistas
Dirigentes
partidistaS

Número de afiliados en la
entidad respecto al padrón Padrón de afiliados
local comparado con los y padrón electoral
datos nacionales
Índice de variación en
elecciones estatales

Información
electoral

Finalmente, al estar centrados sólo en el nivel subnacional, la propuesta busca identificar las estructura locales y sus dinámicas en ese nivel, debido a que muchos de los procesos están vinculados a lo
nacional, lo que se pretende es centrarse primordialmente en los vínculos con procesos a nivel estatal. Así, la unidad de análisis para el trabajo deberá ser las unidades subnacionales de los partidos
políticos nacionales, principalmente a nivel estatal o regional. Por ejemplo, en el caso de México los
comités directivos estatales de los partidos políticos.
A modo de conclusión
Precisar los límites de los procesos de cada uno de los niveles para los partidos políticos resulta
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complejo, debido a la interacción entre cada ámbito de decisiones. Sin embargo, las tareas de las
oficinas subnacionales, así como sus dinámicas en el nivel territorial, como el vínculo con los grupos sociales, deben permitir una diferenciación de ámbito. En el mismo sentido, la competencia
electoral tiene un filtración de varios niveles, a pesar de lo cual, se puede encontrar una frontera
para cada uno.
Un siguiente paso en la investigación sería encontrar las causas de las variaciones en cada dimensión, dentro de los cuales los factores históricos que formaron al partido, las decisiones en las
oficinas nacionales y los ambientes subnacionales se advierten, de acuerdo con la literatura, en los
principales factores en tomar en cuenta.
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El estudio del desempeño electoral de los grupos intrapartidarios
El origen de los grupos identitarios y los grupos de interés
El presente trabajo tiene como propósito mostrar una base conceptual por medio de la cual se
pueda partir hacia el análisis de las dinámicas internas (grupos intrapartidarios) que dan forma al
desempeño electoral de los partidos políticos en una campaña. Es pertinente abordar este tema, en
primer lugar, desde la formación de las identificaciones y lealtades intrapartidarias, para luego estar
en condiciones de reconocer las acciones y dinámicas de dichos engranajes internos.
Para observar la construcción de las lealtades e identificaciones debe entenderse primero a la sociedad como un conjunto que contiene la coexistencia de los más diversos actores, múltiples tipos
de prácticas y proyectos, así como variadas formas de relación. En otras palabras, la sociedad civil
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está constituida por una heterogeneidad de actores sociales que desarrollan configuraciones institucionales variadas (sindicatos, asociaciones, redes, coaliciones, mesas y foros, entre otros), y una
gran pluralidad de proyectos políticos, que pueden verse reflejados tanto en el actuar formal como
informal de los actores en la vida pública.
Aquí los proyectos políticos se refieren a las construcciones simbólicas que mantienen relaciones
cruciales con el campo de la cultura y con culturas políticas particulares. Son pues, conjuntos de
creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política de los diferentes sujetos (Dagnino, et al., 2006, p. 27).
Los actores que formulan y difunden los proyectos políticos expresan, por un lado, un aprendizaje
normativo e impulsan nuevos principios culturales; y por otro, con frecuencia reproducen también,
especialmente en sus prácticas concretas, peculiares combinaciones de culturas políticas que muestran la coexistencia y la tensión entre los nuevos y los viejos principios culturales.
De esta forma se debe considerar que al interior de las organizaciones conviven diferentes culturas
o tradiciones políticas, unas de carácter participativo y democrático, y otras clientelares, corporativas y autoritarias, las cuales se derivan precisamente de diferentes proyectos políticos. Así, la política es un terreno que se encuentra estructurado por opciones que se manifiestan en las acciones
de los sujetos, orientados por un conjunto de representaciones, valores, creencias e intereses. Estas
opciones establecen relaciones conflictivas, tanto en relación con otras alternativas como respecto
a condiciones estructurales, recursos y oportunidades que circundan y califican su implementación
(Dagnino, et al., 2006, p. 41), dichas relaciones desembocan en luchas o negociaciones entre las
distintos conjuntos y actores sociales1.
Es necesario aclarar el papel de las ideologías propiamente en la construcción de las identidades, en
tanto que éste tema es de imperioso interés para el análisis de los procesos sociales y de la elaboración de los proyectos políticos. Como se sabe, no es fácil definir a la ideología, pues se podría decir
que su contenido puede depender de distintas aristas conceptuales, además de estar supeditado a
la naturaleza de su historicidad. Probablemente es más importante, como afirma Terry Eagleton
(1997), rescatar lo más valioso de cada una de las diferentes perspectivas que tratar de encuadrarlas
a la fuerza en una definición global.
De esta manera, en el presente trabajo se tomarán en cuenta dos definiciones que ayudarán a asen1

La idea de las luchas y las negociaciones se desarrolla posteriormente con más detenimiento.
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tar las perspectivas por medio de las cuales se podrán observar el comportamiento de los actores
dentro de un partido político. La primera noción que aquí se tomará de ideología, por su implicación con el hecho de la acción política y la búsqueda y distribución del poder, es la que entiende por
ésta como “la promoción y legitimación de los intereses de grupos sociales con intereses opuestos”
(Eagleton, 1997, p. 53). En este sentido, la ideología puede contemplarse como un terreno en el
que poderes sociales que se promueven a sí mismos entran en conflicto o chocan por cuestiones
centrales para la reproducción del conjunto del poder social.
Por otro lado también se tomará en cuenta la definición que afirma que la ideología es una forma
de autorrepresentación que resume las creencias colectivas y, por lo tanto los criterios de identificación de los miembros del grupo. Es decir, una ideología es una de las formas básicas de cognición
social que definen la identidad de un grupo y, por consiguiente, los sentimientos subjetivos de la
identidad social (pertenencia) de sus miembros (Van Dijk, 2003, p. 28).
Dicha autorrepresentación supone dos situaciones importantes, en primer lugar la inexistencia de
una homogeneización social, pues está implícita la emancipación de otra parte de la sociedad, y
la segunda es precisamente la representación del otro. Bajo estos parámetros se puede decir, que
la constitución de una identidad está siempre basada en la exclusión de algo y en la presencia de
dos polos resultantes, a saber, el Nosotros y el Ellos. De esta manera la identidad de un actor social
emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción social (Giménez, 1997, p. 12). Esto significa que no hay identidad que se autoconstituya y que no sea
construida como diferencia (Mouffe, 1999, p. 191).
Ya en esta dimensión, es posible hablar de que no sólo basta con que un individuo se reconozca
como distinto, sino también se necesita que sea percibido y reconocido social y públicamente
como tal.
De esta forma la identidad se concibe, no como algo con lo que se nace ni algo intrínseco de las
personas, sino que más bien es un proceso de construcción en la que los individuos se vislumbran
a sí mismos en correspondencia a una interacción simbólica con otras personas. Este proceso del
cual surge el yo es de índole social, que implica la interacción de los individuos en un grupo, pero
además conlleva ciertas actividades cooperativas con las cuales los individuos están involucrados
(Mead, 1974, p. 76).
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miento de la pertenencia social hacia un grupo. Dicho de otra forma, La pertenencia social se presenta cuando un individuo actúa en consecuencia a la colectividad de la que se siente parte, es decir,
implica la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta
un sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol
dentro de la colectividad considerada; pero sobre todo mediante la apropiación e interiorización
al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge como emblema de la colectividad en
cuestión. De donde se sigue que el estatus de pertenencia tiene que ver fundamentalmente con la
dimensión simbólico-cultural de las relaciones e interacciones sociales (Giménez, 1997, p. 13).
Se ha dicho ya que la acción llevada a cabo por el individuo en función de su identidad refuerza
su pertenencia y por ende afirma la existencia de un grupo social. En este entendido se ve al grupo “como un conjunto de individuos en interacción según reglas establecidas” (Merton citado en
Giménez, 1997 p. 14). Por lo tanto, una aldea, un vecindario, una asociación deportiva y cualquier
otra forma de socialización definida por la frecuencia de interacciones en espacios próximos serían
“grupos”.
La identificación con un grupo se presenta no solo en una serie de prácticas sociales (como las
actividades profesionales, discriminación, resistencia, manifestaciones, etc.) sino también en representaciones sociales2 conjuntas a través de las creencias, los objetivos y los valores comunes, que,
como hemos visto, se organizan a partir de ideologías subyacentes (Van Dijk, 2003, p. 45), es el caso
de los “grupos identitarios”.
Al respecto, Amy Gutmann se refiere a este tipo de grupos como asociaciones políticamente significativas de personas que se identifican con uno o más “marcadores sociales”, tales como el género,
la raza, la clase, la ascendencia étnica, la nacionalidad, la religión, la discapacidad y la orientación
sexual entre otros. La identidad grupal traza la ruta para que los individuos lleven a cabo su actuar,
a la vez que representa la base para que el actor social “tome conciencia de sus propios intereses en
el ámbito de la política democrática” (Gutmann, 2003, p. 29).
Por otro lado, hay grupos que se forman con una flexibilidad mucho mayor (a partir tan solo de un
2
Se trata de construcciones sociocognitivas propias del pensamiento ingenuo o del “sentido común”, que pueden definirse como
“conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a propósito de un objeto determinado” (Abric, citado en Giménez, p.
14). Las representaciones sociales serían, entonces, “una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, y orientada
a la práctica, que contribuye a la construcción de una realidad común a un conjunto social” (Jodelet, citado en Giménez). De esta
manera los hombres piensan, sienten y ven las cosas desde el punto de vista de su grupo de pertenencia o de referencia.
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objetivo común o una actitud compartida) y que no necesitan una base ideológica más compleja.
Ante esto, se ha llamado “grupo de interés” a aquellos grupos que se organizan en torno a un interés instrumental compartido de los individuos que constituyen el grupo, sin que sea necesaria la
identificación mutua entre los integrantes. Éstos últimos “no son atraídos al grupo en virtud de su
identificación mutua; son atraídos porque comparten un interés instrumental en sumarse al grupo”
(Olson citado en Gutmann, 2003, p. 28).
La diferencia entre estos dos tipos de grupo radica en su origen (o en la forma en que el individuo
pertenece al grupo), a saber, las personas pertenecen a un grupo identitario por lo que son y forman parte de un grupo de interés por lo que quieren. Mientras que la característica que define a
un grupo identitario es “la identificación mutua de los individuos unos con otros con respecto a
marcadores sociales compartidos, la característica que define a un grupo de interés es la unión de
individuos en torno a un objetivo instrumental que comparten y que es previo a la formación del
grupo” (Gutmann, 2003, p. 28).
A pesar de la clara diferencia entre estos dos tipos de grupos, hay que afirmar que en la realidad y
sobre todo en el ámbito político, dichos grupos no se pueden vislumbrar de manera tan simple, se
debe asumir que el hecho de que los grupos de identidad busquen intereses instrumentales no significa que esos intereses sean previos a la identificación. Así como puede darse el caso de que algún
grupo de identidad actúe de manera colectiva en la prosecución de un interés instrumental de todo
el grupo (consiguiendo que los individuos pertenecientes se sientan aún más ligados al grupo),
también se puede dar, de manera inversa, que un grupo de interés constituido originalmente para
perseguir un objetivo concreto comience a orientarse en torno a alguna identificación más amplia
que aquel objetivo (logrando reclutar a más integrantes). No debe descartarse la idea de que ciertos
grupos originalmente utilicen los marcadores sociales identitarios (e incluso también carentes de
una pretensión de perdurabilidad en el tiempo) como una herramienta hacia la consecución de
objetivos instrumentales específicos.
Identidades/Identificaciones y lealtades racionales; dos formas de entender la política
Muchos estudiosos del tema han asumido que el surgimiento de los grupos de interés se ha desarrollado mayormente con la transformación del sistema político hacia nuevos valores que tienen que
ver con la búsqueda de una mayor participación de los particulares en la política y un control más
reducido del estado sobre ésta. De tal manera, hay nuevos actores con distintas maneras de afrontar
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y de arribar a la escena pública. Los enraizamientos sociales, que siguen siendo importantes, han
hecho espacio a nuevos participantes que se adhieren a actuaciones que parecen ser socialmente
más individualizadas, acaso más independientes (e instrumentales) y por ende menos predecibles.
Se ha propuesto, en este sentido, que las identidades han cedido terreno a procesos distintos (más
cercanos a intereses instrumentales originarios) que tienen igual incidencia en las prácticas sociales. Al respecto, Zygmunt Bauman apunta que “quizá en vez de hablar de identidades heredadas o
adquiridas, iría más acorde con las realidades de un mundo globalizador hablar de identificación,
una actividad interminable, siempre incompleta, inacabada y abierta en la cual participamos todos,
por necesidad o por elección” (citado en Díaz Polanco, 2009, p. 6). De esta manera, desde un enfoque antropológico, hay en la mesa dos términos para procesos distintos, identidad e identificación.
Siendo las identificaciones una suerte de identidades –pero- efímeras o líquidas (Díaz Polanco,
2009, p. 6).
Sin embargo, partiendo de la valiosa aclaración de estas dos formas de comportamiento, en el presente trabajo se considera que la identidad se asocia a la identificación con un grupo y es independiente de la prosecución del interés propio. Por lo tanto, en lo que se refiere a los partidos políticos3
-entendiendo que las bases de apoyo (reflejado en los procesos electorales) de éstos pueden estar
conformadas tanto por individuos que se identifican con el partido como por actores que pretenden algún interés instrumental-, se puede divisar al término de identificación partidaria como una
vertiente directa del concepto de identidad.
El concepto de identificación partidaria se asienta en el estudio de The American Voter, en donde se
caracteriza la relación del individuo hacia el partido como una identificación psicológica. Es decir,
se hace alusión a un concepto importante aunque variado en las teorías psicológicas de las relaciones entre individuos o de un individuo con un grupo. Se utiliza el concepto (de identificación)
aquí para caracterizar la orientación afectiva del individuo hacia un grupo (Campbell, et al., 1960,
p. 160).
De esta manera se entiende a la identificación partidaria como el sentimiento que tiene una persona de pertenecer a un grupo, influyéndola en su comportamiento político (Aguilar López, 2008,

Los partidos –al igual que cualquier otra organización- se distinguen por el específico ambiente en el que desarrollan una actividad en particular. “Sean cuales fueren los posibles escenarios que comparten con otras organizaciones, sólo los partidos operan en
la escena electoral y compiten por los votos” (Panebianco, 1982, p. 34).
3
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p. 19). En este tenor, acotando a la participación política4 al plano electoral, la decisión de votar es
básicamente afectiva. La influencia por ejemplo de las campañas, en la orientación de voto de los
individuos está limitada, “debido principalmente a mecanismos inconscientes de los individuos
por los cuales éstos se exponen, atienden, perciben y retienen selectivamente la información que
no es cercana a sus ideas o que les produce incomodidad en función de las predisposiciones y preferencias políticas previas” (Sierra, 2014, p. 33). La identificación partidaria ayuda a dar sentido
a los eventos, personalidades, propuestas, mensajes, imágenes y señales políticas que llegan a los
electores.
Bajo estos parámetros se puede apreciar al votante como alguien sujeto a tomar atajos sencillos
para emitir el voto (Aguilar López, 2008, pp. 23-24), es decir, confía en determinada decisión sin
tener que pagar costes de información, ni realizar un proceso racional profundo. Incluso “el elector
puede decidir su voto únicamente conforme a su identificación de partido aun antes de que se conozcan candidatos y propuestas y de que se inicien las campañas” (Martínez y Salcedo, 2006, p. 40).
Para lograr ubicar a la identificación partidaria hay que remitirse a la fuerza de largo plazo, que en
palabras de Martínez Silva y Salcedo Aquino (2006), es la distribución básica de lealtades partidistas en el electorado exhibiendo una continuidad histórica durante varias elecciones y expresando la
identificación con un partido, esto es, “un compromiso psicológico, no una militancia, un apego o
simpatía que normalmente predispone al elector para evaluar a un partido, sus propuestas y candidatos bajo una luz favorable” (p. 40).
Dicho esto, para efectos del presente estudio se considera que el factor central que ayuda a distinguir la identificación partidaria de cualquier otra cosa es la perdurabilidad temporal, de tal forma
que para comprobar que se tenga una identificación partidaria ésta tiene que expresarse durante
largos periodos de tiempo, de lo contrario (si es cambiante) se estará hablando de otra situación
diferente. Propiamente debe subrayarse la estabilidad y la continuidad del comportamiento político
ante el cambio y la capacidad de adaptarse al entorno.
Además debe entenderse que el término de identificación partidaria se utilizará en esta investigación para referirse a los electores fieles a nivel intrapartidario, es decir se asume el término no
sólo para describir el comportamiento de un individuo en el marco general de la política (en la
lucha de partidos), sino a nivel de micropolítica, pues hay actores que son parte de un grupo in4
Entendida como cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en resultados (Anduiza y Bosch,
2004, p. 26).
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trapartidario sólo por la búsqueda de los incentivos ideológicos del partido. Se debe saber también
que incluso aunque existan actores identificados con el partido, estos pueden dividirse (formando
grupos internos) por las diferencias en la interpretación de la ideología fundacional del mismo5.
Por otro lado, cuando se habla de la existencia no ya de la fuerza a largo plazo, sino de corto plazo,
puede hacerse alusión a identificaciones que se podrían catalogar de efímeras o líquidas, como se
apuntaba anteriormente. Aquí, la lucha en el escenario electoral se da a partir de una dinámica en
la cual los votantes se basan en sus orientaciones individuales para emitir su voto, dejando a un
lado la identificación partidaria y su pertenencia (afecto) hacia determinado grupo. Existe pues, la
necesidad de un análisis desde el enfoque de elección racional. Se debe, pues, considerar que el voto
puede ser racional6, es decir, el individuo siempre realizará cualquier acto cuyo ingreso marginal
exceda su coste marginal (Downs, 1992, p. 110). En otras palabras hay un interés instrumental por
parte del votante. Desde esta perspectiva el voto se explica por variables de corto plazo, como la
crisis económica, el desempeño del gobierno, candidatos, propuestas, etcétera, frente a los cuales
el votante reacciona y actúa para maximizar sus preferencias conforme a un cálculo de utilidad
esperada (Martínez y Salcedo, 2006, p. 43). Son este tipo de variables sobre las que los partidos trabajan, buscando generar precisamente aquellas identidades efímeras, por ejemplo la identificación
con alguna organización adscrita a un partido en un momento dado, o con algún líder local. Para
tal caso, y ante las explicaciones hechas, en este análisis, se llamarán a este tipo de identificaciones
simplemente “lealtades racionales”, por no tener la fuerza en cuanto a la trascendencia temporal y
por enfocarse en la búsqueda de eficiencia (racionalidad) instrumental del individuo.
En la actualidad, casi no quedan dudas de que la identificación mutua con respecto a una identidad
grupal partidaria desempeña un papel fundamental en el marco de las instituciones oficiales de la
política democrática. Tal como lo demuestra la extensa literatura acerca de la identificación con los
partidos, no se puede comprender cabalmente el éxito o el fracaso relativos de los partidos políticos
si no se tiene en cuenta de qué modo triunfan o fracasan al requerir y fomentar la identificación
mutua entre sus integrantes potenciales, (Gutmann, 2003, p. 16-17). Pero tampoco se puede negar
que se ha abierto un espacio en la arena política para la incursión de actores que se aglutinan en
aras de lograr objetivos instrumentales, lejos de buscar afirmar su identidad.

5
6

Más adelante se describirá esta situación.
El término racional se utiliza como sinónimo de eficiencia, tal como lo propone Anthony Downs.
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Tanto el fortalecimiento de los sentimientos partidarios, como el desgaste de la identificación partidaria, es decir el declive de las lealtades partidistas, “tienen repercusiones importantes para los
sistemas de partidos, en tanto que, obliga a estos a emplear estrategias de adaptación o supervivencia ante los cambios que tienen lugar en los electorados” (Moreno, 2009, p. 52). En este punto,
los partidos deben operar desde una perspectiva micropolítica, trabajar a niveles más locales sobre
las simpatías efímeras que se hacen notar elección con elección y no sólo macropolítica, es decir
trabajar en el reforzamiento de la identificación partidaria.
Principalmente, el presente trabajo se enfoca en escudriñar los procesos internos que dan forma
al desempeño de los partidos en función, especialmente, de las etapas electorales. Como se puede
observar, se ha intentado desarrollar la descripción de dos perspectivas desde las cuales se pueden
estudiar tales procesos. Una que ve a los partidos de manera normativa, es decir como entidades
con un fuerte sentido identitario, cuyos fines se establecen en orden a este sentido y otra que ve a
los partidos en forma racionalista, es decir, como organizaciones que desarrollan estrategias para
lograr acumular el poder como un fin que no necesariamente obedece a las líneas identitarias del
partido. Es importante tener en cuenta ambas perspectivas a la hora de afrontar las dinámicas internas de los partidos y la respuesta de los individuos a estas dinámicas.
Formación de los grupos intrapartidarios
En este punto habrá que referirse al partido, no solamente como un grupo político que representa a
una parte de la población e identificado por una etiqueta oficial que se presenta a competir en elecciones capaz de colocar a sus candidatos en cargos públicos (Sartori, 1980, p. 100), sino que también pensando en éste como la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre,
tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorgar por ese medio
a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales (Weber, 1969, p. 228).
Se debe pues, situar el papel del poder y su distribución al interior del partido como organización.
Es pertinente hablar de la formación de los grupos intrapartidarios desde la perspectiva de una
competencia política previa (al proceso electoral oficial), con la finalidad de vislumbrar cómo
se organizan y delimitan las opciones a partir de las cuales se definen, en última instancia, las
candidaturas.
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Diversos estudios han apuntado a que uno de los factores que más influye en la formación de los
grupos intrapartidarios es el tamaño de los partidos políticos. Según Robert Michels la magnitud
de un partido es la principal variable que explica la formación de la oligarquía al interior del mismo.
El tamaño de organización actúa tanto directa como indirectamente sobre las relaciones del poder
en el partido.
Directamente porque el crecimiento de la organización influye de por sí en el grado en que los líderes pueden manipularla: “en una organización en continuo crecimiento, la democracia interna se
debilita, porque el poder de los dirigentes crece en la misma medida en que crece la organización.
El distinto grado de poder de los dirigentes que detectamos en el partido viene determinado, además de por circunstancias étnicas e individuales, principalmente por el distinto grado de desarrollo
de la organización” (Michels citado en Panebianco, 1982, p. 340). Una vez superado un cierto umbral cuantitativo, cualquier asamblea cae inevitablemente bajo el control de unos cuantos. En este
tamiz, la presencia de los líderes es una parte neurálgica del sostenimiento de los grupos internos
de los partidos. Cuando en cualquier organización la oligarquía ha alcanzado un estado avanzado
de desarrollo, los líderes comienzan a identificar consigo no sólo las instituciones partidarias, sino
también, la propiedad del partido (Michels, 1969, P. 31, vol. 2).
El crecimiento de la organización también tiene una influencia indirecta sobre la distribución del
poder en el partido, ligado esto al carácter burocrático. Al crecer las dimensiones de la organización
aumenta la división del trabajo en su seno (la especialización funcional), se multiplican los niveles jerárquicos y el partido experimenta una burocratización creciente. Finalmente, la ascendente
complejidad organizativa se traduce en la centralización del proceso de toma de decisiones. En
otras palabras, en toda organización, incluyendo a los partidos políticos, se manifiesta una tendencia oligárquica con toda claridad. El mecanismo de la organización, al conferirle solidez de
estructura, induce algunos cambios importantes en la mesa organizada, e invierte completamente
la posición respectiva de los conductores y los conducidos. Como consecuencia de la organización,
todos los partidos o los gremios profesionales llegan a dividirse en una minoría de directivos y una
mayoría de dirigidos (Michels, 1969, p. 79-80, vol. 1).
Es vital considerar que la dimensión de una organización suele medirse generalmente por el número de miembros. Pero en el caso de los partidos la medición es más compleja. Es decir, se suele
hablar de “grande” o “pequeño” en relación con un partido, refiriéndose tanto al número de votos
(fuerza electoral) como al número de afiliados. Ambas situaciones no necesariamente se dan en el
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mismo sentido. Por ejemplo, puede haber partidos “grandes” desde el punto de vista electoral y al
mismo tiempo “pequeños” en lo que se refiere al número de afiliados (Panebianco, 1982, p. 342).
En esta parte salta una perspectiva interesante ligada a la dimensión de la fuerza electoral, a saber,
una suerte de inmersión (o presencia) ventajosa (frente a los otros partidos en competencia) en
la vida pública, originada probablemente por su estabilidad en el poder (o por lo menos compitiendo seriamente por el poder) durante largos periodos de tiempo. En otras palabras, “en las regiones donde los partidos conservan mucho tiempo una gran influencia, se forman naturalmente
equipos locales que desempeñan a menudo un papel importante en la vida del partido” (Duverger,
1957, p. 183). Puede ser por ejemplo, el caso del Partido Acción Nacional en León, Guanajuato
en donde un partido ha dominado casi por completo la escena política durante los últimas tres
décadas.
Grupos intrapartidarios en función de la búsqueda del poder
Duverger (1957) establece que la germinación de los grupos intrapartidarios se da a partir principalmente tres tipos de configuraciones que tienden a la búsqueda del poder, la primera la denomina “camarillas” que obedece a las fortalezas de los líderes para generar solidaridades personales
como base, se trata de grupos que se constituyen alrededor de un líder influyente dentro del partido
en donde la clientela de ese jefe monopoliza los puestos de dirección y reviste el carácter de una
oligarquía (p. 182). De esta forma, uno de los rasgos constitutivos de las camarillas es la existencia
de una relación desigual en la que, por un lado, el líder se encuentra en una posición privilegiada y
la clientela, por el otro, toma el papel de subordinado.
La segunda configuración intrapartidaria es la de los equipos de dirección, que son grupos en
donde sus integrantes no están unidos por conexiones personales a un cabecilla dominante, o sea
que prevalece una relativa igualdad entre sus miembros, teniendo una solidaridad horizontal y no
vertical como en el caso de la camarilla. Este tipo de configuración puede tener diversos motivos
de constitución. Algunos son resultado de un pacto deliberado de integrantes jóvenes, los cuales
buscan un recambio generacional, así como obtener los puestos de dirección. Algunos otros son
fruto de “una solidaridad espontánea, que procede de una comunidad de origen o de formación”
(Duverger citado en Espejel, 2013, p. 132), es decir, el motivo es la defensa de intereses de grupos,
por ejemplo, una comunidad local, una comunidad de antiguos estudiantes, una comunidad de
trabajo en una institución o una comunidad de combate (Espejel, 2013, p. 132).
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Finalmente, el tercer tipo se refiere a la burocracia, que constituye una oligarquía diferente a los dos
anteriores en virtud de que su naturaleza no es personal sino institucional. Este tipo de formaciones
se gestan mayormente en partidos con fuertes nexos hacia sindicatos, cooperativas y otros grupos
proclives a la vinculación política.
Panebianco desarrolla de manera similar el tema de los grupos intrapartidarios cuando habla de la
coalición dominante, es decir de quienes dominan las zonas de incertidumbre del partido. Sin embargo se deslinda de la idea tajante de que solamente existen las élites en los partidos como grupos
internos. Acepta por otro lado, que incluso cuando un solo líder parece disponer de un poder casi
absoluto sobre la organización, la observación ha logrado demostrar que la estructura del poder es
una conformación más compleja: el líder, cuya condición como tal se debe, entre otras cosas, a que
controla las zonas esenciales de incertidumbre, debe, en la mayoría de las ocasiones, negociar con
otros actores organizativos; en realidad él es el centro de una organización de fuerzas internas del
partido, con las que debe, al menos en cierta medida avenirse a pactos (Panebianco, 1982, p. 90).
Tipos de grupos intrapartidarios
Como ya se ha podido ver entrelineas, se sabe que aunque el partido sea la unidad mayor de análisis, el estudio resulta incompleto si no se explora cómo intervienen sus subunidades dentro de
aquél y lo modifican. No se puede asumir que todo el submundo partidista es igual, en sí y por sí
mismo el partido es “un sistema político en miniatura. Tiene una estructura de autoridad… tiene
un proceso representativo, un sistema electoral y subprocesos para reclutar dirigentes, definir objetivos y resolver conflictos internos del sistema…” (Eldersveld citado en Sartori, 1980, p. 105). Desde
esta perspectiva, puede decirse, como afirma Giovanni Sartori (1980), que un partido es una suma
de individuos que forman constelaciones de grupos rivales (p. 106).
Ante esto, habrá que identificar la naturaleza diversa de las subunidades de los partidos en relación
con sus particularidades organizativas y de comportamiento. De esta manera se han analizado tres
conceptos, los cuales se han utilizado para describir a dichas subunidades, a saber, el de fracción y
tendencia.
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Precisiones entre “facción” y “fracción”
La mayoría de los trabajos sobre el tema de los grupos intrapartidarios se refieren a éstos como
“facciones”, sin embargo vale hacer una precisión previa sobre este término pues se han localizado
algunos problemas concomitantes en su utilización.
Básicamente habrá que apuntar que el vocablo en cuestión transmite la sugerencia, al menos para el
público en general, de que la política es algo inherentemente sucio y corrompido, además la utilización de esta palabra se ha creado muchas ambigüedades (Sartori 1980, p. 108), por lo tanto, no funciona como un término amplio y neutral para las subunidades de los partidos políticos en general.
A sabiendas de que para algunos las facciones tienen una connotación negativa, es decir que representan una situación indeseable, acaso peligrosa, en los partidos, y que para otros representan sencillamente agrupaciones gestadas al interior del partido sin adelantarse a conclusiones de cualquier
tipo, es oportuno emplear el término de “fracción” utilizado por Sartori para rescatar el sentido más
neutral de lo que significan los grupos intrapartidarios o subunidades partidistas, evitando de esta
manera caer en ambigüedades.
Fracciones
En primera instancia se sostiene que la fracción es un “grupo específico de poder”; esto es, un
cúmulo de miembros que actúan buscando solamente el poder interno (Espejel, 2013, p. 137). Al
respecto, se ha hablado del surgimiento de fracciones como grupos de personas que se unen para
promover una meta particular, en oposición a otros grupos dentro del mismo partido, de esta
manera se puede caer en cuenta del origen de los conflictos (entre grupos con sus propias metas),
permitiendo distinguirlos de otro tipo de desacuerdos intrapartidarios que están a un nivel más
personal y efímero y que se centran más en issues cuyas consecuencias no son otras sino las que
tienen que ver con el estatus particular de una persona o con horizontes temporales muy cortos
(Nyomarkay, 1967, p. 35).
El término fracción se utiliza comúnmente para designar a cualquier grupo constituyente de una
marcada unidad que trabaja para el posicionamiento de individuos (líderes) o políticas particulares
(en aras de lograr metas específicas). Las fracciones surgen (y se exacerban) en la lucha por el poder
y representan una división en las formas y detalles de aplicación y no en los principios pues pertenecen al mismo partido (Lasswell citado en Boissevain, 2013, p. 29). En el mismo sentido, Frank
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Belloni y Dennis Beller (1979) definen a las fracciones como cualquier grupo relativamente organizado que (como una fracción política) compite con rivales por obtener poder, todo esto dentro
del contexto de un grupo más grande (partido) del que forma parte (p. 419). Por su parte, Patrick
Köllner y Matthias Basedau definen a las fracciones como grupos dentro del partido que existen
durante cierto período de tiempo; poseen un mínimo de organización; presentan una conciencia
común de grupo; se esfuerzan por objetivos políticos, ya sean personales, políticos o de un grupo
específico; y que se distinguen como un bloque (pp. 8-10).
Para Zariski una fracción es sinónimo de cualquier combinación dentro del partido, camarilla, o
agrupación cuyos miembros comparten un sentido de identidad y un propósito comunes y se organizan para actuar colectivamente -como un bloque bien definido dentro del partido- para lograr
sus metas (Zariski citado en Köllner y Basedau, 2005, p. 8). Así pues, aquellas metas pueden estar
cimentadas en una interpretación particular del dogma del partido al que se pertenece. De esta manera es posible que haya un abismo entre las ideologías abstractas y generales, por un lado, y cómo
produce y entiende el discurso la gente, es decir, cómo se compromete en las prácticas sociales
(Van Dijk, 2003, p. 28). En otras palabras, el hecho de que existan distintas interpretaciones de las
ideas fundacionales del partido por parte del individuo, puede significar el origen de las facciones
al interior del mismo.
Por otro lado se ha propuesto, de manera más neutral que una fracción es un “órgano conscientemente organizado con una cierta cohesión y la disciplina consiguiente” (Rose citado en Sartori,
1980, p. 109).
Ante las definiciones ya vistas es posible formular una sola que sirva para encuadrar las distintas
interpretaciones de las que se ocupa el presente trabajo, es así que se puede definir a las fracciones
como grupos de personas que se unen para promover una meta de interés instrumental o identitario en oposición a otros grupos dentro del mismo partido; de ahí que su durabilidad en el tiempo
y su capacidad organizativa pueden variar, siendo que si los miembros de un determinado grupo
apuestan por verse vinculados a éste por cuestiones identitarias7, el grupo tenderá a ser más perdurable y más fortalecido a nivel organizativo. Por otro lado, si los miembros del grupo se abocan
solamente al cumplimiento de una meta de carácter instrumental aquél tendrá trazas de ser más
efímero y con menos capacidad organizativa.
7
Por la interpretación particular de las ideas fundacionales del partido que le distinguen de otras perspectivas sobre el mismo
dogma.
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Características organizativas de los tipos de fracciones
En un estudio más profundo, Belloni y Beller desarrollan las diversas posibilidades de grupos que
pueden existir desde sus características organizativas. En primer lugar está la camarilla (término
del que ya se habló en función de la persecución del poder), descrita como la formación de grupos
compuestos de individuos que tienen un interés en común (ideológico, de alguna política, material,
personal, etc.) pero no están formalmente organizados. Generalmente es de carácter transitorio y
no necesariamente es una organización percibida por parte de los miembros del grupo (Belloni y
Beller, 1979, p. 420), si bien pueden existir individuos destacados en este tipo de grupos, dicha función se basa solamente en el carisma más que en los vínculos clientelistas. Las camarillas carecen de
procedimientos formales que guíen sus reuniones, asimismo están desprovistas de una identidad
de grupo o pertenencia que logre reflejarse en las acciones de los miembros. A este tipo de grupos
se les conoce también como “tendencias” y se detallarán más adelante.
El segundo tipo de grupo, desde un análisis organizativo, es el de cliente-grupo, que hace referencia a fracciones de carácter más personalizado y se basan en las relaciones clientelares. Dichas
relaciones son su mecanismo central para movilizar. Su característica principal es “el intercambio
asimétrico de los recursos de poder”8. La cadena de mando es vertical, de ahí que cuando el grupo
posea un logo o nombre, se refiera al líder del grupo, el cual es una pieza vital para la identidad de la
agrupación. Fruto del peso del liderazgo, su existencia se encuentra limitada por la vida política del
líder respectivo (Espejel, 2013, p. 138). En este tipo de fracciones hay una subdivisión sencilla que
es la de los “seguidores privados”, es decir, seguidores cuya relación clientelar es bastante dinámica
y más difícil de distinguir y la de las “grandes maquinarias rutinizadas” (Belloni y Beller, 1979, p.
420), que son mucho más estáticas y fáciles de situar en la realidad política.
Finalmente el tercer tipo de fracción es la institucional u organizada, que hace alusión a aquellos
grupos que corresponden a una organización claramente formalizada. Este tipo de fracciones consisten en mecanismos de reclutamiento más igualitarios e impersonales, cuenta con reglas formales
y procedimientos regulares de participación además de un alto grado de burocratización (Belloni y
Beller, 1979, p. 420). La persistencia del grupo va más allá de los líderes individuales y sus actuaciones, hay un sentimiento de pertenencia a aquél, es decir, los miembros comparten una identidad,
lo cual se refleja en la claridad de los nombres o símbolos de los grupos. Las agrupaciones de este
8

Ver a Belloni y Beller, 1976, p.10 y a Panebianco, 1982, p. 64
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tipo son descritos frecuentemente en términos de “fracciones formalizadas” o “fracciones desarrolladas”.
Con base en una extensa revisión de los estudios sobre el tema (la mayoría, aquí citados), Köllner y
Basedau (2005) desarrollaron un claro esquema para poder situar los tipos de fracciones existentes
en los partidos, atendiendo a sus características y a sus funciones dentro del partido:
Tabla 1
Características descriptivas y funcionales de las facciones dentro de los partidos
Características descriptivas generales*

Sub-características

Posibles configuraciones
• Fraccionalismo bipolar o multipolar (Belloni y Beller/Boucek).
• Fraccionalismo asimétrico (Panebianco/
Sartor/Michelsi).
• Fraccionalismo solo al nivel central (Michels/Duverger/Panebianco).

Fragmentación fraccional.

• Número de fracciones.
• Tamaño y fuerza.
• Profundidad vertical.

Institucionalización fraccional.

• Grado de organización.
• Durabilidad.
• Cohesión.

• Tendencias (baja)
• Fracciones personalizadas (media).
• Fracciones institucionalizadas (alta).
(Sartori/Belloni y Beller)

Polarización fraccional.

• Intensidad del conflicto.
• Distancia ideological.
• Dinámicas de la competencia interfraccional.

• De bajo a alto
• Qué tan similares o diferentes son las
interpretaciones ideológicas de las facciones.
• Centrípeta vs centrífuga (¿los conflictos
aumentan o disminuyen? ¿Hay divisiones?).

Función principal de las fracciones.

• La razón de ser de la fracción:
Facciones de interés.
Facciones de principios ideológicos.

• Distributiva: asignación de puestos y recursos entre los miembros y seguidores.
• Representativa: representación de intereses
externos/grupos (p. ej. los sindicatos, las
regiones, etc.).
• Articuladora: representación e intermediación de las ideologías (temas abstractos), programas (temas concretos) y temas
políticos.
(Sartori/Hume/Gutmann)

*Las características se refieren a los partidos individuales, no al sistema de partidos ni tampoco a las fracciones individuales.
Fuente: Elaboración propia con base en Köllner y Basedau, 2005, p.11.
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Tendencias
Se ha tocado ya el tema de la “tendencia” desde que es entendida como una agrupación, dentro del
partido, que carece de una formalización en sus procedimientos además de un débil sentido de pertenencia de los individuos que la conforman. Al respecto Rose (1964) sugiere que a diferencia de
las facciones que son relativamente organizadas y durables en el tiempo, las tendencias son grupos
carentes de organización y temporales (Rose citado en Köllner, p. 9).
La tendencia puede ser vista como un conjunto estable de actitudes, una subunidad que puede no
estar organizada, pero está presente cuando existen, por ejemplo, coincidencias en las interpretaciones ideológicas del partido entre un grupo de militantes o dirigentes del mismo. Ante esto, conviene quedarse con la definición de Sartori (1980) que se refiere a las tendencias no como algo que
necesariamente tenga que durar poco en el tiempo, sino más bien que éstas hacen alusión a las subunidades del partido más difusas frente a aquellas que son más delimitadas y más visibles (p. 110).
Los actores al interior del partido y sus dinámicas en función del poder; líderes y seguidores
Angelo Panebianco (1982) se refiere al poder como una relación de intercambio recíproca pero asimétrica, es decir, ambas partes se favorecen de tal relación pero no en el mismo grado (una suerte
de negociación desequilibrada), la relación entre un líder y sus seguidores debe concebirse como
una relación de intercambio desigual en la que aquel gana más que estos, a pesar de lo cual se ve
obligado a dar algo a cambio (p. 64).
Aquello que se intercambia son determinados recursos que están ligados al control sobre las “áreas
de incertidumbre organizativa”, es decir, sobre todos aquellos factores que, de no ser controlados
amenazarían o podrían amenazar la supervivencia de la organización y/o estabilidad de su orden
interno. Los líderes son quienes controlan las áreas de incertidumbre cruciales para la organización
y quienes pueden emplear estos recursos en las negociaciones internas (en los juegos de poder),
desequilibrándolas en su favor. En este sentido cualquier actor dentro de la organización controla
aunque sea una mínima “área de incertidumbre”, es decir posee recursos utilizables en los juegos
de poder. “Hasta el último militante posee algún recurso, acaso ligado a la posibilidad, al menos
teórica, de abandonar el partido privándole de su participación, o bien de dar su apoyo a una élite
minoritaria en el interior de la organización” (Panebianco, 1982, p. 65).
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En cuanto a los intercambios o negociaciones, se han distinguido dos dimensiones, las que se llevan
a cabo entre los líderes (llamados juegos de poder horizontales) y las que son entre líderes y seguidores (juegos de poder verticales). En lo que se refiere a los contenidos de las negociaciones “verticales”, los líderes dan incentivos a cambio de participación funcional de los seguidores. En otras
palabras, los líderes no están interesados en una participación cualquiera sino en una que haga funcionar a la organización (permitiendo de este modo la reproducción del liderazgo), y que además
genere un consenso acrecentado que, al permitirles guiar al partido con la suficiente ductilidad,
les coloque en una posición privilegiada en las próximas negociaciones (horizontales y verticales).
Es aquí cuando se subraya el carácter asimétrico o desequilibrado de las negociaciones9, es decir,
la libertad de acción que obtienen los líderes resulta superior a la que está al alcance de sus seguidores. Así que cuanto más amplia sea la libertad de maniobra que los líderes consigan arrancar en
los juegos de poder verticales, más fuertes serán los recursos de los líderes en los juegos de poder
horizontales y se hallaran en mejores condiciones para resistir el asalto de los adversarios internos.
“Esto significa que los juegos de poder verticales, son la precondición, por lo menos lógica, de los
juegos de poder horizontales, y que el resultado de las negociaciones ente los líderes dependen de
los resultados de las negociaciones entre líderes y seguidores” (Panebianco, 1982, p. 67).
Los incentivos que los actores ofrecen en las negociaciones varían. Se han situado dos tipos de
incentivos organizativos, los colectivos, o también conocidos como incentivos de identidad, y los
selectivos, divididos a su vez en dos: materiales (que se refieren a compensaciones monetarias, de
patronazgo y servicios de asistencia) y de status (que comprende a recursos intangibles, es decir,
un ascenso de status aumenta los recursos utilizables en las relaciones de poder).
Aunque técnicamente todos los individuos vinculados al partido tienen la posibilidad de accesar a
cualquier tipo de incentivo, en realidad habrá tipos de incentivos que son predominantes dependiendo de la naturaleza del destinatario. Esta naturaleza está ligada al tipo de participación que tiene el actor en la organización, al respecto se ha hablado de la existencia de los círculos de participación, en donde el último y más amplio engloba a los electores, el siguiente, más reducido, encierra a
los “simpatizantes”, entendidos como electores pero que reconocen su inclinación hacia el partido;
lo defienden, y son incluso capaces de apoyarlo financieramente, y finalmente está el tercer círculo,
que es el del centro (o círculo interior), en donde se encuentran los militantes; éstos se consideran
miembros del partido, elementos de su comunidad; aseguran su organización y su funcionamiento,
9
Si el intercambio consistiese simplemente en una oferta de incentivos contra una participación sin mayores especificaciones, no
tendríamos motivo para definirlo como desigual (Panebianco, 1982, p. 66).
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desarrollan su propaganda y su actividad general (Duverger, 1957, p. 120). Así mismo hay algunas
variaciones en los círculos de participación que son aclarados por Maurice Duverger, tales como la
figura del “adherente” que es más amplio que el círculo de los militantes, pero más reducido que el
de los simpatizantes o de los electores fieles.
En cuanto a los círculos más alejados del centro se puede hablar de los electores (que de hecho no
están vinculados con el partido) y dentro de éste círculo están los electores fieles. Son precisamente
en estos últimos donde predomina el disfrute de los incentivos colectivos de identificación con la
organización, a aquellos se les ha llamado también “creyentes” siendo un tipo de receptor de incentivos en donde también pueden estar incluidos los militantes, éste tipo de receptores son la parte
que procura los fines organizativos oficiales.
Por otro lado están los “arribistas” que en teoría buscan mayormente incentivos de carácter selectivo y representan una parte muy importante para la conformación de los grupos, pues pueden significar la diferencia en una elección o por lo menos en abrir esa ductilidad para que un líder logre
posicionarse, pero es a la vez la parte más difícil de cooptar, ya que los incentivos selectivos son
desde luego más escasos que los colectivos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la distribución de los incentivos (colectivos y selectivos) es más dinámica que estática, es decir, dependerá de
factores cambiantes tanto internos de la organización (por ejemplo la consideración de un líder de
qué negociar con los seguidores de tal forma que la participación que obtenga a cambio le sea suficiente como para formar (o sostener) lealtades organizativas, como factores externos (por ejemplo
las relaciones con líderes de organizaciones que no están adscritas al partido pero que se pueden
vincular a éste en el momento de las campañas electorales).
Cómo afrontar su desempeño electoral de los partidos con base a sus dinámicas internas
En esta instancia, después de una revisión conceptual, el mayor esfuerzo debe enfocarse en lograr
establecer los parámetros adecuados que ayuden a entender lo que sucede en la realidad de los partidos políticos, en otras palabras una operacionalización adecuada que permita tener una guía para
medir y ordenar los hallazgos de las investigaciones de este tipo. Sin duda es una tarea pendiente
en la que, de botepronto y sin todavía un trabajo profundo en este sentido, se puede decir que se
deberá considerar en primer lugar que al hablar de la existencia de grupos intrapartidarios (oligarquías por ejemplo) se ha manejado de antemano que hay una connotación negativa en función de
la democracia interna de un partido, pues en todo caso si se asume que hay divergencias al interior
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del mismo, generalmente se habla de luchas en donde las resoluciones tienen la forma de imposiciones, por ejemplo de algún candidato, o decisiones estructurales del partido.
Se sabe también, en otro sentido, que hay una perspectiva positiva de los grupos intrapartidarios
cuando se asume que el poder está más disperso, no se habla de luchas sino de negociaciones, que
de manera sistemática provocan que se fortalezca la unidad del partido a la hora de afrontar los
procesos electorales.
Queda claro entonces, que para poder describir el desempeño electoral de los grupos intrapartidarios, habrá que situar a los líderes que circundan de manera interna en el partido, capaces establecer
o reforzar (a partir del intercambio de incentivos) las lealtades organizativas, además de direccionar
la participación de los actores identificados con el partido, de tal modo que dicha participación
permita al líder un espacio de maniobra, es decir, ostentar una parte del poder en el partido, para
poder negociar o luchar con sus similares dentro del mismo.
Para poder establecer la relación entre el desempeño electoral y las dinámicas intrapartidarias se
debe situar, a través de la investigación de campo, a los grupos internos del partido, su influencia
en el lanzamiento de los precandidatos y la construcción del escenario de la competencia interna
entre éstos, esto incluye la capacidad de los grupos de negociar (a través del intercambio de incentivos y participación) o de luchar (a través de imposiciones) por la designación del candidato oficial,
pudiendo, de esta manera observar el grado de unidad general, si los conflictos (o negociaciones)
exacerbaron (o disminuyeron) las divisiones internas y con base en ello analizar el comportamiento de los grupos internos y sus líderes durante la elección oficial ya con su candidato definido. En
esta parte se debe observar si los niveles de unidad alcanzados en la contienda interna se traducen
en una activación efectiva del poder organizativo y territorial del partido o si por el contrario, los
niveles de divisionismo en aquella se traducen en una promoción del candidato oficial sin un apoyo
completo del partido, es decir un déficit en el poder organizativo y territorial.
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Las elecciones políticas desde una perspectiva teórica de la elección
racional
Dr. Ignacio Marcelino López Sandoval
Lic. Marlene Martínez Leal
El hombre se puede concebir como un ser racional, desde el punto de vista económico. La racionalidad económica o instrumental, como elemento fundamental del hombre económico, consiste
en la maximización de la utilidad de los agentes, a partir de evaluar los beneficios y los costes y/o
pérdidas. La elección racional retoma los principios económicos y los aplica a la ciencia política,
equipara el mercado económico al mercado político.
Al igual que en la teoría económica, el ciudadano elige en función de sus preferencias políticas existentes y de todos aquellos elementos que formen parte de su función de utilidad: reconocimiento,
prestigio, estatus, retribuciones económicas, las propuestas de forma de gobernar y de políticas de los
partidos políticos, etc.
El objetivo del presente trabajo es analizar los resultados de las elecciones federales del 2015 en
México a través de la visión de la Teoría de la Elección Racional y de la Teoría de Masas resaltando
el impacto de las campañas electorales en los resultados electorales.
Teoría de la Elección Racional
La racionalidad instrumental o económica se debe entender como la búsqueda de la alternativa o
decisión que reporte el máximo nivel de satisfacción a los agentes económicos o políticos. Es decir
la racionalidad implica la revisión de todas las posibilidades de elección de tal forma que se obtenga
la opción que reporte el mayor nivel de utilidad a los agentes económicos o políticos (Lupia, McCubbins y Popkin, 2000).
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Bajo la Teoría de la Elección racional se supone que se comparan todas las opciones, uno contra
otro, hasta obtener la elección correcta dictada por una lista de preferencias, de tal forma que se
seleccione la que reporta el mayor nivel de utilidad. Los gentes son racionales solo si logran la maximización de su utilidad.
La Elección Racional implica que la acción elegida debe ser óptima, según los deseos y creencias
del individuo o grupo en función de la información y los costos que ella implica. Una opción es
racional sí las personas conocen cuidadosamente sus alternativas y las consecuencias pertinentes
de cada alternativa.
Por lo tanto, se corrobora que la racionalidad es un proceso cognitivo respaldado en un proceso
mental en el que se analiza, ordenan y depuran preferencias con base en la búsqueda de la mejor
alternativa.
Se vuelve una cualidad nata en este proceso la elección de opciones tal como se realiza en la Teoría
de Juegos a fin de maximizar la utilidad1 .
1

La teoría de juegos ha sido el campo económico dónde se ha aplicado con mayor énfasis el concepto de racionalidad. Esta técnica ha sido aplicada en los estudios de ciencia política sobre todo por
la interacción entre agentes que toman decisiones óptimas.
La Teoría de Juegos supone que cada agente o “jugador” que puede ser una persona, grupo de
votantes, partido político, gobierno, lobby o grupo de presión, grupo parlamentario, una delegación
diplomática o un sector de votantes, etc.
En términos de elección del voto, Magaloni (1994:I), sugiere que los electores son racionales, que
dependen de la información que ofrezcan los candidatos o las campañas que ellos emprendan mediante diversos mecanismos.
Bajo el enfoque de la Racionalidad Económica Normal (REN) los actores racionales saben y conocen todas las consecuencias de todas las acciones posibles, debido a la comparación entre opciones, hay igualdad de criterios para la selección en
tanto se realizar una discriminación de la mejor de las mejores o bien en sentido abstracto X=Y, Y>=Z entonces X>=Z; sin
embargo, un elemento catalizador racional es la información incompleta por lo que entonces la racionalidad es limitada.
Por lo tanto, la creación de opciones es un medio que ayuda a operar bajo una REN.

1
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El elector decide, conforme a un cálculo de utilidad esperada realizado en dos momentos:
Votar o abstenerse en función de los beneficios y costos esperados del voto.
Votar por el candidato que se encuentra más cercano a sus posiciones políticas ideales y del cual
espera tenga el mejor desempeño en su encargo.
La Teoría de la Elección Racional propone explicar porque un votante o electorado vota o no por
un candidato en específico con base en el modelo de utilidad esperada, conocida esta operación
como “El cálculo del voto”2 . El modelo da por hecho que los ciudadanos estiman la probabilidad
de los distintos estados de la naturaleza:
2

1.
2.
3.
4.
5.

El candidato preferido, X, gana por más de un voto;
X gana por exactamente un voto;
X y Y empatan;
Y gana por exactamente un voto;
Y gana por más de un voto;

y usan estas probabilidades para inferir su utilidad esperada y con ello realizar acciones como abstenerse, votar por un candidato favorito o bien por uno distinto a él.
En términos formales el modelo para determinar la utilidad esperada de votar es:
R=PB+DC
donde:
R significa el beneficio esperado de votar
B la diferencia de desempeño de los distintos partidos y sus respectivas propuestas (XY, siendo el
X el favorito)
D el valor de votar como un producto de conciencia cívica C el costo de votar
P la probabilidad de que ese voto decida la elección.

2

Este término y trabajo se debe a Anthony Downs, William Riker y Peter O r d e s h o o k .
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Cuando se tiene por seguro que R es positivo el ciudadano votará; sin embargo, todas las variables
incluidas afectan los niveles de votación3 . La teoría predice que sí los partidos bajan los costos de
votar mediante incentivos como la accesibilidad, una mejor cobertura e información sobre partidos
y del mismo proceso electoral es muy probable que el abstencionismo tienda a disminuir y en contraparte los beneficios del voto aumente sobre todo cuando haya un gran número de posibilidades
(partidos) que darán la percepción que “pocos” votos decidan el resultado.
3

Este modelo presenta dos inconvenientes: primero, D se presenta como algo predictivo, es decir el
votante lo hará por conciencia cívica o como en algunas tradiciones se dice votar con los pies (votar
por votar); segundo, en un electorado masivo no existen bases racionales para calcular que voto
decidirá la elección ya que se ve en como una “acción colectiva”, John Aldrich (Muller:1997:373390)
sustenta este punto diciendo que las elecciones no se realizan aisladamente o en un vacío político,
sino que se toma en consideración la información proporcionada en las campañas por políticos
estratégicos.
Dentro de la misma teoría racionalista se predice que el elector otorgará su voto (de así hacerlo) al
candidato del que espera el mejor desempeño en relación con los aspectos que considere más relevantes para sí mismo: educación, salud, empleo, seguridad entre otros o retribuciones en el corto
plazo.
Por lo tanto, para poder predecir por quien se votará se debe tomar en cuenta el ideal de política
o partido del electorado que depende de sus necesidades económicas y sus creencias políticas e
ideológicas.

3

Esto de acuerdo con los estudios empíricos de Riker y Ordeshook en Colomer 1991.
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El votante define su elección de candidato en función del nivel de información, por lo general bajo
“información imperfecta” e “incompleta” y determina sus costes por adquirir información para
compararlos con los beneficios que obtendrá por dicha elección. Los elementos que afectan a D y
C de la función de utilidad de manera negativa. Por tanto, puede transitar de un votante a votante
estratégico en que de acuerdo con Fisher4 , debe cumplir con tres condiciones:
4

1. vota a un partido que no es su primera preferencia,
2. pretende influir sobre el resultado electoral, y
3. utiliza el voto como un instrumento al servicio de la maximización de la utilidad individual.
El voto estratégico sólo tiene sentido dentro de la concepción instrumental del voto, porque individuos que se desentienden de las consecuencias de los resultados del corto plazo de sus acciones
no deberían votar por otra opción que su primera preferencia, pensando en que existen diversas
propuestas (partidos). Sin embargo, para decidir que define el voto de un elector sería importante
considerar todos los argumentos o variables que se pueden incorporar en la función de utilidad en
términos individuales o elementos externos que puedan afectar las preferencias del elector.

Los medios de comunicación y propaganda política

Los medios de comunicación constituyen un mecanismo de información, control, manipulación e innovación de la sociedad que puedes sustituir a la fuerza. En ellos se discuten los
asuntos de la vida pública y se convierten en referentes de la realidad social5 a partir de la información o de la forma en que se presenta dicha información.
5

Ver Fisher, S.L. Comparative Politics: The Wasted Vote Thesis: West German Evidence, n.º 5, Año 1973. p. 293299.
Cfr. McQuail, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós comunicación. 2ª Edición. México, 1996. P.
2122
4
5
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Fuente: Elaboración propia con base en el texto de McQuail.

La teoría de la comunicación de masas generan “el nivel de análisis que tiene en cuenta toda manifestación de las relaciones comunicativas …en las que se integran) productos fabricados ex profeso
para cumplir una función expresiva
… (así como) herramientas que amplifiquen el alcance del espacio de las señales … (y) prolonguen
la duración en el tiempo”6.
6

Las teorías de la comunicación de masas se encargan de esquematizar y dar un modelo que nos
indique cuál es la manera en la que se llevan a cabo los actos comunicativos, así como sus efectos
en cuanto al tiempo y al espacio dentro de un ámbito social. Y son la televisión, la radio, la prensa
y el Internet representaciones de medios de comunicación masivos.
Entre 1920 y 1040, Harold Laswell es uno de los primeros en realizar estudios sobre el efecto o las
funciones de los medios de comunicación en la población abierta:
Información. Transmitir información es la función primordial de los medios de comunicación.
Correlación. Esta función tiene como objetivo explicar, interpretar y comentar el significado de los
acontecimientos y de la información.

Ver Serrano, Manuel Martín. Presentación de la teoría social de la comunicación. www.dialnet.unirioja.es/esservlet/fichero_articulo?codigo=249064&orden...; tomado el 20 abril de 2015. Los paréntesis son anotaciones para contextualizar.
6
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Transmisión de la cultura. Los individuos asimilan la información y aprenden de ella, aumentan
sus conocimientos, modifica sus valores y sus experiencias. Sus efectos como agentes de socialización son compartidos por otros agentes también socializadores como la familia, la Iglesia, etc.
Los medios de comunicación social se han transformado en los principales canales de difusión de
la cultura.
Diversión/entretenimiento. Los programas de televisión con mayores índices de audiencia son los
de entretenimiento. La televisión sigue siendo la principal fuente de diversión masiva.
Persuasión. Los medios de comunicación se usan para generar tendencias en la opinión pública,
influir en los votantes, modificar actitudes, moderar conductas, derrumbar o construir mitos y
vender productos. La persuasión es más efectiva cuando se lleva a cabo sutilmente.
Servir al sistema económico. En la mayoría de las sociedades, los medios de comunicación son empresas y su servicio más obvio es la función publicitaria: los medios acercan entre sí a vendedores
y compradores, ya que crean espacios que atraen público y venden espacios a los anunciantes que
ofrecen a su vez sus productos al público.
La pregunta sería ¿Cómo los medios de comunicación afectan o influyen sobre las decisiones racionales de los votantes al decidir su elección de candidato? En los primeros años del siglo xx se
defendió la idea de que los Medios de Comunicación Masiva (MCM) ejercían una poderosa influencia sobre las actitudes y conductas de los individuos. Poniendo a la masa como una suma de
individuos aislados incapaz de reaccionar, y por ese motivo fácilmente manipulable. En este caso,
el poder de los medios es tal que se garantizaba el éxito del mensaje, ya que tenían la capacidad de
manipular a una audiencia pasiva. Es decir, es posible modificar las preferencias de los votantes de
tal forma que éstos consideren que la información que los MCM presentan, les permitirá maximizar
su nivel de utilidad al momento de emitir su voto por un candidato específico.
La Teoría de la aguja hipodérmica o Teoría de la Bala Mágica enunciada por Harold Lasswell postula primordialmente que los mensajes de los medios atacan y se insertan (cual aguja) en la audiencia,
quiénes reaccionan de manera uniforme a dichos estímulos; tiene un componente de propaganda
política donde la utilización de los MCM es usada para provocar una determinada respuesta de adhesión en el individuo (votante) e influir en los ciudadanos. Lo anterior se resume en su paradigma
ilustrado como sigue:
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El sociólogo Maxwell McCombs7 , también ha estudiado los medios de comunicación y su relación con la opinión pública por lo que está en estrecha relación con lo trabajado anteriormente
con Laswell, sobre todo en el campo político. Se le adjudica la creación de la Teoría de la Agenda
Setting, en la que el punto central es la capacidad de los massmedia para graduar la importancia
de la información que se va a difundir en un orden de prioridades para obtener mayor audiencia,
impacto y conciencia. Existen dos premisas fundamentales de ésta teoría:
7

La prensa y los medios no reflejan la realidad; la filtran y la moldean.
El enfoque de los medios sobre ciertos aspectos de la realidad llevan al público a pensar que son los
más importantes al acontecer.
Por lo tanto dirige el pensamiento de una persona hacia un terreno determinado o hacerle ver una
realidad que le sea conveniente a un determinado partido político. La agenda decide de qué se
habla y discute, así como su importancia, el orden y la manera de transmitirse. El papel que juegan
los medios de comunicación es lograr un efecto generalizado sobre la masa. Es decir, pueden modificar las preferencias de los votantes en función de la información, pero sobre todo de la forma en
que se la presentan.
Los partidos políticos entendidos como grupos de poder en el que se desea extender dicho dominio
7
Cfr. Maxwell E. McCombs & Donald L. Shaw. The Public Opinion Quartely: The AgendaSetting Function of Mass Media. Vol 36,
N.2, Sumer, 1972. P 176187.
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a un electorado con restricciones en la apropiación de información en un sistema democrático8
son presas de las actividades que los medios realicen las siguientes funciones según Gurevitch y
Blumer9 :
8

9

1. La vigilancia de los acontecimientos que tienen consecuencias, negativas o positivas para el
bienestar de los ciudadanos.
2. La identificación de los problemas sociopolíticos clave incluyendo sus orígenes y posibilidades
de resolución.
3. La provisión de plataformas para la defensa de causas o intereses.
4. La transmisión de contenidos a través de diversas dimensiones y facciones del discurso político.
5. El control y análisis de la actividad de las instituciones políticas.
6. La provisión de información a los ciudadanos para que puedan convertirse en agentes informados y activos participantes más que espectadores.
Sin embargo, la forma en que los partidos políticos se comunican con los ciudadanos ha sido estudiado por Pippa Norris, quien ha logrado identificar tres tipos de campañas a lo largo del tiempo: las
premodernas (desde la mitad del siglo XIX hasta los años cincuentas); las modernas (desde principios de los sesenta hasta finales de los ochenta); y las posmodernas (de los noventa en adelante). Ésta
última están llenas de profesionales del marketing, la publicidad se debe y realiza de forma continua
pero que alejan al mismo tiempo a los actores principales: partidos y votantes. El mismo sistema
democrático moderno, pone de manifiesto la libertad de expresión aunada a una pluralidad en los
medios, situación que Giovanni Sartori llama una opinión pública autónoma en la cual los medios de
comunicación sean centros plurales y diversos que lleven a un juego intercompetitivo entre actores
iguales; tal situación se asemeja a una típica competencia de mercado imperfecto10 .
10

Por tanto, consideramos un votante racional, con la posibilidad de elegir en entre un conjunto de
posibilidades limitadas por un sistema democrático, con el objetivo de maximizar su nivel de utilidad por la acción de votar, pero en un mercado imperfecto en el cual la información disponible no es
confiable dado el sistema mediático existente y el objetivo de los medios de comunicación.
8
Entiéndase como democrático a la presentación de más de un partido político, y la participación de un ciudadano con la emisión
de su voto al final de una contienda electoral en la que participan con diversidad de herramientas a fin de lograr obtener un voto
estratégico.
9
Tomado con
base
en http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/uriarte.pdf; 10 de abril
de 2015.
10
Tomando una situación del mercado en la que los vendedores o empresas que compiten en él, tienen cierto control sobre el precio debido a que ofertan productos diferenciados y/o limitan el suministro. Además, en este tipo de mercado existe información
incompleta del mercado y comportamiento emocional de compra, por lo que las empresas utilizan la promoción para informar,
persuadir o recordar a su mercado meta las características y beneficios de sus productos. El monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, son los tres tipos de competencia imperfecta que existen en la actualidad.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
540

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Colomer, Josep M. El Arte de la Manipulación Política. Anagrama. Madrid, 1990.
De F l e u r , M . L . y B a l l R o k e a c h . T e o r í a s d e l a c o m u n i c a c i ó n d e
masas.
Editorial Paídos Mexicana. México, 1997.
Downs, Anthony. An Economic Theory of Democracy. 1957.S/E
Fisher, S.L. Comparative Politics: The Wasted Vote Thesis: West German Evidence, n.º 5, Año 1973.
Jiménez Ruíz, Francisco J. Teoría de Juegos y Ciencia
UNAMFCPyS. México, 2004.

Política.

Morrow, James D. Games Theory for Political Scientist. Mac Millan. London, 1998.
Mueller, D. C. Public Choice II. A revised edition of “Public Choice”. Cambridge University Press,
1989. Perspectives on Public Choice. A Handbook. Cambridge University Press, 1997.
Lupia, A. McCubbins, M. y Popkin, P. Elements of Reason: Cognition, Choice and the Bounds of
Rationality. Cambrige University Press. U.S.A., 2000.
Magaloni Kerpel, Beatriz. Política y gobierno: Elección racional y voto estratégico: algunas
aplicaciones para el caso mexicano. Vol. I, Num. 2, Segundo Semestre de 1994.
Matas, Jordi. Coaliciones políticas y gobernabilidad. Barcelona, 2000.
Maxwell E. McCombs & Donald L. Shaw. The Public Opinion Quartely: The AgendaSetting Function of Mass Media. Vol 36, N.2, Sumer, 1972.
McQuail, Denis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas.
Paidós comunicación. 2ª Edición. México, 1996.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
541

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Morales, M., & Navia, P. El sismo electoral de 2009. Ediciones Universidad Diego Portales. Santiago, 2010.Nohlen, Dieter. Sistemas electorales y partidos políticos. México, 1995 Fondo de Cultura
Económica.
Perlado Ladmo de Espinoza, Marta. Planificación de los medios de comunicación de masas. Mc
Graw Hill. España, 2006.
Reynoso, Diego. Las desventajas del “Doble Voto Simultáneo”. Argentina en perspectiva comparada,
Perfiles Latinoamericanos, N° 24.
Riker , W. H. y Ordeshook, P. C. A theory of the calculus of voting. American Political Science Review, 1968,
42(1), pp.2542. Traducción: Una teoría del cálculo de votar. En Colomer, J. M. (prólogo), Lecturas de teoría
política positiva, p.299338. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1991.
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
www.dialnet.unirioja.es www.ine.gob.mx www.inegi.gob.mx

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
542

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

8a. La izquierda partidista.
Presente, pasado y futuro
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Memoria de la utopía.
Experiencia y memoria de la reorientación electoral del Partido Comunista Mexicano1
Lic. Javier Yankelevich
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México
javier.yankelevich@flacso.edu.mx
I. La transición en México
Buena parte de la literatura politológica sobre México conceptualiza las últimas décadas del siglo
XX como de transición política, en diálogo con los esfuerzos académicos por dar cuenta del fin de
las dictaduras de muchos otros países, especialmente de América latina. En todos los escenarios
donde se procura utilizar el concepto de transición surge eventualmente una interrogante natural:
¿transición a qué? La respuesta más usual es “hacia algún tipo de democracia -o al menos hacia
algo más parecido a la democracia que lo que existía antes”. El caso de México es bien conocido por
la particularidad de que una parte importante de las formalidades de una democracia representativa, notablemente elecciones periódicas y la existencia de un sistema de partidos, se cumplieron
ininterrumpidamente a partir de la institucionalización posrevolucionaria, siendo el fracaso de la
rebelión militar de Saturnino Cedillo en 1938 la marca convencionalmente usada por historiadores
para denotar la consolidación del régimen.
¿Qué es, entonces, lo que tuvimos en México que es de algún modo comparable con los procesos
de países como España, Argentina y Chile, cuya institucionalidad democrática fue interrumpida
por regímenes militares y cuyas transiciones implicaron algún tipo de restablecimiento democrático? El argumento más usual es que fenómenos como la creación de un organismo electoral autónomo, la fragmentación de las cámaras legislativas y la consiguiente activación de mecanismos
1
Los nombres de los entrevistados han sido cambiados por seudónimos. La presentación de Power Point que acompaña a esta
ponencia puede descargarse siguiendo este link: bit.ly/1ZFuROk.
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constitucionales de pesos y contrapesos entre poderes, la alternancia en altos cargos del gobierno y
el ingreso de fuerzas políticas opositoras a una contienda electoral con crecientes grados de incertidumbre, entre otros, produjeron transformaciones en las reglas del juego político mexicano que
lo aproximaron más a una democracia. En esta ponencia examinaremos apenas un aspecto de uno
de esos procesos: el ingreso de opositores de la izquierda marxista al juego electoral. Sin embargo,
nuestro interés no estará en abonar a la comprensión de la historia de sus decisiones y transformaciones –asunto que ha sido discutido por la literatura especializada (MODONESI, 2003)- sino
en el procesamiento subjetivo que algunos de sus protagonistas efectúan hoy de su propio proceso
político. Así, aunque deberemos recordar brevemente la historia de la incorporación de estas izquierdas al panorama electoral, nuestro interés no estará en el acontecer pasado, sino en el lugar
que ese pasado ocupa en el presente de sus actores. Concretamente, nuestra reflexión apuntará a
generar insumos para responder la siguiente pregunta ¿Qué puede la memoria política de los viejos
militantes del Partido Comunista Mexicano aportar a nuestra comprensión del proceso de la transición y a la evaluación de sus desenlaces?
II. La transición de la izquierda socialista mexicana
El Partido Comunista Mexicano fue fundado en 1919 por un puñado de militantes en las postrimerías de la Revolución Rusa. Cabe recordar que los Partidos Comunistas en países no comunistas
-como México- se multiplicaron durante la primera mitad del siglo XX, se agruparon en ligas llamadas Internacionales Comunistas, en general mantuvieron relaciones ideológicas, estratégicas y
hasta financieras estrechas con el gobernante Partido Comunista de la Unión Soviética y, también
en general, procuraban articular su actuación y discurso según la lectura soviética del marxismo, de
acuerdo a la cual las sociedades capitalistas vivían en permanente tensión a causa del antagonismo
estructural entre la clase proletaria y la burguesía, cuyos intereses objetivos eran irreconciliables. La
superación de esta situación era deseable, históricamente inevitable, mediada por una revolución
cuya conducción dependía de un Partido modelo como el bolchevique, y pasaba por la abolición
del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción, todo lo cual implicó que los
países socialistas, y en particular la Unión Soviética, fueran vistos por los partidos comunistas
como ejemplos a emular en el tránsito a una sociedad comunista, sin clases sociales, en la que se
cumpliría la célebre frase de Marx: “de cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades” (1875).
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Tras su fundación en 1919, el PCM, siguiendo los vaivenes de la estrategia soviética, se opuso a los
primeros gobiernos posrevolucionarios en los años veinte y fue reprimido. Más tarde, con la consigna soviética de formar frentes populares en la lucha contra el fascismo, fue aliado del gobierno
cardenista, disputó –infructuosamente- la conducción de la naciente Confederación de Trabajadores de México y combatió el levantamiento cedillista. Tras esto, bajo la lectura de que el comunismo debía aliarse con la burguesía nacional impulsora del desarrollo de las fuerzas productivas
en su lucha contra el imperialismo, apoyó las candidaturas de Manuel Ávila Camacho por el PRM
a la presidencia en 1940 y la de Miguel Alemán, en 1946. A mediados del periodo de este último,
quien se sumó abiertamente a la política anticomunista estadunidense, el PCM realizó una fuerte
autocrítica y determinó que la revolución mexicana estaba agotada y que era necesario hacer una
nueva revolución en el país, lo que significaba que la alianza con el régimen posrevolucionario era
obsoleta. Esto colocó al PCM de forma más nítida en el campo de la oposición, lo cual tuvo como
consecuencia una intensificación de la represión en su contra y el ingreso a la semiclandestinidad
que caracterizaría a la agrupación durante varias décadas. En este periodo el PCM pugnó por penetrar en el movimiento obrero, pero no fue capaz de competir con el dominio priista sobre los
trabajadores salvo, por periodos, en algunos gremios, notablemente el sindicato ferrocarrilero. Es
la época del famoso “charrazo” de 1948 al cual deben su apodo los “charros sindicales”, operación
por medio de la cual el gobierno encarceló a los dirigentes ferrocarrileros oposicionistas acusándolos de desfalco y puso al mando del sindicato a Juan Díaz de León, “el charro”, quien tomó las
instalaciones apoyado por la fuerza pública.
La Juventud Comunista tuvo una participación importante durante el movimiento estudiantil de
1968 y muchos dirigentes estuvieron presos hasta 1971 a consecuencia de la represión. Muchos
miembros de la JC, frustrados con las posibilidades que ofrecía la línea política del partido, siguieron los pasos de Lucio Cabañas, él mismo del PC, y participaron en la fundación de grupos guerrilleros, de los cuales el más célebre fue la Liga Comunista 23 de septiembre. El Partido mantuvo,
en el discurso, una actitud contraria a la insurgencia guerrillera, pero en los hechos su posición fue
algo más ambigua. Esto último quedaría demostrado a mediados de los ochenta por el secuestro de
su último dirigente, Arnoldo Martínez Verdugo, por parte de un residuo de la guerrilla de Cabañas,
exigiendo la restitución de la fracción del rescate de Rubén Figueroa que había sido “resguardado”
por dirigentes del PC en 1974 (WOLDENBERG, 2012a). 1968 es también el año en que el PCM
efectúa su primera crítica abierta a la política de la URSS, cuestionando la invasión del ejército del
Pacto de Varsovia a Checoslovaquia.
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En 1976 ninguno de los precandidatos del PAN a la presidencia consiguió cumplir los requisitos
que el partido exigía para la postulación y el opositor más leal del PRI dejó que José López Portillo
fuera candidato único a la presidencia. O casi, porque el PCM decidió, a pesar de no estar legalmente registrado, postular a Valentín Campa para el puesto, quien obtuvo un número indeterminable
de sufragios pero posicionó a la agrupación en el escenario nacional. De este modo el máximo resplandor de la hegemonía priista sobre el sistema político –la candidatura única- coincidió con un
gesto electoral fundacional por parte de los comunistas, quienes habían reforzado su presencia en
universidades, realizaban esfuerzos por unificar a las agrupaciones socialistas –parte de las cuales
se habían formado tras expulsiones y escisiones del mismo partido durante las décadas anterioresy comenzaban a aproximarse, no sin resistencias, a algunos planteamientos del eurocomunismo.
Esta es la situación del PC cuando la reforma político electoral de 1977, que aumenta la representación proporcional en la cámara baja, disminuye drásticamente los requisitos para el registro de
partidos políticos y los dota de financiamiento público. En este marco el PCM va a las elecciones
intermedias de 1979 y consigue, aliado con otras agrupaciones, 18 de los 100 escaños de representación proporcional –la cámara tenía 400 en total- y su registro definitivo. Para las elecciones de
1982 el PCM habría dado un paso definitorio en su propia transición democrática al autodisolverse
para ceder su registro al Partido Socialista Unificado de México –PSUM-, una fusión de distintas
agrupaciones de izquierda opositora. Este nuevo partido, recordado principalmente por la campaña de Arnoldo Martínez a la presidencia que cerró con el “zócalo rojo”, volvería a transformarse en
medio de una nueva fusión, esta vez con el PMT de Heberto Castillo, para formar el Partido Mexicano Socialista. Según parece, la discusión por el nombre del PMS fue muy acalorada y un punto
álgido fue el orden en que los términos “Mexicano” y “Socialista” figurarían, punto en el que los
pesumistas cedieron –y con ello y el abandono de la hoz y el martillo signaron una primera importante concesión de su internacionalismo frente a la vertiente nacionalista de la izquierda mexicana.
Interesantemente, el desarrollo de los emblemas partidistas resume muy netamente este devenir:
observamos en el del PCM a la hoz y al martillo y a la estrella roja soviética, en el del PSUM hemos
renunciado ya a la adscripción marxista-leninista y con ello a la estrella roja, y en el del PMS se
pierde por completa la referencia a la iconografía comunista y el rojo queda integrada a un diseño
con los colores de la bandera nacional. Sobra decir que el sol del escudo del PRD, referencia a la
mitología precolombina, desconoce en su conjunto a la tradición iconológica comunista.
El PMS postularía a las elecciones de 1988 a Heberto Castillo, dirigente que en un conocido episodio declinaría a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, quien acababa de romper con el PRI tras décaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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das de trayectoria en ese partido. El triunfo electoral fue concedido a Carlos Salinas en medio de
fuertes acusaciones de fraude y Cárdenas recondujo la indignación y las fuerzas sociales y políticas
reunidas a su alrededor en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, que heredó el
viejo registro del PCM y, en nuestra historia, supuso el fin de un ciclo, pues con esta última fusión
culminó la incorporación de esta rama de la izquierda marxista al cauce dominante de la izquierda
mexicana -por cierto que meses antes de la caída del Muro de Berlín. Modonesi capta bien la impresión cuando anota que el PRD es un partido “donde el socialismo fue subordinado al nacionalismo revolucionario, a cierta ambigüedad ideológica, a una socialdemocracia a la mexicana nunca
formulada explícitamente como tal” (2003: 22)
Hasta aquí dejaremos el repaso histórico, por fuerza esquemático, pero indispensable para situar
las coordenadas generales de la memoria de los exmilitantes, que es a lo que dedicaremos el resto
de esta ponencia.
III. Modelos de relación con el pasado
En 1993 Enrique Semo describió el proceso de transición de la izquierda socialista del siguiente
modo:
la idea del partido de cuadros fue cediendo el lugar a la de partido de masas, las
prácticas conspirativas se disolvieron en la actividad electoral; las polémicas
ideológicas internas cedieron el lugar a las discusiones parlamentarias; la preparación
de la revolución fue sustituida por la lucha por la democracia (1993: 139)
No son pocos cambios. En dos décadas los viejos comunistas debieron realizar ajustes ideológicos,
organizativos, estratégicos y programáticos. ¿Cuáles son sus balances, a casi 40 años de iniciado el
proceso de unificación y reorientación electoral? Básicamente existen tres posturas, y, como veremos en instantes, cada una se corresponde con un modelo de relación con el pasado comunista.
“Decidimos, en un momento de locura, extinguirlo [al Partido]”, esta es la frase que pronuncia Leopoldo, un exmilitante entrevistado que ingresó al PC en 1973, con 19 años, y realizó la transición completa, hasta el PRD, donde aún milita. “Hoy no encontramos cómo reponer ese pensamiento y esa
organización”, completa. ¿Qué es lo que se perdió? Un partido que era “como una persona persistente, normal, confundible con los demás, pero con una voluntad y un tesón impresionante”, fue el
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fin de un “gremio solidario” que “acompañaba en las peores circunstancias”. Por su parte, Antonio,
nacido en 1940, profesional del partido que no continuó en el PSUM tras la autodisolución, explica:
Del Partido Comunista al PSUM, al PMS y al PRD […] Teníamos por un lado el
ingrediente de la unidad de la izquierda, pero al interior del partido eran más bien
maniobras del grupo dominante para evitar que los reclamos de cambio […] salieran
adelante. Entonces fue un error gravísimo la disolución finalmente del PMS porque
[perdimos] todo lo que habíamos acumulado… para empezar, por el registro. De
procesarse las cosas con hermandad, digamos así, se sustituye la camaradería por la
ambición.
En este primer modelo, que ejemplificamos con el testimonio de dos exmilitantes de trayectorias
muy distintas, la reorientación de los comunistas posee claramente un signo negativo. La época de
militancia en el viejo PC es rememorada nostálgicamente como una de audacia, solidaridad y hermandad, y la autodisolución caracterizada de “locura” y “error”. Corresponde también a este modelo de relación con el pasado comunista la conservación de un archivo documental personal y la
narración de la propia experiencia como una gran épica, protagonizada por héroes de gran audacia
y abnegación. La siguiente cita ilustra este espíritu épico a la perfección. Habla Sabina, esposa del
exprofesional del PC al que acabamos de citar. Sabina nació en 1948 y se incorporó al PCM en 1963:
En ese entonces no esperábamos nada, estábamos dispuestos a dar hasta nuestra vida, así con mucho orgullo, y mucho temple, y mucho valor, ya después cuando un grupo de compañeros, camaradas, entre ellos este Raúl Ramos, jóvenes todos ellos muy destacados, muy brillantes, muy
inteligentes, deciden irse a la guerrilla, yo fui una de las gentes más inquietas por eso, por irme a la
guerrilla. Y yo ya tenía mis hijos, a dos de ellos. Y un día Antonio me dijo “está bien Sabi, yo puedo
entender, puedo comprender que a veces vemos que no avanzamos, y que no nos va a quedar otra
más que tomar las armas, yo no soy de esa opinión pero si tú eres de esa pues te respeto, yo nada
más te pregunto tú estás dispuesta a dar tu vida, sabes que vas a una guerra, y que te pueden matar.”
“sí” “que vas a dejar a tus hijos, que me vas a dejar a mí, pero ¿estás dispuesta tú a matar? Porque vas
a matar, porque eres tú o son ellos”. Y yo cuando dije “ah caray, no es cierto que soy guerrillera, que
me quiero ir a la guerra, porque estoy dispuesta a que me maten pero no a matar”.
Esta forma épica de tramar el relato, en la que personajes virtuosos enfrentan al mal y salen triunfales, es contradictoria con los balances que Antonio y Sabina hacen del presente nacional, del
cual tienen una idea casi apocalíptica. ¿Cómo pueden compaginar una épica tan exaltada de la
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militancia con un resultado tan oscuro? La clave es una redimensionalización retrospectiva de las
expectativas mediada por la noción de “tareas generacionales”. Antonio y Sabina, que pensaban que
“era inminente el fin del capitalismo” y que “cambiar el sistema a un sistema socialista casi nos iba
a llevar al paraíso” articulan su satisfacción personal en torno a la idea de que cumplieron su parte,
pues, dice Antonio: “cada generación tiene sus tareas, y nadie las va a resolver, ninguna otra se las
va a resolver.” Y Sabina complementa “Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía”.
En este primer grupo de militantes persiste también la continuidad en la identificación con la iconología de la URSS y la invocación de algunas defensas y justificaciones a sus políticas. Habla
Leopoldo, el primer exmilitante que citamos, hoy afiliado al PRD:
Me hablaban horrores de la Unión Soviética, pero yo conocía a mis amigos de
aquéllos lugares: estatura, tez de la piel, formación, ¿pues cuál dictadura? Dictadura
que yo conocía de ir a Chiapas, la estatura de 1.20 de las personas, hambre, descalzos,
chozas de tierra. Esa sí es una dictadura. […] Cuando yo encuentro un niño muerto
de hambre en una ciudad me habla de un desastre, cuando mis cuates, mis amigos
búlgaros, checoslovacos […], o chinos, tenían una tez de piel rosada, una estatura
adecuada, vestían bien, yo no le encontraba [problema]…
Estos exmilitantes se autodefinen como “comunistas” y están afiliados al Movimiento Comunista
Mexicano AC., fundado en 2013 con la tarea de “reagrupar a los comunistas que han estado dispersos por casi 30 años” (MUÑOZ, 26-may-2013). Uno de los rubros más conspicuos de las actividades de esta nueva agrupación es la organización de homenajes: el 94 aniversario de la fundación
del PC y la gestión para que se impusiera el nombre Valentín Campa a estaciones de Metro y Metrobús de la Ciudad de México en 2013, un homenaje a Enrique Semo, y otro el mismo año en el
aniversario de los fallecimientos de Jaime Perches y Raúl Álvarez. Se trata de un intenso activismo
de memoria, activismo que de hecho Antonio ha convertido en oficio, pues desde hace tiempo se
dedica a escribir sobre la izquierda en el siglo XX y tiene no pocos libros publicados al respecto.
El segundo modelo de relación con el pasado de los viejos militantes del PCM conceptualizado a
partir de esta investigación presenta una mirada matizada sobre el proceso de transición y se corresponde con trayectorias de desmovilización política y autocrítica. En entrevista, un exmilitante
llamado Roberto, nacido en 1938 y afiliado en 1959 al PCM, refiere sobre su actividad política a
principios de los sesenta: “ahora que lo ve uno, lo que le parecían los grandes esfuerzos y los granDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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des sacrificios, son minucias que no servían de hecho para nada.” Más adelante en la entrevista, y
no sin antes ironizar un rato más sobre el trabajo de su célula en la refinería de Azcapotzalco, dirá:
lo que creo que fue valioso en el Partido Comunista fueron sus posiciones generales de unidad de
la izquierda que finalmente desembocan en la autodisolución del partido en 1981 ya con registro
legal, para buscar que los grupos y grupúsculos de izquierda o partidos y organizaciones se unieran
en un solo movimiento, cosa que nunca se logró…
El proceso de reorientación es visto, retrospectivamente, como de “salida de las catacumbas”, y esto
desde fuera, pues Roberto no hizo la transición al PSUM en 1981 y abandonó la militancia política.
Cuenta al respecto de la fundación del PSUM: “la intención era hacer un partido de cuadros que ya
había empezado la transición a partido de masas que nunca fue, pero bueno, eso era la intención.
¿Por qué? Porque estábamos en las catacumbas, porque éramos sectarios, porque éramos dogmáticos, porque éramos todo eso”.
Sorprendentemente, casi al final del encuentro, Roberto declarará:
Esas son las historias que tengo muy del partido, y sin embargo debo decir que me
siento orgulloso de haber sido miembro del Partido Comunista, porque por lo menos
en esa época, la primera época sobre todo, éramos gente muy decente. Manteníamos
al partido con nuestras cuotas […] muy pobremente… los compañeros profesionales
del partido vivían muy modestamente
¿Cómo podemos hacer sentido de ese “y sin embargo debo decir que me siento orgulloso”?, ¿a qué
tipo de operación somete el entrevistado su memoria de la militancia comunista que le permite
afirmar, al mismo tiempo, que sus esfuerzos eran fútiles y hasta ridículos, y que siente orgullo de
haber pertenecido a la organización? Se trata de una suerte de “rescate de los restos del naufragio”.
Lo entenderemos mejor cuando revisemos “el naufragio”, patente en el balance que hace Roberto
del colapso del bloque socialista:
la caída del muro fue muy dolorosa, […] en tantas imágenes fue divulgado
intensamente todo eso. Cuando ves a los trabajadores de Berlín Oriental acudir
con grandes sonrisas a liberarse de lo que nosotros creíamos que era un paraíso
de los trabajadores… sabíamos que no era un paraíso como tal. Pero que estaban
en buena situación. No, no, venían felices de la vida. Salían, cruzar y contribuían a
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tirar el muro, a derribar el muro, era una fiesta todo aquello… […] y tantos años
que perdí yo creyendo, defendiendo a estos y defendiendo al socialismo real, la
URSS, que Checoslovaquia, el levantamiento de Hungría, “claro, fue el capitalismo
el que lo promovió”, Potsdam y todo eso. Luego al lado, los checos. “Sí claro, estaban
metiendo la mano los gringos, por eso… aunque bueno, era un socialismo con rostro
más humano, el de […] Alexander Dubcek, pero seguramente estaban metidos los
gringos y por eso…” o sea, todo lo teníamos que transformar de acuerdo con la idea
que teníamos del socialismo.
Las imágenes de los trabajadores “felices de la vida” huyendo del socialismo real calaron en la
subjetividad de Roberto y tienen un fuerte efecto de inversión retrospectiva. Haber sostenido los
discursos de la antipropaganda soviética –las justificaciones de las invasiones a Hungría en 1956 y a
Checoslovaquia en 1968- es vivido como una vergüenza y una pérdida de tiempo. El efecto central
es el de sentir que se creyeron, promovieron y defendieron mentiras y tonterías. Pero la clave aquí
es que se lo hizo de buena fe, eso es parte de lo que significa ese “éramos gente muy decente”. La
decencia es uno de los restos del naufragio: una pieza rescatable en medio del derrumbe utópico.
Esta forma de narrar el pasado comunista ya no es épica, como la que caracterizaba al modelo anterior. Se ajusta mejor al canon de la tragicomedia, en el cual se nos presentan héroes virtuosos y
bienintencionados, y se hace recuento de su combate contra un destino que al final va a derrotarlos,
pero hay algo de ridículo en ellos y en sus esfuerzos.
Otro caso semejante lo presenta Rebeca, una exmilitante nacida en 1951 que comenzó su trayectoria política en las filas de la Juventud Comunista, con 15 años de edad, en el marco del movimiento
estudiantil del 68. Ella sí hizo las transiciones al PSUM, PMS y PRD, aunque desde hace algunos
años ha abandonado la militancia casi completamente. Este es el balance que Rebeca ofrece de los
logros de su generación:
Luchábamos afuera para transformar el país, pero también para transformar
nuestra universidad, que desde entonces queremos transformar y cómo ves no se ha
transformado. Hemos fracasado también en eso. ¡Es que hay que reconocerlo! […]
el país ha cambiado, ciertamente, pero nosotros no hemos podido, y fracasamos.
¿Por qué le tenemos miedo […] a las palabras? Siempre nos han derrotado. ¡Pues sí!
Si no nos hubieran derrotado la generación del 68 dirigiría este país.
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A pesar de lo anterior, Rebeca, dedicada al trabajo académico, relata con placer el siguiente intercambio con una colega en el marco de una comisión universitaria:
“es que tú eres socialista, por eso tienes que revisar esta tesis sobre no sé qué” Le dije
“no, oye, no no no. Yo no fui socialista, yo fui comunista, y no te asustes. ¡fui del
Partido Comunista!” […] Entonces se los cuento [a los alumnos] como anécdota.
Me preguntan. “Sí, sí, yo fui comunista”. ¿por qué lo voy a negar?
El hecho es que los balances negativos coexisten con el orgullo de haber pertenecido a un partido
que luchaba contra la desigualdad, por la justicia, por la democracia, en el que se pagaban cuotas
en lugar de cobrar salarios, integrado “por gente decente”, etc.
Así pues, los entrevistados cuya relación con el pasado se corresponde con este segundo modelo,
a cuya forma de tramar el relato de su memoria hemos caracterizado como tragicómica, tienen un
balance complejo de su pasado en el PCM y de su disolución en aras de la fusión de las izquierdas
y la integración al juego democrático. Y es complejo porque su orgullo de haber pertenecido a la
agrupación convive con sentimientos de frustración y fracaso, y si bien es cierto que la reorientación partidista es aprobada porque supuso “salir de las catacumbas”, el devenir de las agrupaciones
herederas los ha llevado a alejarse de la militancia política. La continuidad en los ideales no se
desdobla en una discontinuidad de las prácticas, como ilustra Roberto, que dejó la militancia partidista en 1981, al responder a la pregunta ¿te consideras aún comunista?:
Sólo en sentido romántico, quiero un mundo mejor, pues. Quisiera un mundo
mejor. Y ya no hay mucha energía para lograr, en mi caso. Ya no ando, me da mucha
flojera salir incluso de mi casa.
El tercer modelo de relación con el pasado comunista que la investigación identificó se caracteriza
por renegar del pasado militante. El escritor y crítico literario Cristopher Domínguez, quien militó
en el PC durante los últimos años de la agrupación, publicó en 1999 en Letras Libres un artículo
titulado “Recuerdos del Partido Comunista” en el que se ilustran muy bien por exceso algunos
atributos de este tercer modelo:
Los crímenes de Stalin o Pol-Pot me parecían una desgracia que la superioridad
moral e intelectual del marxismo se encargaría de lavar. Me avergonzaré toda
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la vida de haber practicado esa escatología diabólica. […] Si por comunismo se
entiende bolchevismo, hidra materna del leninismo, del trotskismo, del estalinismo,
del maoísmo y del guevarismo, soy anticomunista. Esa es por desgracia la forma
esencial del izquierdismo en América Latina. Es frecuente que quien lleva la
camiseta asquerosa del Che Guevara sea un aspirante al matarife bolchevique, el
revolucionario profesional. (DOMÍNGUEZ, 1999)

Domínguez se declara avergonzado de las justificaciones que alguna vez enarboló de la política en
el socialismo real, y asqueado por el símbolo del Che Guevara en una playera. Su testimonio no es
muy distinto de otros recogidos en el transcurso de mi investigación. Lo interesante es que quien ha
realizado un viraje tan radical de su posición política está, ya sea en el contexto de la escrituración
de un artículo en Letras Libres o incentivado por la situación de entrevista conmigo, en necesidad
de ofrecer dos justificaciones. La primera: por qué reniega del comunismo. La segunda: por qué lo
adoptó alguna vez. Esto genera una brecha en la línea biográfica que es cerrada con un recurso de
memoria que llamo “la gran duda de fondo”. Veamos el caso de Ernesto, nacido en 1954, quien militó durante su estancia en una preparatoria de la UNAM en la Juventud Comunista. Hoy Ernesto se
declara liberal y menciona varias veces en la entrevista que diversas circunstancias “lo salvaron” de
convertirse en un militante de tiempo completo, cosa que caracteriza con la máxima negatividad.
Dice Ernesto sobre su adolescencia:

[…] visto a la larga, tampoco me creía yo mucho el asunto. Es decir… era una época
donde estábamos convencidos de la revolución y de los cambios que se tenían que
hacer y todo eso. Pero como en el fondo de mí existía una gran duda si eso era lo
que yo quería en mi vida. Y entonces, por lo tanto, yo no descuidaba [el estudio], era
como una especie de “esta es la parte de mi vida que quiero, y lo otro a lo mejor sí, a
lo mejor no, pero por lo pronto mantengo las dos cosas”. (ríe).
Sumemos otra imagen antes de proceder al análisis de “la gran duda de fondo”. La siguiente cita
corresponde a la entrevista con Adrián, un intelectual del Partido Comunista que ingresó a sus filas
en 1961, hizo la transición al PSUM pero abandonó la agrupación en la conversión al PMS.
[…] yo era muy consciente de que el Partido Comunista era una organización muy
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mediocre, muy pobre, muy pequeña, marginal, y realmente cada vez tenía para mí
una significación simbólica. […] Estaba en el lugar menos malo según yo, pero no un
lugar que me entusiasmase ni mucho menos.
Vemos con claridad que la intensa discontinuidad biográfica entre el yo militante y el yo presente
es salvada por la continuidad de la gran duda de fondo. Sí, en efecto, hubo una época en la que se
consideró, como dice Adrián en otro momento de la entrevista, que “estaban las condiciones maduras para un cambio revolucionario”. Sin embargo, en la rememoración, esa idea coexistía con la
conciencia de que “el PC era una organización muy mediocre”, del mismo modo que en Roberto
el “estábamos convencidos de la revolución” es retrospectivamente asociado con un “no creerse
mucho el asunto”.
La actitud retrospectiva de este tercer modelo hacia la reorientación de la agrupación política comunista es mayormente favorable. Dice Ernesto:
yo ya estaba completamente lejano del cambio, del PC al PSUM. Sin embargo yo lo vi como una
cosa buena, como un acto positivo, que finalmente se quitaban de encima todo ese estigma del comunismo, y optaban por una visión socialdemócrata, de alguna manera, entonces a mí me gustó.
Y Adrián, que fue un decidido impulsor de dicha reorientación a finales de los setenta, nos cuenta
sobre la caída del Muro de Berlín:
Yo estaba en México cuando cae el Muro de Berlín, y también en 91. Para mí fue un
motivo de alegría, de celebración. Puse champaña en el refrigerador para celebrar.
Fue realmente algo que yo viví como una liberación. No personal mía […] para la
izquierda. Era un golpe muy fuerte para la izquierda, sin duda, pero yo pensaba que
por fin se iba a quitar esa piedra que tenía atada al cuello del socialismo realmente
existente.

Los exmilitantes cuya memoria se acopla a este tercer modelo emplean una estructura narrativa
cómica para referirse a su pasado. No hay aquí héroes –ni épicos, como en el primer modelo que
revisamos, ni virtuosos y a la vez ridículos, como en el segundo- sino protagonistas algo cándidos
que se ven envueltos en una serie de vicisitudes y salen, a final de cuentas, bien librados del trance,
pues el curso de la historia les enseña sus errores y les permite corregir el rumbo.
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Con estas coordenadas, estamos ya en condiciones de presentar una síntesis de los tres modelos
de relacionamiento con el pasado conceptualizados durante la investigación, tras la cual podremos
regresar a la pregunta original.
Tipología de relaciones de exmilitantes con su pasado
Casos
Sabina (1948)
y Antonio (1950);
Leopoldo (1954)
Roberto (1938)
y Rebeca (1951)
Ernesto (1954)
y Adrián (1942)

Tipo

Trama
narrativa

Afectividad

Continuidad/
Discontinuidad

Actitud frente
a la reorientación
partidista

1

Orgullo, satisfacción,
nostalgia
Operación: redimensionalización de expectativas

Épica

Identificación y continuidad plena.

2

Ironía y orgullo, Operación:
“rescatar los restos del naufragio”

Tragicómica

Continuidad identitaria,
Contradictoria
discontinuidad práctica.

3

Aprensión/superación de la
aprensión/¿desdén? Operación: Cómica
“riesgos biográficos”

Negativa

Discontinuidad y
desidentificación, “gran Positiva
duda de fondo”

IV. Conclusiones
Existen numerosos balances políticos y politológicos disponibles sobre la transición en México. Por
mencionar dos que marcan la amplitud del espectro, tomemos como referencia optimista el de José
Woldenberg quien afirma “México vivió una auténtica transición democrática entre 1977 y 19961997” (Woldenberg, 2012b: “A manera de presentación”), y como contraparte pesimista citemos
el de John Ackerman, quien apunta “El retorno del viejo partido de Estado al poder presidencial
en 2012 es solamente el indicador más claro del carácter vacío y estéril de la supuesta ‘transición
democrática’ en el país.” (2015). ¡Hay espacio para el debate! La pregunta que debemos hacernos,
con la que abrí esta ponencia, es la siguiente ¿Aporta algo el estudio de la relación con el pasado
de los exmilitantes del PCM a nuestros balances? Pienso que sí, porque la memoria es constitutiva
de la cultura política, y en el espacio público mexicano contemporáneo hay un espectro de actitudes hacia la política y hacia la democracia herederas de estas experiencias. Esto me lleva a pensar
que al menos una parte de las paradojas de nuestra democracia están vinculadas al procesamiento
memorístico que los actores de la transición, incluidos los comunistas, hicieron del proceso. Deseo
concluir mi intervención exponiendo una de estas paradojas de nuestra democracia y una hipótesis sobre el modo en que la comprensión de la memoria política de los exmilitantes del PC puede
ayudarnos a despejarla.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
556

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Podría argumentarse que algunos elementos de nuestra transición facilitan la acción política democrática: parecería que, en comparación con el panorama de hace medio siglo, hoy es más fácil –o
menos difícil- formar agrupaciones políticas, obtener financiamiento público, manifestarse, acceder a medios masivos de comunicación, obtener una candidatura, incidir en el proceso legislativo,
informarse, prevenir o revertir un resultado electoral fraudulento, supervisar la actuación de funcionarios y representantes, proveer defensa legal eficaz para un perseguido político, etc. Sin embargo, asistimos a una creciente desafección por la política, patente, por ejemplo, en la reducción del
porcentaje de electores que concurre a votar o en los indicadores de las encuestas que pretenden
medir la cultura política de los jóvenes. En otras palabras, hacer política parece más fácil y al mismo
tiempo menos emocionante.
Antes de formular la primera hipótesis sobre el modo en que la memoria política de la izquierda comunista puede ayudarnos a entender esta paradoja, observemos que poner en contexto la memoria
de los exmilitantes del PCM exige reconocer que la izquierda marxista mexicana atraviesa por su
propio proceso de transición durante las últimas décadas del siglo XX, transición estrechamente
conectada con la crisis del socialismo real y del horizonte utópico a él asociado. Al final de sus memorias –publicadas en 2006- Joel Ortega Juárez –otro exmilitante que hoy se define liberal- hace
una suerte de poema en el que ofrece una síntesis de todo el libro. Un fragmento de este poema
resume bien el sentimiento:
Cuando cayó el Muro, me alegré
No escondo mi vanidad pequeñoburguesa de haber acertado en mis
premoniciones.
Se había caído un imperio de simulación.
No calculé sus consecuencias.
La euforia se sustituyó por la desilusión.
Los conservadores festinaron el fin de la historia.
Se había terminado con la utopía.
Ahora sólo contaría la fría moral de la competencia.
La rapiña era la divisa de los nuevos tiempos.
Atrás quedaban las ilusiones de la igualdad, la fraternidad y la libertad.
En nuestra aldea había una deuda anacrónica: construir la democracia.
Terminar con el reino de la dictadura perfecta.
Nada para el sueño sesentayochista de exigir lo imposible.
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Minucias ante la aspiración de acabar con la alienación
y la explotación capitalistas.
Poco, muy poco, para resarcir los sacrificios de una generación que soñó con
asaltar el cielo.
[…]
Había que atreverse a enlodar las banderas libertarias a cambio de reformas
burguesas.
Apostar a lo viable. (2006)
Apostar a lo viable es una consigna muy dura para quien quiso tomar el cielo por asalto. Para la
izquierda de orientación marxista la transición implicó una redimensionalización radical de las
expectativas depositadas en la acción política. Frente a esto, hemos visto tres opciones: el primer
modelo, el nostálgico, desplaza hacia el futuro el horizonte utópico mediante la noción de tareas
generacionales; el segundo, el de la derrota, tiende a abandonar la militancia y a no ver salida a
lo que percibe como una crisis generalizada; el tercero, el de los conversos, sustituye el horizonte
socialista por uno “viable”, es decir, desplaza la utopía hacia el presente. La hipótesis a la que deseo
llegar es que el colapso del horizonte utópico revolucionario hace entrar en crisis a la motivación
misma de la acción política para un segmento de la ciudadanía. El procesamiento memorístico que
esta izquierda hace y difunde de la transición y la dificultad por ajustar sus expectativas son una de
las bases de la desafección y las actitudes antipolíticas que no es difícil registrar a nuestro alrededor:
no es fácil emocionarse –y emocionar a otros- con una política de lo viable cuando en la memoria
pulsa el recuerdo de aspirar fervientemente a lo imposible.
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Liderazgos y corrientes del PRD
en la formación del gobierno del DF

Francisco Reveles Vázquez

Resumen
El Partido de la Revolución Democrática es partido gobernante desde 1997 en el Distrito Federal
(DF), la capital de la República Mexicana. Poco se sabe sobre el alcance de la influencia del partido propiamente dicho en la integración del gabinete o en la definición del programa de gobierno.
Nuestro interés está centrado en el análisis de dos asuntos sustantivos: en primer término, precisar
el grado de influencia del PRD en el ejercicio de gobierno del DF desde 1997 y definir el perfil de
los integrantes de los gabinetes de las jefaturas de gobierno; en segundo, hacer una evaluación de
cuál ha sido la contribución de los gobiernos del PRD a la consolidación de la democracia que se ha
experimentado en la capital del país. Desde una perspectiva teórica se utiliza la noción de gobierno
de partido, para evaluar el grado de participación de la organización en la integración del gabinete,
en la elaboración y aplicación de las políticas públicas y en la rendición de cuentas de los gobernantes (y sus políticas), emanados de la misma organización. De manera general se tiene presente
que un partido se mueve en diferentes planos, lo que ayudará mucho a fijar, principalmente, los
parámetros de su comportamiento en el gobierno. Los diferentes planos o facetas son: su vida interna (el partido de aparato), su ejercicio de gobierno (en las instituciones públicas, lo que también
abarcaría su actividad legislativa) y su acción electoral. Son tres facetas que se entrecruzan, dándole
un perfil peculiar a la organización y a sus principales representantes, dependiendo de la coyuntura
específica de que se trate. En el largo plazo un análisis con este tipo de herramientas ayuda mucho
para caracterizar a una fuerza política gobernante.
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Para la integración de gobierno se consideraron las trayectorias de los Jefes de Gobierno, de los
secretarios y directores de las principales carteras de los gabinetes de cada una de las Jefaturas
que comprenden el periodo 1997-2012. Se toman en cuenta datos sobre: permanencia en el cargo,
formación profesional, experiencia partidista, experiencia laboral, relación o pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, adscripción alguna corriente política del partido y vínculos con el
Jefe de Gobierno. A partir de ahí se comprobará que generalmente el titular del máximo órgano de
gobierno tiene el control de las principales carteras de gobierno, mientras que las corrientes participan en grado mínimo (al menos en los cargos de alto nivel considerados en el estudio).
Introducción
El Partido de la Revolución Democrática es partido gobernante desde 1997 en el Distrito Federal
(DF), la capital de la República Mexicana. Ese es su principal espacio de poder, que incluso le ha dado
un peso sustantivo como fuerza política en el plano nacional. El partido sería impensable sin el DF.
En el plano del ejercicio del poder, desde su llegada a la jefatura de gobierno y a partir del año 2000
en la mayoría de las delegaciones políticas en las cuales se divide el territorio, el partido se distinguió de sus adversarios, el Partido Acción Nacional (PAN) en el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diversos gobiernos locales. Si antaño la disputa en el sistema de
partidos era PRI versus oposición, desde 2000 fue entre izquierda y derecha: la primera identificada
con el PRD y la segunda con el PAN. El PRI gravitaba entre una y otra, presa de la confusión producto de su decadencia y de su derrota política a manos de Acción Nacional. El debate ideológico
signó los primeros años del siglo XXI mexicano, teniendo como protagonistas al PRD capitalino y
al panismo gobernante en el plano federal.
Pero en realidad poco se sabe sobre el alcance de la influencia del partido propiamente dicho en la
integración del gabinete o en la definición del programa de gobierno en el DF. Y quizás lo más importante, tampoco se ha estudiado a conciencia el alcance de las políticas públicas desarrolladas por los
perredistas en el poder. Si bien algunos se han ocupado de puntualizar su sello de izquierda (como
vimos en el capítulo anterior), es poco lo que se ha profundizado al respecto. Asimismo la reflexión sobre la aportación del perredismo al proceso de cambio político en sentido democrático en el territorio
estrictamente capitalino no ha sido usual. Hay atisbos sobre este asunto en los propios planteamientos
de los políticos del DF (no sólo del PRD, sino también del PAN o del PRI). Un estudio a fondo es difícil
de encontrar en la cada vez más densa literatura científica sobre la política mexicana.
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Nuestro interés está centrado en el análisis de dos asuntos sustantivos: en primer término, precisar
el grado de influencia del PRD en el ejercicio de gobierno del DF desde 1997 y, en cualquier caso,
definir el perfil de los integrantes de los gabinetes de las jefaturas de gobierno; en segundo, hacer
una evaluación de cuál ha sido la contribución de los gobiernos del PRD a la consolidación de la
democracia que se ha experimentado en la capital del país.
Desde una perspectiva teórica, recuperamos aquí varias definiciones propias de la teoría sobre partidos y sobre gobiernos. En el caso de la primera, se utiliza la noción de gobierno de partido, para
evaluar el grado de participación de la organización en la integración del gabinete, en la elaboración y aplicación de las políticas públicas y en la rendición de cuentas de los gobernantes (y sus políticas), emanados de la misma organización.1 De manera general se tiene presente que un partido
se mueve en diferentes planos, lo que ayudará mucho a fijar, principalmente, los parámetros de su
comportamiento en el gobierno. Los diferentes planos o facetas son: su vida interna (el partido de
aparato), su ejercicio de gobierno (en las instituciones públicas, lo que también abarcaría su actividad legislativa) y su acción electoral. Son tres facetas que se entrecruzan, dándole un perfil peculiar
a la organización y a sus principales representantes, dependiendo de la coyuntura específica de que
se trate.2 En el largo plazo un análisis con este tipo de herramientas ayuda mucho para caracterizar
a una fuerza política gobernante.
En el presente capítulo se hace una evaluación de la integración de los gobiernos en las jefaturas
perredistas y, de ese modo, valorar su participación en la toma de decisiones, en la formulación e
instrumentación de políticas y en la rendición de cuentas de los gobernantes.
El gobierno de partidos
El estudio de los partidos se ha centrado en su participación electoral.3 Poco se ha trabajado su
acción en el ejercicio del poder, pese a que es una de sus funciones por antonomasia.4 Hasta cierto
Principalmente recuperamos a Blondel, 1994 y 1981.
Katz y Mair, 2002: 101-126; Wolinetz, 2002: 141.
3
Al menos para el caso de los partidos en nuestro país, así lo constata Reveles, 2011.
4
La mayoría de los textos sobre partidos tratan temas de vida interna, acción electoral y trabajo parlamentario. Pocos aluden a los
partidos en el ejercicio de poder, por ejemplo: De Winter, 2002: 171-206; Keman, 2002: 207-246. Sin embargo, la difusión de la
concepción de los partidos de nuestro tiempo como busca cargos públicos, en el cual predomina la cara del partido en las instituciones públicas, bien podría abrir una línea de investigación interesada significativamente en el ejercicio del poder. Katz y Mair
han planteado algunos indicadores para reconocer a los que llaman partidos “cartel”: son partidos que dependen del financiamiento estatal, sus funcionarios públicos tienen equipos de profesionales mucho más grandes e influyentes que los del partido y, de
hecho, son partidos en el gobierno (no de oposición). Katz y Mair, 2007: 112-113.
1
2

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
562

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
punto, la explicación se halla en la dificultad de analizar a fondo todo lo que involucra el desempeño gubernamental.5 Sin embargo, es preciso establecer cuál es el alcance de la influencia de un partido en un sistema político en general, para definir su proyecto político y sus principios ideológicos.
De ese modo se haría una contribución a la identificación de las opciones en cada proceso electoral
y a evaluar el desempeño de gobierno de un partido (o de una coalición de partidos).
Nuestro interés se centra, en primer lugar, en quiénes integran un gobierno y el grado de participación de los partidos políticos en su conformación; en segundo, en cómo ejercen el poder; en
tercero, para qué, es decir, con qué objetivos. No partimos del supuesto de que los partidos deben
ser el único o el principal protagonista de la tarea de gobernar; simplemente los reconocemos como
un sujeto trascendental para la toma de decisiones. ¿Qué tan trascendental es en realidad?
La identificación de dicha trascendencia no nos lleva a considerar como entes necesariamente contrapuestos a partidos y gobernantes. Es una distinción analítica que ayuda a evaluar el grado de
incidencia partidista en la elaboración de políticas. Recientemente los especialistas en teoría de
partidos han destacado el predominio de los gobernantes en su dinámica interna en demérito de
los dirigentes de la estructura partidista, así como también una pronunciada inclinación de los
partidos por buscar cargos públicos y no votos o simplemente banderas políticas. De ahí que sea
pertinente, desde un enfoque analítico, hacer la distinción entre los intereses de los cuadros partidistas y los gobernantes.6
Hace tiempo Blondel hizo una propuesta metodológica para analizar la influencia de los partidos.
En esencia, recuperó a Katz, cuya propuesta identifica tres indicadores: 1) si las decisiones de gobierno son tomadas por integrantes del partido o por personas escogidas y responsables ante los
partidos; 2) si las políticas son formuladas por el partido gobernante, sin importar si es un gobierno
de un solo partido o de una coalición; 3) si los principales gobernantes son seleccionados por el
partido y, por lo tanto, son responsables ante el mismo.7 La fuerza del partido se nota más en esta
definición, sobre todo en el caso de la existencia de gobiernos de coalición. De llevarse al extremo,
la caracterización del gobierno de partido equivaldría a menospreciar los atributos del aparato
5
En el caso de los estudios sobre partidos en América Latina, hay también poca atención a la dimensión de gobierno. Los más
sobresalientes son los de los autores de la extensa obra sobre el tema coordinada por Alcántara y Freidenberg, 2001 (tres vols.).
Otros autores relevantes son: Stokes, 2001; Coppedge, 2001. En el caso de nuestro país tan solo hay un texto explícitamente sobre
el tema: Casino, 1997.
6
Cfr. Katz y Mair, supra, así como Müller y Strom, 1999.
7
Katz, R.S., “Party Government: A Rationalistic Conception”, in F.G. Castles y R. Wildenmann eds.), Visions and Realitity of Party
Government, Berlín, De Gruyter, pp. 31-71, citado por: Della Porta, 2001: 154. También en Blondel, 1994: 32-33.
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gubernamental indispensables para asegurar la eficacia del gobierno. En otras palabras, muchos de
los cargos exigen cierto grado de especialización para cumplir cabalmente sus tareas. Si el criterio
de la militancia en el partido fuera inflexible, el éxito de la gestión sería puesto en duda. Nosotros
recuperamos aquí la propuesta de Katz, refinada y complementada con ciertos elementos más característicos de la realidad mexicana. En esta parte de la propuesta de análisis, las tres dimensiones
tienen como eje articulador el grado de participación de los partidos en el ejercicio de gobierno.
Los partidos cumplen funciones de representación política más que de intereses sociales: reclutan a la clase política, forman y sostienen a los gobiernos Por ello resultan indispensables para el
funcionamiento de la democracia. La centralidad de esta faceta de su acción política le otorga un
sello característico a su comportamiento. El partido en el gobierno ha cobrado un auge tal, que
algunos autores cuestionan la falta de interés de los líderes por la militancia partidista y por una
acción electoral en deuda con las sólidas identidades ideológicas de antaño (Wolinetz, 2007: 146147). La “cartelización” de los partidos es la crítica más punzante en nuestros días hacia este tipo
de organizaciones. Sin entrar a debate al respecto, conviene recuperar esta interpretación debido
al ascendiente de los gobernantes en la vida interna partidista, en la definición de la identidad
ideológica y en el goce de los incentivos selectivos de todo tipo, producto de su estancia en las
oficinas públicas. Aunque esto no es ninguna novedad. En todo caso, lo inédito es que ahora prácticamente cualquier partido tiene la oportunidad de ser gobierno, sea en el plano nacional o en el
local. En México esa ha sido la constante a partir del fin de la hegemonía del PRI. Cada uno de los
integrantes del sistema multipartidista moderado se ha colocado en posiciones de poder, desde el
más alto rango hasta el menor.
El grado de influencia del partido en el ejercicio de gobierno permitirá hablar de un gobierno de
partido o bien de la influencia de liderazgos o corrientes políticas susceptibles de ser identificados
claramente.
Participación en el aparato gubernamental
La integración del equipo de gobierno es un elemento que generalmente está en manos del titular
del poder ejecutivo en un régimen presidencial como el nuestro. En el plano local, los gobernadores
o el Jefe de Gobierno en el caso del DF, tienen la facultad de designar a sus colaboradores y
a los responsables de varios órganos desconcentrados de la mayor relevancia. Vale la pena
destacar sobre todo el nombramiento de los responsables de las instituciones de procuración de
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justicia y de seguridad pública, por el peso que tienen en el funcionamiento del sistema político
correspondiente.
Con frecuencia la capacidad del ejecutivo para designar a su gabinete es mediada no sólo por su partido, sino por una potencialmente gran cantidad de actores. En principio, por la corriente o corrientes políticas que le apoyaron para ser candidato y luego durante su campaña propiamente dicha. En
paralelo, su decisión depende también de los compromisos con organizaciones, partidos, movimientos, grupos de interés, líderes sociales o políticos externos al partido, que contribuyeron a su acceso
al poder político. En suma, es preciso ver, por un lado, si el partido es el semillero de los integrantes
del gabinete o bien, por otro, de qué manera asimila las designaciones que no le corresponden.
Para empezar, conviene revisar los casos de los propios jefes de gobierno en el periodo de estudio.
Cuauhtémoc Cárdenas ganó la candidatura a la Jefatura de Gobierno sin contratiempos. Era el líder
indiscutible desde la fundación del partido en 1989. Alrededor de él estaban todas las corrientes;
quienes buscaban tener influencia o un lugar en la dirigencia se acercaban a él. Por supuesto, sus
correligionarios del PRI fueron durante mucho tiempo la corriente hegemónica en la coalición
dominante perredista. Por eso, cuando llegó el momento de postular candidato en el DF, no hubo
ninguna duda de que la candidatura debía recaer en el líder máximo.
Cárdenas era hijo del presidente Lázaro Cárdenas, uno de los constructores del régimen político
autoritario mexicano. General revolucionario, Cárdenas se distinguió por hacer del Poder Ejecutivo, el corporativismo y el partido de estado los pilares de un sistema que perduró durante muchos
años. Su perfil populista fue concordante con las políticas de bienestar social instrumentadas desde
entonces y por varias décadas más.
Cuauhtémoc nació en el DF y estudio ingeniaría civil en la UNAM. Tuvo una trayectoria en el PRI
de mediana altura, llegando a ser gobernador de Michoacán. En realidad se destacó precisamente
cuando comenzó la sucesión presidencial de 1988, debido a que se erigió como uno de los líderes
más notorios que disentían de las políticas neoliberales y de la fuerte influencia del presidente en
los procesos de selección de candidatos. Con miras a la renovación de poderes de 1988, Cárdenas y
otros se abocaron a la construcción de la llamada Corriente Democrática en 1986 (Garrido, 1988).
Pese a las críticas, el presidente de la República nombró de nuevo al candidato del PRI: Carlos Salinas de Gortari. La CD se escindió y postuló a Cárdenas, logrando construir una amplia coalición
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electoral llamada Frente Democrático Nacional (con partidos minoritarios otrora identificados por
su progobiernismo y con casi todas las organizaciones políticas y sociales de izquierda). La malograda experiencia de 1988 sirvió como base para la conformación del PRD un año después. Cárdenas fue el líder real de la organización por más de una década y su paso por la jefatura capitalina le
sirvió para asegurar su tercera postulación como candidato presidencial.
El gabinete de Cárdenas fue el siguiente:
Tabla 2.1.
Composición del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF
NOMBRE

CARGO EN EL GDF (1997-1999).

CORRIENTE

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Cuauhtemista

Rosario Robles Berlanga

Secretaría de Gobierno

Universitarios

Leonel Godoy Luna

Subsecretario de Gobierno

Cuauhtemista

Armando López Fernández

Secretario Particular

Cuauhtemista

Roberto Eibenschutz Hartman

Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda

Ex priísta

Clara Jusidman

Secretaría de Educación y Desarrollo Social

ONGs

Rodolfo De Bernandi
Alejandro Gertz Manero*

Secretaría de Seguridad Pública

Ex militar
Sociedad civil

Joel Ortega Cuevas

Secretaría de Transporte y Vialidad

Camachista

Ignacio Samuel del Villar

Procurador de Justicia

Cuauhtemista

María Leticia Calzada Gómez

Secretaría de Desarrollo Económico

Ex panista

Alejandro Encinas Rodríguez

Secretaría de Medio Ambiente

PMS

César Buenrostro Hernández

Secretaría de Obras y Servicios

Cuauhtemista

Jesús González Schmall
Porfirio Barbosa*

Oficialía Mayor

Foro Democrático (ex PAN)
Cuauhtemista

Gastón Luken Garza

Contraloría General

Cuauhtemista

Raúl Livas Vera

Tesorero

Ex priísta

Gustavo Baz

Secretario Salud

Ex priísta

Manuel Fuentes

Consejería Jurídica

FAT

Fuente: Lara, 2011. Se suprimieron los funcionarios del gabinete de la Jefa de Gobierno sustituta, Rosario Robles.
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La principal forma de participar en el primer gabinete perredista no fue la pertenencia al partido,
sino la cercanía con el Jefe de Gobierno. De ahí que de los 18 funcionarios de primer nivel, la tercera parte fueron calificados como “cuauhtemistas”, aunque los cargos de importancia que ocuparon
fueron solamente tres: la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General y la Secretaría de
Obras y Servicios. Si se agregan los propiamente ex militantes del PRI, el número de cercanos a la
corriente de Cárdenas es mayor; de ellos uno fue el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y
otro Tesorero. El 22.2 por ciento del total fueron representantes de organizaciones de la sociedad civil, pero se hicieron cargo de carteras de la mayor relevancia: una mujer ocupó la Secretaría de Gobierno, otra la de Desarrollo Social y otro la Consejería Jurídica. Llamó la atención que la Secretaría
de Desarrollo Económico quedara bajo la responsabilidad de una ex militante del PAN. En suma,
la distribución de los espacios favoreció a varias corrientes, pese al predominio numérico de los
cuauhtemistas. Importante es también señalar que la mitad de los funcionarios fueron no militantes del PRD, algo que llama la atención porque la organización ya tenía ocho años de antigüedad.
Andrés Manuel López Obrador, politólogo de formación, tenía una larga trayectoria en el partido.
De hecho era uno de los expriístas que se integraron en 1989. Llegó a ser líder priísta en su estado
natal, Tabasco, pero se escindió desde 1988. Su trayectoria en el PRD fue en realidad lo que le dio
un peso sin igual para la selección de candidato en el año 2000. Había sido líder del PRD en Tabasco y luego, con el apoyo de Cárdenas, presidente nacional del partido. También se distinguía por
haber encabezado importantes movilizaciones de militantes y simpatizantes, ya fuese por motivos
de protesta social o bien de rechazo a resultados electorales. Gracias a su condición de dirigente
nacional, tenía reconocimiento en los medios de comunicación. Por todo ello no enfrentó a algún
oponente serio en la elección interna.
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Tabla 2.2.
Composición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador
NOMBRE

CARGO EN EL GDF(2000 2006).

CORRIENTE

Andrés Manuel López Obrador

Jefe de Gobierno del Distrito Federal

AMLO

René Bejarano

Secretario Particular

IDN

Laura Itzel Castillo

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Hebertista

Asa Cristina Laurell

Secretaría de Salud

AMLO/Punto

Bernardo Bátiz Vázquez

Procurador de Justicia

ExPAN/AMLO

Francisco Garduño Yáñez

Secretaría de Transporte y Vialidad

IDN

Jenny Saltiel Cohen

Secretaría de Desarrollo Económico

MEC

Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría del Medio Ambiente

Universitarios

César Buenrostro Hernández

Secretaría de Obras y Servicios

CCS

Julia Rita Campos de la Torre

Secretaría de Turismo

AMLO

Bertha Elena Luján Uranga

Contraloría General

FAT/AMLO

Estela Ríos González

Consejería Jurídica y Servicios Legales

ANAD/AMLO

José Agustín Ortíz Pinchetti

Secretaría de Gobierno

FDN

Alejandro Encinas Rodríguez

Secretaría de Gobierno

AMLO

Gustavo Ponce Meléndez

Secretaría de Finanzas

CCS

Arturo Herrera Gutiérrez

Secretaría de Finanzas

AMLO

Patricia Ruiz Anchondo

Procuraduría Social

PUNTO/AB

Enrique Semo Caleb

Secretaría de Cultura

AMLO

Leonel Godoy

Secretaría de Seguridad Pública

AMLO

Marcelo Ebrard Casaubón

Secretaría de Seguridad Pública

MEC

Joel Ortega Cuevas

Secretaría de Seguridad Pública

MEC

Raquel Sosa

Secretaría de Desarrollo Social

AMLO

Martha Elvia Pérez Bejarano

Secretaría de Desarrollo Social

AMLO

Marcelo Ebrard Casaubón

Secretaría de Desarrollo Social

MEC

Octavio Romero Oropeza

Oficial Mayor

AMLO

Fuente: Lara, 2011. Se suprimieron los funcionarios del gabinete del Jefe de Gobierno sustituto, Alejandro Encinas.

También en este caso la relevancia de la relación con el candidato ungido Jefe de Gobierno fue
crucial para participar en el gabinete. La tercera parte fue considerada por su cercanía con López
Obrador. Ellos ocuparon los cargos más importantes: la Procuraduría de Justicia y las secretarías de
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Gobierno, Seguridad Pública, Desarrollo Social y Finanzas. Seguidores de Cárdenas ocuparon la Secretaria de Finanzas (por un tiempo) y la de Obras y Servicios, así como también tuvo influencia en
la Secretaría de Gobierno. Vivienda quedó en manos de una ex militante de izquierda socialista, y en
Salud y en la Procuraduría Social participaron integrantes de una de las corrientes más relevantes de
ese entonces (provenientes de la antigua organización de izquierda llamada Punto Crítico). Izquierda Democrática Nacional (a la postre una de las más influyentes en el ámbito capitalino) tendría la
Secretaría Particular de Jefe de Gobierno y la secretaría de Transporte. La Consejería Jurídica y la
Contraloría General fueron carteras con personajes cercanos a López Obrador, aun cuando debe
reconocerse su adscripción a organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, Marcelo Ebrard ocupó
las importantes carteras de Seguridad Pública y Desarrollo Social, y una allegada suya fue titular de
Desarrollo Económico. En resumen, la cercanía con el Jefe de Gobierno fue sustantiva para participar en el gabinete, más que en el periodo anterior. Cuando López Obrador fue forzado a desocupar
el cargo, se quedaron varios de sus funcionarios, y los nuevos no se destacaron por su independencia
respecto del entonces candidato presidencial; al contrario, eran también leales a su liderazgo. Cercanos a Alejandro Encinas (el jefe sustituto) sin duda, pero leales al final al máximo líder en ese entonces. Por último es llamativo que la mayoría de los funcionarios (el 80%) era militante del partido.
Marcelo Ebrard era en realidad un cuadro externo al partido al principio de su gestión. Nacido en
la capital, estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México. De militancia originalmente
priísta, no fue uno de los que desde la fundación se adhirieron al PRD y tampoco era un cuadro
destacado. Más bien era identificado por ser un personaje leal al ex priísta Manuel Camacho Solís
(el ex Jefe del Departamento del DF responsable directo de la reforma política que diera lugar al
nuevo régimen político local). De hecho, Ebrard participó en la tentativa de la construcción de
un nuevo partido con Camacho, llamado Partido Centro Democrático. A partir de negociaciones
entre las dirigencias de PRD y PCD, Marcelo Ebrard declinó como candidato a la Jefatura de Gobierno y llamó a votar a favor de López Obrador en la campaña del año 2000. La diferencia mínima
que hubo entre el perredista y el segundo lugar (el panista Santiago Creel) le dio un valor adicional
a la declinación de Ebrard, por lo que la alianza se afianzó.
Para reafirmar su alianza con Camacho Solís y el PCD, no fue extraño entonces que López Obrador
propusiera a Ebrard en el importante cargo de Secretario de Seguridad Pública. Ante una probable
remoción por parte del Ejecutivo Federal por un conflicto social (el linchamiento de tres policías
federales en Tláhuac), López Obrador se apresuró a cambiarlo de cargo, pasándolo a la igualmente
importante Secretaría de Desarrollo Social; finalmente lo apoyaría como candidato a la jefatura
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capitalina. La cartera inicial era todo un “paquete” para el expriísta debido a la pronunciada alza de
delitos de todo tipo desde 1995. Las cosas se complicaron durante la mayor parte del sexenio, constituyendo incluso un motivo de conflicto social de gran envergadura. Pese a todo, López Obrador
apoyó siempre a su secretario, ignorando o menospreciando a los demás aspirantes a sucederle.
Tabla 2.3.
Composición del Gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón
NOMBRE

CARGO EN EL GDF (2006-2012)

CORRIENTE

Marcelo Ebrard Casaubón

Jefatura de Gobierno

MEC

Adrián Michel Espino

Secretario Particular

MEC

Leticia Bonifaz Alfonzo

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

MEC

Beatriz Castelán García
Ricardo García Sáinz Lavista

Contraloría General

MEC
AMLO/MEC

Elena Cepeda De León

Secretaría de Cultura

NI

Laura Velázquez Alzúa

Secretaría de Desarrollo Económico

IDN

Martí Batres Guadarrama

Secretaría de Desarrollo Social

IS

Jesús Arturo Aispuro Coronel
Felipe Leal Fernández

Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda

MEC
MEC

Mario Delgado Carrillo

Secretaría de Finanzas

MEC

José Ángel Ávila Pérez

Secretaría de Gobierno

MEC

Martha Delgado Peralta

Secretaría de Medio Ambiente

MEC

Jorge Arganis Díaz Leal
Fernando Aboitiz Saro

Secretaría de Obras y Servicios

AMLO
MEC

Ramón Montaño Cuadra
Adrián Michel Espino

Oficialía Mayor

MEC
MEC

Rodolfo Félix Cárdenas
Miguel Ángel Mancera Espinosa

Procuraduría de Justicia

Ex Panista
MEC

Clara Brugada Molina
Cuauhtémoc Arturo López Casillas
Dione Anguiano

Procuraduría Social

UPREZ AMLO
UPREZ AMLO
MEC/UNI

Manuel Mondragón y Kalb
José Armando Ahued Ortega

Secretaría de Salud

MEC
MEC

Joel Ortega Cuevas
Manuel Mondragón y Kalb

Secretaría de Seguridad Pública

MEC
MEC

Armando Quintero Martínez

Secretaría de Transportes y Vialidad

UNyR

Alejandra Barrales Magdaleno
Alejandro Rojas Díaz Durán

Secretaría de Turismo

IS/MEC
MEC

Martha Lucía Micher Camarena

Instituto de las Mujeres

Nuevo Sol

Esther Orozco Orozco

Instituto de Ciencia y Tecnología

Académica

Fuente: Lara, 2011.
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En el gabinete de Marcelo Ebrard, considerando solamente los funcionarios que permanecieron
más tiempo en el cargo, es notable que la mitad fueran personalidades leales al Jefe de Gobierno,
quien a través de ellos tuvo bajo control la Procuraduría de Justicia, y las secretarías de Gobierno,
Seguridad Pública, Vivienda, Finanzas y Salud. El anterior Jefe conservó influencia en la Secretaría Obras y Servicios, en la Contraloría y en la Procuraduría Social. Las corrientes más fuertes
ocuparon solamente una cartera importante cada una de ellas, no más: Izquierda Democrática
Nacional (encabezada por René Bejarano) tuvo Desarrollo Económico, Izquierda Social (dirigida por Alejandro Encinas) la de Desarrollo Social (y Turismo), Unidad Nacional y Renovación
(bajo el liderazgo de Armando Quintero) la de Transporte, Foro Nuevo Sol (de Amalia García)
el Instituto de las Mujeres del DF y Nueva Izquierda (de René Arce y otros) la Secretaría de Cultura. Importante fue también la participación de una organización social como la Unión Popular
Revolucionaria Emiliano Zapata, la cual tuvo un representante en la Procuraduría Social. El Jefe
no consideró como criterio principal la militancia en el PRD, pues la mayoría de sus allegados
carecía de ella. El caso más notable, por su trascendencia posterior, fue el del procurador Miguel
Ángel Mancera.
El peso de López Obrador en el periodo 2000-2012 fue evidente en el perredismo nacional. Sustituyó a Cárdenas como máximo dirigente, claramente por lo menos hasta 2008 y después con la fuerza
suficiente para ganar la candidatura presidencial de nuevo en el 2012. En la contienda interna dejaría fuera de la competencia precisamente a Marcelo Ebrard, quien tuvo bajo control la postulación
de candidatos en el DF.
La importancia de este proceso de selección de candidato presidencial radicó en que definió la
sucesión capitalina. En efecto, a partir de ella, Ebrard tuvo posibilidad de designar a su seguro
sucesor. El Procurador de Justicia, Miguel Ángel Mancera fue el abanderado, sin que preocupara
su endeble trayectoria (pues era un abogado y burócrata profesional al servicio de los gobiernos
perredistas capitalinos) ni tampoco su nula militancia y su carencia de experiencia en la acción
organizativa o en la lucha social. Pese a todo su nombramiento no fue cuestionado, con lo cual se
descartaron y se desplazaron a importantes cuadros, incluso algunos de ellos completamente leales
a López Obrador.8
8
Los casos más notorios fueron los de Martí Batres, ex dirigente capitalino, y Alejandra Barrales, ex líder del sindicato de aviación
y posteriormente dirigente capitalina del PRD y coordinadora del grupo parlamentario en la asamblea. El proceso de selección se
disfrazó de consulta interna mediante encuestas, un método que también se “practicó” con la candidatura presidencial. Lo cierto
es que privó la negociación entre los principales líderes locales y nacionales.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
571

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Considerando todos los gabinetes, los secretarios de gobierno han sido personajes leales a los jefes
de gobierno. En otras secretarías hubo en efecto cuadros que crecieron y se volvieron potenciales
sucesores del Jefe. Fueron los casos de Rosario Robles en la gestión cardenista, de Martí Batres y
Marcelo Ebrard en el sexenio siguiente y de Joel Ortega y Miguel Ángel Mancera en el periodo
2006-2012. Hubo quienes lo intentaron pero por diferentes razones no lo lograron: fueron los
casos de Armando Quintero, dirigente del partido y secretario de gabinete, y de René Bejarano,
dirigente social, director de gobierno, secretario particular del Jefe de Gobierno y coordinador del
grupo parlamentario perredista en la ALDF. Quintero simplemente vio declinar su estrella con el
cambio de gobierno y por su distanciamiento de Bejarano y su acercamiento con Rosario Robles
(que debió renunciar a la dirigencia nacional del partido y posteriormente renunciar a su militancia
después de los desastrosos resultados del partido en los comicios federales intermedios de 2003).
Por su lado, Bejarano suspendió temporalmente su trayectoria debido a los videoescándalos de
2004 (donde se revelaron actos de corrupción por los cuales fue sancionado con un año de cárcel).
Los dividendos más jugosos del acceso al poder para las corrientes y las organizaciones: los cargos
en el gobierno y en el legislativo; las repercusiones: su fortalecimiento y su capacidad para responder a las demandas de sus bases. El efecto perverso ha sido el clientelismo, sobre el cual volveremos
más adelante.
El marco legal del DF es un factor determinante en el reparto de las más importantes posiciones
de gobierno. Por ley, las designaciones de los titulares de la procuración de justicia y de seguridad
pública deben contar con el visto bueno del poder ejecutivo federal. Así ha ocurrido en las tres
administraciones perredistas capitalinas. No obstante, la intervención federal es mínima: ninguno
de los responsables ha sido representante del gobierno federal; más bien al contrario, han formado
parte indiscutible de los equipos del jefe de gobierno respectivo.9
En el periodo 1997-2012, solo hubo una ocasión en la cual el presidente de la República intervino
para forzar el cambio de responsable en seguridad pública, como consecuencia de un hecho polé9
Cárdenas designó a Rodolfo Debernardi en la Secretario de Seguridad Pública: tuvo que removerlo por su historial como ex
militar y porque se le veía como un representante del gobierno federal; en su lugar nombró a Alejandro Gertz Manero. En la
Procuraduría de Justicia del DF nombró a Samuel del Villar. (WARD, 2004: 439). Después, Andrés Manuel López Obrador tuvo
problemas con la primera propuesta que le hizo al presidente (Francisco Garduño), por lo que acabaría designando a Leonel
Godoy en la secretaría y a Bernardo Bátiz en la Procuraduría. La crónica de hoy, 15 de febrero de 2002, http://www.cronica.com.
mx/notas/2002/5363.html. Por su parte, Marcelo Ebrard colocaría al frente de Seguridad primero a Joel Ortega y luego a Manuel
Mondragón. En la procuraduría primero designó a Rodolfo Félix Cárdenas y luego a Miguel Mancera, quien saldría del cargo para
ser postulado como candidato a Jefe de Gobierno en el 2012.
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mico (un linchamiento en la delegación Tláhuac en el 2004) muy criticado por la opinión pública,
que le restaba puntos a la imagen del gobierno perredista. Después del cambio, el ex titular de
seguridad pública Marcelo Ebrard se ocupó ni más ni menos que de la Secretaría de Desarrollo
Social. De ahí saldría para postularse como candidato a Jefe de Gobierno (cargo que conquistó en
las urnas en el 2006).
Fuera de estas instancias, corresponde propiamente al Jefe de Gobierno la designación de todos los
demás puestos de toma de decisiones. A comienzos del primer gobierno perredista, eran poco más
de cien cargos de alto y medio nivel que quedaban en sus manos. En ese entonces, el liderazgo de
Cuauhtémoc Cárdenas era muy grande y las corrientes perredistas aún no se consolidaban. Por lo
tanto, la mayor parte de los puestos quedaron bajo control de personalidades cercanas a Cárdenas.
Expriístas y ex integrantes de organizaciones de la izquierda social fueron quienes se responsabilizaron de las carteras más relevantes del partido, con un predominio indiscutible de los primeros
sobre los segundos.10 Con el tiempo esto cambiaría por la fuerza de las corrientes y el protagonismo
de las organizaciones sociales, alimentadas por amplias políticas sociales de los gobiernos desde
1997 y pronunciadamente desde el año 2000. La Asamblea Legislativa del DF fue otro espacio de
poder, donde las corrientes de izquierda gozaron de mayor margen de maniobra, aun cuando su
presencia no fuera numerosa en el aparato gubernamental.
El ascendiente de los jefes de gobierno fue evidente en las gestiones López Obrador y de Ebrard
Casaubón. En el caso del primero, su equipo se integró por personalidades cercanas al jefe, más
que a las corrientes políticas dominantes (como ya se señaló). En el segundo, fueron notorias las
negociaciones entre el Jefe (carente de un grupo político propio pero con el apoyo del ejecutivo
saliente) con las corrientes.
El peso del ejecutivo se ha notado también en la designación de los jefes de gobierno sustitutos: en el
caso de Cárdenas, fue Rosario Robles Berlanga quien se hizo cargo de la toma de decisiones; en el caso
de López Obrador, Alejandro Encinas asumió el control. Ambos en su momento tuvieron la capacidad de modificar los equipos de sus antecesores, y de adoptar decisiones con su particular punto de
vista. Ambos se vieron beneficiados de la relevancia del cargo, fortaleciendo a su corriente y su propia
trayectoria como miembros de la clase política local. Por su lado, Ebrard se quedó en la Jefatura todo
su periodo debido a que perdió la candidatura presidencial ante López Obrador en el 2012.
10
Lara, 2011: 103-107. En el caso del periodo 2000-2006, Batres hace una clasificación distinta, señalando la afinidad previa al PRI
o como cercanos a López Obrador de parte de cuatro. Batres, 2009: 117-118.
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El cruento conflicto entre el gobierno panista y el gobierno capitalino en el 2004 no dio pie para
cambios en ninguna secretaría clave. El Jefe siguió un comportamiento usual en el sistema político
mexicano: sin rendición de cuentas.
En suma, el primer jefe ganó la candidatura sin competencia alguna por su estatura nacional; el
segundo se hizo de ella después de haber sido líder nacional y por contar con el apoyo de Cárdenas;
y el tercero y el cuarto por su cercanía con el Jefe de Gobierno en turno y por formar parte del gabinete. En todos los casos sobresalió la fuerte influencia del gobernante saliente en la postulación
del candidato a sucederle. De modo tal que en la designación también han influido sobremanera
los liderazgos nacionales (Flores, 2013).
En cuanto a la integración de los gabinetes de Cárdenas, López y Ebrard, valió mucho el contacto
con el jefe de gobierno para participar en la toma de decisiones. Las carteras principales se distribuyeron más ampliamente con Cárdenas, y ya en el sexenio de Ebrard fue clara la repartición de
espacios para las corrientes de mayor peso. Pese a ello, en los dos gobiernos que abarcaron de 2000
a 2012, las carteras más importantes quedaron en manos de personalidades allegadas a los titulares
de las jefaturas de gobierno respectivas. Ninguna corriente controló al mismo tiempo la procuraduría de justicia y las secretaría de seguridad pública, gobierno, finanzas, desarrollo social y obras y
servicios públicos. Eso sí pudieron hacerlo tanto López Obrador como Marcelo Ebrard.
Características generales de los integrantes de los gabinetes
de las jefaturas de gobierno del DF
Conviene revisar las características de los miembros de los gobiernos perredistas para ver cuáles
fueron los requisitos para acceder a los cargos. En el caso del gabinete de Cárdenas, la mayoría de
los funcionarios culminaron su periodo. Solamente un 15% salió a mediados del trienio. La movilidad no es relevante en este caso, puesto que el periodo fue solamente de tres años (porque así se
dispuso en la reforma electoral de 1996).
De un total de 19 funcionarios de alto nivel de las secretarías (secretarios y subsecretarios) más importantes, 84% se formó en escuelas públicas. También casi dos tercios contaban con licenciatura y únicamente el 21% con doctorado. La disciplina más frecuente fue la de economía, siguiéndole ingeniería
y derecho en tercer lugar. El 47% provenía de la UNAM, que fue la institución más presente en el gabinete. La Universidad Autónoma Metropolitana aportó un 10% y el Instituto Politécnico Nacional el
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10%. La experiencia principal de los funcionarios fue en el sector público (70%), pero el 60% no había
tenido ninguna experiencia electoral y el 65% no había sido responsable de algún cargo en el partido.
Llama la atención que fueran dirigentes nacionales quienes se integraron al gabinete, y no los líderes
capitalinos. Solamente poco más de un tercio (36.82%) tenía vínculos con organizaciones sociales.
Tabla 2.4.
Secretarios y subsecretarios del gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas
Terminaron el periodo
Momento de cambio
en periodo incompleto

Si: 73% (14)

No: 27% (5)

Principio (primer año): 60% (3)

Mitad: 40% (2)

Institución educativa

Pública: 84% (16)

Privada:16% (3)

Grado académico
(Máximo)

Licenciatura : 63% (12)

Maestría: 10% (2)

Carreras
(grado máximo solamente)
Instituciones Educativas

Doctorado: 21% (4)

Técnico: 6% (1)
Economía: 36% (7)

Ingeniería: 21% (4)

Derecho: 21% (4)

Administración: 10% (2)

Aviador: 6% (1)

Matemáticas: 6% (1)

UNAM: 47% (9); UAM: 10% (2); IPN: 10% (2); HARVARD : 5% (1); Colegio de Defensa Militar: 5% (1); CINVESTAV: 5% (1); Universidad Lasalle: 5% (1); Escuela Militar de Aviación: 5% (1); No especificado: 5% (1).

Área de experiencia
profesional

Sector Público: 94% (18)

Sector Privado: 6% (1)

Experiencia electoral

Si: 43% (8)

No: 57% (11)

Cargo en el partido

Si: 32% (6)

No: 68% (13)

Tipo de cargo

(Tesorero del CEN del PRI, Consejero Nacional por SLP-PRD, integrante del CEN, representante del PRD ante el
IFE) (Consejera Nacional, Secretaria de Movimientos Sociales del CEN, Secretaria de Organización, presidente
nacional del partido de 2002 a 2003) (Presidente del CEN, representante ante el IFE) (Presidente del CEN, Representante ante el IFE) (Miembro del CEN, Consejero Nacional emérito, Coordinador del Grupo Parlamentario en
la Cámara de Diputados.) (Integrante del CEN) (Coordinador de Grupo Parlamentario)

Militancia

Militante : 52% (10)

Vínculos con:

Sindicatos:15.78 % (3)
- STUNAM: 2
- Sindicato Único de Trabajadores Universitarios: 1
APN: 5.26% (1)
-Ciudadanía y Democracia: 1
Organizaciones civiles: 10.52% (2)
- FIMPES: 1
- Sociedad Interamericana de Planificación: 1;
ONG: 5.26% (1)
-INCIDE Social A.C.
Total: 36.82% (7)

Corriente

Universitarios: 5% (1)
Cuauhtemistas: 37% (7)
Movimiento por la Democracia: 10% (2)
Camachista: 5% (1)
AMLO: 5% (1)
Organización social Punto Crítico:5% (1)

No militante: 26% (5)

No especificado: 22% (4)

Nota: Total de 19 funcionarios de los cuales 12 fueron secretarios y 7 subsecretarios, correspondientes a las secretarías: Desarrollo
Social, Finanzas, Gobierno, Obras y Servicios, Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, PGJDF y Medio Ambiente. Fuente: este y
todos los cuadros de este apartado fueron elaborados por Jesús Alexander Ríos Balbuena con base en datos de los curriculum vitae
de los funcionarios, extraídos de las páginas web de los funcionarios, de la ALDF, Cámara de Diputados y Senado, así como de
González, 2004; Lara, 2011 y Reveles, 2011.
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En el gabinete de López Obrador hubo un mayor número de secretarías que por su peso específico deben ser tomadas en cuenta. En este periodo, más de la mitad de los funcionarios no
concluyeron debido principalmente al conflicto Fox-López Obrador y por su participación como
candidatos en las elecciones intermedias. La gran mayoría se formó en escuelas públicas. El
53% contaba únicamente con licenciatura, aunque casi un tercio tenía posgrado. Economía tuvo
más presencia, luego Derecho y en tercer lugar Ciencias políticas y administración pública. La
UNAM volvió a aportar el mayor número de funcionarios (el 60%), seguida de lejos por la UAM
y el Politécnico. Hubo más egresados de distintas instituciones privadas, pero con participación
en una sola cartera.
La experiencia de la gran mayoría de los funcionarios provenía del sector público. De nuevo,
también la mayoría no contaba con alguna experiencia electoral (el 60%) y el 73% con ningún
cargo partidista, aunque el 46 por ciento era militante. Sorprende el predominio de funcionarios
relacionados con un líder, principalmente con López Obrador y con Marcelo Ebrard. Las corrientes Izquierda Social e Izquierda Democrática Nacional tuvieron dos integrantes del gabinete
cada una. Por otro lado, los funcionarios vinculados con organizaciones sociales disminuyó:
solamente el 24.36% de los funcionarios tenía relación con agrupaciones políticas nacionales,
sindicatos, organizaciones civiles e incluso empresariales.
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Tabla 2.5.
Secretarios y subsecretarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador
Terminaron el periodo

Si: 23 (56% )

No:

18 (44% )

Momento de cambio
en periodo incompleto

Principio: 6 (34%)

Institución educativa

Pública: 32 (78%)

Privada:9 (22%)

Grado máximo de estudios

Licenciatura: 22 (53%)

Maestría: 11 (26%)

Doctorado: 8 (21%)

Economía: 8 (20%)

Ciencias Políticas
y Administración Pública: 6 (15%)

Derecho: 7 (18%)
Letras: 1 (2%)

Ingeniería: 5 (14%)

Urbanismo: 1 (2%)

Arquitectura: 3 (8%)

Historia: 1 (2%)
Sociología: 2 (5%)

Historia económica: 1 (2%)
Medicina : 2 (5%)

Desarrollo Regional: 1(2%)
Derechos Humanos: 2 (5%)

Carrera

Mitad: 11 (61%)

Final: 1 (5%)

Institución Educativa

UNAM: 60% (11); COLMEX: 5%( 2); UAM: 2% (1); IPN: 8% (3); Universidad Iberoamericana : 8%
(3); Universidad Humboldt de Berlín: 2% (1); Universidad de Wisconsin: 2% (1); Francia (escuela sin
especificar): 2% (1); Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: 5% (2); Vanderbilt University: 2% (1) ;
ITESM: 2% (1)

Área de experiencia profesional

Sector Público: 39 (95%)

Sector Privado:2 (5%)

Experiencia electoral

Si: 16 (40%)

No: 25 (60%)

Cargo en el partido

Si: 11 (27%)

No: 30 (73%)

Cargo

(Presidente del CEN del PRD. Representante del PRD ante el IFE) (Comisiones y coordinador de bancada) (Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del PRD en el Distrito Federal) (Coordinadora de
las fracción parlamentaria, consejera nacional, coordinadora de campaña, miembro del CEN) (Miembro
del Comité Ejecutivo del PRD en el Distrito Federal. Presidente del PRD en la Delegación Benito Juárez.
Coordinador de la primera fracción parlamentaria del PRD. Presidente del Partido de la Revolución
Democrática en el Distrito Federal)1

Militancia

Militante: 19 (46%) No militante: 8 (20%) No especificado: 14 (34%)

Corriente

AMLO: 14 (34%);
MEC: 7 (17%)
Hebertista: 1 (2%)
Cuauhtemista: 4 (10%)
Encinista: 1 (2%)
IS: 2 (5%)
IDN:2 (5%)
Nueva República: 1 (2%)
Sin dato: 9 (22%)

Vínculos con:

APN´s: 7.31% (3)
-Causa Ciudadana, (1)
-Ciudadanía y Democracia
APN (1)
-Unión Popular Nueva Tenochtitlan (1)
Sindicatos: 4.87% (2)
- Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (1)
- Coordinadora Intersindical
Primero de mayo. (1)

Organizaciones civiles: 9.75% (4)
-Sociedad Interamericana de Planificación (1)
-Asociación de Abogados Democráticos (ANAD) (1)
-Asociación de Mujeres en Lucha por la Democracia (1)
-Barra Mexicana-Colegio de Abogados (1)
Organización empresarial: 2.43% (1)
-Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Consejero) (1)
Total: 10=24.36%

Nota: 41 funcionarios en total, de los cuales 20 fueron secretarios y 21 subsecretarios o directores, correspondientes a las secretarías
de: Cultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, Finanzas, Gobierno, Medio Ambiente, Obras
y Servicios, Salud, Seguridad Pública y Transporte y Vialidad y PGJDF. Fuente: elaboración de Ríos Balbuena con base en datos
de los curriculum vitae de los funcionarios, extraídos de las páginas web de los funcionarios, de la ALDF, Cámara de Diputados y
Senado, así como de González, 2004; Lara, 2011 y Reveles, 2011.
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En el gabinete de Ebrard los aspectos a destacar son los siguientes: la mayoría terminó su periodo de gobierno. Muchos cambios se suscitaron a la mitad del sexenio. La fuga al final no ocurrió
debido a la permanencia del Jefe de Gobierno, y a que muchos funcionarios, como ya se señaló,
eran integrantes de su corriente y carecieron del respaldo de las otras para que pudieran haber sido
postulados para las siguientes elecciones.
Como era de esperar, también aquí dos tercios de los funcionarios provinieron del sector público
de la educación. Una ligeramente mayor proporción tenía formación de licenciatura, por encima
de alrededor de casi un tercio que contaba con estudios de posgrado. En este equipo la presencia
de egresados de la UNAM fue de menos de la mitad y el IPN contribuyó con el 4%. La UAM, al
igual que otras 19 instituciones más, sumaron uno cada una. Llaman la atención dos egresados de
la Universidad Iberoamericana. De nuevo la licenciatura más frecuente fue Derecho (el 30%), después Economía (16%) y Medicina (13%), las cuales se colocaron por encima de Ciencias políticas y
administración pública (11%).
La mayoría de los funcionarios tuvieron experiencia en el sector público principalmente. Y de nuevo alrededor del 70% careció de experiencia electoral y en cargos dentro del partido. Pero el 54%
era militante. Un número poco relevante presumía vínculos con organizaciones sociales o políticas.
La mayoría no tenía adscripción precisa a una corriente, más bien se les ubicaba cercanos al Jefe de
Gobierno: el 36% se encontraba en esa condición. Las corrientes con presencia fueron: Izquierda
Social con el 8%, IDN con el 5%, UNyR con el 2, Foro Nuevo Sol con 2 y NI también con 2. Y su
relación con organizaciones sociales fue menor a la anterior: únicamente el 27% tenía algún vínculo con organizaciones no gubernamentales, sindicatos o APN´s.
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Tabla 2.6.
Secretarios y subsecretarios del gabinete de Marcelo Ebrard
Terminaron el periodo

Si: 63% (30)

Momento de cambio
en periodo incompleto

No: 37% (18)

Principio: 12% (2)

Institución educativa

Pública: 69% (33)

Privada: 31% (15)

Grado máximo de estudios

Licenciatura: 65% (31)

Maestría: 20% (10)

Doctorado: 10% (5)

Bachillerato: 5% (2)

Mitad: 61% (11)

Final: 27% (5)

Instituciones

UNAM:45% (22); IPN: 4% (2); Universidad Iberoamericana: 4%) (2); las siguientes 2% (1) cada una: UAM,
BUAP, El Colegio de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Essex,
Vanderbilt University, Endicott Collegge, Escuela Libre de Derecho, Centro Colegiado para la Excelencia Empresarial, Universidad Lasalle, Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, Universidad Juárez, The Johns Hopkins University, Universidad Veracruzana, Universidad del Nuevo Mundo, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición, Universidad Intercontinental, Universidad de Grenoble, Colegio Militar,
Berkeley University. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)

Carrera

Derecho: 30% (15); Economía: 16% (8); Medicina: 13% (6); Ciencias Políticas y Administración Pública:
11% (5); Arquitectura: 5% (2); Administración de Empresas: 5% (2); las siguientes 2% (1) cada una: Criminología, Bioestadística, Ciencias (Embriología) Pedagogía, Ingeniería Civil, Ingeniero Electricista, Contaduría,
Psicología, Restauración de Arte.

Experiencia profesional

Público: 90% (43)

Privado: 10% (5)

Experiencia electoral

Si: 31% (15)

No: 69% (33)

Cargo en el partido

Si: 29% (14)

No: 71% (34)

Tipo de cargo

(Dirección estatal del PSUM, Consejera Nacional PRD) (Miembro del CEN, Dirigente del partido en la Delegación Benito Juárez y en el DF) (Coordinador General de Promoción del Voto en la campaña de Marcelo
Ebrard) (Representante ante el IEDF, Consejero Nacional, Representante ante el IFE) (Consejero Nacional)
(Candidata a diputada en 2003 del Partido México Posible) (Miembro del CEN) (Presidente del Comité PRD
del DF) (Consejero Nacional )( Subsecretario de Imagen y Candidaturas de la Secretaría de Asuntos Electorales del CEN del PRD, Secretario General de Convergencia Juvenil del PRD, Coordinador del Programa Nacional de Formación de Jóvenes de la Secretaría de Formación Política del CEN del PRD) (Consejero Estatal)
(Coordinador parlamentario PRD senado de la República. Secretario general) (Consejera Estatal y nacional
del PRD, Integrante del CEN, Consejera Estatal) (Coordinador general de comités ciudadanos en 2006)

Militancia

Militante: 54% (26)

Vínculos con:

Agrupaciones políticas nacionales: 4.16 % (2)
Ciudadanía y Democracia
Causa Ciudadana
Sindicatos: 4.16% (2)
SUTAUR-100
Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM
Organizaciones no gubernamentales: 8.33% (4)
Unión Popular Nueva Tenochtitlan (2)
Unión de Grupos Ambientalistas
Red Ciudadana por la Democracia Social
Asociación feminista DIVERSA
Organizaciones civiles: 10.41% (5)
Barra Mexicana Colegio de Abogados, A. C
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares, A.C.
Alianza FIIDEM, A.C
Instituto mexicano de ingenieros químicos A.C
Total: 27.06% (13)

No militante:15% (7)

Corriente política

MEC: 36% (17)
Ex panista: 4% (2)
MAM: 2% (1)
NI: 2% (1)
UNyR : 2% (1)
Foro Nuevo Sol: 2% (1)
Sin dato: 30% (14)

No especificado: 31% (15)

Camachista: 5% (2)
AMLO:2% (1)
IS: 8% (4)
IDN:5% (3)

Nota: 48 funcionarios en total, 24 secretarios y 24 subsecretarios, correspondientes a las secretarías de: Cultura, Desarrollo
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Económico, Desarrollo Rural, Desarrollo Social Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación, Finanzas, Gobierno, Protección Civil,
Salud, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Transporte y Vialidad, PGJDF, Trabajo y Seguridad Pública. Fuente: elaboración de Ríos
Balbuena con base en datos de los curriculum vitae de los funcionarios, extraídos de las páginas web de los funcionarios, de la ALDF,
Cámara de Diputados y Senado, así como de González, 2004; Lara, 2011 y Reveles, 2011.

Hay algunas variaciones importantes si revisamos únicamente los datos curriculares de los secretarios de las carteras más relevantes. En el periodo cardenista, la mayoría sí culminó el trienio.
Casi todos se formaron en escuelas públicas. La mitad tenía licenciatura y un 41% algún grado de
maestría o doctorado. Las disciplinas de formación predominantes fueron Economía y Derecho. El
60% egresó de la UNAM, 8% de la UAM y otro 8% del IPN. Su experiencia había sido en el sector
público. Y el 60% no tenía experiencia electoral, y dos tercios no había ocupado cargos o responsabilidades en el partido, aunque. dos tercios del gabinete eran militantes. Aquellos con experiencia
habían pasado, en la mayoría de los casos, por cargos en el nivel de dirigencia nacional, y nada más
uno en el local. El 75% tenía algún vínculo con organizaciones sociales, como sindicatos, asociaciones políticas o civiles.
Tabla 2.7.
Secretarios del Gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas
Terminaron el periodo
Momento de cambio
en periodo incompleto

Si: 66% (8)
Principio : 15% (1)

Institución educativa
Grado máximo de estudios

Carrera

No: 44% (4)
Mitad:

75%(3)

Pública: 90%(11)

Final:
Privada:10%(1)

Licenciatura : 50% (6)
Técnico: 8%(1)

Maestría: 16%(2)

Doctorado: 25%(3)

Economía:34% (4)

Derecho:34%(4)

Desarrollo rural:8%(1)

Desarrollo regional: 8%(1)

Piloto aviador:8%(1)

Ingeniería:8%(1)

Institución Educativa
de Formación

UNAM (60%)(7), UAM (8%)(1), Francia (escuela no especificada) (8%)(1), Escuela Militar
de Aviación no. 5(8%)(1), IPN (8%)(1) Harvard (8%)(1)

Área de experiencia profesional

Sector Público: 90%(11)

Sector Privado:10%(1)

Experiencia electoral

Si: 40%(5)

No: 60%(7)

Cargo en el partido

Si: 34%(4)

No: 66%(8)

Cargo desempeñado:

(Tesorero del CEN del PRI, 1972-1975)
(Comisiones y coordinador de bancada) (Conse(Consejero Nacional por SLP PRD. Intejera nacional, secretaria de movimientos sociales
grante del CEN, 1989-1992 y 1995-1996)
del CEN, Presidente nacional del partido de 2002
(Representante del PRD ante el IFE,
a 2003) (Presidente del CEN del PRD)
1994-1995)
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No militante:26% (3)
No especificado: 8% (1)

Militancia

Militante: 66% (8)

Con vínculos en:

Sindicatos: 25% (3)
-STUNAM: 2
-Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (1)
Asociaciones políticas nacionales: 25% (3)
-Ciudadanía y Democracia APN (1)
Organizaciones civiles: 25% (3)
-INCIDE Social (1)
-FIMPES (1)
-Sociedad Interamericana de Planificación (1)

Corriente política

Cuauhtemista: 5 (41%)
AMLO: (1)
Camachista: (1)
Movimiento del 68: (2)
Universitarios: (1)
Punto Crítico: (1)
Sin dato: (1)

Nota: Total de 12 secretarios, correspondientes a las secretarías: Desarrollo Social, Finanzas, Gobierno, Obras y Servicios, Seguridad
Pública, Transporte y Vialidad, PGJDF y Medio Ambiente. Fuente: elaboración de Ríos Balbuena con base en datos de los curriculum vitae de los funcionarios, extraídos de las páginas web de los funcionarios, de la ALDF, Cámara de Diputados y Senado, así
como de González, 2004; Lara, 2011 y Reveles, 2011.

En el caso del equipo de López Obrador, de los 20 secretarios, la mayoría terminó su periodo. De
los que no lo hicieron, la mayor parte se separó a la mitad del sexenio. El 70% de funcionarios se
formaron en instituciones públicas. El 60% tuvo grado de maestría o doctorado, en disciplinas
donde la más frecuente fue la de Economía. También hubo especialistas en Ciencias Políticas y
Administración Pública, Derecho e Ingeniería, que aportaron porcentajes significativos cada una
de ellas. El resto tuvo una contribución mínima.
La UNAM fue formadora del 55% de los secretarios de la muestra y la Universidad Iberoamericana
el 10%. El Colegio de México, el IPN y la UAM aportaron el 5% cada uno. La experiencia del 95% de
los integrantes del gabinete provino del sector público. Casi dos tercios de los funcionarios estaban
afiliados al partido. En el terreno electoral la experiencia fue de la mitad. Solamente un tercio tuvo
participación en el partido. Del tercio que sí la tenía, el 75% la había realizado en el ámbito local.
Por otro lado, una tercera parte de los funcionarios tenía vínculos con organizaciones sociales, un
número significativamente menor al del gabinete anterior. En cuanto a corrientes, solamente IDN
tuvo una secretaría bajo su responsabilidad. La mayoría estaba relacionada con el Jefe de Gobierno
o con Marcelo Ebrard,
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Tabla 2.8.
Secretarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador
Terminaron el periodo

Si: 55 % (11)

No:

45%(9)

Momento de cambio
en periodo incompleto

Principio:33%(3)

Institución educativa

Pública: 70%(14)

Grado máximo de estudios

Licenciatura: 40%(8)

Maestría: 30%(6)

Doctorado: 30%(6)

Carrera

Economía: 25%(5)

Ciencias Políticas y Administración Pública: 15%(3)

Derecho : 15%(3)

Ingeniería: 10%(2)

Desarrollo Regional: 5%(1)

Arquitectura: 5% (1)

Historia: 5%(1)
Sociología: 5% (1)

Historia económica: 5%(1)
Medicina : 5%(1)

Derechos
Humanos:5% (1)

Mitad:55% (5)

Final:12% (1)
Privada:30%(6)

Institución Educativa

UNAM (55%)(11), COLMEX (5%)(1), UAM (5%)(1), IPN (5%)(1), Universidad Iberoamericana (10%)
(2), Universidad Humboldt de Berlín(5%)(1), Universidad de Wisconsin(5%) (1), Francia (escuela sin especificar) (5%)(1), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (5%)(1)

Área de experiencia profesional

Sector Público: 95%(19)

Sector Privado: 5%(1)

Experiencia electoral

Si: 50%(10)

No: 50%(10)

Cargo en el partido

Si: 35%(7)

No: 65%(13)

Cargo

(Presidente del CEN, representante ante el IFE) (Comisiones y coordinador de bancada) (Secretario de la
Comisión de Derechos Humanos del PRD en el Distrito Federal, Presidente de la Comisión Nacional de
Garantías y Vigilancia) (Coordinadora de Grupo Parlamentario, Consejera Nacional, Coordinadora de campaña, miembro del CEN) (Secretaria del CEN) (Vocera de la campaña presidencial de AMLO en 2006)

Vínculos con:

Agrupaciones políticas nacionales: 16.66% (3)
- Asociación de mujeres en lucha por la democracia (1)
-Ciudadanía y Democracia APN (1)
-Causa ciudadana (1)
Sindicatos: 5.55% (1)
-Sindicato Único de Trabajadores Universitarios (1)

Militancia

Militante: 65% (13) No militante: 20% (4)

Corriente

AMLO: 45% (9)
MEC: 15% (3)
Cuauhtemista: 10% (2)
FDN: 5% (1)
IDN: 5% (1)
Hebertista: 5% (1)
Sin dato: 15% (3)

Organizaciones civiles: 11.11% (2)
- Asociación de Abogados Democráticos
(ANAD) (1)
-Sociedad Interamericana de Planificación (1)
Total: 3.32% (6)

No especificado: 15% (3)

Nota: Total de 20 secretarios, correspondientes a las secretarías: Desarrollo Social, Finanzas, Gobierno, Obras y Servicios, Seguridad
Pública, Transporte y Vialidad, PGJDF y Medio Ambiente. Fuente: elaboración de Ríos Balbuena con base en datos de los curriculum vitae de los funcionarios, extraídos de las páginas web de los funcionarios, de la ALDF, Cámara de Diputados y Senado, así
como de González, 2004; Lara, 2011 y Reveles, 2011.

La mayoría de los 24 secretarios de Ebrard culminaron su periodo. Quienes no lo hicieron, salieron
en la segunda mitad del sexenio. El 63% provenía de instituciones educativas de carácter público.
Sobresalieron de forma clara los licenciados (63%), muy por encima de maestros y doctores (en
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conjunto una cuarta parte del total). En cuanto a disciplina, una quinta parte provenía de Derecho,
un 18% de Economía y un 13% de médicos. La institución educativa de procedencia fue principalmente la UNAM. El Politécnico y la UAM solamente colaboraron con un egresado cada una.
El 95% de los integrantes del gabinete contaban con experiencia en el sector público. Una ligera
mayoría no había ganado un cargo mediante elecciones ni contaba con experiencia partidista. Pero
el 70% era militante del PRD. Del porcentaje que sí tenía experiencia, menos de la mitad se ubicó en
el ámbito local. En cuanto a su adscripción a alguna corriente, las más influyentes fueron Izquierda
Social con el 12.5% e Izquierda Democrática Nacional con el 8.3%. La mitad de los secretarios eran
identificados como leales al Jefe de Gobierno. El 41.66% de los secretarios tenía vínculos con organizaciones sociales, una cifra un poco más alta que las del gabinete anterior.
Tabla 2.9.
Secretarios del Gabinete de Marcelo Ebrard Casaubón
Terminaron el periodo

Si: 58%n(14)

No: 42% (10)

Momento de cambio
en periodo incompleto

Principio :

Institución educativa

Pública: 63% (15)

Grado máximo
de estudios

Licenciatura : 70% (17)

Maestría: 10% (2)

Doctorado:15% (3)
Bachillerato:5% (1)

Derecho : 20% (5)

Economía:17% (4)

Médico: 13% (3)

Arquitectura: 9% (2)
Ingeniería 4% (1)
Arte dramático 4% (1)
Ingeniería 4% (1)

Desarrollo organizacional 4% (1)
Administración de empresas 4% 81)
Restauración de arte 4% (1)

Carrera

Mitad:70% (7)

Final:30% (3)
Privada:37% (9)

Pedagogía 4% (1)
Ciencias Políticas y
Administración pública 4% (1)

Instituciones Educativas

UNAM: 41% (10); las siguientes el 5% (1) cada una: UAM, IPN, Academia de San Carlos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Vanderbilt University, Universidad de Essex, Endicott College,
Escuela Libre de Derecho, Centro Colegiado para la Excelencia Empresarial, Universidad Intercontinental, Universidad Iberoamericana, Universidad Veracruzana., Universidad Nacional de Educación
a Distancia (España).

Área de experiencia
profesional

Sector Público: 95% (22)

Sector Privado:5% (2)

Experiencia electoral

Si: 41% (10)

No: 59% (14)

Cargo en el partido

Si: 38% (9)

No: 62% (15)
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Tipo de cargo:

Militancia

(Dirección estatal del PSUM, Consejera Nacional PRD) (Miembro del CEN, Dirigente del partido en
la Delegación Benito Juárez y en el DF) (Coordinador General de Promoción del Voto en la campaña
de MEC) (Representante ante el IEDF, Consejero Nacional, Representante ante el IFE) (Consejero
Nacional, operador político de MEC, Promotor del voto en la campaña de MAM) (Candidata a diputada en 2003 del Partido México Posible) (Miembro del CEN) (Presidente del Comité PRD del DF
1996-1999) (Consejero Nacional )
Militante: 70% (17)

No militante:13% (3)

Vínculos con:

Agrupaciones políticas nacionales: 8.33% (2)
Ciudadanía y Democracia APN
Causa Ciudadana
Sindicatos: 8.33% (2)
SUTAUR-100
Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM
Organizaciones no gubernamentales: 12.5% (3)
Unión Popular Nueva Tenochtitlan (2)
Unión de Grupos Ambientalistas
Organizaciones civiles: 12.5% (3)
Barra Mexicana Colegio de Abogados, A. C
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares, A.C.
Total: 41.66% (10)

Corriente:

MEC: 50% (12)
Ex panista: 4% (1)
Camachista: 4% (1)
AMLO: 4% (1)
IS: 12.5% (3)
IDN: 8.3% (2)
NI: 4% (1)
UNyR : 4% (1)
Sin dato: 4% (1)

No especificado: 17% (4)

Nota: Total de 20 secretarios, correspondientes a las secretarías: Desarrollo Social, Finanzas, Gobierno, Obras y Servicios, Seguridad
Pública, Transporte y Vialidad, PGJDF y Medio Ambiente. Fuente: elaboración de Ríos Balbuena con base en datos de los curriculum vitae de los funcionarios, extraídos de las páginas web de los funcionarios, de la ALDF, Cámara de Diputados y Senado, así
como de González, 2004; Lara, 2011 y Reveles, 2011.

En resumen, hablando solamente de secretarios de gabinete, la mayoría culminó su periodo de
gestión, fuesen tres o seis años. Esto habla de una estabilidad notable, alterada solamente por ocasionales cambios. La mayoría de los funcionarios se formaron en escuelas públicas, especialmente
en la UNAM. Aunque el IPN y la UAM también contribuyeron con cuadros, la mayoría provino de
la máxima casa de estudios.
Los funcionarios tenían título de licenciatura, salvo alguna excepción. Hubo quienes sumaban algún posgrado (sea de maestría o doctorado) pero no fueron demasiados. La formación profesional
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fue fundamentalmente en Economía y Derecho, seguidas de lejos por Medicina, Ingeniería y Ciencias Políticas y Administración Pública.
Casi todos tuvieron experiencia previa en el sector público, y menos de la mitad tuvo alguna experiencia electoral. También menos de la mitad tuvo alguna responsabilidad en el partido. La militancia sí fue un requisito a cubrir, aunque no el principal: en promedio dos tercios de los secretarios en
estudio estaban afiliados al partido.
Los vínculos con organizaciones de la sociedad civil fueron bastantes en el primer gabinete, pero
no en el segundo o el tercero, donde prácticamente el porcentaje disminuyó ostensiblemente El
promedio fue de alrededor del 50%.
Los nexos con el Jefe de Gobierno en turno son esenciales, más que la adscripción a una corriente
en específico: 45% de los funcionarios en promedio se distinguían por su cercanía con el titular del
ejecutivo. Esto significa que las carteras esenciales generalmente quedan bajo su control, no se ceden a ninguna de las corrientes, por más fuertes que sean. Las más presentes en los gabinetes fueron
Izquierda Social e Izquierda Democrática Nacional, aunque no sumaron más de dos secretarías en
sus manos cada una.
Por último hay que mencionar a quienes colaboraron en los tres gabinetes o al menos en dos: Joel
Ortega Juárez, ex militante del Partido Centro Democrático y cercano a Marcelo Ebrard (al menos
hasta 2012), ha sido quien ha tenido más tiempo como funcionario de los gabinetes capitalinos: Secretario de Transporte y Validad, Secretario de Seguridad Pública en dos ocasiones y en el gabinete
de Mancera dirigió el Sistema de Transporte Colectivo Metro; Alejandro Encinas, César Buenrostro y Leonel Godoy trabajaron en dos gabinetes. Encinas provenía de la antigua izquierda socialista,
había sido dirigente perredista en el Estado de México, Cárdenas lo designó como responsable de
la secretaría del Medio Ambiente y luego, por su cercanía con López, fue Jefe de Gobierno sustituto
después del desafuero. Leonel Godoy era colaborador estrecho de Cárdenas, pues desde la gestión
del ingeniero en Michoacán lo había acompañado en funciones de gobierno; colaboró con él y con
López Obrador, para después ganar la gubernatura michoacana.
Participación en la formulación de las políticas de gobierno
La evaluación de este aspecto permite identificar el proyecto político del partido gobernante y, de
ese modo, los intereses a los cuales representa. Por lo menos en un primer momento de definición
con el acceso o la conservación del poder.
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La colaboración de los militantes en la elaboración de las políticas públicas es el elemento central a estudiar en este caso. Las políticas públicas suelen ser comparadas con la oferta electoral
del partido, con el fin de evaluar su congruencia. La participación se mide con base en el tipo de
participante que interviene en cada una de las fases de formulación de políticas. En el caso de los
diagnósticos, con frecuencia los gobernantes convocan a la gente a consultas públicas para conocer sus problemas y hacer diagnósticos. De ese modo los militantes en general bien podrían tener
participación. Pero mientras más se avanza en el proceso, más se estrecha el círculo, siendo tarea
exclusiva de activistas, asesores o especialistas externos.
La oferta electoral es un asunto de mínima importancia en el PRD. Si bien en el origen los núcleos
de intelectuales no eran extraños, en poco tiempo la faceta del partido en el espacio electoral ganó
la batalla al partido de aparato. En parte por necesidad y en parte por menosprecio, los perredistas
se volcaron a la acción electoral, apoyando casi a ciegas a su máximo líder y cediéndole la tarea
de formular las banderas del partido. Tal comportamiento demeritó el papel de los intelectuales y,
hasta cierto punto, provocó la escisión de un grupo en 1991 (que antes integraban a la organización
política llamada Movimiento de Acción Popular). Con el paso del tiempo, muchos otros pensadores e ideólogos se distanciaron por diferentes razones (algunos por cercanía con el gobierno y
otros porque aprovecharon oportunidades antaño inexistentes para lograr su desarrollo personal o
profesional, como las estructuras de los nuevos órganos electorales nacional y locales).
El declive del debate ideológico se ve reflejado, por ejemplo, en el destino del Instituto Nacional de
Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno (antaño Instituto de Estudios de la Revolución Democrática), instancia otrora encargada de la formulación de
la oferta, poco a poco abandonada a su suerte para pasar a ser simplemente una instancia de información para el público en general. No forma cuadros, no hace investigación, no produce políticas
o iniciativas de ley. Si eso sucede en el plano federal, en el local es peor. En el Comité Directivo no
existe este tipo de dependencia. Se da información del partido, pero no se produce para apoyar el
trabajo de los gobernantes del partido. La formulación de las plataformas electorales queda bajo
responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Electorales y de comisiones que se forman al calor
de los procesos electorales. Las corrientes envían a sus cuadros con mayor preparación a trabajar
temporalmente en los documentos para el proselitismo. Ocasionalmente se organizan foros de debate con la participación de militantes y simpatizantes. Pero no hay obligación alguna para que los
gobernantes presten atención a las propuestas de perredistas de base.
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En el caso de los candidatos a cargos de elección del más alto nivel, como serían los titulares de los
poderes ejecutivos, la formulación de los programas generales corre a cargo de los equipos de campaña, que pueden o no formar parte de la estructura partidista. Se integran por personalidades cercanas al candidato y por profesionales del staff de asesores de algunos de los líderes. Se trata de una
tarea poco atendida, pese a las amplias expectativas de triunfo que el partido tuvo en 2006 y 2012.
El partido carece de una tradición de debate ideológico, a diferencia de algunas de sus corrientes
fundacionales. También adolece de usos y costumbres que la fomenten. Aunado a ello, no tiene
como tarea primordial la formación de cuadros. Las normas estatutarias no garantizan la participación de los militantes en la formulación de propuestas, ni están consagrados espacios de participación para una tarea de este tipo (Reveles, 2008: 54-58).
Las ofertas de campaña se plasmaron en las plataformas electorales. Conquistado el cargo, se elaboraron los programas de gobierno. El perredismo no siguió un camino diferente, con mayor participación de sus bases o de los ciudadanos para su elaboración. Si acaso hubo un procedimiento novedoso con Mancera, que aplicó una encuesta para detectar los problemas más sensibles por colonia.
Una mirada a los programas de gobierno, así como a los mensajes en la entrega de los informes de
gobierno nos permite ver la debilidad de los principios ideológicos perredistas en los discursos de
sus máximos representantes en la capital del país.
En su primer informe, Cárdenas señaló:
“…(los habitantes) de esta ciudad quieren un gobierno con cuatro cualidades
cardinales: honradez, capacidad de gobernar, cercanía con la gente y disposición
para informar y escuchar, un gobierno comprensible y accesible para todos, que no
escape al control ni rechace la crítica.” (Cárdenas, 1998: 13)
Asimismo planteó como principal reto el del combate a la corrupción, la cual solamente se podría
enfrentar con cinco acciones sustantivas de gobierno:
“La primera es insustituible, es la voluntad política y ética de quienes están en el
gobierno…
“La segunda es la separación tajante entre los bienes e intereses del gobierno y sus
instituciones y los del partido político al cual pueden pertenecer algunos de sus
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funcionarios, y la separación igualmente tajante entre los intereses públicos y los
económicos de carácter privado que pudieran afectar las decisiones de gobierno.
“La tercera es la existencia de una legislación adecuada y rigurosa, con leyes,
reglamentos y normas claros, sencillos, que no se contradigan unos con otros
ni dejen huecos o recovecos para quienes pretenden burlar la ley; junto con la
existencia de un cuerpo de jueces probos e independientes que gocen de la confianza
y credibilidad de sus conciudadanos…
“ La cuarta es el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de participación
y control de los ciudadanos sobre el gobierno, sus actos y sus gastos y la práctica de
la periódica rendición de cuentas de los funcionarios ante la Asamblea Legislativa y
ante la ciudadanía toda.
“Una administración eficiente tiene como primera condición ser una administración
honrada. Su resultado debe ser la optimización en el manejo de los recursos de la
ciudad, en el uso y conservación de sus bienes e infraestructura y en la prestación
de sus servicios a la población.” (Cárdenas, 1998: 3).
Cárdenas planteó en ese entonces los avances de su gestión, siguiendo una línea que no se derivaba
precisamente de un programa de gobierno bien elaborado, sino a partir de los problemas más apremiantes y también respondiendo a las críticas de sus adversarios y a los principales malestares de
la población. Por eso la inseguridad, la corrupción y el manejo eficiente de las finanzas fueron los
prioritarios. Un tanto olvidados quedaron la contaminación, el abasto de agua, el comercio ambulante y las políticas sociales en general.
López Obrador se distinguió de sus correligionarios por poner el acento en la atención a los pobres:
“El principal objetivo de mi gobierno es frenar el empobrecimiento del pueblo, orientando el presupuesto en favor de los humildes, de los excluidos y olvidados”. (López, 2001: 4). También señalaba:
“El estado igualitario y fraterno que postulamos contempla el fortalecimiento de la
economía popular; la pensión universal ciudadana; el derecho a la alimentación,
la salud, la educación y la vivienda, así como el apoyo a los jóvenes, a las madres
solteras y a personas con alguna discapacidad.” (López, 2002: 1)
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El segundo jefe de gobierno fue más enfático en sus posturas, más claro e incisivo a la hora de confrontarlas con los gobiernos no del pasado, sino del gobierno federal en funciones. Esta posición
fue la misma de Ebrard en su gestión.
Una concepción interesante de los gobernantes perredistas, en particular de López Obrador fue
acerca de las causas de la desigualdad: “…nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los
gobernantes. Ello … ha sido la causa principal de la desigualdad social y económica” (López, 2002:
6). Así, la explicación estaba en el comportamiento de los políticos y no en factores estructurales,
como el modelo económico y su injusta distribución de la riqueza. De ese modo, al hacer de lado
la política económica, el gobernante no se confrontó con los empresarios nacionales y extranjeros,
apuntando sus críticas hacia “los políticos” de otros partidos y demandando un buen comportamiento de sus funcionarios públicos. En 2002 postuló un decálogo del buen gobernante:
“Estos son los diez postulados fundamentales que nos guían:
1. El poder sólo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se ejerce para beneficio de los
demás.
2. La protección social del ser humano debe garantizarse desde la cuna hasta la tumba.
3. Por el bien de todos: primero los pobres.
4. La política no puede subordinarse a los negocios.
5. El Estado debe prevalecer por encima de cualquier componenda, sin asfixiar la iniciativa de la
sociedad civil.
6. El papel del mercado es generar riqueza. El papel del Estado es gobernar, impartir justicia y
establecer equilibrios entre desiguales.
7. Los conflictos no se resuelven por la fuerza, sino por la razón y el Derecho.
8. Un gobierno rico con pueblo pobre, es una inmoralidad.
9. La corrupción debe erradicarse como imperativo ético y porque impide liberar recursos para el
desarrollo y produce desigualdad.
10. La democracia auténticamente participativa evita el predominio de las elites.” (López, 2002: 7)
Estos “principios” de gobierno fueron, ciertamente, reiterados por los gobernantes perredistas. Uno
de ellos se convirtió en el lema de campaña en las elecciones presidenciales de 2006 (“Por el bien
de todos, primero los pobres”). La mayoría refleja la visión personal del jefe de gobierno, y no un
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programa de gobierno. Hay referencias al estado de bienestar, como en los puntos dos y seis, donde
se puntualiza el papel del estado y su compromiso con el bienestar de la gente. Más adelante hablaría de un “Estado igualitario y fraterno”, poniendo énfasis en la atención para grupos vulnerables.
Con López hubo un programa de desarrollo donde se trazaban las líneas generales de gobierno.
Sorprende que inicialmente hubiera un acento en la participación ciudadana, y que posteriormente
no se llevara hasta donde se había pensado.
“El nuevo Gobierno del Distrito Federal será un impulsor incansable de la participación directa de
los ciudadanos en los asuntos de gobierno, porque está convencido que la democracia se logra en
plenitud cuando el pueblo no sólo elige, vigila y critica, sino que se gobierna a sí mismo en la forma más directa posible, usando las nuevas instituciones que se crearán para ello. Y esto incluye la
asamblea general de vecinos, el gobierno vecinal y el municipal; así como las organizaciones civiles
a las cuales se dará una gran importancia. Vamos a gobernar desde abajo y con la participación de
todas y todos.
“En el corto plazo, el propósito será bajar hasta las unidades territoriales recursos y acciones destinadas al desarrollo social. Todo ello quedará plasmado en los mil 352 programas territoriales integrados para el Desarrollo Social, que deberán especificar las acciones, los alcances, los beneficios, el
presupuesto y las dependencias responsables de su ejecución.” (GDF, 2000: 14)
Los comités tendrían injerencia incluso en la definición del programa de gobierno de la Jefatura
central.11 Algo también llamativo era que la rendición de cuentas no formara parte de la participación ciudadana.
Con Marcelo Ebrard no se perfiló mejor la concepción del estado. Más bien se amplió la caracterización de las políticas sociales, haciéndolas punta de lanza del programa de gobierno. En el Programa de Desarrollo Social se indicaba que la política social del DF:
“No es una política de programas focalizados y condicionados de superación de la
pobreza extrema, sino de combate a la desigualdad, promoción de la equidad y la
inclusión social a través de políticas universalistas, territorializadas, que comprenden
desde la atención de necesidades inmediatas y la creación del patrimonio familiar,
11
En una primera versión del programa de gobierno incluso se citaba al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el principio
de “mandar obedeciendo”. GDF, 2000: 61.
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hasta la formación sólida de capacidades con una política de respaldo al acceso a
la educación y mejoramiento de la calidad educativa, con acciones sin precedentes
en el resto del país y con propósitos redistributivos hacia los grupos sociales,
familias, personas y ámbitos territoriales en condiciones de pobreza, exclusión o
discriminación”. (GDF, 20007ª: 8)
Como se aprecia, en los gobernantes perredistas no había asidero a los planteamientos doctrinarios
del partido o respecto de posturas ideológicas precisas. No hay referencias directas a la socialdemocracia o al socialismo. López Obrador se caracterizó por recordar a Benito Juárez y usar el concepto
de “república” en sus discursos, pero no elaboró una forma de pensamiento político sólido, que
trascendiera su periodo y conformara la base doctrinal del partido. Por su parte Ebrard prefirió
hablar de un gobierno “progresista” o “de izquierda”, sin comprometerse más específicamente con
la socialdemocracia u otro conjunto de valores y prácticas ideológicas vigentes en el mundo. Por
último, en los discursos de los gobernantes no hay alusiones directas al perredismo como organización madre, formadora de cuadros y guía doctrinal. Si únicamente se revisaran los discursos
oficiales, sería difícil saber la identidad ideológica del partido gobernante de la ciudad de México
de 1997 a 2012.
Hay que tener presente también el ascendiente de los fuertes liderazgos de Cárdenas y López Obrador en la formulación e instrumentación de políticas, que sin duda bloqueó la influencia que pudieran haber tenido los militantes del partido. No sólo eso, sino también redujo el margen de
maniobra de los integrantes de sus gabinetes. Ambos Jefes de gobierno fueron en su momento los
principales dirigentes del perredismo nacional. El cardenismo fue de hecho la tendencia predominante hasta la tercera derrota de Cuauhtémoc, en las elecciones presidenciales del año 2000. Su
sucesor sería justamente uno de sus seguidores: López Obrador.
El Jefe de Gobierno del periodo 2000-2006 impuso un estilo personal de gobernar que agrandó su
figura más allá de los linderos de la capital del país. No pocas de sus decisiones de gobierno revelan
su positiva concepción sobre la preminencia del poder ejecutivo sobre el resto de los poderes. En el
DF su gestión fue guiada por tal forma de ver las instituciones claves del régimen político. Su relación con el órgano legislativo y otras dependencias oficiales y actores políticos y sociales se estudian
en el capítulo de rendición de cuentas. Por el momento conviene recordar que en el primer año de
su gobierno, López Obrador se dispuso a dictar sus políticas a partir de “bandos de buen gobierno”,
una figura propia de la gestión de los ayuntamientos del pasado.
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Tabla 2.10.
Bandos de buen gobierno de la jefatura de Gobierno, 2000-2006.
Número

Nombre

Fecha

Bando 1

Administración pública del Distrito Federal. Jefatura de Gobierno”

06-12-2000

Bando 2

Impulso del crecimiento habitacional del centro de la ciudad de México

ND

Bando 3

Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos de operación del Programa de Modernización
del Mercado Público 34 Villa Zona, dentro del proyecto del conjunto urbano “Plaza Mariana”

ND

Bando 4

Políticas de regularización urbana y vivienda social

ND

Bando 5

Planeación urbana

ND

Bando 6

Reforma política y jurídica del DF

12-12-2000

Bando 7

Seguridad pública y procuración de justicia

13-12-2000

Bando 8

Democracia participativa y comunicación social

14-12-2000

Bando 9

Relación con otros poderes y ámbitos de gobierno

15-12-2000

Bando 10

Coordinación metropolitana y regional y presencia internacional

16-12-2000

Bando 11

Política laboral democrática

17-12-2000

Bando 12

Mejoramiento del medio ambiente

18-12-2000

Bando 13

Ordenamiento del desarrollo urbano y promoción de la vivienda

ND

Bando 14

Mejor calidad en la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos

ND

Bando 15

Reforma del sistema de transporte y vialidad

21-12-2000

Bando 16

Mejoramiento de protección civil

ND

Bando 17

Freno al empobrecimiento de la población y disminución de las desigualdades sociales

ND

Bando 18

Promoción de la equidad, igualdad y cultura

ND

Bando 19

Recuperación de la imagen urbana

01-06-2001

Bando 20

Educación cultura y recreación

04-06-2001

Bando 21

Impulso y reorganización económica, promoción de la inversión el empleo y la defensa del trabajo

28-06-2001

Bando 22

Diagnóstico de la administración y control de la recaudación de los recursos públicos

07-08-2001

Bando 23

Objetivos de la recaudación, administración y control de los recursos públicos

05-12-2001

ND: no disponible.
Fuente: elaboración de Jesús Alexander Ríos Balbuena con base en datos de página web del GDF e información hemerográfica.

Prácticamente todos los rubros de la gestión de gobierno fueron tocadas mediante los bandos.
Su emisión fue criticada en primer lugar por la asamblea legislativa, quien acusó al jefe de querer
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gobernar por decreto, en lugar de negociar diversas políticas que requerían su aprobación. Los
cuestionamientos crecieron pues también el poder ejecutivo federal y legisladores del Congreso de
la Unión usaron argumentos similares. Se opusieron a los intentos de López Obrador de alterar las
atribuciones de los órganos de gobierno para fortalecerlos. Ello implicaba pasar por alto las normas
vigentes en la Constitución Política de la república y en el Estatuto de Gobierno del DF. Incapaz
de enfrentar legalmente a las instituciones y a sus adversarios, el Jefe de Gobierno dejó de emitir
los bandos y se vio forzado a buscar una colaboración más armónica con el órgano legislativo. Y a
esperar la reforma política del DF por parte del Congreso de la Unión (reforma que no ha llegado
hasta ahora).
La polarización de la sucesión presidencial del 2006 fue causada por los discursos y las estrategias
de López Obrador durante su gestión al frente del gobierno, y por la reacción del presidente de la
República y de actores políticos afines a Vicente Fox y al PAN. En la campaña se agrandaron los defectos del gobernante, recreando mitos como su personalismo, su intolerancia, su falta de respeto a
las instituciones. Algo de verdad había, en efecto; no pocas de sus acciones de gobierno así lo comprobaban. Y uno de los afectados fue el partido, que perdió la oportunidad de influir fuertemente
en la formulación e instrumentación de las políticas. Mucho menos en la rendición de cuentas.
En términos generales, algunas de las decisiones de gobierno que efectivamente se distinguieron de
las de sus antecesores fueron las siguientes:
•

•

•
•

Los incrementos salariales por encima de la inflación para los trabajadores del gobierno capitalino, rompiendo el tope salarial que el gobierno federal había impuesto en los
hechos desde hacía ya varios años. En el caso de los mandos superiores los incrementos
fueron menores (e incluso se congelaron en los primeros años del sexenio 2000-2006).12
Un conjunto de políticas sociales de tendencia universalista, con beneficios directos
para sectores amplios de la sociedad (en vez de mejora general a servicios y en una mayor inversión en obra pública).
Una política educativa con base en el principio de equidad, que incluyó la conformación
de nuevas escuelas de nivel medio superior y superior.
Políticas en pro de la equidad de género y contra la violencia intrafamiliar, con instituciones y dependencias diversas, como la creación del Consejo Consultivo de la Mujer o

Por ejemplo, en 1998 y 1999 los aumentos fueron de 18%. En 2001 fue de 11%, en 2002 de 8%. Posteriormente fueron superiores en 2% al índice inflacionario.

12
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•

los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer.
Participación ciudadana en toma de decisiones de gobierno, principalmente en los planes parciales de desarrollo, en consejos consultivos, en consultas públicas (no vinculantes) y en el presupuesto participativo.

Los primeros años de gobiernos perredistas partieron de las críticas a las administraciones priístas.
En paralelo, hubo reclamos constantes hacia las políticas económicas seguidas por los gobiernos
federales, las cuales eran causantes de graves problemas que la ciudad debía enfrentar, como la
delincuencia o el empleo informal. Las condicionantes parecían serias al principio, pero ya en los
gobiernos de López Obrador o Ebrard no había justificación alguna de su inacción para efectivamente superarlos.
Luego del acceso al poder, los perredistas ungidos como gobernantes han tenido cierto grado de
influencia en la definición de las políticas públicas. En su caso también la centralización de la toma
de decisiones jugó en su favor; tanto, como la falta de normatividad para su procesamiento. Recordemos que la experiencia de gobierno en la jefatura capitalina era inédita, por lo que, además de
traducir sus ideas en políticas, los nuevos gobernantes construyeron sus propias reglas y procedimientos. Con ello se fomentó la centralización y el personalismo. Los jefes tuvieron oportunidad de
fortalecer sus liderazgos a partir de este funcionamiento regular de la institución política esencial
en el plano local. De nuevo, es probable que el menos favorecido al respecto haya sido Marcelo
Ebrard, habida cuenta de que, para 2006, la normatividad de la administración pública local era ya
más elaborada y dejaba poco al libre albedrío del ejecutivo. Si a ello se le agrega la situación prevaleciente en el partido, con un conjunto de corrientes sumamente fortalecidas, el jefe de gobierno vio
limitada su capacidad de decisión. De ese modo, el ascendiente de los militantes fue más factible en
los años más recientes pero no más consistente que antaño.
Las políticas públicas fueron formuladas por los integrantes de los gabinetes respectivos. Sin duda
hubo reconocimiento de las iniciativas de los titulares de los ejecutivos, y de algunas otras destacadas personalidades cercanas a ellos. Diversas políticas se confeccionaron por iniciativa de los
nuevos gobernantes, a contracorriente de la tendencia económica predominante. En este terreno
fue donde el partido influyó más en la orientación ideológica del nuevo gobierno. Las políticas
neoliberales se cuestionaron e incluso no pocos de sus principios fundamentales fueron tirados en
el cesto de la basura, promoviendo acciones propias del estado de bienestar, con un fuerte sentido
social. Por su cobertura universalista, su orientación igualitaria y por su discurso populista, las poDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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líticas de los gobiernos perredistas fueron descalificadas por sus adversarios.
Los militantes y dirigentes del PRD no participaron en la instrumentación y evaluación de las políticas públicas. De hecho, ni el partido, ni otras fuerzas, ni la sociedad en general, disponen de mecanismos para la rendición de cuentas en estas fases de las políticas públicas. El tema no fue seriamente contemplado en la agenda de creación de nuevas leyes para la administración pública local.
Participación en la rendición de cuentas de los gobernantes
Lo importante es no sólo medir la participación del partido en la toma de decisiones sino también
revisar si hay oportunidad de que supervise y fiscalice programas, e incluso si es capaz de sancionar de algún modo un desempeño irregular de sus funcionarios públicos (en otras palabras, si hay
rendición de cuentas ante la organización política de origen).
Debido a que las políticas fueron formuladas y aplicadas por los gobernantes, la intervención de
los militantes para evaluarlas es prácticamente inexistente. Tampoco cabe la posibilidad de que los
gobernantes emanados de las filas del partido rindan cuentas ante sus dirigentes o sus bases. En la
normatividad interna hay atisbos de responsabilidad política, pero ninguna ley constituye un mecanismo de rendición de cuentas.13
La rendición de cuentas debe concebirse desde dos perspectivas: en una, en el sentido de la responsabilidad política que los gobernantes tienen ante sus correligionarios, en la congruencia entre la
acción del gobierno y el proyecto partidista, y en una relación positiva entre demandas de las bases
y respuestas gubernamentales. En otro plano, como la posibilidad de castigar cualquier falta de congruencia o de respuesta a una demanda social, o bien un desempeño irregular de los gobernantes.
El ejercicio de gobierno perredista en el DF ha seguido una línea de izquierda congruente. El sello
característico de la primera administración fue el del cambio democrático. Cuauhtémoc Cárdenas
tuvo poco tiempo para alcanzar las metas de su gestión, aunque plasmó los principios que conti13
En el artículo 321 de los estatutos se señalan las acciones que pueden ser motivo de sanción para los servidores públicos emanados del partido o externos. En el art. 322 se indica: “El Consejo Nacional y los Consejos Estatales, de manera conjunta con sus
gobernantes y legisladores, evaluarán política y periódicamente el funcionamiento y los resultados del desempeño de sus representantes en puestos de elección popular. Dichas evaluaciones culminarán en resolutivos, cuyo objetivo será mejorar el funcionamiento de los gobiernos perredistas, definir la participación del Partido en temas legislativos y de gobierno, así como verificar el
cumplimiento de los objetivos del Partido”. Sin embargo, es una norma que no se practica en realidad. PRD, Estatutos, 2011: art.
322.
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nuarían en la siguiente.14 La segunda administración, de Andrés Manuel López Obrador, fue de
seis años y con una relativamente mayor experiencia de los encargados de los despachos públicos.
Ciertas políticas tuvieron continuidad, dando respuesta a las bases partidistas y a amplios sectores de la sociedad capitalina. Los militantes recibieron beneficios concretos a partir del ascenso
de sus líderes. Hay que recordar el origen del PRD, en particular de las organizaciones sociales
fundadoras. Muchas de ellas tenían inserción en la sociedad, si bien limitada por diferentes factores. Con la llegada al poder, cada organización extendió sus bases y, al tener canales de intermediación eficaces se benefició de incentivos materiales de gran valía. Sin políticas sociales amplias,
las gestiones perredistas habrían carecido de legitimidad ante sus bases, y de fuerza política
suficiente para enfrentar a sus adversarios. Bastaría con revisar el crecimiento de las organizaciones
sociales perredistas para constatar el nivel de beneficio conseguido a lo largo de estos años. Esto,
naturalmente, ha sido motivo de crítica de parte del PAN o del PRI, puesto que se ha acusado
rápidamente al PRD de clientelismo: otorgar bienes o servicios a cambio de votos.
Sin ignorar la realidad, vale señalar que las bases sociales perredistas demandan bienes y servicios
desde hace mucho tiempo, antes de su llegada al poder. Con el PRD en el gobierno o sin él, las
organizaciones perredistas buscarían tales fines. Se seguirían comportando de la misma manera
independientemente del partido al frente del gobierno. En realidad el problema para el PRD radica
en el uso electoral de sus políticas. En ese caso la rendición de cuentas vista como posibilidad de
sanción se traslada al terreno electoral: si una organización recibe beneficios, votará por el partido;
si no, cambiará su preferencia. Si lo hace libremente, sin condicionamientos de ninguna índole,
habrá de ejercer su derecho de elegir. De lo contrario, será presa de mecanismos de control político
que no servirán sino para la conservación del poder por parte del partido en el gobierno (Marenghi
y García, 2011: 135-162). El clientelismo forma parte de las prácticas usuales del PRD, aunque no
se reduce a ser simplemente un instrumento de control político.15
La posibilidad de sanción hacia los gobernantes de parte del partido es endeble. En algunas coyunturas la organización ha hecho presión para empujar la destitución de dirigentes de la estructura
o bien de líderes parlamentarios. Pero es raro ver este comportamiento frente a los gobernan14
Cfr. la interesante evaluación de Peter Ward: “Poco era lo que Cárdenas, como cualquier otro gobernador en México, podía
hacer para influir las variables subyacentes de demografía, crecimiento económico y planeación estratégica, política de niveles
salariales, política fiscal nacional, tipo de cambio. Etcétera. Cuando mucho, podía realizar una administración microeconómica
modesta. En pocas palabras, el trabajo del Jefe de Gobierno radica esencialmente en la administración política, más que macro o
incluso microeconómica”. Ward, 2004: 429-478.
15
Desde una perspectiva crítica, cfr. Argüelles, 2010; también González, 2008. Desde otra perspectiva, consúltense trabajos como
los de Combes, 2008.
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tes. Hubo un caso en la gestión de Cárdenas, cuando debió cambiar de responsable de Seguridad
Pública debido a su trayectoria política contraria a las fuerzas de izquierda.16 Con Ebrard hubo
cambio en la secretaría de Desarrollo Social por la manifestación pública de las aspiraciones del
titular para ser candidato a la jefatura de gobierno.17 En el sexenio de López Obrador no hubo
modificaciones en el gabinete que fueran demandadas por los cuadros partidistas. Ni los video
escándalos provocaron la destitución de los responsables presuntamente vinculados con actos de
corrupción: los medios de comunicación transmitieron videos de destacados cuadros perredistas
recibiendo dinero de parte de un empresario a cambio de concesiones o contratos de obra pública
con el gobierno local o de las delegaciones. El secretario de Finanzas del gobierno del DF, Gustavo
Ponce, fue expuesto en televisión cuando jugaba en un casino en el extranjero. Como uno de
los miembros más importantes del gabinete, tuvo la oportunidad de huir de la justicia. Fueron
responsables de delegaciones políticas o legisladores quienes padecieron la defenestración por
parte de la estructura partidista.18 El Jefe de Gobierno salió bien librado de estos asuntos, sólo para
enfrentar uno mayor que estuvo a punto de dejarlo fuera de la sucesión presidencial de 2006. Pero
en el caso de los videoescándalos, las bases no lo juzgaron negativamente. La rendición de cuentas
brilló por su ausencia para los gobernantes en esa aciaga coyuntura.
El desafuero de López Obrador constituye un asunto de rendición de cuentas pero más allá del
partido. Por eso lo abordaremos posteriormente, cuando revisemos el ejercicio del poder.
Conviene señalar lo que pasó con los delegados políticos en el trienio 1997-2000, cuando su designación era atribución del Jefe de Gobierno. Los nombramientos pasaban por el visto bueno
de la asamblea, por lo que hubo posibilidad para que la oposición y los mismos perredistas los
cuestionaran e incluso los echaran por tierra. La mayoría pasaron sin problema, pero hubo cuatro
casos (de 16) impugnados por la mayoría (con votos perredistas incluidos) y el jefe de gobierno
debió sustituirlos. Se trató, sin embargo, de un proceso normal, producto de decisiones erróneas
del gobierno, que simplemente debió rehacer las negociaciones para alcanzar los votos suficientes.
El alcance de la influencia de Cárdenas fue muy grande, pues podía no solamente nombrar a los
delegados sino a cualquier funcionario dentro de las delegaciones.
16
Bruhn señala que Cárdenas tuvo que destituir a seis altos mandos de la policía por denuncias en su contra o por su historial
contrario al partido, no debido a mecanismos de rendición de cuentas sino por presión de la opinión pública. Bruhn, 2000: 139.
17
El universal, 6 de septiembre de 2011.
18
Los casos de trayectorias malogradas debido a los videoescándalos fueron: Rosario Robles, ex presidente nacional del CEN del
partido; René Bejarano, ex secretario particular del Jefe de Gobierno antes de 2003 y coordinador del grupo parlamentario del
partido en la ALDF; Ramón Sosamontes, dirigente cercano a Robles; Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, Leticia Robles, delegada
en Álvaro Obregón. Bolívar, 2011: 31-32.
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Esta intromisión (o al menos su probabilidad, pues los delegados no se quejaron de Cárdenas)
desapareció a partir del año 2000, cuando ya los jefes delegacionales fueron electos por voto directo de los ciudadanos. El jefe de gobierno no tuvo ya formalmente influencia en las delegaciones,
incrementando el poder de los delegados. Significativamente, ninguno de ellos fue realmente un
serio aspirante a la Jefatura de Gobierno, conformándose con continuar su carrera en la asamblea
legislativa, en el poder legislativo federal o en el gabinete capitalino.
Conclusiones
El régimen presidencial se reproduce en el ámbito local, por lo que la formación del gabinete quedó a cargo del órgano ejecutivo, con las salvedades ya señaladas de la Procuraduría de Justicia y la
Secretaría de Seguridad Pública. No hubo iniciativas legislativas ni acciones de gobierno que apuntaran en un sentido diferente por parte de los perredistas en el poder (en contradicción con sus
propuestas legislativas en el plano federal, donde se han declarado partidarios del parlamentarismo
o el semiparlamentarismo). Mucho menos cuando su hegemonía se reveló claramente.
En el caso del PRD, no hay normatividad partidista que determine obligación alguna para que los
gobernantes electos designen a responsables emanados de las filas del partido. Esto no deja de ser
un punto a favor de los líderes en general, que se ven beneficiados por la inexistencia de obligaciones para que su comportamiento obedezca al interés de la organización. Todos los jefes de gobierno
han disfrutado esta situación, notoriamente en el caso de Marcelo Ebrard, el tercer Jefe de Gobierno, debido a que originalmente no era un cuadro activo, sino militante proveniente de otro partido.
Mucho más notorio fue el caso de Miguel Ángel Mancera, el cuarto Jefe de Gobierno, quien debió su designación a la negociación de la candidatura presidencial entre Ebrard y López Obrador.
Tanto Ebrard como Mancera negociaron con las corrientes, pero sin lugar a dudas se arrogaron la
facultad de designar los principales cargos del gabinete con sus más leales colaboradores.
La debilidad de la formación de cuadros es una tara de la cual adolecen todos los partidos en la
actualidad. El PRD también la reproduce, principalmente debido a su débil vida interna y al prácticamente inexistente debate doctrinal. El papel de sus centros de capacitación o fundaciones que
por ley deben sostener es endeble. No hay usos y costumbres que estimulen a emprender una carrera política que pase por estas instancias organizativas. La formación de cuadros no ha sido una
preocupación esencial del perredismo. Y la falta de intelectuales con autoridad en el partido o en el
gobierno es reveladora de esta situación. En otras palabras, el trabajo intelectual, si bien existente,
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no es apreciado ni representa un plus para aquellos que desean acceder a cargos de dirección o de
gobierno. Las corrientes son los principales espacios de formación de cuadros. Las cualidades más
preciadas de los militantes no son precisamente su formación profesional o su capacidad de análisis. Lo más importante para ganarse un cargo es su cercanía con el Jefe de Gobierno. Naturalmente
también vale su papel en la corriente política, la organización social que le respalda o sus bases
sociales de apoyo. En el gabinete de Ebrard es donde se apreció mucho mejor la distribución de
algunas secretarías para las corrientes más fuertes. Pese a ello, las de mayor relevancia quedaron a
cargo de personajes leales al Jefe y no a alguno de los grupos internos (quienes obviamente pueden
hallar empleo en cargos intermedios o en las Jefaturas Delegacionales).
Una práctica común desde el inicio del PRD fue invitar a no militantes del partido para ser candidatos y también para formar gobiernos. Eso ha ayudado a aceptar incluso a responsables de los
cargos de más alto nivel, como ya se señaló. En algún momento se pensó que eso ayudaría a evitar
que las corrientes se apropiaran de los cargos y con ello agrandaran su poder. Por lo visto hasta
ahora, las corrientes siguen acumulando fuerza y poder, además de demostrar una gran capacidad
de adaptación frente a los líderes externos. Los incentivos son los cargos de gobierno.
En 1997 el PRD era un partido joven, más colocado en la oposición contestataria que en el terreno
de la construcción de agendas públicas; más ubicado como una fuerza minoritaria que como parte
de la toma de decisiones esenciales en el sistema. Quizás haya pesado la falta de experiencia en el
primer gobierno electo por voto directo en la capital. Los perredistas no habían tenido experiencia
en el ejercicio del poder en ningún ámbito. De modo que no era extraña la amplia presencia de
expriístas y de cuadros cercanos a Cárdenas en el gabinete, pues la mayoría de ellos sí contaban con
experiencia de gobierno. Con el cambio de gestión, tal práctica se convirtió en una constante, restando relevancia a la experiencia de otros cuadros, hábiles para las luchas sociales o para contiendas electorales. Después de más de una década, el perfil de los gobernantes perredistas no parece
haberse modificado: pesa más la relación con el líder o con el titular del Ejecutivo que la formación
profesional, la trayectoria política o la experiencia en la lucha social.
Por norma, el poder legislativo interviene también en la aprobación final de algunas de las designaciones más relevantes del ejecutivo. Pero tales designaciones no corresponden a la esfera del ejercicio del poder. Se trata más bien de órganos desconcentrados o autónomos, como los encargados
de la organización electoral, de derechos humanos o de acceso a la información. Ha sido frecuente
que los ungidos sean personajes cercanos al partido, más que al titular del ejecutivo. Los grupos
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parlamentarios reproducen el mapa de poder interno, por lo que es en ese espacio donde tienen
incidencia. Más importante es su capacidad para modificar los programas presupuestales del gobierno en turno, particularmente en cuanto a los recursos para las jefaturas delegacionales.
Finalmente vale la pena señalar que la integración de gabinetes no ha debido recabar el visto bueno
de otros actores políticos. Ni empresarios ni la jerarquía católica han sido convocados, ni siquiera
para ver la composición de las carteras más cercanas a sus intereses. Ello no ha significado directamente malas relaciones ni, por supuesto, políticas de gobierno que afecten seriamente sus intereses.
Pero ha dejado a los gobernantes a la libre integración de sus equipos, con el consecuente incremento de su autoridad.
Como se aprecia en esta revisión general, desde la perspectiva del grado de influencia del partido
en la toma de decisiones políticas, el peso del PRD en la formación e integración de gobiernos ha
sido limitado. Varios factores explican esta situación:
El marco legal del DF, por el cual los poderes ejecutivo y legislativo federales intervienen en la
designación de algunos de los integrantes del gabinete local (y en la definición del presupuesto
gubernamental).
El centralismo y el personalismo concomitantes del régimen político presidencial, que se reproduce
en el plano local. Las decisiones (entre ellas las designaciones de los principales responsables de
las carteras locales) quedan en manos del titular de ejecutivo. Con ello se agranda su autoridad y
disminuye la de otros liderazgos o de la estructura misma del partido. Así, la organización no necesariamente es la única fuente de los cuadros de gobierno.
La ausencia de normatividad para el procesamiento de la toma de decisiones, derivada de la inédita
experiencia de gobierno electo por voto directo en la capital del país. Si bien paulatinamente esto
se ha modificado, las prácticas continúan distantes de los preceptos legales. Los gobernantes siguen
teniendo un margen de maniobra amplio, fomentando principalmente el personalismo, el centralismo y el clientelismo.
La falta de normas partidistas que garanticen la formulación de políticas en el seno del partido, así
como su canalización hacia los órganos de gobierno pertinentes para convertirlas en respuestas
legítimas para las bases. La escasez de espacios de participación para la elaboración del proyecto
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político hace sumamente difícil que las bases formulen propuestas y luego puedan verlas hechas
realidad.
No hay mecanismos de rendición de cuentas en la norma interna y tampoco en la práctica para cargos de alto nivel. Solamente aplican en el caso de funcionarios menores (de jefaturas o de delegaciones políticas), así como en líderes de la estructura partidista o bien en los grupos parlamentarios.
En conjunto, estos factores reflejan un desbalance en la interacción entre los gobernantes y los
líderes del partido. Por ello la faceta del partido en el gobierno es más pronunciada en el PRD del
DF. El partido es débil ante los gobernantes, por lo que su intervención depende de ellos. Si es de
su interés, las demandas de las bases serán bien atendidas; si no, serán ignoradas o su procesamiento será más complicado. Los teóricos dirían que ese es un comportamiento típico de un partido
gobernante. Sin embargo, no lo es si nos atenemos a su pretendida orientación democrática y de
izquierda. Un partido con este perfil debería beneficiarse de una amplia influencia en la toma de
decisiones, en la medida en que busca la mayor participación de sus bases (y de la sociedad).
El fomento de la centralización y el personalismo dio lugar al encumbramiento de liderazgos como
el de Cárdenas o López Obrador. También incentivó prácticas “presidencialistas”, con el consecuente predominio del ejecutivo frente al legislativo, como veremos de manera amplia más adelante. Por
otro lado, la designación de los candidatos por parte de los gobernantes es una realidad, principalmente en los casos de 2006 y 2012, cuando las designaciones recayeron en cuadros sin militancia ni
compromiso ideológico sólido.
Paralelamente a estos fenómenos, es indiscutible que las políticas sociales han consolidado a los
líderes y han ensanchado las bases sociales del partido en el DF. Así, no pocas políticas sociales han
derivado de exigencias de organizaciones sociales y de sus líderes. Ese es un fenómeno interesante,
pues muestra una dosis grande de responsabilidad política de parte del gobierno pero al mismo
tiempo ha fomentado el clientelismo. Volveremos sobre ambos temas más adelante.
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(Footnotes)
1 Respecto de cargos en el partido, únicamente se encontró información de cinco de los 19 militantes.
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Un análisis comparado del discurso de la Regeneración Nacional en
Morena y Podemos.

Abraham Mendieta Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
Abstract
El presente artículo pretende abordar desde la perspectiva del análisis del discurso como han articulado dos actores con aparentes similitudes, los partidos políticos de Podemos en España y Morena en México, el discurso en torno a la regeneración nacional y a las transformaciones políticas
de calado, que emanaban de la indignación con la corrupción en sus regímenes políticos y que, salvando las diferencias, ponía en cuestión aspectos fundantes del sistema político nacional, abriendo
en mayor o menor medida el espacio de lo constituyente.
Evidenciando cuales son o no las similitudes entre ambos corpus discursivos, podemos visualizar
importantes diferencias en los procesos de agregación e identificación colectiva con los que cada
partido construye su base social y electoral pero también el modelo de regeneración nacional al que
estos aspiran. Ambos han conseguido una enorme incidencia política que ha abierto brechas discursivas en los relatos oficiales del país. Las impugnaciones a hechos fundantes de sus respectivos
sistemas políticos, los conceptos nuevos y/o resignificados que se han acuñado en la pugna política
y los exteriores constitutivos elegidos, son algunos de los puntos a los que mas atención se presta en
este análisis ya que indican en gran medida a que parte de lo constituido se renuncia, y que espacio
queda a lo constituyente.
Por otro lado, el posicionamiento con el que cada uno de ellos ha pretendido situarse en el eje
ideológico y cultural constituye una de las principales diferencias retóricas entre estos dos movimientos: mientras que Morena está cómoda reseñándose como la única opción de izquierda en
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México, Podemos pretende trascender el eje tradicional construyéndose como centralidad política,
escapando de la estética y la retórica de la izquierda y recuperando un componente nacional y de
reivindicación de soberanía al que la izquierda española ha renunciado, referenciando a nociones
como pueblo como constructo de dicha regeneración.
Otra parte clave del trabajo implica considerar aquellas fuentes de las que estos dos partidos emergentes emanaron las líneas principales de sus distintos corpus discursivos, destacando la especial
importancia de los movimientos sociales de indignación ciudadana, frente a los discursos de los
partidos de izquierda tradicional, poniendo encima de la mesa la importancia del problema de la
representación y las condiciones de su contrato. Con la pretensión de asemejar el modo de vida de
representante y representado (frente a la noción clásica de democracia) el aparato retórico que refrenda y construye su acción institucional implica medidas comunes, como la donación de salarios
a causas sociales o la renuncia a prebendas. El cuestionamiento a las medidas económicas tomadas
en los últimos años es otro rasgo común, también presente en estos movimientos sociales, aunque
se aborden con conceptos y construcciones políticas bastante diversas que evidencian proyectos de
regeneración nacional distintos.
Desarrollo
Un elemento importante para comenzar el análisis discursivo de la regeneración nacional es el uso
que los partidos hacen en sus construcciones discursivas del nombre de país. A priori, conceptos
distintamente entendidos no dirían suficiente de las construcciones contemporáneas, pero nos darán una idea interesante de las condiciones distintas de las que cada movimiento parte a la hora
de comenzar su construcción política de la regeneración nacional. En el caso de México es claro:
el subtítulo que acompaña al Partido MORENA ya se asume para sí como la esperanza de México.
Analicemos primero la coyuntura española para volver luego a México. No es casualidad que en
España, la propia palabra haya sido hasta hace poco un término proscrito para la izquierda. Fue el
conocido como bando nacional quién consiguió arrogarse este nombre cuando se levantó en armas
contra la soberanía nacional, representada en un pueblo español que votó en elecciones democráticas a un gobierno republicano. Ellos eran España, el resto, la antiEspaña que quería dividir el país
con Estatutos de Autonomía y sovietismo. Recuperaron la bandera histórica, reprimieron las pretensiones nacionales de pueblos como el catalán, el vasco, el gallego e incluso el andaluz, así como
su lengua y sus costumbres presentándose al país con un grito único, saludo político por excelencia
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del régimen franquista: “Arriba España”.
Tras 25 años de franquismo, esa España, grande (única nación y unida) y libre que conmemoraba
hasta el momento el día de la Victoria, emprende un giro discursivo: ya no se celebrará la Victoria,
se celebrará La Paz, 25 años de paz. La transición a la democracia no ayudó a recuperar la palabra
España para la izquierda; tras casi 40 años de Dictadura el relevo de élites políticas, académicas,
judiciales y policiales fue más bien un reciclaje en el que, como señalan algunos autores contemporáneos, hubo unos dirigentes que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. (Monedero:
2011)
Ni siquiera las concesiones de un Partido Comunista en busca de su legalización, con la bandera
de los que ganaron la guerra civil presidiendo su Comité Central, hizo más fácil esta dramática
deuda histórica. Los 80s y el anhelo europeo heredero del mejor Ortega hicieron el resto: un país
preocupado por una modernización y una integración económica-liberal a costa de una parte importante de la soberanía desubicó a una izquierda derrotada desde el exilio, aún en el paradigma
marxista tradicional que propugnaba que era el obrero quién no tenía patria (¿Cómo iba a tener
patria quién había abandonado la construcción de su país viéndose obligado a saltar el charco para
poder vivir?).
Tampoco fue Felipe González, dirigente de una izquierda centrada a la tercera vía europea, quien
reivindicase para sí a España (finalmente, las integraciones tanto en la OTAN como en la UE se
produjeron bajo su gobierno) y no fue hasta que llegó la derecha al poder, de mano del Partido
Popular y de José María Aznar, que España volvía a aparecer en los discursos políticos contemporáneos (“España va bien”), cosa que nuevamente dificultó el acercamiento simbólico de la izquierda
a la reivindicación nominal de su propio país.
Sin pretender que está contextualización represente fielmente varias décadas de la historia del
país, saltemos hasta la brecha que transforma inexorablemente el sistema político y de partidos
español: el Movimiento 15M, los indignados, que reivindicaban para sí el derecho a sentirse
representados por el gobierno de su país ante las cesiones de soberanía a políticos y banqueros,
con un presidente de gobierno que confesaba hacer recortes para cumplir los límites de déficit
europeo.
Aunque el Movimiento 15M no es capaz de articularse discursivamente con la palabra España,
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sienta muy bien las bases para acabar con el complejo nominal y comienza a impugnar el patriotismo de quienes han utilizado las instituciones del país para enriquecerse. Este movimiento coincide con el florecimiento progresivo de los casos o de corrupción, especialmente los vinculados al
Partido Popular, aquellos que usaban permanentemente como suya la palabra y la bandera, una
indignacion que el Partido Socialista no sólo no capitalizó (recordemos que estaba en el gobierno)
sino que impugnaba de base el sistema bipartidista de las últimas décadas. Hubo un duro golpe de
legitimidad para este modelo tras el 15M, la reforma del Artículo 135 de la Constitución Española,
hasta entonces documento sacro e irreformable, en pleno verano, y que de consenso entre los dos
partidos principales modificaron bajo exigencia europea para limitar el gasto social priorizando el
pago de la deuda.
Es este terreno de impugnación del discurso patriota conservador el que se encuentra Podemos
meses antes de su nacimiento, mientras, sus principales caras contribuían al agotamiento de los
relatos ideales emanados de la transición en tertulias de televisión. Muy especialmente, Pablo Iglesias, con un discurso estructurado, muy diferente al tradicional televisivo, renovador y discordante
con los discursos más impugnados que se continuaban defendiendo mayoritariamente y que no
reconocían la descomposición progresiva de un régimen político en crisis de legitimidad.
Vamos ahora al caso Mexicano, que presenta fuertes diferencias en el contexto de la nominación
nacional. Morena se considera a sí misma heredera de varios hechos con profunda connotación
nacional en la historia de México.
Estos hechos, profundamente arraigados en la memoria colectiva de México fueron entre otros La
Revolución Mexicana, que supuso un fuerte empuje a un país atrasado y que inició el ciclo de revoluciones del siglo XX, acabando con 30 años de Porfiriato. Si antes veíamos como la palabra España
se alejaba de la izquierda por una derrota histórica, ahora vemos el acercamiento de México como
concepto emancipador, libertario y modernizador, capaz de acabar con la tiranía cuando el pueblo
se cohesiona y se levanta contra la injusticia.
No es el único hecho que reivindica Morena en su historia colectiva. El Cardenismo, con un marcado carácter nacional, también se cuela en la herencia directa del partido regenerador, que encuentra en este periodo un componente nacional de un México abierto, esplendoroso, que acogía a los
republicanos que perdían bajo el franquismo su proyecto de país, y hasta sus vidas.
Pero Morena no se queda en los procesos históricos fuente de legitimidad nacional, sino que tamDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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bién aprovecha, como Podemos, la desafección política en un país en el que la corrupción política y
social (moral, como lo llama Morena) están a la orden del día, con el correspondiente descrédito de
las instituciones políticas y judiciales, que le suponen a su sistema electoral el descrédito de superar
comúnmente el 50% de la abstención en comicios.
Centrémonos ahora en las bases discursivas contemporáneas. Para ello vamos a analizar el decálogo fundacional de Morena en partido (Programa), y el de Podemos, que aunque como iremos viendo, han evolucionado, tienen un componente muy variado de aglutinación de demandas sociales.
Empezamos con Morena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Por la Revolución de las Conciencias y un Pensamiento Crítico y Solidario.
Por una Ética Republicana y contra la Corrupción.
Por la Democracia al Servicio del Pueblo y de la Nación y Contra el Autoritarismo.
Por la Defensa de la Soberanía Nacional y la Independencia y Contra el Entreguismo.
Por una Nación Pluricultural y el Respeto a los Pueblos Indígenas.
Por la Democratización y el Acceso a los Medios de Comunicación Masiva.
Por un Nuevo Modelo Económico.
Por Cumplir y Ampliar los Derechos Sociales y Contra la Desigualdad.
Por el Respeto a los Derechos Humanos y contra la Violencia.
Por el Rescate del Campo, la Soberanía Alimentaria, y Contra la Depreciación de los Recursos Naturales.

El decálogo de Morena es ante todo, una declaración de principios y valores fundamentales. Mientras Morena en México puede construir su identificación nacional sobre hechos históricos liberadores, en España, la tradición democrática fue depuesta por la fuerza de la dictadura y el exilio,
y restaurada por el olvido y la impunidad. Sin la crisis de legitimidad de la transición española,
difícilmente habría un espacio tan abierto para la regeneración española como el que descubre
Podemos en España.
Es entonces cuando, el 14 de Enero de 2014 se presenta el manifiesto Mover Ficha, con el que nace
Podemos, llamando a una candidatura para las elecciones europeas articulada en torno a la defensa
de la soberanía popular y los derechos humanos, concepto para para la aglutinación discursiva en
una cadena de las luchas por la vivienda digna, contra las violencias machistas, de reconocimientos
nacionales, en una candidatura unitaria. En un decálogo ratificado por destacados miembros de la
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sociedad civil, en el que solicita apoyos para lanzar el proyecto, Podemos comienza proponiendo:
1. Una candidatura por la recuperación de la soberanía popular: es la ciudadanía la
que tiene que decidir, no la minoría egoísta que nos ha traído hasta aquí. Primero
van las necesidades de la gente. La austeridad y los recortes ahogan la economía y
nuestras vidas. Hay que derogar el artículo 135 de la Constitución española y una
moratoria para llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda qué determine
qué partes de la misma no son legítimas; las deudas ilegítimas no se pagan.
Es necesario una política alternativa que establezca un impuesto sobre las
transacciones financieras y el control sobre el movimiento de capitales, así como la
nacionalizacion de la banca privada. Las administraciones que en nuestro país han
asumido las recetas de la austeridad son la prueba de la inutilidad de las mismas
para resolver los problemas de la gente. Queremos una candidatura que se opone
por tanto a los recortes que en nombre de la austeridad se aplican por parte del
Gobierno del PP en el Estado pero también por parte del PSOE y otros partidos
en diferentes Comunidades Autónomas. Queremos otra Europa, justa, la de los
derechos y la democracia, no la de la rapiña y el desprecio a los pueblos
(VVAA: 2014)

Comienza aquí el discurso de la regeneración nacional que Podemos desarrollará durante los siguientes dos años, y que tendrá los pilares de democracia (transparencia, elecciones primarias en
los partidos, renovación de los elementos simbólicos de la representación) y soberanía (lucha contra la austeridad impuesta desde Europa, derecho a decidir en un país de países).
Continuemos con el decálogo para observar que demandas son las que se destacan y articulan entre
sí. Para ello vamos a resaltar los sujetos y/o demandas y problemas directamente interpeladas en el
proyecto:
2.Una candidatura que, frente a unos gobiernos al servicio de la minoría del 1%
reivindique una « democracia real » basada en la soberanía de los pueblos y en su
derecho a decidir su futuro libre y solidariamente. La democracia no nos da miedo a
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las y los demócratas; estamos encantados y encantadas de que escoceses y catalanes
puedan hablar y decir qué futuro desean. Por tanto, que apoya la celebración de la
consulta convocada en Catalunya para el 9 de noviembre.
3. Una candidatura que defienda los salarios y pensiones dignas, una fiscalidad
progresiva para que paguen más los que más tienen, que persiga el fraude fiscal,
que rechace los despidos en empresas con beneficios, y que apueste por el reparto de
todos los trabajos, incluido el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Es
fundamental defender condiciones de trabajo dignas para una juventud condenada a
la precariedad eterna o al exilio.
4. Una candidatura por el derecho a la vivienda digna. Hay que impulsar un parque
de vivienda pública, así como un modelo de alquiler social seguro y digno. Se puede
y se debe terminar con el drama humano de los desahucios, paralizándolos todos y
aprobando la dación en pago retroactiva, como exige la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca.
5. Una candidatura que rechace todas las privatizaciones de servicios públicos y
bienes comunes: la educación, la sanidad, la justicia, el transporte, la información, la
vivienda o la cultura, que defienda la reversión de las mismas y apueste por su gestión
democrática. Son derechos y deben estar bajo control público. Una candidatura que
defienda una democracia radical donde los referéndums vinculantes y las ILP formen
parte destacada de un nuevo ordenamiento jurídico tras un proceso constituyente.
6. Una candidatura que combata la violencia machista y defienda el derecho de
las mujeres sobre su propio cuerpo y, por lo tanto, el derecho a decidir si quieren
interrumpir o no su embarazo. Y que defienda asimismo la libertad de orientación e
identidad sexual contra toda forma de discriminación y homofobia. Una candidatura
por el inquebrantable derecho a ser y amar como se quiera.
7.Una candidatura que apueste por un cambio de modelo productivo que esté al
servicio de las personas a través de una reconversión ecológica de la economía, por
la nacionalización y socialización de las empresas energéticas y por la soberanía
alimentaria.
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8. Una candidatura que defienda los derechos de ciudadanía para todos y todas y
exija la derogación de las leyes de extranjería. Una candidatura para un país donde
todas y todos seamos ciudadanos y nadie sea invisible, presa de la sobreexplotación, la
persecución o la marginalidad por la xenofobia institucional.
9. Una candidatura que rechace las intervenciones militares, que defienda la salida
de la OTAN y sea firme defensora de las relaciones solidarias entre los pueblos.
10. Una candidatura que sea el resultado de un proceso participativo abierto a la
ciudadanía, en la elaboración de su programa y en la composición de la lista paritaria,
basada en los criterios de presencia de activistas sociales, políticos y culturales, con
rotatividad de cargos e ingresos equivalentes al salario medio. Una candidatura con
compromiso de transparencia y rendimiento de cuentas, cuyos recursos financieros
sean independientes de la banca privada y de los “lobbies”.
(VVAA: 2015, 1)
Comparando los dos manifiestos fundacionales podemos inferir varias conclusiones inmediatas:
los sujetos interpelados por los discursos son similares, pero las formas distan de manera importante. Comenzando por los sujetos, las referencias a quienes buscan la soberanía popular y defienden que las naciones se componen de pueblos libres son la coincidencia más directa. Por otro lado,
el respeto a los derechos humanos y la renuncia a la violencia aparecen igualmente reseñados. No
aparecen en cambio, en el decálogo de Morena sujetos más cotidianos: mujeres, estudiantes, trabajadores de los servicios públicos. Esto no es casualidad y está muy relacionado con la forma.
En cuestiones de forma, mientras el decálogo de Morena aparece con un tono mucho más épico, el
de Podemos es más concreto, más directo y más particular. No apela ni mucho menos tanto a principios de filosofía política sino que aglutina las demandas de los movimientos sociales que existían
en España, desde el feminista hasta las mareas en defensa de la educación pública. Esta diferencia de
forma esta directamente relacionada con quién puede apelar a unos valores nacionales emanados
de la victoria que reivindica para su pueblo, y quien, en cambio, se enfrenta a la necesidad de apelar
no a la grandeza de quién fuimos, sino a la crudeza de la realidad cotidiana. Es algo que podemos
ver muy claramente en las referencias a la corrupción, ya que mientras Podemos propone medidas
de transparencia y rendición de cuentas, Morena apela a la ética republicana de los gobernantes.
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Remitiéndonos nuevamente a los decálogos, vemos una voluntad común de articular cuestiones de
índole plurinacional y pluricultural. En el caso de Podemos, esta voluntad se desarrollará mucho
más posteriormente, apostando públicamente por un modelo de “país de países” en el que las distintas naciones construyesen un proyecto común del que sentirse parte, empezando por reconocerles el derecho a decidir, a través de referéndum en Catalunya, por ejemplo.
La articulación política de este discurso tuvo su culmen en las elecciones del 20 de Diciembre,
donde en muchos lugares se presentó con confluencias nacionales, como en Catalunya, en Galicia o
en Valencia, obteniendo unos resultados muy buenos en las naciones históricas (primera fuerza en
Catalunya y País Vasco), donde más aglutinó el discurso de un país en el que todo el mundo tiene
cabida. El propio slogan de la campaña fue una declaración de intenciones: “un país contigo”, una
doble apelación a la gente y a los pueblos por un proyecto en colectivo.
La hipótesis nacional-popular con la que Podemos ha abierto una brecha en el sistema político
español, vinculando lo plurinacional a lo ciudadano, ha conseguido atraer a sectores de la sociedad
española muy diversos, con culturas políticas e incluso trayectorias militantes muy diferentes, y
todo apunta, si observamos su resultados de manera territorial, que la construcción continuará en
estos términos, en los que Podemos está apelando a un patriotismo español vinculado a las demandas democráticas en lo político y en lo económico, incluyendo a los españoles “hayan nacido
donde hayan nacido”.
Morena no es tan explícita con esta construcción. De principio parte de la base de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas. Evidentemente poco se parecen la situación de Catalunya, con un
fuerte nacionalismo cultural asentado también en amplios sectores privilegiados, de la situación
indígena en México, aún muy lejos de la igualdad y muy cerca de la xenofobia directa e indirecta en
el plano social. En este caso el reconocimiento de la pluriculturalidad del pueblo Mexicano es también una apuesta importante, porque reconoce una diversidad no jerárquica en la que los pueblos
no sólo tienen que ser respetados, sino que forman parte legítima de la riqueza viva del país, y por
consiguiente, de la nación en vísperas que está articulando discursivamente.

Al contrario ocurre con la cuestión del extractivismo, que Morena denuncia en su manifiesto como
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presas eléctricas y energéticas están privando a mucha gente de suministros básicos (pobreza energética). En Podemos tiene una pata en la desigualdad y la austeridad, mientras que en Morena,
en el neocolonialismo y en la soberanía. Y no con ello se renuncia a que la visión de Podemos no
implique vinculación soberana, pero sí se percibe como menos explícita. No debemos olvidar la
repercusión que la privatización de PEMEX causó en México, lo que resituó este eje en un pilar
discursivo del partido de Obrador, que se complementa con el combate a todo tipo de monopolios,
también mediáticos.
Saliendo de los decálogos, hay otra diferencia discursiva importantísima entre Morena y Podemos:
la validez o no del eje de posicionamiento ideológico y la posición pretendida y ocupada en este.
En el caso de Morena se puede ver claramente cómo se encuentra muy cómoda en el eje izquierda-derecha. López Obrador ha repetido en multitud de ocasiones que Morena es el único partido
de izquierda que existe en México, excluyendo al resto de partidos que se ubican en la misma parte
del eje, disputándole este espacio principalmente a su antiguo partido, el Partido de la Revolución
Democrática de Agustin Basave y por el que Obrador fue dos veces candidato a la presidencia de
México.
Frente a esto, Podemos, con una herencia importante del Movimiento 15M, que no se definía como
ni de izquierdas ni de derechas, y que aspiraba a representar unas demandas asumibles por la
inmensa mayoría de la población, llegando a contar con la simpatía de un 70% de la población
española, también ha aspirado a trasversalizar su posición impugnando el eje derecha-izquierda,
y aunque sus dirigentes sí que se han declarado personas de izquierda cuando les han interpelado
directamente, plantean que las medidas de regeneración democrática que impulsan son de sentido común y asumibles por la inmensa mayoría de la población. A este particular, Podemos no ha
abusado de las referencias tradicionales de la izquierda española, reposicionando debates históricos
como el republicano en términos de elección democrática y representación, y no justicia histórica.
Tampoco lo ha hecho con la retórica y la estética asociada.
Es por ello que Podemos nunca ha atacado a un adversario por ser de derecha. Lo ha hecho por
las medidas de austeridad, por la corrupción, por la incapacidad de representar a un pueblo, por la
falta de diálogo y el inmovilismo, por ser privilegiados a costa de una sociedad y romper desde su
posición de poder acuerdos sociales de los bloques históricos constituidos, pero no por la posición
en un eje ideológico al que se le considera como agotado.
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
614

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
A este respecto, y utilizando el concepto de exterior constituyente en Ernesto Laclau, la articulación
de la casta, un grupo de privilegiados que ha puesto las instituciones al servicio de unos pocos y
ha roto los acuerdos sociales del régimen, implicó una potente arma comunicativa durante la etapa
más impugnadora del discurso de Podemos, para señalar a esa minoría oligárquica que se entrelazaba en las distintas esferas de los poderes privados y estatales. La frontera política que se sitúa
entre pueblo y casta está atravesada nuevamente por un importante componente nacional: quién
vende la soberanía en pro de su beneficio, y quien ve como secuestran las instituciones de su país.
Ese exterior constituyente en el caso de Morena no es tan claro, pero señala nuevamente a unas
élites económicas y políticas, con más nombres y apellidos, pero sin una construcción discursiva
sintetizada, como ya plantean en actos públicos y en este extracto de su programa:
MORENA sostiene que la oligarquía mexicana junto con las cúpulas del PRI y el
PAN han llevado a esta decadencia y antidemocracia y han impuesto por la vía de los
hechos a través de elecciones fraudulentas, en su momento a Carlos Salinas de Gortari
y recientemente a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
(VVAA: 2015, 1)
La movilización, por otro lado, también forma parte del ADN de ambos partidos. Ya el propio
López Obrador impulsó antes del nacimiento de Morena fuertes movilizaciones contra el fraude
electoral que denunció especialmente en las elecciones presidenciales de 2006, y también de 2012,
en la ocupación del Zócalo bajo la consigna: “voto por voto, casilla por casilla”, en cuyo carácter
pacífico y masivo insistió el propio Obrador en múltiples ocasiones.
Podemos, además de no entenderse sin las movilizaciones del 15M en España, organizó el 31 de
Enero de 2015 una movilización llamada “Marcha del cambio”, con la que pretendía inaugurar el
año del cambio en España y hacer una demostración de presencia colectiva. Uno de los aspectos
novedosos de la movilización de Podemos fue la bicefalia de su discurso, por un lado, impugnador
de lo existente, pero por otro, posibilitador de lo futuro, con un marcado carácter alegre y positivo,
y ánimo de victoria. También las apelaciones evolutivas discursivas tuvieron cabida en forma de
cánticos: si el 15M gritaba “que no nos representan”, la Marcha del Cambio coreaba “que sí me representan” en alusión a los nuevos cargos públicos que presidían el escenario.
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Este aspecto es clave para entender la acción institucional de Podemos y de Morena, que han intentado acercar el modo de vida del representante al del representado, con limitaciones salariales
en el ejercicio político, renuncias a prebendas y donaciones a proyectos de la sociedad civil con los
excedentes.
En el caso de Podemos, su propio código ético plantea la limitación salarial, defendida públicamente con el convencimiento de que sus diputados deben vivir como la gente de su país, por ello,
no pueden cobrar más de tres salarios mínimos. La construcción discursiva de renuncias como los
seguros de pensiones privados o los taxis son muy similares, nadie que gestione lo público tiene
que tener por ello prebendas en lo privado. Esta articulación discursiva se parece bastante a la que
realiza Morena al renunciar al 50% donándolo a las universidades públicas para que repercuta en
un interés general.
Como principales conclusiones del trabajo, podemos señalar como los diferentes puntos de partida
en los que la construcción de los discursos de regeneración nacional se basan, están vinculados al
proceso de utilización del propio nombre del país en el corpus discursivo. Mientras en el caso español, Podemos necesita poner en apuros al patriotismo conservador, fortalecido de las derrotas de
las experiencias democráticas pero agotado en la crisis de legitimidad del régimen del 78, en el caso
mexicano, el punto de partida para interpelar a México y a los mexicanos es mucho más sencillo,
pues no necesita ventana de oportunidad ni pugna política para apelar a su nación por su nombre.
Otra conclusión importante también emana de la diferencia entre el caso de Morena y el de Podemos: mientras Podemos requiere de la articulación de muchas demandas particulares para despegar, a Morena le es más fácil ceñirse a los principios y valores de la nación. Es cierto que esto se
refleja especialmente en el componente de impugnación que tiene el discurso de Podemos mientras que su componente posibilitador ha sido la existencia de opciones reales de victoria política
y electoral. La bicefalia entra impugnación y posibilitación no se encuentra tan clara en el caso de
Morena.
En la regeneración institucional y en la lucha contra la corrupción, las construcciones discursivas
sí que son mucho más similares y cuentan con fronteras políticas que delimitan a los responsables
de la lejanía entre las instituciones y la gente. No lo son así las identificaciones político-ideológicas
ni la articulación territorial del estado, que no es un pilar del discurso de Morena, más que en el
respeto a las comunidades indígenas mediante la pluriculturalidad.
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Como partidos políticos, en la construcción discursiva de su acción institucional hay semejanzas
bastantes reseñables, especialmente las que pretenden crear mediante el acercamiento entre representante y representado una renovación del vínculo representativo, dañado por las crisis de legitimidad de los regímenes políticos, provocada en muchos casos por la capacidad de impugnación de
los propios movimientos sociales del país, que sientan las bases retóricas sobre las que construir los
proyectos políticos.
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9a. Explorando nuevas ciudadanías
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La construccion de la ciudadania,
un abordaje desde las representaciones sociales.

Dra. María Estela Ortega Rubí
Instituto de Investigaciones Sociales, UANL

Resumen
Las problemáticas sociales postmodernas, las múltiples identidades marcadas por un sistema estratégico político y una racionalidad de mercado, así como la despolitización de la ciudadanía que
evidencia el desprestigio político, las crisis políticas, económicas y sociales de los Estados Nación,
y el desinterés por el bien común son algunas de las líneas que nos llevan a investigar el significado
de la participación ciudadana y política a través de las representaciones sociales y la memoria social
(Moscovici, 1961 & Jodelet, 1993) en la construcción de la ciudadanía que considera la participación como la herramienta esencial para fortalecer las prácticas ciudadanas y la cultura política. La
formación de ciudadanía en términos participativos permitiría una interacción horizontal entre los
ciudadanos y las instituciones del Estado consiguiéndose un perfeccionamiento mutuo, un mejor
ajuste de los procesos democráticos y un resultado en términos de un buen gobierno y de la percepción de la gobernanza.
La investigación centra su análisis en las representaciones sociales de la participación ciudadana de
los jóvenes y en cómo éstas guían sus prácticas participativas.
El objetivo de este análisis psicosocial es situarlo en el ámbito de la construcción de la ciudadanía
y en el proceso de cambio social, desde lo que hemos llamado el paradigma de lo individual a lo
social.
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La investigación discute la importancia del pensamiento crítico - histórico (Carretero, 2007), (Carretero & Voss 2006) y la identidad destacando el valor del bien común como el principal factor,
analizando las representaciones sociales y la memoria social. Los resultados permiten una mejor
comprensión de la participación ciudadana y del rumbo de la acción colectiva, así como la reflexión
prospectiva sobre los cambios que requiere la participación ciudadana, respecto a la calidad y eficiencia de la misma. La investigación se realizó en jóvenes habitantes de la Ciudad de Monterrey,
participativos y no participativos, la recolección de datos se realizó a través de entrevistas semidirectivas y para su análisis se realizó un análisis de contenido, para el abordaje de las representaciones sociales, se realizó un test de asociaciones libres - semántico jerárquico y su análisis a través de
la propuesta de Abric (1994), sobre núcleo central y elementos periféricos.
El contexto social como influencia en los procesos de construcción de la ciudadania.
La evolución de las sociedades contemporáneas se ha dado de manera vertiginosa en los últimos
30 años, los cambios han sido evidentes en diversos aspectos que van desde lo económico hasta
la organización de la vida social y política. En la actualidad, se manifiestan diferentes problemáticas sociales y económicas respecto al contexto social en el que vivimos, cambios que sin duda
afectan la vida cotidiana de las personas en sus estilos de vida, reflejándose en crisis que abarcan
desde la cuestión social hasta el desinterés por las cuestiones políticas y las corresponsabilidades
ciudadanas.
Los estilos de vida globales influenciados por la racionalidad de mercado han generado sociedades
apáticas, indiferentes y hedonistas, que no permiten retomar valores comunitarios y tomar conciencia de la importancia de la corresponsabilidad que tenemos en términos de criterios y bases
ciudadanas, principalmente para este articulo se refiere a la participación ciudadana y política.
Actualmente, los valores que rigen a las sociedades contemporáneas son el hedonismo, la individualización que sitúa lo humano como el centro de los valores, de seducción y de deseo personal
que están relacionados con deseos inmediatos y felicidad materialista, por llamarlo de otra manera,
lo efímero. (Lipovetsky, 1986 & 2003) Y el individualismo, siendo el interés individual como criterio último, en donde cada uno de los sujetos son los maestros de su propio destino, en donde
los valores que se resaltan son los méritos propios, y la realidad empieza dentro de uno mismo
(Lipovetsky, 1986 & 2003) Quedando relegados los valores más comunitarios, lo que significa vivir
en sociedad como la auto-reflexión, la convicción, el deber social, la corresponsabilidad de nuesDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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tros actos a nivel social, el interés por la política en términos de participación ciudadana. Diversas
investigaciones muestran que es posible aceptar el sistema democrático existente sin involucrarse
a profundidad, ni estar verdaderamente vinculado a los valores democráticos, a pesar de tener conocimiento de sus fracturas y debilitamiento de su proceso de desarrollo, pero sobre todo siendo
conscientes de sus consecuencias.
Según Bréchon & Galland (2010), en una sociedad materialista, se pierde el sentido del interés
colectivo y del bien común, las personas estarían más preocupados por su realización personal, sin
presentar ninguna preocupación por el otro, ni por el futuro de la humanidad, por lo que habría
desinterés de participar en términos ciudadanos y políticos.
Este juicio ya había sido abordado por Tocqueville (1840, 2002) desde una perspectiva egoísta en
que se convertirían las sociedades democráticas contemporáneas.
Para Durkheim (1898, 1976) toda vida en común era imposible si no existirían valores superiores
a los intereses individuales. Aquí, Durkheim hace referencia a un individuo libre pero que se preocupa por los otros y defiende lo humano. Es importante remarcar que en este sentido, se establece
una responsabilidad a la sociedad y la escuela para educar a los niños en este sentido más “social”,
es decir, a formar empatía por lo colectivo, a adherirse a un proyecto social o político movilizador,
entre otros intereses colectivos.
De lo individual a lo social, nuestro paradigma.
Se ha señalado la influencia del contexto social actual en detrimento de los valores sociales, subrayando la individualización de los valores evidenciados en un individualismo materialista-utilitarista que no es del todo compatible con las solidaridades sociales. Es importante señalar que
el análisis del individualismo propiciado por el contexto económico global y social, genera según
Castel (1995) un individualismo positivo y uno negativo, el individualismo positivo se encuentra
principalmente desarrollado por las capas medias y altas, quienes con los recursos que poseen pueden independizarse más de los lazos sociales e integrar un estilo de vida que si bien no es el más
óptimo, por su relación con el consumo, tiene tendencia a ser más positivo, investigaciones sobre
los valores en Francia realizadas por Bréchon, P. & Galland, O. (2010) muestran que los valores de
autonomía no implican un alejamiento del interés por lo social o colectivo. Continuando con Castel (1995), se encuentra el individualismo con tendencia negativa que se da principalmente en las
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clases populares, quienes al no contar con los recursos económicos, culturales y educativos, además
de las fracturas que sufren sus principales lazos sociales, como la familia, el empleo y la educación
entre otros, los lleva a un proceso descomposición social, que hoy en día se traduce en un debilitamiento del tejido social.
Esta investigación aborda las representaciones sociales de la participación ciudadana y política, y
la memoria social, como elemento motivador del pensamiento crítico a través del aprendizaje de la
historia (Carretero, 2007), (Carretero & Voss 2006), que se considera una fuente importante para
la identidad y la cohesión social. En este sentido, buscamos a partir de la investigación encontrar
guías que nos permitan analizar en el paradigma al que hemos llamado de lo “individual a lo social”.
Las representaciones sociales
Antes de elaborar una síntesis de la importancia del abordaje de las representaciones sociales y de
la memoria social en la construcción de la ciudadanía, es importante otorgar un espacio al concepto del pensamiento social, considerado un marco para la comprensión de ambas teorías. (Ortega,
2011) (Ortega, 2006) El pensamiento social es un proceso socio-cognitivo subyacente a las conductas observables, es decir, algo que viene de las interacciones entre los individuos y que funda el
modo de funcionamiento de la sociedad. (Garnier, 2002).
Por un lado, la noción podría corresponder al pensamiento sobre los objetos sociales, o a clases
de sistemas de pensamiento, de visiones del mundo, y a una epistemología de sentido común. El
pensamiento social podría dar la impresión de rodearnos, de circular entre nosotros, de estar por
encima de los grupos. De esta manera, podemos ver al pensamiento social colarse en los rumores,
en las religiones, en los rituales, en los dogmas, en los juicios de valor, en las representaciones sociales, en la memoria social, entre otros.
El pensamiento social participa en las diferentes actividades sociales, políticas, económicas, en los
entusiasmos y festejos populares, así como en los movimientos sociales. Lo podemos ver también
cada vez que el grupo produce dinámicas, símbolos, valores y reglas.
Tres aspectos sobresalientes del pensamiento social:
•

El primero su funcionalidad, el segundo el tipo de aproximación para abordarlo y el último,
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se refiere a la diversidad de campos en los que el pensamiento social se manifiesta. Otro punto
importante es el metodológico, resalta la necesidad para el investigador de encontrar los modos de análisis que le permitirán penetrar en los campos representacionales diferentes unos de
otros. El pensamiento social se expresa en las diferentes esferas de la vida social, asume diversas
formas, lo que le permite estar presente en diversas actividades de una sociedad: la salud, la
educación, el medio ambiente, la integración social, les condiciones político-económicas y la
comunicación son más que nunca lugares en dónde se forma, y se transforma. El pensamiento
social juega un rol importante en las relaciones que los grupos e individuos mantienen con la
realidad y las representaciones sociales que el pensamiento social transporta en su seno.
Durante mucho tiempo se ha contrapuesto la lógica formal, aquélla de la demostración matemática
que no depende ni de los sujetos que la producen ni de las circunstancias de su producción, a la de
la lógica natural, la del pensamiento social ampliamente determinada en el contexto social en el cual
ésta se inscribe. (Grize, 1993)
Esta oposición parecería simple de entender, estaría el conocimiento científico con sus procedimientos lógicos y técnicos, y con sus principios de racionalidad que permiten tratar las informaciones disponibles de manera objetiva.
Y por el otro lado estaría el conocimiento cotidiano o popular, mejor conocido como sentido común,
siendo parte del pensamiento social. El pensamiento social y cotidiano explica la realidad a partir
de premisas diferentes en donde reglas y convenciones parecen evidentes, se sirve de ellas libremente según el momento. Estos dos modos de conocimiento o de adquisición de conocimiento:
uno normalizado que busca la verdad, es racional, lógico, articulado, apegado a reglas de rigor, lo
que significa que controla y formula criterios para invalidar o confirmar sus razonamientos con
objetivos de universalidad, y el otro, el no normalizado, es un pensamiento natural que se adquiere
de manera más innata, sin formación particular, compartido y elaborado socialmente, con fines de
soluciones inmediatas, simplemente, los individuos saben lo que saben, articulando su significado
por sí mismos en su vida y no en vistas de un objetivo.
Estos dos tipos de conocimientos han sido estudiados por las ciencias sociales, adoptado diversas
etiquetas y reavivando antiguos debates a las ideas de: lógica y mito, pensamiento doméstico y
pensamiento salvaje (Lévi-Strauss, 1962), mentalidad lógica y mentalidad pre-lógica (Lévy-Bruhl
y Clare, 1922), pensamiento crítico y pensamiento automático (Moscovici, 1981) Para la psicología
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social el pensamiento social se ha considerado la importancia del pensamiento social, autores como
Moscovici, S. & Hewstone, M. (1984); Doise, W.; Clémence, A.; Lorenzi-Cioldi, F. (1992) han distinguido estos dos conocimientos, retomando la idea de saber científico y saber de sentido común.
El impacto o la importancia del pensamiento social en el conocimiento y construcción de la realidad social es la proyección sobre dos líneas esenciales para comprender la formación y dinámica
de la realidad social. Para Windish (1989) son la lógica de los procesos y el impacto del pensamiento
social en la acción o comportamiento. Moscovici
(1992) señalaba que el estudio sobre los saberes o conocimientos, refiriéndose al científico y al
sentido común, se habían acentuado en el eje del pensamiento y no en el de la acción y el comportamiento. Proviniendo de esto, la relevancia del estudio de la práctica social y su relación con representaciones sociales, con los juicios de valor, con las atribuciones y con las actitudes. De esta manera, tratamos de explicar ¿cómo piensan los individuos en su vida cotidiana? ¿Cómo comprenden
su mundo? ¿Cómo utilizan la información transmitida por la ciencia o la experiencia común? ¿Por
qué piensan así los individuos en su vida diaria? ¿Cómo se representan los individuos los objetos?
Considerando la diferencia entre el ideal de conocimiento conforme a la ciencia y la razón; y la
realidad del pensamiento en el mundo social, nos esforzamos por explicar esta separación y su
impacto en la vida cotidiana, pero sobre todo en la comprensión de la realidad social a través del
estudio de las representaciones sociales.
Las representaciones sociales (RS) son una forma de conocimiento corriente o de sentido común
que se caracteriza por que son socialmente elaboradas y compartidas, poseen una perspectiva práctica de organización, de control del medio ambiente (social, material e imaginario) y de orientación
de las conductas y comunicaciones. Las RS establecen una visión de la realidad común a un grupo
social o un grupo culturalmente dado (grupo, clase, etc.). Dentro de los contenidos y procesos de
las representaciones sociales se encuentran: su carácter social, las representaciones sociales corresponden a una actividad de apropiación, de elaboración psicológica y social de la realidad exterior
al pensamiento. Además, las RS son abordadas bajo un doble aspecto: constituido (los productos)
y constituyente (los procesos) de la actividad mental. Los productos reenvían a apropiaciones de
contenidos que pueden ser ideáticos, imaginarios y simbólicos que
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pueden ser recuperados de producciones individuales o colectivas de tipo discursivo o icónica, de
disposiciones materiales, prácticas, que circulan en la sociedad por diversos canales conversacionales, mediáticos e institucionales, desde esta perspectiva las representaciones sociales aparecen
como fenómenos perfectamente observables y presentan formas y de niveles de complejidad variables. Los procesos reenvían a los mecanismos psicológicos y sociales que por una parte determinan
la formación, la organización y la transformación de las apropiaciones de los contenidos y por otra
parte dan cuenta de sus funciones y de su eficacia social. (Jodelet, 1989)
Las representaciones sociales se distinguen de fenómenos cognitivos individuales y de otros sistemas de conocimiento socialmente producidos como la ciencia o la ideología, también por sus
características genéticas, funcionales y por su forma. Como conocimiento, las representaciones
establecen una relación entre un objeto circunscrito en el medio ambiente social, ideal o material y
un sujeto (individual o colectivo) en interacción con otros sujetos por la pertenencia, la participación o la comunicación social.
Esta triangulación posee varias implicaciones:
•

•

•

•

Las RS son siempre representación de algo (el objeto) y de alguien (el sujeto). Por esto, no se
pueden estudiar las representaciones en general, pero sí representaciones particulares en donde
los procesos y los contenidos son dependientes de su fuente, de su referente y del contexto de
producción que los une.
Las RS establecen con su objeto una relación de simbolización (en donde las RS tienen lugar) y
de interpretación (en donde las RS le confieren significado). Estos significados resultan de una
actividad mental que hace de la representación social una construcción y una expresión del
sujeto.
Las RS son un saber práctico, este saber hace referencia a la experiencia directa o indirecta de
un mundo de objetos socialmente pertinentes, es decir, suscita tomas de posición e intercambios en el medio ambiente del sujeto, proporciona un control intelectual y material del mundo
de objetos en vista de orientar las conductas. Es calificado de social bajo dos relaciones, una a
nivel intelectual, en el que las RS son tributarias de la inserción social de los sujetos quienes las
elaboran, es decir, de su lugar en la estructura social, de su pertenencia de grupo, de su contexto
de vida y de interacción. En el nivel colectivo, las RS son tributaria de sus modos de producción
(mediática e institucional),
Las RS sirven de guía para la acción, de rejilla de lectura, de marco de interpretación de la realidad.
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Moscovici (1961) desarrolló dos procesos en la representación social: la objetivación y el anclaje
que dan cuenta de la manera en donde lo social transforma un conocimiento científico en representación y la manera en que la representación transforma lo social. Estos procesos rigen el origen
y funcionamiento de los fenómenos socio cognitivos, los cuales rigen el origen y funcionamiento
de los fenómenos de representación social. Los sistemas de las representaciones sociales son dos: el
sistema socio cognitivo, un componente cognitivo con textura psicológica y otro componente social
en donde los procesos cognitivos están directamente relacionados por las condiciones sociales en
las que la representación se elabora y se transmite.
El otro sistema es el contextualizado, doblemente determinado por el contexto discursivo por el cual
va a ser formulada o descubierta una representación social y por el contexto social, en el que se encuentra el contexto ideológico y por el lugar que ocupa el individuo o el grupo en el sistema social.
En los primeros desarrollos teóricos sobre las RS se enfatizaba el estudio del contenido de la representación, considerando el proceso generador y funcional, también considerando los aspectos dimensionales y lógicos de la representación social. Investigaciones más recientes abordaron otro aspecto de la representación social, su estructura y dinámica. Las investigaciones realizadas por Abric
(1984, 1994, 1998, 2003) hacen referencia a la teoría del núcleo central y los elementos periféricos.
Según Abric (1994a) toda representación se organiza alrededor de algunos elementos llamados
elementos centrales y se reagrupan en una estructura nominada núcleo central (NC). EL núcleo
central está constituido por elementos fuertemente conectados entre ellos que le dan a la representación su significación, de tal forma que dos RS pueden poseer el mismo contenido y variar en
su organización presentando elementos centrales o nucleares diferentes. La centralidad de los elementos no se define solamente por la prototipicalidad o su aspecto cuantitativo, sino también por
el elemento cualitativo que le da el significado.
El NC tiene una determinación fuertemente social, está asociado a normas, valores y es relativamente independiente del contexto social específico. El NC es el elemento fundamental de la representación porque determina a la vez el significado y la organización de la representación, el núcleo
central cumple con dos funciones:
Una función generadora: es el elemento por el cual se crea o se transforma el significado de los
otros elementos constitutivos de la representación tomando un sentido o un valor.
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Una función organizadora: el núcleo determina la naturaleza de los lazos que unen a los elementos
de la representación, es el elemento unificador y estabilizador de la representación.
En resumen, el NC es el elemento más estable de la representación, éste asegura la perennidad en
los contextos cambiantes y evolutivos, es en la representación el elemento que va a resistir al cambio,
esto quiere decir, que toda modificación del núcleo central conlleva una transformación completa
de la representación social. Alrededor del núcleo central se organizan los elementos periféricos que
se están en relación directa con el núcleo, su valor y su función están determinados por éste. Estos
elementos constituyen lo esencial del contenido de la RS, su parte más viva y la más concreta y están
jerarquizados. Los elementos periféricos desde el punto de vista de la significación son dependientes del núcleo central, son los elementos más accesibles, más comunicables, más variables y al ser
más flexibles y dinámicos son más abiertos a la variabilidad de las circunstancias particulares. Los
elementos periféricos permiten responder rápidamente a las situaciones y otorgan una modulación
personalizada de las representaciones y la conducta sin que se entre en contradicción con el núcleo
central. Los elementos periféricos cumplen varias funciones:
Función de concretización: directamente dependientes del contexto, resultan del anclaje de la representación en la realidad y permiten que su presentación sea en términos concretos, inmediatamente comprensibles y transmisibles. Estos elementos integran los elementos de la situación en la
que se produce la representación.
Función de regulación: Los elementos periféricos juegan un rol esencial en la adaptación de la representación a las evoluciones del contexto.
Función de defensa: el sistema periférico funciona como el sistema de defensa de la RS (para-choque). La transformación de la RS se operará en la mayor parte de los casos, por la transformación
de sus elementos periféricos: cambiando la ponderación, las interpretaciones nuevas, las deformaciones funcionales defensivas, la integración condicional de los elementos contradictorios.
Las representaciones sociales y sus dos componentes: núcleo central y los elementos periféricos
funcionan como una entidad en donde cada parte tiene un rol específico pero complementario del
otro.
La historia y la memoria social
La historia y memoria, son un par de herramientas de gran importancia para la construcción de
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la ciudadanía, su implicación en la construcción de una identidad colectiva creando un espacio en
que los ciudadanos se sienten identificados y compartiendo ciertos valores sociales y con relatos
históricos a los cuales se adhieren emocionalmente. Actualmente, los grandes relatos históricos
pierden su fuerza integradora, sin embargo, son muy importantes porque es necesario reforzar a
las nuevas generaciones de esta carga histórica que permita fortalecer el pensamiento histórico-crítico, y pueda ser guía de los comportamientos y de los movimientos sociales. Porque la finalidad
de seguir alimentando la historia en los jóvenes es seguir enriqueciendo la memoria social de las
sociedades y con ello crear espacios estables, sociedades firmes, pero con el conocimiento de que
a pesar de la constante mutabilidad de lo humano, de los cambios de la humanidad siempre algo
esencial permanece en la sociedad. (Alvarez, 2007).
Para Álvarez (2007) la comprensión racional del pasado es tan importante como cualquier otro
conocimiento científico básico. La existencia de una memoria colectiva que elabore y digiera los
conflictos por los que hemos vividos en común y articule sobre el grupo humano en el que vivimos
alrededor de valores útiles para el presente y futuro de la sociedad, es sin duda, uno de los fundamentos más sólidos de la cohesión social y de la ciudadanía. Sin embargo, en la actualidad estamos
compartiendo una complejidad muy fuerte en el sentido de vivir en sociedades contemporáneas
que tienen un vaivén entre valores globales-universales y valores nacionales, locales que tienen una
perspectiva particular, esta complejidad determina indiscutiblemente el relego de la importancia
del bien común, del valor del bien público.
La investigación empirica
Es un estudio descriptivo-correlacional, no experimental-transversal en jóvenes de la ciudad Monterrey y Zona Metropolitana, con una muestra no probabilística de 300 sujetos de diferentes estratos socioeconómicos. Los objetivos son conocer las representaciones sociales de la participación,
las motivaciones, las expectativas y los tipos de participación sobre los cuales los individuos se
integran en las estructuras o instituciones de la sociedad. Además de indagar sobre la memoria
social en relación a la influencia del conocimiento histórico para el desarrollo del pensamiento
crítico. En el estudio cualitativo en el que a través de entrevista semi-directiva y análisis de contenido hemos profundizado en las representaciones de la participación de una muestra integrada por
sujetos que participan en diferentes sectores: político, ciudadano, social y comunitario. El interés de
esta muestra es la búsqueda del vínculo entre las representaciones sociales de la participación y el
pensamiento histórico y la memoria social, en el sentido de demostrar que haber adquirido un penDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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samiento o reflexión histórica ayuda a la formación de una ciudadanía participativa. (Ortega, 2014)
Como herramienta metodológica, se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y de asociación
libre sobre la participación, para conocer sus representaciones sociales. Los datos se analizan con
un análisis de contenido para las preguntas abiertas, estadística descriptiva para las asociaciones
libres y las preguntas cerradas, un escalamiento multidimensional y el análisis de clusters.
En este articulo, sólo presentamos una síntesis de los datos referentes a las Representaciones sociales. Los resultados recolectados de las preguntas y del análisis del instrumento de la asociación libre
(asociación jerarquizada de palabras al estímulo participación), muestran que la representación
social de la participación se encuentra formada por elementos referidos al tipo de participación
social caracterizada por contenidos relacionados con la ayuda, la cooperación, la colaboración,
principalmente en espacios vinculados a la ayuda de personas necesitadas, de bajos recursos, o en
condiciones de catástrofe naturales. Escasamente se pueden señalar elementos vinculados a una
participación ciudadana o política, como sería votar, opinar, discutir, decidir, participar en la sociedad. (Ver tablas al final).
Para la asociación libre, Se puede observar tanto en la tabla siguiente que en la asociación de palabras jerarquizada se vuelve a retomar a las primeras asociaciones que están caracterizadas por las
formas de la participación social, ayudar, colaborar, cooperar, apoyar, en este gráfico podemos ver
que la palabra opinar prácticamente tiene muy bajo rango de aparición. (Ver tablas al final).
La segunda etapa de la investigación consistió en realizar un estudio cualitativo a través de entrevistas semi-directivas y de un análisis de contenido, para indagar sobre la influencia de acontecimientos históricos o personajes que tuvieran alguna incidencia en la memoria social, la identidad
y en la participación de las personas. Con los resultados podemos adelantar la hipótesis de que no
existe una correlación significativa de la influencia de la historia con la participación. Los resultados obtenidos entre los más significativos sobre el 100% de la muestra:
70% mencionan que su motivación a participar viene de un profesor, comentan que los influenciaban a través de la enseñanza de los valores. Las disciplinas que impartían los profesores eran ética, civismo e historia,
80% no recuerda que se discutieran en grupo o en clase algún problema social.
Solamente el 10% menciona acontecimientos históricos del pasado reciente que los han marcado: el 11 de
septiembre, el movimiento zapatista y el movimiento del 68.
70% comentan que la influencia más importante de que en la actualidad participen es la de un familiar que ya
lo ha hecho, y que la historia no les influencia de la misma forma.
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Conclusiones
El contenido representacional nos muestra el problema de la participación, subraya la importancia
y atención que solicita la participación ciudadana para lograr la cohesión social en términos de
ciudadanía y una sociedad democrática. La meta es encontrar maneras de orientar a la sociedad
hacia un cambio social y generar una nueva identidad cívica para el mexicano, una propuesta de
esta investigación que para pasar del paradigma de lo individual a lo social, sería a través del pensamiento crítico-histórico.
La razón de esta propuesta es que no hemos aprendido cómo generar un pensamiento reflexivo
basado en recordar el pasado reciente. Así es que el aprendizaje de la reflexión histórica es fundamental para integrar un pensamiento crítico sobre nuestro pasado e ir construyendo una identidad
y cohesión social que nos permita un mejor proceso de ciudadanía y democracia.
La historia está vinculada a la formación de la identidad nacional y hoy en las sociedades contemporáneas sus objetivos son enseñar a pensar críticamente sobre el pasado y el presente para integrar
una memoria colectiva, y para al menos imaginar un futuro posible e ir en dirección de éste.
Si nosotros confrontáramos nuestro pasado reciente a través de la memoria colectiva-social haríamos lo que se llama una práctica catártica sobre los eventos sociales traumáticos, aunque no
tenemos dictaduras como tal, pero si corrupción, abuso de poder, injusticia, entre muchos otros
problemas sociales. Revisar el pasado sería una especie de obligación moral ligada a la aceptación
de responsabilidades sociales compartidas. Herramienta que nos permite imaginar diversos futuros posibles, nos hace falta recordar para no repetir, y ser conscientes de que somos el producto de
nuestro pasado.
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Participación no institucionalizada de jóvenes en el estado de
Guerrero

Olivia Leyva Muñoz1
Edilberto Gallardo Valente2

Introducción
En los últimos años, las formas de participación política han cambiado significativamente, por un
lado, las modalidades eran referidas a votar, asistir a reuniones, afiliarse a un partido político o un
sindicato, en tanto, ahora podemos apreciar nuevas formas de expresión política, como promover
el voto nulo o voto en blanco, participar en movimientos, hacer huelgas, promover el desafuero de
la autoridad, marchas para exigir liberación de presos políticos, marchas por la paz, ante la ola de
delincuencia, entre otras. Estas formas de participación no convencional han incrementado en los
últimos tiempos, producto del rechazo de las políticas públicas implementadas por los gobiernos
(Norris, Pippa, 2002).
Diversos autores como G. Almond y S. Verba (1978), Pasquino (1988), Nuria Cunill (1999), Pippa
Norris (2002) y Alicia Ziccardi (2004), han descrito diversas formas de participación política, en su
mayoría, son descripciones de las acciones que se consideran como formas de participación. Por
ejemplo, Verba y Nie (1972) hablan de participación dentro y fuera del sistema, Seligson (1980) distingue entre participación institucional y de movilización. Otras tipologías de acción política que
recogen las diversas características del conjunto de actividades políticas a las que pueden recurrir
los sujetos para incidir en: el ámbito político han sido presentadas por Muller (1982), Schmidtchen
y Ühlinger (1983 en Sabucedo, 1988) y Sabucedo y Arce (1991).
En este sentido, la participación electoral, está dejando de ser la forma de expresión más significativa, debido a que el voto es un acto relativamente simple y muchas veces inducido por líderes, y
Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, coordinadora de la Licenciatura en Gobierno y
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quienes se abstienen, no logran incidir en las decisiones.
La falta de confianza en las instituciones, así como las demandas sociales no atendidas y la diversidad de opiniones propiciado que los jóvenes busquen canales de participación por la vía no
convencional, integrándose en los movimientos sociales importantes de su comunidad, donde las
redes de comunicación y el internet juegan un papel relevante.
Este trabajo, pretende hacer un análisis de las distintas formas de participación política, con énfasis en la no institucionalizada o no convencional, como forma creciente de participación entre
los jóvenes, ubicados en el rango de edad de 15 a 29 años, tomando como referencia importantes
movimientos sociales en los cuales, los jóvenes han nugado un papel importante.

¿Qué es participación política?
El término participación es muy utilizado en el lenguaje cotidiano para referirse a diversas acciones
que realizan los individuos, en este sentido, se puede hablar de participación social, política, comunitaria, ciudadana, entre otras formas.
El debate sobre el contenido e importancia de la participación política es una constante que hasta
hoy se repite, sin embargo, la participación política no ha existido con las mismas manifestaciones
que ahora conocemos, por ejemplo, en los regímenes totalitarios o dictatoriales, no había cabida
para ejercer la participación. Con el surgimiento del Estado Moderno y la formación de los estados
nacionales, surgen los espacios de participación política. Autores como Almond y Verba por la década del 60, Robert Dahl en los 80, Clarke y Pocock en los 90, han escrito al respecto.
Otros investigadores que a través de sus trabajos han tratado de delimitar el ámbito de acción conceptual, es Gianfranco Pasquino, quien afirma que la participación política es aquel conjunto de
actos y actitudes dirigidas a influir de manera más o menos directa y legal sobre las decisiones de
los que detentan el poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones políticas, así
como en su misma selección con vista a conservar o modificar la estructura del sistema de intereses
dominantes3.
En esta definición, Pasquino reconoce dos formas de participación: la visible y la invisible. La pri3

Pasquino, Giafranco, Manual de Ciencias Políticas, Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 180.
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mera que se expresa a través del comportamiento, es decir, acciones que realiza el individuo y que
son apreciadas por todos los espectadores, por ejemplo, acudir a un acto político. En tanto, la participación invisible, que no se manifiesta públicamente pero existe en un sector importante que se
interesa por los asuntos políticos, pero que se muestra como espectador por distintos motivos, generalmente, desafección o falta de confianza en las acciones realizadas. Este sector oculto a los ojos
de la participación visible, es como un volcán dormido y puede despertar en cualquier momento y
volverse activo y así incidir políticamente en la toma de decisiones.
En la discusión teórica, destaca el uso de este término para designar toda una serie de actividades:
el acto del voto, la militancia en un partido político, la participación en manifestaciones, la contribución dada a una cierta agrupación política, la discusión de sucesos políticos, la participación en
un comicio o en una reunión sectorial, el apoyo dado a un determinado candidato en el curso de
una campaña electoral, la presión ejercida sobre un dirigente político, la difusión de información
política, etc.
De lo anterior, podemos precisar, de acuerdo a Durand Ponte que la participación política, se divide en dos momentos: la electoral y la no electoral4, dado que la participación política va desde
la decisión de participar o no hacerlo, en este momento, surgen una serie de actos participativos,
como el informarse de los asuntos políticos, organizarse o participar con otros ciudadanos en organizaciones para lograr fines políticos.
En las diferentes concepciones, en su mayoría, lleva implícitas las diversas formas de expresión. Al
respecto, Conge define la participación política como la acción individual o colectiva a nivel nacional o local que apoya o se opone a las estructuras, autoridades y/o decisiones relacionadas con la
distribución o asignación de los bienes públicos. Y aclara que la acción puede ser: (a) verbal o escrita, (b) violenta o no violenta, y (c) de distinta intensidad5. Con esta definición, el autor incluye las
acciones violentas o no violentas que buscan tener relevancia en las decisiones gubernamentales.
La definición que aporta Verba y Nie clasifica las diferencias entre tipos de participación según diversos criterios: 1) si la acción representa las preferencias políticas de los individuos, o si en cierta
forma existe presión para que se lleve a cabo; 2) si la acción se dirige hacia un objetivo social o hacia
un interés particular; 3) el grado potencial de conflicto involucrado en la acción; 4) la dimensión

4
5

Durand Ponte, Víctor Manuel, La cultura política de los alumnos de la UNAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, p. 46
Conge, Patrick J. The concept of political participation, Comparative Politics 2, 1988, pp. 241-249.
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de esfuerzo requerido; 5) la proporción necesaria de cooperación con otros6. No obstante, esta
clarificación de los cuatro modos principales de comportamiento político, excluye las acciones de
protesta: el votar, el activismo de campaña, el activismo comunal y los contactos personalizados,
acciones muy notorias en nuestro país.
En palabras de Sartori, participación es ponerse en movimiento por sí mismo, no ser puesto en
movimiento por otro (movilización)7. Esta concepción es claramente acorde al tema que estamos
planteando en relación a los tipos de participación y la importancia que representa la participación
no convencional.
Formas de participación política
Como se ha señalado en el apartado anterior, los autores de referencia, han explicado diversas formas de participación política, en su mayoría, son descripciones de las acciones que se consideran
como formas de participación.
Pasquino describe las siguientes formas de participación política:
1. Las reconocidas por las normas y los procedimientos vigentes, legales a todos los efectos.
2. Las no reconocidas pero aceptables y aceptadas, si bien, con importantes variantes y con amplios
espacios de oscilación.
3. Las no reconocidas y que desafían las bases mismas del sistema y su organización, con diferentes
grados de ilegalidad8.
Por ejemplo, Verba y Nie (1972) hablan de participación dentro y fuera del sistema, Seligson (1980)
distingue entre participación institucional y de movilización. No obstante, es preciso diferenciar
entre participación política convencional y no convencional.
En este sentido, Durand Ponte (1998) establece la diferencia entre la participación convencional y
no convencional. La primera está relacionada con la participación tradicional que los ciudadanos
realizan a través de organizaciones verticales, dirigidas por burocracias, como los sindicatos, los
partidos políticos, las diversas organizaciones con vida política, bajo los marcos de una reglamenVerba Sydney y Norman Nie, Participation in America. Harper and Row. Nueva York, 1978, p. 2.
Sartori, Geovanni, ¿Qué es democracia? Editorial Patria, México, 1993, p. 75.
8
Pasquino, Giafranco, Manual de Ciencias Políticas, op. cit., p. 180.
6
7
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tación pactada. La segunda, se relaciona con formas más independientes, como las desarrolladas
en los movimientos sociales, en las cuales, la participación de los ciudadanos es más autónoma,
generalmente al margen del sistema político, en espacios no reglamentados, como la paz, la ecología, los derechos humanos, la equidad de género, cuya finalidad es la expresión de sus demandas9.
Las formas de participación política han cambiado significativamente en los últimos años, por un
lado, las modalidades eran referidas a votar, asistir a reuniones, afiliarse a un partido político o a
un sindicato, en tanto que, ahora podemos apreciar nuevas formas de expresión política, como
promover el voto nulo o voto en blanco, participar en movimientos, hacer huelgas, promover el
desafuero de la autoridad, marchas para exigir liberación de presos políticos, marchas por la paz,
ante la ola de delincuencia, entre otras. Estas formas de participación no convencional se han incrementado en los últimos tiempos, producto del rechazo de las políticas públicas implementadas
por los gobiernos10.
No obstante, podemos precisar las formas de participación política, por ejemplo, participación en
partidos políticos, votar, ir a manifestaciones, apoyar a candidatos en procesos electorales, hablar
sobre política y leer sobre política, ya sea convencional o no convencional. Donde la participación
convencional es la actividad donde existe un orden establecido (voto) y no convencional son equiparadas con acciones de protesta (manifestaciones, desobediencia civil)11.
En este sentido, la participación electoral, está dejando de ser la forma de expresión más significativa, debido a que el voto es un acto relativamente simple y muchas veces inducido por líderes,
y quienes se abstienen, no logran incidir en las decisiones. Este fenómeno, obliga a los dirigentes
opositores del poder, a maximizar el involucramiento de los ciudadanos en la organización, transparencia de recursos, facilitar los canales de comunicación y toma de decisiones colectivas, elementos que mantienen con vida los movimientos, a pesar de escases de recursos económicos.
Retomando a Pasquino, la participación electoral es sólo una de las modalidades posibles de participación política, pero también es cierto que, en especial en los regímenes democráticos, sus consecuencias
son inmediatas y significativas, en términos de influencia sobre la selección de los gobernantes a los
distintos niveles y, en sistemas competitivos, también sobre el tipo de políticas que se llevan a cabo12.
Durand Ponte, Víctor Manuel, La cultura política de los alumnos de la UNAM, op. cit., p. 35.
Norris, Pippa. La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa. ponencia magistral presentada el 2002,
vol. 15.
11
Pastor S. E., Tamez G. G., Saenz L. K., Gobernabilidad, ciudadanía y democracia participativa, Dykinson, Madrid, 2014, p.
107.
12
Pasquino, Giafranco, Manual de Ciencias Políticas, op. cit., p. 182.
9

10
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También es verdad que puede haber modalidades distintas de participación y no relacionadas con
el comportamiento electoral; pero la posibilidad de ejercer el voto, junto al conjunto de actividades,
recursos y consecuencias que están ligadas a él, hacen del comportamiento electoral un elemento
central en los procesos de participación política.
En conclusión, las diferentes formas de participación política pueden resumirse en dos: institucional o convencional y no institucional o no convencional. De esta última trata este ensayo.

Participaciónn no institucional
La mayoría de las investigaciones abordan la participación institucional, porque es la que se puede
medir a través de la votación electoral, en tanto que, la participación no institucionalizada, es la
que Seligson llama participación movilizada por las protestas anti-sistemas que, en la mayoría de
los casos, los actores de la participación institucionalizada, aquellos que acudieron a votar, pueden
protagonizar actos de protesta13.
Ante la carencia de espacios y oportunidades de participar proporcionadas por el estado, los jóvenes buscan diversos canales de participación, uno de ellos, es la participación no convencional,
movimientos importantes se han desatado en torno a esta modalidad de participación
Aquellos que realizan otro tipo de participación, de acuerdo a Rossana Reguillo, son calificados de
“rebeldes”, “estudiantes revoltosos”, “subversivos”, “delincuentes” y “violentos”14, son algunos de los
nombres con que la sociedad identifica a los jóvenes que con sus conductas, manifestaciones y expresiones entraron en conflicto con el orden establecido y desbordaron el modelo de juventud que
la modernidad occidental, en su versión latino americana, les tenía reservado.
La participación política no convencional o no institucional surge de manera espontánea y dependiendo de los actores y la percepción que tengan de los objetivos y fines que persiguen, pueden
definir los actos de participación. El origen puede variar dependiendo el contexto, por un lado,
puede surgir como parte de una exigencia social, por otro, puede tratarse de simples desacuerdos
Seligson, Mitchell A. Trust, efficacy and modes of political participation: A study of Costa Rican peasants. British
Journal of Political Science, 1980, vol. 10, no 01, p. 75-98.
13

Reguillo Cruz, Rossana, Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, Grupo Editorial Norma, Colombia,
2007, p. 21-22.
14
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u opiniones distintas de concebir un mismo hecho. Por ejemplo, la concepción en torno a la votación, esta puede ser considerada un proceso lleno de irregularidades, manipulado y controlado, lo
que seguramente en estas opiniones individuales, pueden coincidir varios individuos y dar como
resultado revuelta, boicot en las elecciones, manifestaciones, mítines, colocar mantas, llamar a no
votar, a anular el voto o dejarlo en blanco.
Estas expresiones están basadas en experiencias antiguas, con la finalidad de incidir en el resultado.
El éxito de estas acciones va a depender de factores emocionales y de estrategia de sus dirigentes, así
como de la capacidad de definir los objetivos y convencer a las masas que es una vía para generar
un cambio. En estos procesos, las tecnologías de la información y comunicación, facilitan la organización, difusión y adhesiones a los movimientos.
Por otro lado, los gobiernos democráticos deben promover la participación porque es la clave para
transformar el espacio en un ámbito público y, con ello, generar condiciones para que las necesidades sociales sean canalizadas y atendidas de manera eficiente contribuyendo en consolidar una
verdadera gobernabilidad democrática.
Sin embargo, cuando estos medios no son proporcionados por la autoridad, surge la resistencia,
oposición, crítica, exigencia y demanda de necesidades individuales y colectivas, empleando medidas severas para ser escuchados y atendidos. Por ejemplo, en Argentina desde los años noventa
han surgido numerosas acciones de protesta para expresar el descontento frente a las reformas de
estado argentino15.
En el caso mexicano, el descontento de los jóvenes ante la represión de estado, ha dado origen a
diversas protestas que han derivado en importantes movimientos sociales, la mayoría de ellos con
episodios trágicos y violentos, como lo fue en el 68 con la matanza de Tlatelolco, en seguida, revisaremos los más recientes y de impacto significativo.

Movimientos sociales
A nivel internacional, tuvieron lugar hechos de protesta importantes como los de Egipto y Túnez
en 2010, donde la muerte de dos jóvenes dio origen a numerosas protestas que pusieron fin a los
Rodríguez Blanco Maricel, Participación ciudadana no institucionalizada, protesta y democracia en Argentina,
Íconos: Revista de Ciencias Sociales, Costa Rica, Nº. 40, 2011, p. 89-103.

15
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regímenes dictatoriales de aquellos países. Estos sucesos generaron un impacto generalizado en
varios países y gracias a las redes sociales se conocieron en todo el mundo. No obstante, cada país
tiene su propia historia, el caso de los estudiantes chilenos que reclaman una democratización de
colegios y universidades, los indignados españoles que resisten el ajuste, los jóvenes marginados de
los suburbios londinenses que expresan su rechazo rompiendo lo que tienen a la mano, los argentinos que se entusiasman con el kircnerismo, ente muchos otros sucesos de esta naturaleza16
América latina, también dio muestra que la juventud está presente. El caso chileno con la movilización estudiantil del 2011, fue considerada como una de las más importantes. Estas movilizaciones
surgieron de los estudiantes que rechazaban el sistema educacional chileno, que provee una amplia
participación del sector privado respecto a la del Estado.
En el caso de México, en 2012 tuvo lugar el movimiento #YoSoy132 que surgió después de la asistencia del entonces candidato presidencial Enrique peña Nieto que movilizó a miles de jóvenes en
casi todas las entidades federativa y que, gracias a las redes de comunicación rápidamente se propagó a otras ciudades en el extranjero como Barcelona, Madrid, San Francisco, Berlín, París, Londres,
Chicago, Buenos Aires, New York y muchas otras más.
El último movimiento donde se vieron involucrados los jóvenes mexicanos fue el movimiento estudiantil #TodosSomosPolitécnico en 2014 cuyo objetivo era evitar la aplicación de un nuevo reglamento en el Instituto Politécnico Nacional. El movimiento concluyó con un resultado positivo
en torno a la exigencia estudiantil.
El Estado de Guerrero, se ha distinguido por la participación activa de sus ciudadanos, donde los
jóvenes han sido parte de movilizaciones importantes que han pasado a la historia trágica e impune
de la entidad. El 30 de diciembre de 1960, en Chilpancingo, ocurrió la matanza cometida por tropas
del ejército federal contra el movimiento estudiantil y popular que luchaba contra el gobierno del
general Raúl Caballero Aburto. Esta tragedia, tuvo un gran impacto político, por lo que el Senado
de la República, decretó la desaparición de poderes en Guerrero y se logró que la Universidad de la
entidad obtuviera autonomía.
En las décadas de los 70 y 80, la Universidad Autónoma de Guerrero, se convirtió prácticamente
en una caja de resonancia de los movimientos sociales y los jóvenes tuvieron participación activa.
Nátanson, José, ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? de los indignados a la cámpora, Debate, Buenos Aires,
2012, cap. 2, edición para Kindle.
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Otros sucesos importantes, que si bien, los jóvenes no estuvieron directamente involucrados pero
si fueron participes o afectados directamente. Uno de ellos tuvo lugar el 28 de junio de 1995, hecho
que acaeció en el Bado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez. En este sitio, donde la
policía del Estado, disparó contra integrantes de una Organización Campesina de la Sierra del Sur,
el saldo fue de 17 campesinos asesinados y 23 más fueron heridos. Como consecuencia política
de lo anterior, el gobierno federal, a través del senado, obligó a renunciar al entonces gobernador
Rubén Figueroa Alcocer que fue sustituido por Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El 07 de junio de 1998, ocurrió otra masacre en el poblado de “El Charco”, municipio de Ayutla de
los Libres, Guerrero, cuando elementos del Ejército Mexicano, dispararon contra varios indígenas
que se encontraban dormidos en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez. El saldo, fue de 11
muertos, 5 heridos y varias personas detenidas acusados de subversivos.
En 12 de diciembre del 2011 se registró un acto de represión del estado contra los normalistas
de Ayotzinapa con saldo trágico de dos estudiantes muertos y un empleado de una gasolinera.
Producto de este hecho se desencadenaron una serie de movilizaciones en la entidad para exigir
justicia. A estos actos de protesta se sumaron organizaciones civiles y familiares de los asesinados,
además de la comunidad estudiantil de la normal, sin que tuviera un impacto mayor en el grueso
de la población joven.
El 26 de septiembre de 2014, tuvo lugar uno de los hechos de barbarie más agresivos y de consecuencias incalculables. Fueron asesinadas seis personas, entre ellas, tres estudiantes normalistas de
la escuela Normal Rural Isidro Burgos, localizada en Ayotzinapa, asimismo, fueron desaparecidos
43 estudiantes más, de los cuales, resultado de las investigaciones, se deduce que fueros asesinados
por un grupo delictivo con la participación de la policía municipal de Iguala y Cocula.
Estos hechos importantes, han dado pie a numerosas formas de participación ciudadana y política
de la juventud guerrerense, protestas que en su mayoría se ubican en la participación no convencional, donde los jóvenes no son atendidos ni escuchados por las autoridades, sus demandas legítimas
no tienen respuesta y la única manera de hacerse escuchar es con actos de protesta como la quema
de edificios públicos, pinta de paredes, numerosas marchas, secuestro de autobuses y transporte del
servicio público.
En el estado, a pesar de existir una Ley de Participación Ciudadana, no garantiza que la sociedad
cuente con esos espacios, reconocidos y avalados por las propias instancias legislativas, por el con-
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trario, la juventud solo encuentra represión y desaprobación, por parte del gobierno, de las formas
empleadas para manifestarse y exigir justicia y respeto por sus derechos.

Factores que propician la movilización
Uno de los principales factores que generan descontento social es producto de la perdida de confianza en las instituciones políticas. La confianza y la credibilidad, son conceptos estrechamente
relacionados con la legitimidad. La confianza es una relación construida sobre la base de expectativas del sujeto que decide depositar su confianza, en determinadas cualidades del depositario (que
puede ser otro sujeto, un objeto, una idea, una institución) y los procesos a partir de los cuales se
construyen ese tipo de expectativas17
Por su parte, Niklas Luhmann define la confianza como un mecanismo reductor de la complejidad
social18. A nivel personal, la confianza se extiende a eventualidades y nunca se tiene la certeza de lo
que ocurrirá tomando tal o cual decisión, lo único que queda, es confiar.
En el terreno político, la confianza del ciudadano hacia el sistema político (gobierno, partidos políticos, actores sociales) define el tipo de participación que este realiza. En teoría, un ciudadano
satisfecho con sus gobernantes, no tiene necesidad de protestar, sin embargo, en México, muchos
ciudadanos no confían en las instituciones y, aun así, las protestas son moderadas, por ello, más
adelante analizaremos el caso especifico de los jóvenes en el estado de Guerrero.
Hay momentos en que suele confundirse la crisis de confianza como sinónimo de crisis de legitimidad, sin embargo, la confianza en política, define un campo de preocupaciones comunes a la problemática de la legitimidad. La falta de credibilidad y la ausencia de relaciones de confianza (capital
social) no se traduce necesariamente en un problema significativo para la legitimidad global del
sistema, puede manifestar situaciones en que existen largos periodos de desconfianza, provocando,
la baja participación política de los ciudadanos.
Capital social, de acuerdo a Robert Putnam, es el conjunto de normas, reglas y valores éticos y
sociales de conducta, muchos de ellos no escritos que permiten la interrelación y la colaboración
entre los distintos sujetos, grupos y miembros de dichos grupos que afectan de manera directa a
una organización o a una empresa19.
Lujan Ponce, Noemi. La construcción de confianza política, IFE, México, 1999, p. 41.
Niklas Luhmann, Confianza, Anthropos, España, 1996, p. 39.
19
Putnam, Robert, El declive del capital social, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2003, p. 35-42.
17
18
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En México, la democracia política no es una característica que lo defina con claridad, la legitimidad
política del régimen suele repercutir más directamente en los procesos partidistas20, influye también de manera significativa en el comportamiento electoral de la ciudadanía, lo cual se refleja en
la participación política.
Por otro lado, Seligson, inspirado en el trabajo de Almond y Verba21 estudia la relación entre las
variables confianza y eficacia, con el cual infiere que un bajo grado de confianza es la combinación
óptima para la movilización22. Aunque, otros trabajos revisados por Seligson apuntan que la confianza baja y alta eficacia predijeron comportamiento alboroto, mientras que, alta confianza y alta
eficacia predijo la votación y que niveles intermedios de eficacia y confianza predijeron activismo
de los derechos civiles23, en este sentido, los niveles de confianza/eficacia dan como resultado diversos tipos de participación.
El trabajo de Almond y Verba, realizado en 1963, en el cual estudiaron las democracias en cinco
países (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y México), los resultados reflejaron que los
mexicanos consideran la revolución como un instrumento de democratización, en tanto, la libertad
de organización política es mas formal que real y la corrupción esta en todo el sistema político, lo
cual explica que muchos mexicanos carecen de habilidad y experiencia política, sin embargo, su
esperanza y confianza son elevados24
Con base en una encuesta aplicada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(CESOP), realizada, a nivel nacional, el 30 y 31 de agosto del 2014 a 623 hombres y mujeres mayores de edad, se obtuvo la siguiente información25.
TABLA 1
Encuesta telefónica sobre confianza en instituciones
¿Me podría decir que tanta confianza le inspira...?
Mucho

Algo

Poco

Nada

Su familia

77

14

7

2

Las universidades públicas

45

31

17

2

El ejército

33

28

27

11

Lujan Ponce, Noemi. La construcción de confianza política, op. cit., p. 36.
Almond G. y Verba S. La cultura política en Batlle Albert, (coord.), Diez textos básicos de ciencia política, Ariel, España,
2001, p. 171.
22
Seligson, M. op. cit., p. 76.
23
Ibid., p. 79.
24
Almond G y Verba S. La cultura política. op. cit., p. 200.
25
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Encuesta telefónica sobre confianza en instituciones, Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, (CESOP), México, 2014.
20
21
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La policia federal

15

24

33

24

El instituto electoral de su estado

14

22

32

27

La policia municipal

14

23

31

31

Las organizaciones de la sociedad civil

12

29

36

15

El gobernador de su estado

11

23

34

29

El presidente de la república

11

21

33

32

La cámara de diputados

9

18

32

37

Los sindicatos

6

22

30

33

Los partidos políticos

5

17

34

41

Elaboración propia a partir de la información ofrecida por el Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública (CESOP), Encuesta telefónica sobre confianza en instituciones, México, 2014,
ultima consulta: 29 de diciembre del 2015 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Centrosde-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-lasinstituciones

Estos resultados reflejan el alto grado de desconfianza en diversas instituciones. No obstante, la
población parece estar conforme con lo que tiene, bajo el escenario que no se pueden cambiar las
condiciones de la noche a la mañana.
Otro elemento que influye en las modalidades de participación, es el perfil socioeconómico. Como
bien lo expresa Sachs “un nivel alto de conflicto social, enraizado en una alta desigualdad de los
ingresos, contribuye a debilitar las instituciones políticas y a un rápido cambio de gobierno”26. Una
crisis económica severa y prolongada acarrea dificultades para cualquier sistema político, no obstante, bajo una crisis macroeconómica, los pobres de las urbes pueden continuar participando en
la arena política formal27 es decir, en las elecciones. Aunque esto puede desencadenar otras modalidades de participación no convencionales como el abstencionismo, el voto en blanco como reflejo
de protesta o bien, cambiando de partido político.
Sachs, Jeffrey, Social confflict and populist policies in Latin America, Internacional Center for Economic Growth , San Francisco CA, 1990, P. 11.
27
Dietz Henry, Pobreza urbana, participación política y política estatal. Lima 1970-1990, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú 2000, p. 58.
26
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La pobreza ejerce un efecto contextual dominante para los ciudadanos que están envueltos en ella,
donde la participación política se convierte en un instrumento potencial28 donde la participación
informal es el medio mediante el cual, los pobres pueden pedir asistencia y organizarse en grupos
para exigir a la autoridad los bienes y servicios que les garantice una vida digna.
Sin embargo, la categoría pobreza, no debe reflejarse en los niveles de participación, pero si en las
formas de llevarlas a cabo, por ejemplo, el caso de Egipto, importante mencionarlo por el rol de las
nuevas tecnologías en el cambio político, un país con 84 millones de habitantes, de los cuales, un
40% vive por debajo de la línea de pobreza y un 30% se encuentra desocupado, no obstante, el 95%
de su población tiene celular y casi el 25% cuenta con acceso a internet29 en el caso de México, el
93% de jóvenes en general cuentan con un Smartphone30. El porcentaje de jóvenes, a nivel nacional, que dijo saber usar Internet en 2010 alcanza casi 70%. Mientras que la proporción con acceso
a Internet en su casa se incrementó 4.6 veces en la última década, asimismo, el uso del internet, en
todo el país, registra importantes desigualdades, donde Guerrero solo el 14% de jóvenes de entre 12
y 29 años de edad tiene acceso a internet en su casa31.
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2010, los jóvenes de entre 15 y 29 años de
edad, el 50.4 % se situaban en la Población Económicamente Activa (PEA)32, Guerrero es una de las
entidades que se encuentra por debajo de la media nacional de PEA. Asimismo, resultados recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indica que
el estado de Guerrero se mantiene como uno de las tres entidades con mayor pobreza y pobreza
extrema del país, con el 65.2% de su población en esta condición, lo que representa dos millones
315 mil 400 habitantes de este estado son pobres, además de que 868 mil 100 son pobres extremos33.
Los datos estadísticos no son muy alentadores para el Estado de Guerrero que siempre se sitúa en
los últimos tres lugares y muy por debajo de la media nacional en indicadores educación y desarrollo, en tanto que, ocupa los primeros lugares en pobreza y marginación. En este sentido, los jóvenes
guerrerenses tienen muchas desventajas que los coloca como desiguales y excluidos con el resto de
Ibid., p. 61.
Natanson, José, ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política?, op. cit., cap. 2, edición para Kindle.
30
Banco Nacional de México (BANAMEX), Primera encuesta nacional sobre consumo de medios digitales y lectura, México,
2015, BANAMEX, p. 22.
31
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Encuesta Nacional de juventud 2010, México DF, IMJUVE, 2011, p. 29-30.
32
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Perfil sociodemográfico de jóvenes, México, INEGI, 2014,
p. 129.
33
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social en México 2014, CONEVAL, México, DF, 2015.
28
29
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las entidades federativas, la cultura, el género y los indicadores mencionados, son algunos factores
que inciden en las formas de participación juvenil.
En la siguiente tabla, se detalla el porcentaje de pobreza en el estado de Guerrero, entre el
2010 y 2012, de acuerdo al Informe Pobreza Guerrero 201434.

Guerrero

Tabla 2
Porcentaje de la población y tipo de pobreza en el Estado de Guerrero
Población pobre
Pobreza extrema
Pobreza
2010
2012
2014
2010
2012
2014
31.8
31.7
24.5
67.6
69.9
65.2

Elaboración propia a partir de la información ofrecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), Pobreza Guerrero 2014, México, 2015.

Una nación capitalista puede generar desigualdad a pesar de que el sistema político proclame la
igualdad35. En el caso de los países desarrollados existe la distribución del ingreso más equitativa, generando un porcentaje menor de población pobre. En países emergentes, como México, la
distribución del ingreso es inequitativa, debido a que se concentra a un sector minoritario de la
población, que es la propietaria de los medios de producción y capital financiero, generando con
ello, mayores niveles de pobreza de su población, porque los derechos económicos y políticos son
mas restringidos.
Por otro lado, el factor educación incide directamente en los niveles de participación. En este sentido, Pippa Norris, explica que los ciudadanos tienen mayor nivel educativo que en los años 60 o
antes, por lo cual son más informados de las actividades de los gobiernos y, por ello, más críticos de
sus actos36, luego entonces, deberían reflejar mayores niveles de participación.
Los datos escolares en Guerrero reflejan lo siguiente: De cada 100 personas de 15 años y más, 12
tienen algún grado aprobado en educación superior. De cada 100 personas, de 15 a 24 años de edad,
37 asisten a la escuela37.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Pobreza Guerrero 2014, CONEVAL, México, DF, 2015.
35
Dahl Robert, La poliarquía participación y oposición, Tecnos, Madrid, 2009. p. 78-80
36
Norris, P. La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa. ponencia magistral presentada el 15 de
julio del 2002 en la Facultad de Gobierno John F. Kennedy y Universidad de Harvard, Cambridge, p. 7.
37
Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI), Panorama Sociodemográfico de Guerrero, INEGI, México, 2011, p. 11
34
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La actividad política y la participación pública se desincentivan al tiempo que se profesionalizan38.
Para Pippa Norris, el aumento en los niveles de educación, alfabetización y riqueza en la transición de las economías agrícolas de subsistencia a naciones industrializadas genera condiciones que
favorecen una mayor participación ciudadana en las urnas39 los ciudadanos con un mayor nivel
educativo y posición económica, suelen ser más críticos de las acciones del gobierno, lo que debe
traducirse en una mayor participación, empero, esto puede reflejarse en una apatía política o reflejarse en participación no convencional.
México muestra niveles crecientes de participación política, no obstante, el porcentaje de participación electoral no corresponde al promedio de ciudadanos registrados en la lista nominal. Por
ejemplo, en la elección del 2012, en el rango de edad de 18 a 19 años, votaron el 62.03%. de 20 a 29
años el 53.11% y de 30 a 39 años el 58.18%40
En resumen, el nivel y los tipos de participación, entre otros factores, esta ligado al grado de confianza
en las instituciones, el nivel educacional del que nos habla Pippa Norris y la categoría pobreza.

Ley de participación ciudadana en el Estado de Guerrero
En el 2008, se aprobó la Ley de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero
que, a mi juicio, parte con un error en la interpretación de conceptos al considerar que la participación política y la participación ciudadana comparten la misma definición, luego entonces, la
ley solo describe las figuras que tienen relación con la participación ciudadana, dejando fuera a la
política.
Esta interpretación provoca que, al considerar que la participación ciudadana solo debe ser realizada por individuos mayores de 18 años, como los únicos capaces de participar y ejercer derechos
políticos, en este sentido, la ley no regula la participación política de jóvenes de 15 años que realizan algún tipo de involucramiento político. Recordemos que en la mayoría de las Instituciones
de Educación Superior, como es la Universidad Autónoma de Guerrero, desde el bachillerato, los
38
Del Águila, Rafael, La participación política como generadora de educación cívica y gobernabilidad, Revista Iberoamericana
de Educación, num. 12, 1996, pp. 31-44.
39
Norris, P. La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa. op. cit., p. 16
40
Instituto Federal Electoral (IFE), Estudio censal de la participación ciudadana en las elecciones federales del 2012, INE, México, 2013, p. 132.
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jóvenes pueden elegir libremente y también ser elegidos.
El referéndum y el plebiscito han sido las figuras de participación ciudadana más reconocidas. La
primera es un instrumento de participación directa, de cual pude hacer uso el Congreso del Estado
para que la ciudadanía puede manifestar su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación,
derogación o abrogación de leyes. La segunda, es realizada el Estado para someter a consulta de la
ciudadanía hechos relevantes para el buen desempeño de la función pública.41
Además del Referéndum y el plebiscito, la Ley de participación ciudadana del Estado de Guerrero reconoce los siguientes canales de participación para expresar aprobación, rechazo, opinión,
quejas, propuestas, comunicar información respecto de los asuntos de interés general: Iniciativa
Popular; Consulta Ciudadana, Colaboración Ciudadana, Rendición de Cuentas, Difusión Pública,
Audiencia Pública, Recorridos del Presidente Municipal y Asamblea Ciudadana.
A pesar de que la ley reconoce diversos mecanismos de participación ciudadana, estos no son empleados por la autoridad, donde los jóvenes guerrerenses que se involucran en la política es con la
finalidad de obtener un empleo bien remunerado.

Caso Ayotzinapa
La movilización social que surgió a causa de la desaparición de 43 estudiantes normalistas la noche
del 26 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Iguala de la Independencia, donde también perdieron
la vida seis personas más, entre ellas, tres estudiantes normalistas y dos más resultaron gravemente
heridos (uno de ellos con muerte cerebral) generó una gran polémica a nivel mundial.
A partir del 15 de octubre del 2014, las movilizaciones crecen exponencialmente en la capital y en
diversas regiones del país, incluyendo un componente estudiantil fundamental. Alrededor de 35
escuelas realizaron paros a cargo de los estudiantes, algunos hasta por 48 horas. Las movilizaciones
populares crecieron en el Estado de Guerrero de la mano de estudiantes y familiares de Ayotzinapa,
también del sindicalismo magisterial independiente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación de Guerrero (CETEG) y de diversas organizaciones y movimientos populares de
la región, entre ellas la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, Ley número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, 04 de julio del 2008.

41
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(CRAC-PC) y el Movimiento Popular de Guerrero (MPG).42 El componente que resalto para este
ensayo es la participación activa de los jóvenes estudiantes normalistas.
A pesar del apoyo que muchas organizaciones e instituciones de educación media superior y superior mostraron contra los hechos ocurridos en Iguala, los únicos que se adhirieron al movimiento
e hicieron suyas las exigencias fue la CETEG.
La Universidad Autónoma de Guerrero, que aglutina a más de 60 mil estudiantes, no formó parte
de estas movilizaciones ni fijó una postura de apoyo. Sin embargo, jóvenes de diversas partes del
mundo hicieron públicos diversos videos de apoyo, portando las fotografías de los estudiantes normalistas desaparecidos.
Uno de los momentos que registró mayor participación fue el 5 de noviembre del 2014, cuando en
la capital del país, se calculó que la participación osciló entre los 70 mil y los 100 mil manifestantes,
mientras que los paros estudiantiles nuevamente se intensificaron alcanzando, según las estimaciones de la Asamblea Interuniversitaria, 115 escuelas en paro a nivel nacional y se contabilizaron
protestas en al menos 20 Estados de la República 43
El caso Iguala tuvo una dinámica de participación inimaginable en todo el país, pero no logró
movilizar a la juventud guerrerense, quien siempre se mostró apática; recordemos que los jóvenes
mexicanos ya habían sido protagonistas del movimiento #YoSoy132, que surgió en el 2012 durante
el proceso de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.
Actualmente, los únicos jóvenes que se mantienen en lucha y protesta son estudiantes de la Escuela
Normar Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y familiares de los 43 desaparecidos, así como otras
escuelas normales.

A manera de conclusión
México presenta niveles bajos de participación electoral, de confianza social y de participación en
la política de la protesta y las manifestaciones, baja aprobación del funcionamiento de la democraMassimo Modonesi, Samuel González Contreras, Ayotzinapa 2014 crimen de estado, indignación y antagonismo en México, en
Anuari del conflicte social, Nº. 2014, España 2014, págs. 126-145, p. 129.
43
Ibid., p. 131.
42
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cia y confianza moderada en las instituciones políticas44 resulta interesante analizar el trabajo de
Almond y Verba de 1963 y observar que la percepción del ciudadano mexicano hacia el exterior no
ha cambiado mucho. Los niveles de corrupción son muy amplios, pero, a pesar de ello, la población
se mantiene inmóvil, sin protesta por temas de interés social.
No obstante, con el movimiento social por Ayotzinapa, se pudo observar una gran participación de
jóvenes de todas partes de país y muestras de apoyo de todas partes del mundo, lo cual refleja una
gran sensibilidad de la juventud mexicana por asuntos sociales o políticos. Sin embargo, los jóvenes
guerrerenses no dieron el mismo respaldo ¿por qué jóvenes de la Universidad Autónoma de Guerrero no formaron parte de estas movilizaciones?, probablemente no se ha sembrado la conciencia
social y existe un amplio desconocimiento de la historia política de la entidad.
En una encuesta realizada en 2009 a jóvenes alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero,
se concluye que hay una serie de factores que determinan la participación política como es: el
factor socioeconómico, origen étnico, edad, religión, lugar de origen y nivel de formación45, por
tanto, para el caso de Guerrero, la muestra reciente de participación no convencional que se ha
dado de manera inimaginable fue la de los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y
que derivó en la renuncia del gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero y dejó al descubierto la
imperante corrupción en el sistema de justicia del país, así como un sistema político caduco y en
descomposición.
Por otro lado, también es visible que solo a través de los movimientos sociales cobra vida la participación no convencional (protesta, quema de autobuses y edificios públicos, toma de autobuses para
traslado), misma que no está regulada a través de la ley de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero y que el propio estado no brinda los canales de participación adecuados, incurriendo en
intolerancia y haciendo uso de la fuerza pública para frenar todo tipo de protesta.

Norris, P. La participación ciudadana: México desde una perspectiva comparativa, op. cit., p. 17.
Leyva Muñoz Olivia, Participación política de jóvenes, el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Juan Russo
(Coord) Guerrero Indómito, Juan Pablos editor, México, 2013, p. 299.
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Cultivo de cultura ciudadana y formación anticorrupción, en estudiantes universitarios.
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Estudiante de la Maestría en Investigación Educativa
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Mtro. José Ramiro Alemán López
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Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Introducción
La ponencia presenta algunos hallazgos derivados de la implementación del curso de formación
humanista (FH), en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), titulado “El que no transa ¿no avanza?”, diseñado originalmente para la obtención de información para la investigación
“Corrupción y jóvenes”.
Algunos resultados derivados de esta experiencia pedagógica permiten evidenciar la necesidad
de una formación ciudadana desde las universidades a partir de ofrecer, entre otros aspectos, información sobre las diferentes formas de corrupción y cómo es vivida en la vida diaria, no sólo de
políticos y funcionarios públicos, sino de la sociedad en general.
Como parte del curso, los estudiantes implementaron estrategias para combatir y visualizar la corrupción cotidiana en personas cercanas a ellos, como familiares, amigos y compañeros y consultaron fuentes digitales e impresas de organismos dedicados al estudio y combate a la corrupción, como Transparency International, Transparencia Mexicana y algunos libros y mediciones como el Barómetro Global
de la Corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción y algunos otros, que les permitieron seguir
incrementando sus conocimientos sobre el tema.
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También analizaron películas que sirvieron como punto de partida para discutir sobre situaciones concretas donde se desarrolla la corrupción, los motivos y alternativas viables, así como su posicionamiento
personal sobre los aspectos estudiados y las dificultades enfrentadas para su combate o erradicación.
En este trabajo la corrupción fue abordada desde una perspectiva sociocultural, incorporando la
tipología de blanca, negra y gris, basada en la opinión social sobre conductas que son consideradas o no, acciones corruptas; esta tipología considera que la corrupción blanca corresponde a
acciones que por su frecuencia son “normales” y hasta deseables cuando se les califica como favores
(recomendaciones, palancas, amiguismo, nepotismo) (Zalpa, Tapia & Reyes, 2014) , y sólo percibidas como negativas cuando el trato preferencial beneficia a otras personas (corrupción gris) o
cuando se refieren a políticos y funcionarios públicos (corrupción negra).
La importancia de ofrecer un curso que permita visualizar la corrupción cotidiana, conocer sus
efectos, causas y la dificultad para erradicarla, dirigido a jóvenes universitarios, radica en prepararlos para enfrentarse a situaciones corruptas frecuentes en el ejercicio de su profesión, asumiendo
una actitud crítica y propositiva que permita cultivar una cultura ciudadana de respeto a la normatividad social.
La formación humanista en la UAA
El interés por hacer de la UAA una institución humanista desde su nacimiento, se hace evidente en
la preocupación por preparar a sus estudiantes no sólo para su profesión, sino también para que
puedan dar solución a problemáticas de su comunidad, de su país y que tengan las habilidades para
resolver conflictos.
Aunque la UAA nace en 1973, es hasta 1996 cuando se presenta la propuesta para implementar un
Programa Integral de Formación Humanista (PIEH) que es aprobado por el Consejo Universitario
en el 2000. Su propósito es apoyar al estudiante para la adquisición de habilidades y el desarrollo de
diversas capacidades para generar un proceso activo de autoaprendizaje; a una reflexión profunda
que lo lleve a actuar como profesionista comprometido con su entorno social.
La formación integral de la UAA se desarrolla a través de la Dirección de Servicios Educativos, quien coordina siete programas específicos entre los que se encuentra el PIFH; por lo que se desarrolla
a través de cursos formales, y de actividades y/o conferencias, los cuales son requisito de titulación
para los estudiantes.
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El PIFH retoma la idea que la educación debe estar orientada por un principio ético ne el cual el
estudiante debe de hacer conciencia de su individualidad y de su sentido de pertenencia en una
sociedad y una especie (UAA, 2011: 9); su objetivo general es que “el estudiante desarrolle la conciencia personal, la social y la natural para que resinifique su forma de ser y estar en este momento
histórico de su vida, y contribuya responsable y propositivamente a mejorar su entorno a partir de
su actuación profesional pertinente, emprendedora y ética” (UAA, 2011: 27). Tres objetivos específicos orientan el PIFH:
• Promover en el estudiante una actuación responsable ante situaciones problemáticas del entorno
natural y social para que se identifique como agente de cambio y proponga alternativas de acción
que posibiliten la mejora de la realidad actual.
• Fomentar que el estudiante se valore coma una persona que es y está en el mundo de manera
digna, feliz y en proceso de autorrealización, lo que le permitirá convivir en paz y armonía con los
demás.
• Apoyar al estudiante en el desarrollo de habilidades intelectuales y en el diseño de estrategias para
facilitar el proceso de aprendizaje y formación profesional que contribuya a su inserción laboral”
(UAA, 2011: 16)
Los cursos del PIFH deben tener una visión humanista centrada en el desarrollo del estudiante,
reconocer la diversidad e interculturalidad, favorecer la equidad de género y promover la responsabilidad social y ambiental (Bazdresch, 2000; Esquivel, 2004; Pizzul, 2013; Zapata s/f).
Su impartición extracurricular y flexible debe facilitar que los estudiantes cumplan el requisito de
nueve créditos como requisito de egreso, del nivel de pregrado. Pueden cubrirlos desde el primer
hasta el último semestre (UAA, 2011: 11). Los cursos pueden ser de índole complementaria o básica, siendo los básicos los que se centran en la reflexión y la crítica y los complementarios los que
contemplan actividades recreacionales de los estudiantes; contemplan diferentes modalidades para
su acreditación: cursos en línea ó presenciales, talleres, conferencias y actividades.
Los cursos de FH son ofrecidos para los estudiantes de pregrado de toda la institució
n, por lo que los estudiantes pueden elegirlos según la temática, período, modalidad, horario o
duración.
Las temáticas varían, pero se insertan en los tres ejes: Conciencia de Sí y para la Convivencia, ConDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ciencia del Entorno Natural y Social y Habilidades para el Desarrollo Profesional. (UAA, 2011: 19).
Los períodos pueden ser semestrales, intrasemestrales e intensivos. Las modalidades son presencial, en ambientes combinados o en línea. La duración es de 30 ó 45 horas y, por tanto, su valor es
de 2 o 3 créditos respectivamente (UAA, 2011: 20).
Los cursos de FH intensivos son impartidos entre un semestre y otro, en el periodo vacacional, por
lo que esto les permite dedicar cinco horas diarias, durante tres semanas a los cursos. Los horarios
pueden ser matutinos o vespertinos, de lunes a viernes. Los semestrales se desarrollan a lo largo del
semestre, en dos sesiones de 90 minutos, o una de tres horas; en éste último caso, usualmente se
imparten los sábados, aunque no exclusivamente. Los cursos intrasemestrales se imparten también
a lo largo del semestre, pero en períodos de nueve semanas por un lapso de cinco horas a la semana
lo cual les permite obtener tres créditos, ó diez semanas de tres horas, para obtener dos.
El que no transa ¿no avanza? Taller sobre la corrupción en México
El curso fue planteado por un interés exclusivamente investigativo; fue pensado como una manera
alternativa de obtener información para la investigación “Corrupción y jóvenes”, desarrollado en
la UAA de 2013 a 2015. Aunque parte de la información fue obtenida a través de un cuestionario,
también era necesario conocer situaciones más profundas sobre el tema de la corrupción entre
estudiantes universitarios como sus experiencias, motivaciones, justificaciones, problemas, puntos
de vista, y un sinfín de aspectos vivenciales sobre el tema.
Con la información que se generó en un proyecto de investigación previo titulado “El saber popular de la corrupción. Análisis de refranes sobre corrupción” (Tapia, 2011) se vio la conveniencia
de generar un espacio adecuado para que los estudiantes universitarios expresaran sus opiniones
y vivencias sobre la corrupción antes y después de tener conocimientos sistematizados sobre ella.
Para tal fin, se propuso “El que no transa ¿no avanza? Taller sobre la cultura de la corrupción en
México” al PIFH, dentro del segundo de los tres ejes que constituyen lineamientos y directrices
para ser aceptado: el eje es “Conciencia del Entorno Natural y Social”. A través de las temáticas de
este eje se busca potencializar el interés del estudiante por conocer y mejorar el ambiente natural y
su entorno social, basado en el respeto a los derechos humanos, para la resolución no violenta de
conflictos, para salvaguardar la integridad física y de propiedades, para evitar ser víctima de algún
delito y contribuir a crear ciudadanía (UAA, 2011: 19).
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La primera vez que se impartió el curso fue en la modalidad de taller presencial, en un período
intensivo, con duración de cinco horas diarias, por tres semanas, en enero de 2013. Como ya se
expresó, el propósito fue obtener información para la investigación en proceso, pero ante la aceptación del curso, la Coordinación de FM solicitó se ofreciera durante los semestres enero-junio y
agosto-diciembre de 2013.
La estructura general del taller fue pedir al estudiante su concepción inicial sobre la corrupción
(para ti ¿qué es la corrupción?) con el fin de compararla con la que se tuvo al final del taller. Éste fue
diseñado siguiendo los cuatro pilares de Delors (1994) para tratar de hacer que lo ahí aprendido en
esas 45 horas lograra ser significativo para los estudiantes universitarios. Los pilares son: aprender
a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
En la presentación del curso, se informó a los estudiantes del interés por indagar sobre sus opiniones y acciones relacionadas con la corrupción. Al principio, ellos se mostraron desconfiados para
expresar sus puntos de vista, pero conforme avanzaron los días se fueron dando cuenta que todos,
en mayor o menor medida vivimos en una sociedad y en una cultura donde prevalece la corrupción, que por cotidiana se vuelve blanca o transparente, y sólo en algunos casos se puede identificar
(corrupción gris), según la tipología planteada por Heidelberg y trabajada por Aroca (s/f, en línea).
Estudios han demostrado que los jóvenes son el grupo social que identifica al problema de la corrupción como muy grave (OIJ, BID & CAF, 2013; IMJ, 2008), por lo que a lo largo de 15 sesiones se
les explicó a los estudiantes universitarios, que la complejidad de este problema llega al extremo de
no tener una definición única, sólo una más aceptada, elaborada por Transparency International,
y utilizada por varias de las organizaciones que luchan contra ella y/o realizan mediciones para
monitorear su desarrollo en la mayoría de los países; se diseñaron actividades lúdicas (crucigramas,
sopas de letras, memoramas) y lecturas seleccionadas para conocer definiciones y tipos de corrupción, modalidades en que se presenta y algunos índices que la miden. Se les pidió consultar espacios especializados como las páginas de Transparencia Mexicana y Transparency International para
que comprendieran los aspectos de la corrupción medidos por los índices más utilizados.
Varias de las lecturas y materiales localizados permitieron a los estudiantes identificar prácticas
corruptas frecuentes en la vida diaria de las personas comunes y darse cuenta que la corrupción
no es un problema exclusivo de la administración pública o de los políticos; también conductas
impropias (corruptas, ilegales o preferenciales) específicas de sus carreras, a las que probablemente
deberán enfrentarse en el ejercicio profesional.
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También se utilizaron películas (La ley de Herodes, Todo el poder, Cero y van cuatro, El Infierno)
que presentan el problema y se discutieron las motivaciones de los protagonistas para realizar acciones corruptas y las posibles alternativas para no hacerlo. Si bien, las películas no son un reflejo
de la realidad, las situaciones presentadas permitieron visibilizar situaciones corruptas y posibles
alternativas para evitarlas; también la complejidad de implementar estrategias para la solución del
problema.
El curso taller ofreció un espacio para conocer el complejo problema de la corrupción y su inserción en la vida cotidiana de las personas comunes (corrupción blanca o gris), no sólo de las
instituciones y de los políticos (corrupción negra). El propósito fue que los estudiantes obtuvieran
conocimientos sobre el tema para tener una postura más responsable y se asumieran como agentes
de cambio para la reducción del problema.
Para el cierre del curso, el primero y segundo taller plantearon la elaboración de collages construidos por grupos de trabajo; el objetivo era que ellos discutieran y justificaran con sus compañeros
(sus pares) la inclusión de elementos que representaran lo que es la corrupción y las acciones para
eliminarla. En esa sesión los estudiantes expresaron sus puntos de vista utilizando los conceptos
aprendidos y sus habilidades personales para transmitirlos a sus compañeros a través del collage.
Un ejemplo es el siguiente:
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En el cartel elaborado por este equipo, los estudiantes representaron del lado negro las conductas o
conceptos relacionados con la corrupción, y del blanco elementos relacionados a conductas positivas y valores sociales. En su exposición mostraron un manejo adecuado de conceptos como pago
de favores y tráfico de influencias; otros más coloquiales como palanca y mordida, relacionados
con la corrupción. Plantearon como ideal un país sustentado en valores como la cooperación, el
respeto, la honestidad, la legalidad, la ética profesional y el esfuerzo para ascender.
Otro equipo de estudiantes de distintas carreras, utilizaron en su cartel el nombre del curso y el
mapa elaborado por Transparency Interational, donde se representan los países según el Índice de
Percepción de la Corrupción (IPC):

El cartel tiene dos textos: “La corrupción es la plaga del siglo. Acabemos con ella” y agregan la ilustración de una rata con una línea, que indica la eliminación de esa plaga; el otro dice “Súmate al no
corrupción”. También incluyeron imágenes de políticos, policías, dinero y negociaciones ocultas,
que fueron explicadas con conceptos como soborno, cohecho, extorsión y favoritismo, además de
exponer cómo se posiciona México en el mundo, según el IPC. Otros estudiantes mostraron en su
cartel algunos políticos representativos de la corrupción en México y expusieron sus motivos:
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El cartel presenta en el encabezado una caricatura de un ex presidente mexicano asociado a la
corrupción. Organizaron su cartel por capas, que representan las formas en que se puede ver la
corrupción: en la más superficial representan al gobierno y los partidos políticos, encabezados
por dirigentes corruptos, quienes llegan al poder. En la capa intermedia representaron las cadenas
televisivas, la corrupción deportiva y la empresarial. En la capa más profunda, representaron la
corrupción social, vinculada con la moralidad, el consumo de drogas, los valores familiares y los
valores que se van interiorizando como el que para avanzar, se debe de transar.
En el tercer taller, impartido en el semestre agosto-diciembre de 2013, se pidió a los estudiantes
proponer algunas estrategias para el combate a la corrupción; las propuestas fueron muy variadas,
e incluso, algunas, llevadas a la práctica. Elaboraron videos sobre el tema, representaciones teatrales
sobre cómo el poder del dinero corrompe a las personas para comprar votos y voluntades.
Algunos estudiantes llevaron a la práctica sus propuestas; uno de los equipos diseñó una campaña,
a través de carteles, para dar a conocer en espacios universitarios, definiciones, significados y usos
de conceptos como peculado, extorsión, favoritismo, compra de calificaciones y de tesis, clientelismo, entre otros.
Utilizaron esos carteles para invitar a la comunidad universitaria a su evento de clausura, donde
presentaron varios de los productos del curso:
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De especial relevancia fue el trabajo de un equipo integrado por estudiantes de la carrera de Asesoría
Psicopedagógica, quienes realizaban actividades de capacitación con instructores comunitarios del
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en otra materia de su carrera; diseñaron e
implementaron un taller con ellos para que, a su vez, los instructores comunitarios transmitieran
conocimientos sobre la corrupción en México y la manera de reducirla a sus estudiantes, reproduciendo la experiencia del taller anticorrupción.
La siguiente fotografía muestra la exposición de esa experiencia en la muestra convocada por los
estudiantes asistentes al taller:

En todas esas acciones emprendidas se apreció el conocimiento que lograron sobre el tema de la
corrupción y su preocupación por luchar contra ella, lo que constituye una semilla, apenas germinada, de cultura ciudadana que podría seguirse cultivando a lo largo de su estancia en la UAA y
después, en su ejercicio profesional.
El curso en línea “El que no transa ¿no avanza?
Cuando debíamos preparar el tercer taller, la Coordinación de los cursos de FH ofreció una capacitación para diseñar el curso de manera tal que pudiera ofrecer en línea, con el uso de la plataforma
institucional.
En un primer momento no creímos que esa manera de implementar el curso funcionara; se requería de tiempo para lograr que los estudiantes se sintieran con la confianza suficiente para platiDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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car sobre situaciones corruptas en las que habían participado o de las que habían sido testigos, pero
hacerlo a través de la red, fue de mucha ayuda.
Además de garantizar el anonimato, el trabajo en línea facilitó que los estudiantes expresaran con
libertad sus puntos de vista y los hallazgos de su búsqueda en la red; además de hacer más sencilla
su recuperación para la investigación en proceso.
Podemos afirmar que el curso “El que no transa ¿no avanza?” ha sido un éxito porque de agosto
de 2013 a enero de 2016, se ha impartido en 13 ocasiones y lo han acreditado 378 estudiantes, que
se suman a los poco más de 70, que lo hicieron de manera presencial. La siguiente tabla concentra
los datos:
Tabla 1: Información de cursos impartidos “El que no tranza ¿no avanza?” en la Universidad Autónoma de
No.

Clave del

Perío-

Fecha de

curso

do

inicio y terminación

1
2
3
4

Aguascalientes.
NúmeHombre
ro de

Particip. por Sexo
Mujer

Participantes
22

15

7

iembre 2013
6 al 24 de

30

11

19

2452-A

sivo
Inten-

enero 2014
6 al 24 de

30

16

14

2453-A

sivo
In-

enero 2014
Febrero -

30

19

11

trase-

abril 2014

29

8

21

30

15

15

2392-A

Exten- Agosto – dic-

2452-B

sivo
Inten-

mes5

6

2494-B

2495-A

tral
Inten-

28 de Julio al

sivo

15 de agosto

In-

de 2014
Septiembre

trase-

- noviembre

mes-

2014

tral

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
666

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
7

8
9
10
11

12
13

2494-A

In-

Septiembre

30

16

14

trase-

- noviembre

mes-

2014

2551-A

tral
Inten-

5 al 23 de

30

17

13

2549-A

sivo
Inten-

enero 2015
5 al 23 de

29

16

13

2575-A

sivo
enero 2015
Inten- Del 3 al 21 de

29

13

16

29

21

8

sivo
In-

agosto 2015
Septiembre

trase-

– noviembre

mes-

2015

2624-A

tral
Inten-

4 al 22 de

30

14

16

2624-B

sivo
Inten-

Enero 2016
4 al 22 de

30

18

12

sivo

Enero 2016

Totales en Frecuencia

378

199

179

Totales en Porcentaje

100%

52.6%

47.4%

2577-A

Once actividades integran del curso (ya no, taller) “El que no transa ¿no avanza?”. De igual manera que el curso presencial, inicia con un cuestionamiento sobre lo que es la corrupción, aunque en
esta modalidad se pide al estudiante buscar la definición en algún diccionario o sitio web, y al final
se le pide explicar lo que para él o ella es la corrupción y la forma de eliminarla o disminuirla, para
comparar entre esas dos conceptualizaciones.
Como parte de las actividades que se desarrollan en línea, también se le pide al estudiante realizar
algunas lecturas, analizar películas y contestar algunos cuestionarios que le ayudan a identificar
aspectos relevantes de ellas y generar la reflexión sobre los actos que ahí se presentan. También
consultan materiales de las páginas de Transparency International y Transparencia Mexicana para
conocer e interpretar adecuadamente los índices que miden la corrupción.
El propósito fue que adquirieran una idea clara sobre la corrupción, sus modalidades y tipos, ámbitos en los que prevalece, sus tendencias a nivel nacional e internacional, y el significado de las
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mediciones. De especial relevancia fue que los y las participantes se dieran cuenta que se trata de un
fenómeno endémico, presente en toda la sociedad y no sólo en algunos campos de la vida política
o de la administración pública. Se abordó el estudio de la corrupción desde un enfoque cultural
(Zalpa, 2013 y 2014; Tapia, 2011; Tapia & Zalpa, 2011) para destacar lo arraigado de esas prácticas
en nuestra sociedad; un ejemplo de ello son los refranes que las consignan, como evangelios chiquitos y saberes populares.
En la siguiente tabla se presenta, como ejemplo, la conceptualización que hace Diana, estudiante
que en 2015 tomó el curso, y la explicación que ella misma ofrece para sintetizar lo aprendido en
el curso:
Tabla 2:
Lo que aprendí en el curso

¿Qué es la corrupción?
Yo la defino como un acto ilegal derivado de servidores públicos para

La corrupción es aquel acto ilegal producido por los servidores públicos (políticos principalmente) para desviar

uso indebido de recursos del gobierno para fines propios de poder. Es

recursos con fines externos al gobierno o privados para enriquecerse olvidándose del pueblo. Implica el soborno

cuando un servidor público desvía recursos para otras actividades perju-

por poderes mayores, lo pueden ser políticos que ya han gobernado o peor aún por el narcotráfico como ahora se

dicando así al pueblo, de forma que pueda ser para su propio beneficio

ve en estos últimos años.

(ayudarse en campañas electorales, cumplir promesas y también para
usos personales diferentes a su trabajo o puesto en el gobierno). Implica el soborno por poderes mayores, lo pueden ser políticos que ya
han gobernado o peor aún por el narcotráfico como ahora se ve en estos
últimos años.

Este curso me ayudo a observar de una manera más objetiva lo que es y lo que representa la corrupción en nuestro
país, y que no solo por tener mandos importantes deben abusar de los recursos que nuestro país nos ofrece a toda
la población para vivir dignamente y que no cualquiera que llegue robárselo directa o indirectamente. Los políticos
son convenencieros solos nos usan para llegar al poder y cuando ya están en el mando jamás vuelven a voltear
atrás para ayudar a los de abajo.
Creo que a todo esto del tema de la corrupción se debe a que nosotros mismos lo propiciamos pues se nos hace tan
fácil comprar la justicia, por así decirlo, por ejemplo cuando un tránsito nos detiene por cualquier situación luego,
luego, recurrimos a la mordida o peor aun cuando reprobamos una materia por tal de pasar ofrecemos tantas cosas,
entonces es ahí donde ejercemos la corrupción. Debemos comenzar a evitar todas esas situaciones si queremos
un mejor futuro.
Otra cosa que me llama mucho la atención es el cómo influyen las redes sociales ante esto, nos controlan de todas
maneras objetiva o subjetivamente, la mercadotecnia nos hace ver cosas en segundo plano. Da tristeza ver como
reflejan la cruel realidad de nuestro México en películas y que nadie haga nada al respecto por tratar de cambiar
toda esta situación.
De este curso me llevo muchas cosas, pues ya me di cuenta que no debemos pensar como lo hacen todos que cada
quien tiene un mundo en la cabeza, del cual debemos expresarnos sin quedarnos callados, gracias a eso podemos
ser mejor pues no hay límites, los limites los ponemos nosotros. La verdad trabajé muy a gusto pues no era mucho
trabajo y del poco que teníamos aprendíamos algo ja. No sabía todos los tipos de corrupción que existen y lo peor
es que a diario caemos aunque sea a uno por una o por otra cosa e incluso con nosotros mismos.

Fuente: Diana F. S. (Curso 2551-A-2015)
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En la tabla anterior, podemos observar que Diana relaciona la corrupción, casi exclusivamente, con el ámbito de la administración pública y sus funcionarios; pero en la actividad final, expresa que en los actos de
corrupción también existe una responsabilidad de los ciudadanos cuando “recurrimos a la mordida o peor
aun cuando reprobamos una materia por tal de pasar ofrecemos tantas cosas, entonces es ahí donde ejercemos la corrupción. Debemos comenzar a evitar todas esas situaciones si queremos un mejor futuro.” Diana
F. S. (Curso 2551-A-2015). Otro ejemplo es el de Guillermo S. V., presentado en la tabla 3
Tabla 3:
¿Qué es la corrupción?

Lo que aprendí en el curso

Personalmente me cuesta trabajo dar una definición con-

Bueno en mi opinión y experiencia personal creo que más que haber aprendido

creta acerca de lo que es la corrupción, esto debido a que

algo nuevo en este curso, como algún concepto especifico o fundamentos teóri-

tiene muchas connotaciones o contextos, y también es apli-

cos, me he dado cuenta de la gravedad de esta enfermedad social y de lo recur-

cado en infinidad de acciones o actividades; pero si quisiera rente que esta se hace presente en la vida diaria. Me di cuenta que no es necesario
describir lo más acercado que es la corrupción para mí la

ser una persona importante o con un cargo elevado para caer en acciones cor-

definirá como un antivalor, contrario o antagonista propia-

ruptas, porque a fin de cuentas son acciones deshonestas que ética y moralmente

mente de la honestidad y sinceridad. Se puede establecer están mal. Es por eso que logre apreciar con este curso la frecuencia y sencillez
como una conducta inapropiada o carente de ética, debido

en la que se puede presentar la corrupción, como hasta en cosas tan sencillas

a la inadecuada realización con pleno consentimiento de puede estar presente sin llegar a involucrar delitos graves o sumas de dinero imalguna actividad determinada; esto puede ser aplicado en portantes. Lo que más que llevo de este curso es que me di cuenta que como seres
cualquier ámbito pero constantemente se relaciona con el

humanos somos débiles al vernos involucrados en este tipo de actos, pero al ser

incumplimiento o rompimiento de las leyes o normas estab- retrospectivos y comenzando a construir una conciencia soportada en valores y
lecidas en alguna sociedad.

principios, es posible adquirir la fortaleza suficiente para suprimir esa debilidad.

FUENTE: GUILLERMO S. V. (CURSO 2551-A-2015)

Guillermo explícitamente señala “me he dado cuenta de la gravedad de esta enfermedad social y
de lo recurrente que esta se hace presente en la vida diaria”, refiriéndose a la corrupción; también
que la corrupción no siempre está relacionada con delitos que realizan personas importantes o
adineradas.
Conclusiones
La toma de conciencia que se logró en los estudiantes universitarios que cursaron el taller presencial y el curso en línea “El que no transa ¿no avanza?” constituye un elemento importante para el
desarrollo de valores ciudadanos, porque es entre los jóvenes donde ese cultivo tiene más posibil-

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
669

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
idades de florecer; ellos tienen una visión orientada hacia el futuro; además, en ellos descansará el
desarrollo de la vida institucional en los años venideros.
Esta aproximación a los universitarios continúa una línea que esboza Castañeda (2010) y que trabajamos varias colegas (Padilla, R., Patiño, M. y Sánchez, O.), miembros del Cuerpo Académico
Estudios de Cultura Contemporánea, quienes hemos visto en los jóvenes un campo virgen para
explorar problemáticas vigentes con una visión de futuro, puesto que son ellos quienes constituirán
las voces de la sociedad por hacer.
En particular, concebimos el papel de la universidad como un espacio privilegiado para la formación de futuros profesionistas, pero también como generadora de valores sociales y de una conciencia crítica y reflexiva “que en un contexto de democratización adquiere matices significativos,
asociados con la construcción de ciudadanía” (Olvera, 2014: 6).
El curso “El que no transa ¿no avanza?”, además de difundir resultados de investigación entre
los jóvenes universitarios, genera un espacio de participación para que la UAA cumpla su función
social en programas de combate a la corrupción, de fomento a la legalidad y la transparencia, propuestos en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2012.
El curso, vigente hasta nuestros días, constituye una pequeña aportación al gran compromiso de
contribuir a la formación de ciudadanía en las nuevas generaciones a partir de informar y sensibilizar a los estudiantes universitarios sobre las modalidades, causas, efectos y motivaciones para
realizar actos corruptos de diferente magnitud.
Aunque reconocemos la complejidad del problema y su dificultad para erradicarlo, valoramos la
relevancia de esta experiencia pedagógica porque constituye una alternativa al combate a la corrupción, orientada al cultivo de una cultura ciudadana entre jóvenes que se encuentran en formación
y próximos a la actividad profesional. Acciones escolares como la aquí planteada, pueden complementar las estrategias emprendidas para transparentar la función pública y la implementación de
leyes anticorrupción, porque los jóvenes de alta escolaridad identifican más fácilmente la ilegalidad
cotidiana (Consulta Mitofsky, 2011) que favorece la corrupción (Sautu, 2005).
Esta experiencia pedagógica aporta un camino, modesto y breve (45 horas), para reeducar a las
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nuevas generaciones a partir del conocimiento de la corrupción, sus causas y efectos, que contribuye a la formación de futuros profesionistas con valores ciudadanos centrados en la legalidad y
el respeto a los semejantes. Trabajar con estudiantes universitarios es estratégico pues ellos serán,
en poco tiempo, los tomadores de decisiones.
Impulsar en los jóvenes universitarios un criterio de igualdad en la aplicación de las leyes es fundamental. Cambios tan profundos en la cultura de la corrupción (Zalpa, 2013) sólo pueden ser
logrados desde la educación; poco visibles a corto plazo, pero fundamentales para construir los
cimientos sociales de una sociedad donde una nueva generación de ciudadanos esté preocupada
por defender el bienestar de la colectividad (Savater, 2003).
El gran enemigo para una sociedad sustentada en la legalidad es, sin duda, la impunidad. Contribuye a fortalecer la corrupción en beneficio de los más poderosos; es “un mecanismo que sólo
permite pescar peces pequeños y deja que los grandes se escapen” (Savater, 2003:13). En nuestra
opinión, educación, ciudadanía y democracia constituyen la triada que debe sustentar el desarrollo
de una cultura ciudadana focalizada, especialmente, en las nuevas generaciones. Todos, funcionarios, ciudadanos, educadores, jóvenes y viejos, debemos fortalecer una cultura democrática centrada
en el respeto a las normas sociales y a los semejantes; y aunque todos debemos participar en ello, la
escuela es el mejor medio para lograrlo. Como lo plantea Savater, “necesitamos de una educación
que enseñe a convivir con los sujetos, no sólo a manejar objetos. Hay gente muy competente en
hacer cálculos, pero no en crear complicidades sociales” (2003: 12).
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1b. Las fuentes
de legitimidad democrática
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Desafección política y democracia en México: factores que explican la
deslegitimación de las instituciones, la estructura organizativa de los
partidos y la mediación de la representación1.
Héctor Zamitiz Gamboa2

1. Desafección política y democracia
El concepto de desafección tiene múltiples acepciones. Generalmente, entendemos desafección
como una “falta de afecto o adhesión”; sin embargo, podemos concebir la desafección como un
sentimiento subjetivo de la colectividad, o como una falta de confianza en la clase política. Lo que
diferencia al término desafección de otros con similares connotaciones políticas es que la desafección se refiere al deterioro de la relación entre elector y representante, porque, si la democracia
representativa se basa en la confianza que la ciudadanía transmite a sus políticos mediante el voto,
el deterioro de dicha confianza conlleva un deterioro similar en la legitimidad de las instituciones3.
El problema que plantea el término desafección es que en los últimos años se ha convertido en un
concepto recurrente no solo en el lenguaje técnico, sino también en el coloquial, por lo que su significado ha sido elástico hasta abarcar fenómenos muy diferentes, de manera similar a como ocurre
con otros conceptos que se popularizan.
Es por ello que debemos diferenciar desafección de otros términos con un significado próximo,
como descontento o desencanto, u otros similares, puesto que el descontento o el malestar son un
1
Ponencia presentada en el V Congreso Nacional de Ciencias Sociales del COMECSO “La agenda emergente de las ciencias sociales: conocimiento, crítica e intervención”. Eje temático Democracia, sistema de partidos y participación ciudadana.
2
Doctor en Ciencia Política. Profesor de carrera adscrito al Centro de Estudios Políticos de la FCPyS-UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El autor agradece a Ma Isabel Hernández el apoyo brindado para la elaboración de esta ponencia.
3
Carlos Campanario, “¿Qué es la desafección política?, ¿cuáles son sus causas?”, en Espejos Cóncavos. Blog de análisis político
y social, 21 de septiembre de 2015, disponible en: http://espejosconcavos.net/2015/09/21/que-es-la-desafeccion-politica-cuales-son-sus-causas/, consultado 6 de octubre de 2015.
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síntoma estructural del funcionamiento cotidiano de las instituciones en un sistema democrático.
Es importante destacar que la democracia transmite a sus ciudadanos un sentimiento generalizado
de seguridad jurídica y de amparo frente a los abusos, lo cual también les hace ser más críticos y
esperar un rendimiento y resultados de excelencia por parte de la administración y del gobierno.
Para José Ramón Montero y Mariano Torcal la palabra más utilizada para describir la política española los últimos años es la desafección4. Ambos autores llegan a tres conclusiones:
La desafección es el principal problema político. Su causa está vinculada a la pésima actuación en
todos los órdenes en los principales partidos durante la crisis económica. Los partidos políticos
están sufriendo pérdidas electorales crecientes y quizá irreversibles.
Si bien las relaciones de los españoles con la política han sido siempre difíciles, los autores enfatizan
en que hay que identificar el cuadro clásico de desafección y distinguirlo del de descontento. Este
último supone la insatisfacción por los rendimientos negativos de un régimen o de sus dirigentes
ante su incapacidad para resolver problemas básicos.
El descontento no suele afectar a la legitimidad democrática que sigue siendo alta, incluso, entre
quienes están sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis económica.
El descontento en este sentido es sobre todo coyuntural y depende de los vaivenes de una opinión
pública vinculada a la popularidad de los gobiernos y de sus políticas; de ahí que pueda corregirse
por los cambios electorales o las mejorías económicas.
En cambio, la desafección se expresa a través de un cierto desapego o alejamiento de los ciudadanos
con respecto al sistema político. Suele medirse por el desinterés hacia la política, las percepciones
de ineficacia personal ante la política y los políticos, el cinismo hacia ambos y los sentimientos
combinados de impotencia, indiferencia y aburrimiento hacia la política.
En contraste con las oscilaciones del descontento, la desafección tiende a ser estable y suele transmitirse por las vías de la socialización política.
El descontento en determinados países como México ha alcanzado niveles nunca vistos hasta aho4
José Ramón Montero y Mariano Torcal Loriente, “No es el descontento, es la desafección”, El país, 14 de junio de 2013, disponible
en: http://elpais.com/elpais/2013/06/11/opinion/1370978768_828729.html.
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ra, empero, la desafección política muestra también niveles considerablemente altos.
Para identificar el desinterés en la política se suelen seleccionar indicadores con base en las encuestas regionales o de los países en cuestión.
La desafección política y democrática no sólo se ha estudiado en España. En Chile y en Colombia
también se han desarrollado varios estudios.
En el caso de México destaca la investigación llevada a cabo en 2011 por Gerardo Maldonado que
publicó un texto en los documentos de trabajo del CIDE y que se presentó a propósito del seminario “Desafíos de la política mexicana: visiones desde el barómetro de las Américas”5. Las premisas
de la investigación de Maldonado son las siguientes:
La democracia requiere que los ciudadanos no sólo reconozcan la legitimidad del orden político,
sino que también se sientan parte de los procesos políticos y que confíen en sus representantes e
instituciones.
Sin embargo, un hecho registrado con frecuencia, desde hace décadas, es la situación opuesta: en
todas las democracias tanto viejas como nuevas los ciudadanos se han vuelto más críticos y más
desconfiados respecto al funcionamiento de la democracia, el desempeño de las instituciones y las
actividades cotidianas de los actores políticos.
El crecimiento del escepticismo público general sobre las instituciones, los políticos y los funcionarios gubernamentales es muy significativo, pues ocurre mientras no se pone en duda el valor de la
democracia –esas actitudes negativas no van dirigidas hacia los principios y valores democráticos.
Este fenómeno creciente de ciudadanos que desconfían en las instituciones y en los gobernantes,
que se sienten alejados o prácticamente antipáticos hacia el orden político, ha sido identificado
genéricamente como desafección política.
Luego entonces, en términos teóricos, las actitudes de desafección son pruebas posibles, señala
Maldonado, de la calidad deficiente de una democracia.
5
Gerardo Maldonado, “Desapego político y desafección institucional en México: ¿Desafíos para la calidad de la democracia?”, en
Política y Gobierno, No. 214, México, CIDE, octubre de 2011, pp. 1-27.
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Una democracia de buena calidad es un régimen legítimo que satisface las expectativas de los ciudadanos respecto a su gobernanza.
Por tanto, la falta de confianza o insatisfacción por la democracia puede ser la consecuencia de un
régimen político poco responsable e insensible.
En este sentido, que los ciudadanos sientan desafecto de los procesos, instituciones y actores políticos, es sin duda, un desafío para la calidad del régimen democrático.
Como resultado del estudio hecho en México por este autor podemos enunciar las siguientes conclusiones:
No sólo las actitudes de desafección política carecen de un excepcionalismo regional (aunque no es
una situación alentadora), sino también que los mexicanos distinguen entre dos dimensiones de la
desafección: el desapego político y la desafección institucional.
Ambas actitudes tienen una naturaleza distinta.
El desapego político es producto de desigualdades entre géneros y bajos niveles de educación, así
como la mala evaluación presidencial y de componentes ideológicos (con base en la izquierda y los
independientes del sistema de partidos).
La desafección institucional, si bien ocurre por desigualdades socioeconómicas, es producto de un
nivel más alto de educación y de una mala evaluación general del desempeño de las instituciones y
las políticas, en lo cual juega un papel definitorio su componente ideológico y partidista.
El desapego político está asociado negativamente por lo que puede desincentivar diversas formas
de participación política e inhibe a los ciudadanos de informarse mediante diversas fuentes.
Motiva la sensación de inseguridad en el país, la desconfianza en la justicia y la poca denuncia de
actos de corrupción.
La desafección institucional en cambio, está asociada con una menor propensión a la participación
electoral y a la mayor aprobación de acciones políticas ilegales.
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
678

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En cambio, parece motivar el uso de internet.
Un ciudadano desafecto institucionalmente podría justificar acciones al margen de la ley, aunque
se siente más inseguro y no confía en el sistema judicial.
En suma, la desafección política a través de las actitudes de desapego tiene un efecto fuerte en elementos importantes del proceso electoral y la calidad de la democracia.
También tiene una consecuencia clara en la dimensión de la rendición de cuentas. Un ciudadano
que no está subjetivamente involucrado con la política, ni se siente cercano a sus instituciones, tendrá menos posibilidades de pedir y hacer rendir cuentas a los representantes y al régimen con base
en sus preferencias y necesidades, y estará más abierto a la manipulación.
2. El debate teórico sobre los factores que ocasionan el descontento democrático
2.2 La democracia y su contrario: la cuestión de la representación y la necesidad de la deliberación.
Nos proponemos mostrar algunos factores que explican el paulatino vaciamiento de los dos principios de organización sobre los que se asienta la estructura institucional de las democracias modernas, los principios de representación y de separación de poderes.
El constitucionalismo democrático se origina a partir de la feliz convergencia entre una exigencia liberal y una democrática: la garantía de los derechos individuales y el reconocimiento de la
igualdad política. Esta combinación fue técnicamente posible gracias al perfeccionamiento de una
construcción doctrinal sofisticada, que establecía mecanismos de representación política y control
recíproco entre poderes espacial y funcionalmente diferenciados.
A estas alturas, lo interesante del caso es observar cómo y por qué los dos principios fundamentales
de esta construcción corren el riesgo de quedar desdibujados. En relación con el primero de ellos,
el de la representación, no es difícil identificar una serie de factores que están determinando su
sistemática devaluación.
Es verdad que no faltan propuestas de reconstrucción de la democracia representativa, pero autores
como Andrea Greppi proponen que para lograr ese objetivo no queda más remedio que tomarse
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en serio ese elemento deliberativo que, constituye uno de los referentes centrales de la calidad democrática6.
La crisis de la representación política es un tema recurrente en los análisis sobre el creciente distanciamiento entre ciudadanos e instituciones, que se manifiesta unas veces como simple apatía y otras
como desconfianza. Aparece también de manera recurrente en los estudios sobre la progresiva deslegitimación de los parlamentos y demás asambleas electivas o sobre las transformaciones que está
experimentando la estructura organizativa de los partidos políticos.
Todo ello tiene mucho que ver con el deslizamiento del poder de decisión hacia espacios externos
de control público, en materias de extraordinaria relevancia práctica, en política financiera o económica, social o fiscal, de seguridad, entre muchas otras.
A partir de los años ochenta, empezaron a cobrar fuerza otros cauces distintos de representación de
intereses, en el marco de la (entonces nueva) sociedad neocorporativa.
Las clases dirigentes de las democracias avanzadas cortaron los puentes (representativos) con el
sustrato de intereses e identidades que, en otro tiempo, se identificaba con la “nación” y comenzaron a moverse en un espacio exento de mecanismos que hagan efectiva la exigencia de responsabilidades antes los electores. Comenzó a formarse entonces esa alianza entre poderes económicos,
políticos y mediáticos globalizados que ha terminado por volverse casi inexpugnable.
Es cierto que la democracia moderna siempre ha sido gobernada desde “arriba”, por élites que han
controlado los procesos de cooptación de la clase política. Sin embargo, en un contexto como el que
viene formándose, la relativa autonomía de los poderes representativos tiende a quedar ulteriormente comprometida, hasta el punto de que es lícito cuestionarse si la lógica representativa no está
ya demasiado comprometida por las dinámicas de selección y circulación de unas élites sociales
situadas por encima de cualquier forma de control democrático, pues disponen de una amplísima
influencia económica y financiera y además manejan los flujos de la comunicación social.
La erosión de la representatividad de las clases dirigentes alcanza incluso el “tercer sector”, el de la
sociedad civil, donde se manifiestan tendencias análogas de burocratización y personalización de
6
Andrea Greppi, La democracia y su contrario. Representación, separación de poderes y opinión pública, Madrid, 2012, Editorial
Trotta, 214 pp.
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los liderazgos. En el mejor de los casos, han sido reemplazadas por clichés mediáticos que nada
tienen que ver con el original.
La omnipresencia de los medios de comunicación de masas multiplica el efecto de estos cambios,
introduciendo nuevas barreras inmunitarias, en beneficio de intereses puramente oligárquicos.
Algo sustancial está ocurriendo en el trasfondo social de la representación, hasta tal punto que no
podemos dejar de enfrentarnos a una reconsideración de la imagen que asociamos a este tipo de
procesos. Nos enfrentamos al extraño caso de una democracia que, sin dejar de ser formalmente
representativa, ha acabado quedándose sin recursos para representar nada.
Las dificultades de la representación vienen de lejos, de cuando la democracia moderna estaba aún
en ciernes. La noción de “representación política” es marcadamente ambigua y polisémica. Incluso
contradictoria. En su significado central alude a ciertas situaciones en las que se pretende traer a la
presencia algo que permanece, por definición, ausente.
Esta tensión entre lo presente y lo ausente no se resuelve fácilmente y acompaña sus distintos usos.
Representación “significa, en un primer sentido, poner algo frente a los ojos de alguien; en un
segundo sentido, significa llamar o evocar algo; en un tercero, imitar, reproducir, hacer revivir”.
Puede haber representación sin democracia, pero no lo contrario: democracia sin representación.
Si algún interés tiene la (gastada) polémica entre partidarios de la democracia sin mediaciones y
partidarios de la democracia representativa no está en saber si la representación traiciona la verdadera naturaleza del ideal democrático, sino en establecer bajo qué condiciones la representación
llega a convertirse en representación democrática.
Los elegidos en un parlamento representan a los ciudadanos electores en forma democrática no
solamente en la medida en que son designados por estos para sustituirlos en las fases conclusivas
del proceso decisional, sino en la medida en la que el parlamento, en su conjunto y en sus varios
componentes, refleja las diversas tendencias y orientaciones políticas presentes en el país, sino exclusiones, y en sus respectivas proporciones.
Desde este punto de vista, el carácter más o menos democrático de la representación no depende de
la distancia que pueda existir entre representantes y representados, o del carácter vinculante o no
del mandato al que están sujetos quienes actúan en nombre y por cuenta de otros, sino de la capacidad efectiva del proceso representativo para “trasladar” la voluntad o el interés de los representados
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al proceso de determinación de la voluntad política.
La primera de ellas tiene que ver con las bases sociales de la representación y, en concreto, con el
amplísimo proceso de individualización que ha llegado a trastocar, en sociedades posindustriales
como las nuestras, los contornos del espacio político tradicional, produciendo una sorprendente
compresión del terreno de juego en el que se desarrollaban los procesos representativos.
En el plano que aquí nos interesa, el resultado de estas tendencias es la politización de extensas
áreas de la vida privada, que pasan a ser objeto de confrontación pública. A medida que los sujetos
comienzan a problematizar las certezas heredadas, la política irrumpe en el espacio impolítico de
la identidad y de la intimidad, obligando a reelaborar las reglas del matrimonio, el parentesco y la
familia, la amistad y el amor.
La segunda circunstancia a tener en cuenta es el imponente proceso de fragmentación al que está
sometido el espacio público. Está cambiando, y de forma radical, el medio sobre el que se supone
que habría de proyectase el objeto de la representación, las voluntades e intereses que habrían de
ser reflejados, reproducidos, traídos a la luz.
Las instituciones representativas han dejado de ser, si es que alguna vez lo fueron, plenamente
soberanas, en el sentido perfectamente banal de que ya no consiguen hacernos creen que ellas lo
pueden todo. La clave está en darse cuenta de que si no existe un espacio unificado de acción colectiva tampoco puede haber una superficie homogénea sobre la que proyectar la voluntad colectiva.
Solo puede hablarse con sentido de representación “democrática” cuando todas las razones, las
razones de todos, tienen la posibilidad de mostrarse en un mismo escenario –una asamblea, un
parlamento-, en el lugar en que se “visualiza” y se “reconoce” la voluntad colectiva.
Lo verdaderamente relevante es más bien la desintegración de todo espacio homogéneo de ordenación de los deseos, los intereses y las necesidades, la desaparición de una base común sobre la cual
establecer equivalencias significativas entre las demandas de todos.
Es la convergencia de estos dos factores, la individualización de la base social y la fragmentación
del espacio de acción política, la que nos lleva a poner en tela de juicio en nuestros días el carácter
democrático de los procesos representativos. Obsérvese, por cierto, que la quiebra de las condiciones básicas de la representación política viene por los dos lados, el de las demandas y el de las
prestaciones.
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Por una parte, porque cada vez son más las demandas que están destinadas a migrar hacia esferas
de acción que nada tienen que ver con la política representativa.
Desde los tiempos de la Revolución francesa, el campo de la representación se identificaba con
una ordenación espacial de las demandas, de la izquierda a la derecha del espectro político. Hoy la
imagen del hemiciclo parlamentario ya no se corresponde –no “representa”, no “refleja”- la composición y distribución de las necesidades, los intereses y los deseos.
Por otra parte, y en relación con las prestaciones del proceso político, hay evidencia de que cada vez
son más frecuentes los conflictos que se canalizan por vías ajenas a las de la política institucional,
poniendo en cuestión la función integradora básica asignada en otro tiempo al monopolio estatal
de la violencia.
Aparecen nuevos enclaves (pos-representativos) de participación y de poder, informales y efímeros, reticulares y no jerárquicos, estructuralmente ajenos a los cauces típicamente democráticos de
agregación de preferencias.
Aquí lo que importa es observar cómo los enclaves de la política (tradicional) ya no consiguen
reproducir la variedad de los intereses más fundamentales, la voluntad verdadera o la identidad
auténtica, la conciencia o la memoria. En consecuencia, las reglas para la adopción de decisiones
“representativas” tienden a dejar de ser el foco en torno al que giran los procesos de integración
social. El camino que conduce a la adopción de decisiones se vuelve cada vez más tortuoso por la
sucesiva acumulación y diferenciación de instancias de poder, en eso que suele conocerse como la
nueva estructura multinivel del proceso político.
La representación imposible y su reinvención
Entre las razones del malestar democrático está, sin duda, el persistente déficit de representatividad. Pero lo que cuenta aquí es observar que ese déficit suele valorarse sobre la base de un ideal
que es prácticamente inalcanzable. Se dirá que en el uso común no se hace justicia al esfuerzo de la
teoría por aclarar las dificultades y limitaciones de la representación.
De hecho, son muchas las propuestas contemporáneas en las que se maneja una noción sofisticada de representación, solo remotamente emparentada con la idea intuitiva, basada en el modelo de la correspondencia.
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El objetivo es mostrar que la representatividad de un sistema democrático no depende solo de su
capacidad para reflejar, sino también para poner a los ciudadanos en condiciones de elaborar y
revisar, críticamente, las demandas que se proyectan hacia el espacio público.
Por lo demás, un cambio de perspectiva como el que aquí he propuesto no aporta variaciones sensacionales respecto del marco institucional de la democracia representativa.
No dice cómo mejorar la responsabilidad de la clase política, qué hacer para que los partidos y
sindicatos funcionen mejor, o para que las campañas electorales y los parlamentos, los medios de
comunicación o los mecanismos de transparencia y control del poder estén a la altura de lo que
esperamos de ellos. No obstante, el hecho de poner en primer plano el entramado deliberativo que
subyace a los procesos de representación creo que no es inocuo.
Sirve, por ejemplo, para explicar qué es lo que tiene de inquietante la degradación de la vida pública
contemporánea y cómo eso se traduce en una pérdida neta de calidad democrática.
La participación –podríamos concluir- pierde su fuerza legitimadora cuando la deliberación languidece.
Más allá de la correspondencia entre los intereses o las voluntades con las prestaciones del servicio
político, hay otros componentes simbólicos y afectivos que intervienen en el proceso de la representación y que no se hacen necesariamente explícitos en el momento del control electoral. No hace
faltas rescatar las nociones clásicas de delegación o de mandato para afirmar que la elección, en los
modernos sistemas democráticos, no equivale a un cheque en blanco, no es un acto de autorización
sin límites, ni jurídico-constitucionales, ni políticos.
A través del voto, y de las restantes formas de participación, los electores confieren a sus representantes el poder de tomar decisiones en su nombre, pero también les imponen, implícitamente, la
carga de desempeñar un determinado papel en los distintos momentos de deliberación pública que
componen el itinerario a través del cual se llega a la adopción de decisiones colectivas. La responsabilidad de los representantes con sus electores no consiste en la ejecución de las instrucciones o
en el ciego cumplimiento de las promesas electorales. Sobre ellos recaen también las cargas de la
argumentación y la persuasión, en un movimiento circular que tiene su principio y su final en la
autonomía de los ciudadanos.
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2.1 Una explicación de la desafección política a partir de la corrupción en el ejercicio del gobierno.
Una de las explicaciones de lo que sucede en nuestra época la ofrece Umberto Cerroni que señala,
que en la sociedad moderna se ha efectuado progresivamente una clara distinción entre la actividad
política y el resto de la actividad práctica, especialmente la moral y el derecho. Esta distinción ha
servido principalmente para separar la política de los valores tradicionales de la ética religiosa, para
injertarla en la dinámica laica de los intereses económicos. Separada del mundo de las ideas (y de
los grandes ideales) la política ha ido sistematizándose al abrigo de la economía. Ésta, por lo demás
ha invadido progresivamente la política (y el derecho) hasta configurarla como mera “política de
intereses”7.
En esta situación ha resultado siempre más difícil una explicación de los fenómenos no puramente
económicos que mueven la política. En particular, se ha vuelto siempre más difícil explicar el complicado fenómeno institucional del Estado. En este proceso que pudiésemos calificar de laicización
de la política se ha convertido, en un proceso de empobrecimiento de la política y del compromiso político. Dicho empobrecimiento es puesto de manifiesto por la pragmatización general de la
política, por la decadencia de los “valores públicos”, por la preponderancia de lógicas de poder en
la competencia política (electoral) y por las recurrentes “crisis de representatividad”, “crisis de la
democracia”, o francamente por las “crisis del Estado” y de la autoridad.
En este sentido, Cerroni afirma que el estudio de los fenómenos políticos se ha concentrado de
manera progresiva, sobre todo en los conflictos para determinar la orientación del Estado, es decir,
la dirección política del poder, por lo que este pensador italiano señalará que existe la necesidad
de mantener diferente la política de la tradición doctrinaria (dogmática) y también de la tradición
empírica (pragmática); “en este proceso existe la necesidad de construir una ciencia de la política
capaz de analizar los complejos componentes de la política moderna, que hoy en día se desarrollan
como legitimación de todos los sujetos y de todos los intereses en la esfera de las decisiones generales, pero no puede dejar de proponerse nuevamente –sobre bases renovadas- los antiguos problemas de la construcción de una voluntad general y de valores universales, de compromisos morales
intrínsecos a la política, pues toda política debe convertirse en derecho cuando se vuelve Estado y
reasume, por esto mismo, también horizontes éticos”8.
7
8

Umberto Cerroni, Política. Método, teorías, procesos, sujetos, instituciones y categorías, México, Siglo XXI Editores, 1992, p. 11.
Op. Cit. p. 12.
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Lo difícil de la política.
Otro reconocido profesor italiano como es Giovanni Sartori ilustra lo que plantea Cerroni, pero lo
apunta en otros términos: señala que la administración de la política era mucho más fácil hace un
siglo y que la creciente dificultad de la misma se debe a varias razones. La cuestión se remonta a
finales de los años sesenta, cuando la revolución de los estudiantes sacó a la luz una nueva clase de
primitivismo democrático, aunque las semillas de la política difícil son igualmente por el desarrollo
tecnológico, pues mucho tiene que ver con la televisión y lo que llamamos hoy en día redes sociales. Durante estos procesos la política ha vivido uno especialmente degenerativo: el aumento de la
corrupción política, que corrompe a la propia política.
Por una parte, a medida que las grandes expectativas de los líderes estudiantiles de los años sesenta
eran disipadas por la realidad, su herencia –señala Sartori- fue un profundo disgusto con el mundo
que había sobrevivido a sus demandas. Mientras que las soluciones simplistas ideadas por “la imaginación al poder” se disolvieron por sí solas, su herencia permanece con nosotros en forma del
“negativismo simplista”9.
El resultado neto del “simplismo” –la combinación de la democracia infantil y del negativismo
simplista- es que la vieja maquinaria de la política recibe muchos golpes, sin que se diga la forma
en que se le puede componer o mejorar. De hecho entre más es atacada, menos son capaces los
actores de “repararla”; por esta misma razón, los teóricos han dedicado todo su ingenio en ampliar
la democracia haciéndola más “horizontal” y, en el proceso no sólo se ha descuidado, sino se ha
ridiculizado a la “democracia vertical”, lo que equivale para Sartori decir que durante varias décadas “aparentemente hemos olvidado y, ciertamente ignorado, que a final de cuentas la democracia
es, y no puede evitar ser, un sistema de gobierno. Y cuando se descuida la función de gobierno, lo
empeoramos e incluso ponemos en peligro su funcionamiento”10.
Es importante destacar que los políticos son populares en tiempos heroicos, pero pocas veces lo
son en los tiempos rutinarios; por ejemplo, cuando la política de la democracia se convierte en un
confuso y ordinario esfuerzo diario. Los ataques contra los políticos abundan en la denominada
literatura antiparlamentaria de finales del siglo XIX, y se ha repetido desde entonces. Por lo tanto,
Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, México, Fondo
de Cultura Económica, 1994, p. 160.
10
Ibídem, p. 160.
9
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el desencanto y la desilusión por la política no es nada nuevo11.
En varios países la desilusión y la desconfianza han aumentado en un crescendo de frustración,
indignación y, a final de cuentas, en un rechazo a la política. Las últimas décadas el mundo se
enfrenta al surgimiento de la antipolítica. ¿Cómo sucedió esto? Para Sartori existen varias explicaciones. Una de ellas es el negativismo al que acabamos de aludir, aunado al poder de la televisión,
y un tercer factor ha sido la desaparición de ideologías orgánicas que impulsan cambios a través
de los partidos políticos. Sin embargo, la mejor explicación del malestar actual, se encuentra, en la
corrupción política. “La política nunca ha sido, ni será probablemente, inmaculada, y la corrupción
política no es nada nuevo. Pero la avaricia y la corrupción han llegado a niveles sin precedentes. En
realidad la corrupción política ha llegado al punto de que corrompe a la política”12.
Existen tres razones de lo señalado anteriormente: la primera es la pérdida de ética, y en particular,
de la ética del servicio público; una segunda razón es que sencillamente hay demasiado dinero (legal e ilegal) en el medio político; la tercera, una razón relacionada con la segunda, es que el costo de
la política y de la política democrática se ha vuelto excesivo y en gran medida está fuera de control.
A media que se debilita la ética, las tentaciones aumentan porque llegan ante los ojos de la sociedad
continuamente en cantidades asombrosas. Un ejemplo entre muchos es el dinero del narcotráfico,
y muchos precios deben ser y son controlados (los precios de las medicinas, los precios de los servicios, etc.) y casi una infinidad de artículos requieren permisos, regulaciones, inspecciones. Las
oportunidades de soborno y extorsión son igualmente, por lo mismo, casi infinitas. En parte, este
dinero sucio es “dinero” necesario para cubrir el costo de poder ser elegido, pero en parte también
ese dinero llena los bolsillos de quienes otorgan los permisos.
¿Cómo puede contrarrestarse la corrupción en la política? El costo de la política puede y debe
reducirse. Es posible limitar algunos gastos electorales. Cuanto más pueda hacerse para que el
Estado se retire de las áreas extra-políticas, menores serán las oportunidades y las tentaciones de la
corrupción política. Pero la corrupción y la avaricia se perpetúan a sí mismas, por lo que se necesita
una violenta sacudida para “limpiar la política”, pues en la actualidad esta situación ha producido
un gran descontento.
Para Sartori el desencanto y la desilusión igualmente pueden conducir a la apatía, al retiro de la
11
12

Ibídem, p. 161.
Ibídem, p. 162.
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política, o a lo que en los años cincuenta del siglo XX se llamó “la despolitización”. Pero el rechazo
de la política te tanto aumenta en la actualidad, no es de ninguna manera pasivo, sino activo, participante y vengativo. “En tanto que el ciudadano apático hizo muy fácil a la política, el ciudadano
vengativo y enérgico puede hacerla muy difícil”13.
Aunque no debemos acabar con la política al acabar con la corrupción, pues el descontento con los
partidos y la pérdida de prestigio de los políticos se refleja inevitablemente en las instituciones de
las que son miembros. Conviene señalar en este sentido que si se llega a considerar que las propias
instituciones son instrumentos inadecuados de la democracia, entonces “limpiar la política” se convierte en una tarea muy difícil.
La corrupción política, sus variantes e implicaciones.
Se considera que gracias a la normalización de la democracia, la creación de legislación e instituciones relacionadas con el acceso a la información, un mayor escrutinio de los medios de comunicación y redes sociales, y el uso de técnicas más refinadas de medición de la opinión pública y
del comportamiento ciudadano, hoy sería posible tener una explicación y una comprensión relativamente más claras del fenómeno de la corrupción en México. Sin embargo, la realidad nos arroja
no una explicación clara, sino paradójica, pese a que existen instrumentos más eficientes para su
prevención y control, la dimensión de la corrupción no tiende a disminuir, sino por el contrario a
aumentar. Cualquiera que sea la causa, o una combinación multicausal, el resultado es que cuando
la ilegalidad se vuelve sistemática, sistémica, crónica y consentida, disuelve los fundamentos éticos
y culturales que cohesionan a una sociedad.14.

Las definiciones de corrupción son muy numerosas y variadas, pero difícilmente se encuentra alguna que pueda comprender todas las posibles modalidades de actuación corrupta, por ello lo
recomendable es analizar las diferentes posibilidades de definición de corrupción y distinguir la
corrupción en sentido estricto de la corrupción política, pues ésta se expresa de muy diferentes
Ibídem, p. 164.
Existen tres explicaciones sobre este fenómeno: una de ellas es que la corrupción tiene el mismo alcance de hace años pero ahora
se conoce mejor; otra es que los procesos de alternancia electoral, libertad y apertura económicas, transferencias presupuestales a
estados y municipios, han generado, por un lado vacíos en los mecanismos de control institucional, antes altamente centralizados;
o bien que en la relación ciudadano-autoridad y en la economía misma hay grados mucho más complejos de regulaciones que,
a su vez, imponen la necesidad de recurrir a prácticas corruptas para eludirlas. Cfr., Otto Granados, “La corrupción consentida”,
México, Nexos, No. 448, abril de 2015, p. 10.
13
14

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
688

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
formas y tiene un amplio campo de acción.
La corrupción política es una corrupción de la política afirma Manuel Villoria. Esta corrupción se
produce “cuando se abandonan los principios básicos que la sostienen y se convierte la política en
engaño y manipulación más o menos permanente”. “La política deja de buscar el interés común y se
muestra como un conjunto de acciones destinadas a abusar del poder o a alcanzarlo por cualquier
medio. El poder –y a veces el dinero- se convierten en la única razón de ser de la política. El problema entonces es que ésta se deslegitima “pues no nació para sustentar la ambición y la codicia,
sino precisamente para evitar que la ambición y la codicia generalizadas nos llevarán a la guerra
civil permanente”15.
Definidos estos principios, Villoria define ocho tipos de corrupción, a saber:
1. La corrupción parlamentaria. En estos casos se quiera el principio de consideración
igualitaria de los intereses, así como, en el caso del transfuguismo, el principio categórico de la igualdad, pues los ciudadanos no se autogobiernan si aquella persona que
eligieron en una lista y con un programa abandona dicha lista y programa.
2. La corrupción judicial. Quiebra el principio de la consideración igualitaria de los intereses.
3. El clientelismo. Quiebra el principio de la consideración igualitaria de los intereses, también el principio de autonomía, pues se niega a los clientes la capacidad de saber lo
mejor para sus intereses, salvando el interés inmediato y parcial; e incluso el principio
de igualdad intrínseca, pues el patrón domina arbitrariamente; y el principio categórico
de igualdad, pues niega el autogobierno a quienes no se someten.
4. Financiación corrupta. Quiebra el principio de autonomía, pues nadie puede juzgar lo
mejor para él o ella si no conoce realmente la oferta, lo que está detrás de los programas oficiales. También quiebra el principio categórico de igualdad, pues los candidatos
no gozan de los mismos medios. Finalmente, quiebra el principio de consideración
igualitaria de los intereses, pues no se consideran igual los intereses de los que pagan
corruptamente que los de los que no lo hacen.
5. Captura de políticas. En la captura hay ruptura del principio de consideración igualitaria de intereses. También se quiebra el principio categórico de igualdad, pues se niega
15

Manuel Villoria Mendieta, La corrupción política, Madrid, Editorial Síntesis, 2006, p. 295.
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el autogobierno. Se elimina la autonomía, pues se decide ocultamente por los capturadores e incluso se atenta contra la igualdad intrínseca al definir exógenamente el bien
a la ciudadanía.
6. Abuso de poder. Esencialmente, trata de obtener ventajas de control fraudulentas a través del ejercicio del poder, por lo que quiebra el principio categórico de igualdad.
7. El fraude electoral. Quiebra el principio categórico de igualdad. En algunos supuestos,
como en la compra de votos, también el principio de autonomía y la consideración
igualitaria de intereses.
8. El crimen organizado. Quiebra el principio de consideración igualitaria de intereses y el
principio categórico de igualdad, por ejemplo, cuando usa fondos provenientes del crimen para la financiación. Obviamente, tampoco considera el principio de autonomía,
al imponer políticas y prácticas ocultas a la comunidad, negándoles el derecho a evaluar
las políticas que les afectan16.
3. México: democracia interrumpida y procesos de democratización deteriorados.
3.1. Acerca del deterioro de la democracia en México.
Para que un Estado pueda ser considerado una democracia, necesita que su sistema político cumpla con un par de condiciones mínimas: debe existir el sufragio universal y debe haber una competencia libre y equitativa por las principales posiciones de gobierno.
Estas dos condiciones pueden parecer demasiado fáciles, pero como se puede comprender, en
nuestro país han sido históricamente difíciles de cumplir. El desarrollo histórico de la democracia
muestra que todavía pasada la mitad del siglo XX pocos países cumplían plenamente con esos criterios básicos.
En el caso mexicano el desarrollo político subsecuente del régimen ha estado lejos de cumplir con
los ideales asociados al gobierno democrático. Se puede afirmar, como lo hacen muchos analistas,
que es momento en que no se ha instalado la democracia en este país. Las pruebas son las siguientes:
Hay una distancia profunda entre políticos y ciudadanos.

16

Ibídem, p. 297
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Las prácticas de clientelismo y la solícita atención a las prioridades de los grupos de interés se han
revitalizado. Difícilmente se percibe que los gobernantes actúen en beneficio del interés público o
que las políticas públicas tengan éxito y mejoren perceptiblemente la calidad de vida de los mexicanos. La democracia mexicana enfrenta retos mayúsculos; antes que mejoras, en diversas áreas se
perciben procesos de franco deterioro.
Visto en perspectiva comparada con otros países de América Latina, se podría decir que el caso
mexicano no destaca precisamente por su desarrollo democrático, pero tampoco se encuentra entre los casos en los que se registran los retrocesos más pronunciados.
Grafica 1.
Evaluación del desempeño democrático en América Latina.

Fuente: Alejandro Mosiváis Carrillo, Víctor Alejandro Espinoza Valle, “Pare entender el deterioro democrático: circunstancias,
expectativas y conjeturas”, en El deterioro de la democracia. Consideraciones sobre el régimen político, lo público y la ciudadanía en
México, México, El Colegio de la Frontera Norte, 2012 p. 16.

Si se observan los datos con mayor detenimiento se puede detectar la siguiente tendencia: la democracia mexicana no solamente no ha conseguido “arrancar”, sino que en su desarrollo reciente se
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registran retrocesos que no pueden ser minimizados. Estos datos se presentan en la gráfica 2.
Grafica 2.
El desarrollo de la democracia en México y países seleccionados (2002-2011)

Fuente: Alejandro Mosiváis Carrillo, Víctor Alejandro Espinoza Valle, op. cit., p. 17.

Como puede apreciarse, el caso mexicano evoluciona de manera cercana al promedio latinoamericano. Al comienzo de la década estaba por encima de ese promedio; sin embargo, entre 2003 y 2006
hay una caída visible, que se recupera ligeramente en ese último año para caer nuevamente en 2007.
Según el índice, la tendencia mejora hasta 2009; pero cae de manera pronunciada los dos años siguientes, hasta llegar al punto más bajo en 2011, quedando inclusive por debajo del promedio en
América Latina.
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Gráfica 3.
La satisfacción con la democracia en México (2000-2010).

Fuente: Alejandro Mosiváis Carrillo, Víctor Alejandro Espinoza Valle, op. cit. p. 18.

Reflexiones sobre el desarrollo democrático en México
Las implicaciones distributivas del poder político que tiene la democracia la convierten en un régimen moralmente legítimo pero empíricamente arduo de construir, sostener y profundizar. Ciertamente, la democracia es un equilibrio (Przeworski) que resulta de la convergencia de estrategias
de los actores políticos –élites, partidos y públicos– en torno a las instituciones de un régimen
competitivo; pero el que sea un equilibrio estratégico no implica que los diferenciales de poder
estén igualmente nivelados.
Además de las consideraciones normativas de los actores, las posibilidades de la democracia dependen de otros factores. En este contexto es preciso destacar dos: en primera instancia se encuentra
la manera en que las trayectorias y los procesos históricos estructuran las condiciones políticas del
presente (Mahoney; Pierson). El pasado y las herencias políticas son claves en las alternativas de las
que se puede disponer en un momento dado. La estructura del Estado, la organización económica,
la cultura jurídica, las tradiciones asociativas, los grupos de interés, son algunos de los factores que
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son moldeados por procesos históricos.
En pocas palabras, introducir mecanismos democráticos y hacerlos prosperar dependen, en gran
medida, de lo propicios que sean los antecedentes institucionales y culturales, de los recursos humanos, simbólicos y económicos disponibles en un momento dado, y fundamentalmente, de las
convicciones y visiones normativas e ideológicas de los ciudadanos y de los líderes políticos.
La trayectoria reciente de la política en México puede dar cuenta, en efecto, de la disparidad de
recursos y capacidades en los actores sociales y políticos, de la adopción de políticas públicas desacertadas y dispendiosas, de las instituciones informales y los intereses creados por décadas de
clientelismo, del corporativismo y patrimonialismo en las relaciones Estado-sociedad y de las maleables convicciones democráticas de las élites políticas.
A esto hay que sumar un conjunto de instituciones políticas que deliberadamente fragmentan la
formación de mayorías e incrementan las dificultades para modificar el statu quo.
Para decirlo brevemente, múltiples factores del contexto político mexicano convergen en la reproducción de incentivos políticos que elevan los costos de un comportamiento cooperativo y públicamente orientado (Mosiváis Carrillo-Espinoza Valle, 2012).
3.3 La democracia mexicana interrumpida.
A finales de 2012 la democracia en México fue considerada como interrumpida, debido a la agudización de la violencia. Si bien, la pluralidad política había avanzado durante una década, con la
ayuda de un leve autoritarismo y elecciones manipuladas. La decisión del presidente Felipe Calderón de lanzar una ofensiva contra el crimen organizado, no sólo implico que las instituciones de
seguridad pública se vieran rebasadas, pues su estrategia alimentó tanto al crimen como la violencia y a la corrupción, que había hecho posible para que los carteles operaran con mayor margen.
Una crisis de gobernabilidad se atrincheró en algunas regiones del país y amenazó con extenderse.
La democracia en México –entendida como la organización regular de elecciones de acuerdo con
las reglas establecidas hasta antes de la alternancia en el poder presidencial-, sin duda pareció sólida
a los ojos de los observadores, no obstante los estruendosas presiones en los frentes de la guerra al
narcotráfico; pero si a la democracia se le definía en una forma amplia en términos de participación, para incluir el poder de los ciudadanos para hacer responsables a sus representantes elegidos,,
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entonces la democracia podía parecer tan lejana ahora, como lo estaba antes de que Vicente Fox
tomara posesión”17.
Es decir, en lugar de proveer al electorado con más control sobre la clase política, el pluralismo
político trajo consigo una fragmentación del aparato de Estado, con las diversa fuerzas políticas
buscando monopolizar diferentes partes del sistema político-electoral: los partidos políticos, las
fracciones dentro de ellos y los liderazgos dentro de aquellos que se han concentrado para apuntalar el control de sus posiciones con el objetivo de detener más.
La política como la promoción de un proyecto, la representación del electorado que tuviera como
fin encontrar soluciones a problemas, rara vez se encontraba en el centro del escenario. La política
democrática frecuentemente es enmascarada por una capa superficial de simulación, de pose, o de
negociaciones subrepticias que trajo con ello una mezcla de parálisis y confusión.
El fracaso de responder a un compromiso con la política democrática, más allá del llamado a votar,
contrastó con la forma en que los políticos y las instituciones estatales protegen los intereses de los
individuos y los grupos de interés que han usado y abusado para acumular cantidades extraordinarias de influencia y riqueza.
Los gobernadores en su mayoría, alguna vez limitados por el poder presidencial se convirtieron en
una especie de “señores feudales”. Los dirigentes magisteriales ampliaron su red de poder, mientras
la educación pública languidecía en la mediocridad. Las dos televisoras comerciales explotan su
influencia sobre la opinión pública para mantener a los políticos como rehenes; la economía determinada por los monopolios y los oligopolios que los organismos reguladores parecen, incluso sin
quererlo, incapaces de controlar.
No obstante, es importante destacar que algunos contrapesos evolucionaron. La explosión de medios sociales denunciaron los absurdos aspectos del ejercicio del poder, aunque la libertad de prensa ha estado lejos de ser absoluta. En algunas partes del país los medios regionales han trabajado
bajo la presión tanto de las autoridades políticas locales y cada vez más del crimen organizado.
Se ha observado también un lento pero importante crecimiento de ciudadanos sin partido, grupos
17

Jo Tuckman, Democracia interrumpida, USA, Yale University Press, 2012, p. 2.
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demandando que las instituciones respondieran a los retos y demandas. A veces, los grupos organizados consiguen que sus voces sean escuchadas, e incluso sus significantes victorias sirven como
recuerdo de que es posible un cambio positivo.
Lo anterior, no se suma, sin embargo, a conseguir una efervescencia de organización ciudadana.
La mayoría de la gente enfrenta muchas dificultades en su vida diaria, y no puede dedicar tiempo y
esfuerzo a forzar un cambio desde abajo.
Estos grupos y estos individuos que se expresan, representan para algunos la mejor esperanza para
correr la distancia entre gobernantes y gobernados, que caracteriza la naturaleza parcial de la transición democrática de México.
3.4 El sistema democrático en México inmerso en una crisis de legitimidad
Al inicio del 2016, para algunos analistas, México atraviesa la crisis más seria del régimen desde
que se estableció el pluralismo en el corazón de las instituciones, pues la democracia mexicana debe
encarar la severidad de dicha crisis con mecanismos esenciales debilitados, pues en el mosaico del
pluralismo existente no han surgido “controles efectivos del poder”, la cartelización del sistema de
partidos: un arreglo tácito entre las tres formaciones partidistas para repetirse a los puestos y los
presupuestos, bajo una rivalidad de campañas electorales y retórica parlamentaria en la que se han
entendido muy bien para proteger sus privilegios.
Antes del “Pacto por México”, con el que se inauguró el gobierno de Enrique Peña Nieto, el consenso entre los partidos fue crucial para aumentar el pluralismo sobre las bases de una corrupción
multicolor. “El pacto por México exhibió el acuerdo subyacente, pues el consenso reformista terminó aniquilando hasta la apariencia de los equilibrios”.
Ahora bien, en las elecciones federales del 2015, los tres partidos PAN, PRI y PRD sufrieron un
golpe durísimo, lo que ha sido considerado por algunos analistas como “el mayor reajuste político
desde 1988. MORENA es un competidor a la izquierda del PRD. Las candidaturas independientes,
inauguradas con éxito en la gubernatura de Nuevo León son un desafío extraordinario para el sistema de partidos, pero sin duda, ambas novedades alteran la dinámica de la competencia electoral
y, en consonancia del ejercicio del poder.
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A partir de ahora, los partidos políticos no solamente tendrán que competir contra esos nuevos
liderazgos sociales que pueden abrirse paso sin pasar por la competencia interna; no obstante, se
presenta la situación de caer seducidos por la tentación por apostar por una figura personal, lo cual
puede ser nocivo para la precaria institucionalidad democrática: la opción personalista ocasionada
por la clase política, puede hacer que la opción caudillista resulte atractiva18.
4. Medir la insatisfacción sobre la democracia.
4.1 Radiografía del descontento: el Informe 1997-2015 del Latinobarómetro
Al cumplirse 20 años del monitoreo de las sociedades latinoamericanas, Latinobarómetro entregó
en este año una sinopsis política y económica del periodo.
Después de años de crecimiento acelerado, la región acusa recibo de la desaceleración.
Destaca la demanda por igualdad que surge como resultado de los avances y la demanda por eficiencia y productividad que surge de la aspiración al desarrollo.
Las élites parecen no poder resolver este desafío.
La economía importa, pero no es suficiente “se trata de entregar igualdad de derechos políticos y
sociales”.
Con una población desideologizada, decepcionada de la política, con bajos niveles de confianza y
ciudadanos empoderados, la demanda de más y mejor democracia y la demanda de más y mejor
sociedad, están en la calle de la región.
“Desmantelar las desigualdades y garantizar la seguridad ciudadana son hoy día banderas sin ideología. La izquierda y la derecha enfrentan las desideologización de las banderas”.
De los “hiperpresidentes” de la década pasada, pasamos a la “hiperparticipación” en la actual década.

18
Jesús Silva-Herzog Márquez, “El año que viviremos en peligo”, en Suplemento Revista R del periódico Reforma, No. 108, 3 de
enero de 2015, p. 9.
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Es la década de los ciudadanos que parecieran estar diciendo: “too late and too little” (Demasiado
tarde y demasiado poco).
Entre los expertos que han participado con la corporación Latinobarómetro, con sede en Santiago
de Chile, cuyos estudios se hacen actualmente en 18 países del mundo latinoamericano, participa
Alejandro Moreno, quien recientemente publicó un artículo de divulgación sobre la evaluación de
los presidentes latinoamericanos, por lo que señala que “a pesar de la importancia que se da a la
economía o a la seguridad pública, la indignación ciudadana con los gobiernos de Latinoamérica
estaría más ligada en estos momentos a la corrupción” (Moreno: octubre de 2015).
4.1.2 La satisfacción con la democracia
Comenzamos comparando la satisfacción con la democracia en distintas regiones del mundo.
En esta perspectiva, América Latina es la región del mundo donde encontramos el menor grado de
satisfacción con la democracia19.
Este indicador, sin embargo, no está controlado por el grado de empoderamiento de la población.
Europa, por ejemplo, tiene un grado bajo de satisfacción, dado su nivel de desarrollo y los estándares de vida de la población, porque sus ciudadanos son más críticos. África, en cambio, tiene un
nivel alto de satisfacción que es incongruente con su nivel de educación, desarrollo y nivel de vida
de sus habitantes. Sus habitantes tienen menos capacidad de crítica.
En términos comparativos, ningún indicador se puede comparar sólo el número, especialmente
cuando se navega de región en región.
Es así como la satisfacción con la democracia resulta más alta en Asia. Para cada región es aconsejable mirar el contexto regional, el punto de partida, la velocidad de cambio y la capacidad de crítica
de su población.

19
Latinobarómetro. Opinión Pública Latinoamericana, “Informe 1995-2015”, Santiago de Chile, 2015, disponible en: http://www.
latinobarometro.org/latNewsShow.jsp.
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En el año 2015 sólo tres países registran más de la mitad de su población satisfecha con su democracia: Uruguay, Argentina y República Dominicana.
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Democracia de papel
¿Cuánto nos cuesta votar y por qué no votamos?

Jair Zayas Ramírez
Relaciones Internacionales
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Resumen
La democracia es la forma de gobierno del Estado donde el poder se ejerce por el pueblo. Podemos interpretar a la democracia como una doctrina y una forma de organización de la sociedad
que cuando se ejerce debidamente se respetan los Derechos Humanos, el pleno ejercicio de las
libertades civiles y la igualdad de oportunidades. El voto también consiste en el respaldo de una
propuesta, de un candidato o de un grupo de candidatos. En México la democracia, su efectividad
e imparcialidad es tema de debate día con día. Se nos dice por quién votar y también por quien no
votar. El voto premia pero también castiga. El voto es el arma más poderosa del ciudadano cuyo
objetivo es mostrar conformidades e inconformidades. En las más recientes elecciones en nuestro
país que tuvieron lugar en el mes de junio del presente año fueron sujetos 2179 cargos de elección
popular federal. En dicha contienda electoral tuvieron lugar diez partidos políticos, debidamente
registrados y autorizados por la autoridad electoral, situación que no tenía precedente en México.
Al 6 de mayo del presente año estaban inscritos al padrón electoral 87, 244, 921 electores de los cuales el 48% eran hombres y el 52% eran mujeres. El financiamiento público a partidos políticos para
2015 en ámbitos de actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias
postales, franquicias telegráficas, capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de la mujer
fue de $5, 356, 771, 247 de pesos, en cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral. Cifra que en
comparación representa el 68% del presupuesto designado en 2015 para la Secretaria de Relaciones
Exteriores. Los resultados de la elección demostraron que salieron a las urnas un total de 39, 872,
757 electores lo que determino un 64.3% de abstencionismo al ejercicio del voto. Conociendo lo
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anterior, la pregunta obligada seria: ¿Por qué si se invierte bastante en la promoción del voto tuvimos estos niveles de ausencia en las urnas?
A qué se debe. Se debe a que la ciudadanía no se identifica y no confía en el régimen democrático
que se está desarrollando. No confía en sus instituciones. No confía en los partidos políticos, en sus
candidatos y candidatas. No confía en el poder del voto. Los ciudadanos no confían en la democracia como arma de cambio. Pese a que enormes cantidades de recursos económicos son destinados a la democracia con el fin de hacer partícipe a la ciudadanía lo cual no parece significar a los
electores. El voto en las democracias simboliza un gran triunfo de la libertad del poder elegir y ser
representado pero si el voto no se concibe, la democracia por ende no es completada y se trasfigura
en un símbolo de papel que solo sirve para ser contado.
Palabras clave:
democracia, partidos politicos, poder, ciudadania, voto.
Abstract
Democracy is the form of government of the State where the power is exercised by the people.
We can interpret to democracy as a doctrine and a form of organization of the society that when
exercised properly respect Human Rights and the full exercise of civil liberties and the equality of
opportunities. The vote was also consists in the endorsement of a proposal, of a candidate or group
of candidates. In Mexico the democracy, its effectiveness and impartiality is the subject of debate
by the day. It tells us who to vote for and also by those who do not vote. The vote rewards but also
punishes. The vote is the most powerful weapon of the citizen whose aim is to show conformities
and disagreements. In the most recent elections in our country which took place in the month of
June of this year were subject 2179 popularly elected federal. In that election took place ten political
parties, duly registered and authorized by the election authority, a situation that had no precedent
in Mexico. The 6 of May of this year were registered on the electoral roll 87, 244, 921 electors of
whom 48 per cent were men and 52 per cent were women. The public financing to political parties
for 2015 in areas of regular activities, campaign expenditures, specific activities, postal, telegraph
franchises franchises, training, promotion and development of the leadership of the women was $5,
356, 771, 247 pesos, official figures from the National Electoral Institute. Figure that in comparison
represents 68 per cent of the budget in 2015 to the Secretary of Foreign Affairs. Figure that in comparison represents 68 per cent of the budget in 2015 to the Secretary of Foreign Affairs. The elecDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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tion results showed that came to the polls a total of 39, 872, 757 voters what determined a 64.3% of
abstention to the exercise of the vote. Knowing the above, the question would be: why if you invest
enough in the promotion of the vote we had these levels of absence at the polls? To what should be.
To what should be. Is Due to that citizenship is not identified and do not trust the democratic
regime that is being developed. Do not trust their institutions. Do not trust in political parties, in
their male and female candidates. Do not trust in the power of the vote. The citizens do not trust in
democracy as a weapon of change. Despite the fact that huge amounts of economic resources are
allocated to the democracy in order to involve the citizenship which does not seem to mean to the
voters. To what should be. Is Due to that citizenship is not identified and do not trust the democratic regime that is being developed. Do not trust their institutions. Do not trust in political parties,
in their male and female candidates. Do not trust in the power of the vote. The citizens do not trust
in democracy as a weapon of change. Despite the fact that huge amounts of economic resources are
allocated to the democracy in order to involve the citizenship which does not seem to mean to the
voters.
Keywords:
democracy, political parties, power, citizenship, vote
Definicion y antecedentes
La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El mecanismo
primordial de participación de la ciudadanía es el voto, libre, igual, directo y secreto, a través del
cual elige a sus dirigentes para representarlos en un período determinado.
La democracia es también el gobierno de las mayorías sin dejar de lado los derechos de los individuos
ni desatender a las minorías. Tomando en cuenta, lo dicho por Platón y Aristóteles, se puede considerar como democracia al gobierno de la multitud o de la mayoría. Etimológicamente, la palabra democracia se encuentra en el griego “δημοκρατία” (democratía), y se compone de los términos “δῆμος”
(démos), que puede traducirse como ‘pueblo’, y “κράτος” (krátos), que significa ‘poder’.
Como sistema político, la democracia atraviesa varios períodos históricos hasta llegar al siglo XXI.
Sus orígenes como régimen político pueden ser ubicados en el año 500 a.C., aproximadamente, en el
contexto de los años de auge de la Civilización Griega. Esta sociedad planteó los primeros cimientos
teóricos y prácticos de la democracia como sistema político y la practicó como forma de gobierno.
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Los planteamientos iniciales de la democracia fueron recuperados, durante los siglos XVIII y XIX,
por políticos, filósofos e intelectuales en el marco del proceso de constitución de los Estados-nación
modernos en Europa. Durante el siglo XX, la democracia recibió muchas críticas como sistema político por considerarse que no era suficientemente efectiva en garantizar la participación popular, y
por ser, en muchas ocasiones, un sistema controlado únicamente por las élites políticas de cada país.
Pese a múltiples cuestionamientos, en la actualidad, la mayoría de países en el mundo adhieren a la
democracia como forma de gobierno por considerar que es la forma de organización social y política que brinda las garantías necesarias para incentivar los principios planteados por la Revolución
Francesa en 1789.
La igualdad, libertad y representatividad son considerados como los principios de la democracia.
Proceso histórico democrático en México
Tras la lucha de emancipación, la nueva nación se preparaba. La construcción del proyecto nacional se ha dado con base en una mezcla de tradición y modernidad. Durante 200 años, México
ha venido plasmando un proyecto de país democrático, republicano e igualitario que permanece
incumplido; hoy México vive en democracia electoral y persevera en la extensión de los derechos
individuales y políticos, sin lograr un Estado de derecho completo.
Algunos de los antecedentes de la conformación del sistema democrático en el país son: la lucha en
el siglo XIX entre los liberales y conservadores, o la confrontación de proyectos políticos y formas
de gobiernos entre federalistas y centralistas.
Los antecedentes principales de la conformación del estado moderno en México se ubican en el
siglo XIX. A pesar de la presión de las potencias extranjeras y la inestabilidad económica, busca
construir un estado independiente, laico y democrático.
En el periodo que va desde 1821 a 1867 se presentaron en el país intensos enfrentamientos sociales.
Todo esto se debió a la consolidación de la república democrática que estaba concebida desde la
constitución de 1824. Los partidos políticos se enfrascaron en la lucha por el control del gobierno:
conservadores contra liberales.
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El partido conservador busco establecer una república centralista. Por su parte el partido liberal,
pugnaba por una república federal conformada por estados libres y soberanos, donde se asumiera
la política establecida por la federación, pero manteniendo la autonomía en cada entidad, e impulsando un gobierno democrático, representativo y popular. Los liberales establecieron el derecho al
voto de todos los ciudadanos y favorecieron la separación de intereses entre la iglesia y el estado;
nacionalizaron a muchos bienes del clero, y se establecieron el matrimonio y el registro civil, pugnaron por la secularización y por la libertad de cultos.
Porfirio Díaz estuvo en el poder por más de 30 años, por medio de elecciones siempre cuestionadas
por el pueblo y avalado por el grupo de elites predominantes y dueñas del poder. Dentro del periodo de la Revolución Mexicana el papel de la ciudadanía es poco estudiado; ya que solo se ocupaba
a las masas para manifestar inconformidades e idolatrar a ciertos personajes.
El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Dicho documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido
reformada en más de 200 ocasiones.
A partir de su entrada en vigor han sido distintas las reformas que se la han hecho para mantenerla
vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el mundo, buscando de esta
forma garantizar la inclusión de todos los ciudadanos, como la reforma hecha en 1953 que otorgó
el derecho al voto a las mujeres y las múltiples reformas hechas para garantizar la libertad de voto
en cargos de elección popular.
Aunque hoy nuestra Constitución difiere en muchos aspectos de la forma en que fue concebida en
1917, debido a las reformas que se le han hecho, representa un baluarte de la democracia de nuestro
país y una herencia viva de la lucha revolucionaria en México.
En nuestro país, el acceso de la mujer a la política y su incorporación al trabajo, en las década de
1950, provocaron un enfrentamiento con personas y grupos que consideraban que los miembros
masculinos de una sociedad debían se quienes decidieran y controlaran los derechos para el hombre y la mujer.
Con el reconocimiento del voto y lugar a las mujeres, no se puede señalar una fecha como el único
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punto de referencia para la construcción de la democracia mexicana, la democracia en México se
compone de varios procesos simultáneos que aún se están construyendo.
En 1929 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, México entra en un régimen presidencialista donde el presidente de la república es también jefe del poder ejecutivo, es unipersonal,
aunque se auxilia de organismos para cumplir sus diversas funciones, tanto en la administración
pública como en la gobernabilidad. Este periodo se caracteriza por un régimen partidista sin competencia y elecciones sin garantías.
Este sistema partidista llega a su fin en el año 2000 cuando gana el partido de oposición; sin embargo la joven democracia mexicana nos hace vulnerables a la participación por desconfianza a
los partidos, debemos retomar el rumbo hacia una participación política más fuerte y recordar los
hechos históricos que marcaron a México para poder llegar a ser un país demócrata.
Democracia en México
El problema de la joven democracia mexicana gira sobre el eje de un entramado institucional débil.
La herencia institucional del régimen anterior arrastra muchísimos pasivos: instituciones resquebrajadas por el peso ilimitado del poder presidencial, procedimientos y mecanismos constitucionales
oxidados por la falta de uso, grandes espacios de discrecionalidad, ineficiencias burocráticas, corrupción e impunidad, inercias centralizadoras, y costumbres, prácticas y arreglos al margen de la ley.
Partidos políticos: la pugna por el poder
En términos históricos los partidos políticos tienen una reciente vinculación con la democracia.
En sus inicios, la democracia moderna tuvo sus primeras experiencias sin la presencia de partidos
tal y como hoy los conocemos. No obstante, una vez que los partidos surgieron y se consolidaron,
adquirieron una vinculación íntima con la democracia representativa, a grado tal que hoy no se
concibe ésta sin la existencia y la actuación de los partidos políticos.
En las sociedades modernas y democráticas los partidos políticos juegan una serie de relevantes
funciones para la sociedad y el Estado. Baste referirse a su importante contribución a los procesos
electorales y a la integración de las instituciones de representación y de gobierno, en que los partidos son actores fundamentales; a la socialización política, a la formación de la opinión pública, o
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a la dinámica del sistema de partidos que ofrece a la ciudadanía diversas opciones de proyectos y
programas políticos, al tiempo que permite un juego institucional de pesos y contrapesos necesario
a la vida democrática.
Los partidos deben cumplir principalmente con dos fines:
1. Promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país
2. Conformar el gobierno como representantes.
La competencia electoral y sus efectos en la composición de los órganos de representación política
han acotado y seguirán acotando el poder presidencial. La pluralidad y la alternancia en el ejercicio
del poder, al destruir el dominio exclusivo de un partido sobre el aparato estatal y someter al poder
político al control y escrutinio públicos, están deshilando y acabarán por deshilar completamente
la red de prebendas y complicidades que han hecho de la legalidad y la ilegalidad una cuestión de
privilegios políticos o económicos; la pluralidad y la alternancia pueden acabar por desmontar los
arreglos del viejo régimen.
Los partidos políticos de México están divididos según el interés político tradicional formando tres
grupos: Derecha, Centro e Izquierda, existiendo en cada uno de estos apartados uno de los tres
grandes partidos, aunque algunos han fluctuado entre la derecha y el. También los podemos dividir
según su historia y su importancia política en tres sectores, que serían los tres grandes partidos
históricos, que se disputan las preferencias electorales y que los tres ocupan gubernaturas estatales.
Los partidos medianos, de más reciente formación, y con presencia en el Congreso de la Unión y
en gobiernos municipales, y finalmente los partidos pequeños de reciente formación.
Los partidos políticos en México son entidades de interés público, reconocidos en el párrafo I del
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentran
regulados, en la Ley General de Partidos Políticos. Dicha ley establece, que los partidos políticos
cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos.
En México, la afiliación a un partido, es de manera libre e individual, queda prohibido la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras; las organizaciones
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con objeto social diferente a la creación de partidos, y cualquier otro tipo de afiliación corporativa.
En México los partidos políticos son recompensados año tras año, recorte tras recorte presupuestal
y sexenio tras sexenio con enormes presupuestos económicos que a medida de que crecen se hace
cada vez más imposible la rendición de cuentas. Nunca se habla de recortar el presupuesto a todos
los partidos políticos en las oficinas de la Cámara de diputados esto debido a la corrupción compartida que se tiene en la vida política.
Los partidos políticos mexicanos también se han concentrado en llegar a acuerdos para mantener
su dominio y evitar que las masas lo pongan en riesgo, por ello, limitan cada vez más su actuación
democrática a lo electoral, derrochando gran parte del financiamiento en las elecciones y vinculándose a los ciudadanos sólo como votantes.
Instituciones especializadas: INE y TEPJF
Instituto Nacional Electoral
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación del
recién reformado Instituto Nacional Electoral participarán ciudadanos, representantes del Poder
Legislativo de la Unión y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otorga independencia
para su funcionamiento y toma de decisiones, y también personalidad jurídica así como patrimonio propios.
El Instituto Nacional Electoral se consolida como un organismo público autónomo, transparente y
eficiente, en el que la sociedad cree y deposita plenamente su confianza, que se distingue por proporcionar servicios cada vez más confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser el principal
promotor de la cultura democrática en el país.
Dicho organismo cuenta con los siguientes fines:
•
•
•
•

Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
Integrar el Registro Federal de Electores.
Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
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• Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
• Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado
en radio y televisión, destinado a los objetivos propios del Instituto y a otras autoridades
electorales, además de garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los
partidos políticos en la materia.
En el mes de octubre del año pasado Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE junto con
los demás consejeros del instituto defendieron y justificaron la inversión del nuevo inmueble que
albergara en un futuro a la máxima autoridad del país. Dicho organismo solicito la cantidad de 762
millones de pesos para el ejercicio 2016 argumentando que el país ahorrara 80 millones de pesos
anuales por concepto de renta de los inmuebles que ocupa el instituto. El nuevo completo de edificios demuestra que nuestra democracia es una de las más caras del mundo.
Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federacion
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación especializado en materias electorales, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales (que corresponden a la Suprema Corte),
que tiene por finalidad resolver las impugnaciones electorales y la protección de derechos políticos.
Está regulado por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Su actual presidente es Constancio Carrasco Daza.
El Tribunal Electoral tiene, entre otras, por función resolver, en forma definitiva e inatacable, en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y según lo disponga la ley:
• Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores
• Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, que son resueltas en única instancia por la Sala Superior
• Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las
señaladas anteriormente, que violen normas constitucionales o legales.
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• Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las, entidades federativas para organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo
del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.
• Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos
políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes.
• Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores.
• Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores.
• La determinación e imposición de sanciones en la materia.
• Las demás que señale la ley.
Las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Tribunal corresponden a su Comisión
de Administración.
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral funciona en una Sala Superior y cinco
Salas Regionales.
Los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior y las regionales son elegidos por el Senado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema Corte. Este sistema es diverso al anterior, en el cual al
Poder Ejecutivo Federal correspondía proponer a la Cámara de Diputados su designación.
Los magistrados que integran la Sala Superior deben satisfacer los requisitos que establece la ley,
que son mayores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y duran en su cargo un periodo improrrogable de 9 años. A su vez, los magistrados que integran
las Salas Regionales deben satisfacer los requisitos que señala la ley, que son mayores a los que se
exigen para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito, y duran en sus cargos 9 años improrrogables (salvo que sean promovidos a cargos superiores).
La democracia mexicana en cifras y pesos
En México, se han realizado enormes esfuerzos para que las normas electorales, instituciones y
procedimientos reflejen ante la ciudadanía seguridad, confiabilidad, imparcialidad y transparencia
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En la década de 1990 se decidió que el financiamiento de las elecciones mexicanas debería ser público, en su mayoría, para evitar que el capital privado decidiese los resultados. A partir de 1997,
los partidos políticos en México reciben financiamiento público de forma transparente, aunque ha
habido casos en los que se acusa a gobiernos (federal o locales) de hacerlo de forma ilegal. Aunque
el financiamiento es continuo, en los años de elección hay un incremento para las campañas.
El financiamiento público a partidos políticos para 2015 en ámbitos de actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias postales, franquicias telegráficas, capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo de la mujer fue de $5 356 771 247, en cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral. Cifra que en comparación representa el 68% del presupuesto designado en
2015 para la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Los resultados de la elección demostraron que salieron a las urnas un total de 39 872 757 electores
lo que determino un 64.3% de abstencionismo al ejercicio del voto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó repartir 3,953 millones 658,321 pesos entre los
ocho partidos políticos nacionales, por concepto de financiamiento público para 2016. El PRI
cuenta con el mayor monto, con 1,051 millones 672,770 pesos, seguido por el PAN, que ejercerá
797 millones 430,939, y luego los partidos de izquierda: el PRD, con 484 millones 398,183, y Morena, 406 millones 877,517 pesos. El Partido Verde, en tanto, tendrá 362 millones 523,869 pesos;
Movimiento Ciudadano contará con 337 millones 164,355; Nueva Alianza, 262 millones 800,778; y
Encuentro Social recibirá 250 millones 789,901 pesos.
Esta cantidad incluye financiamiento para actividades ordinarias y para actividades específicas.
El dinero público presupuestado a los partidos políticos será menor porque no habrá elecciones
federales en el presente año.
La importancia del voto
El voto es un mecanismo de participación ciudadana que el pueblo de una nación puede utilizar
para ejercer el derecho al sufragio.
El voto es, ante todo, un acto personal y de voluntad política; además, es un derecho y un deber de
todos los ciudadanos.
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El voto es un derecho con el cual nacemos todos los hombres y mujeres en México. Al cumplir la
mayoría edad podemos ejercer dicho derecho, el cual, nos otorga la oportunidad de hacernos escuchar y expresar nuestras opiniones, propuestas e inconformidades. Votar es una decisión que no
debe tomarse a la ligera.
Votar requiere de un gran compromiso y responsabilidad así como previo conocimiento de lo que
se desea lograr con ello. Si anhelamos un mejor país, estado, municipio o delegación debemos salir
a las urnas cada vez que se nos solicite. Hacerlo demuestra nuestro compromiso y lealtad con el país
y con nosotros mismos.
Al votar tomamos decisiones a título personal y colectivo.
Debemos aprender a votar para no votar por eternos candidatos.
El sufragio o voto es una expresión política de la voluntad individual. Su existencia fundamental
tiene por objeto la participación del ciudadano en la designación de los representantes del pueblo.
El voto tiene un valor incalculable como instrumento para obtener un cambio político y social en
el país.
Las elecciones del 2015
En las más recientes elecciones en nuestro país que tuvieron lugar en el mes de junio del año
pasado fueron sujetos 2179 cargos de elección popular federal. En dicha contienda electoral tuvieron lugar diez partidos políticos, debidamente registrados y autorizados por la autoridad electoral,
situación que no tenía precedente en México. Al 6 de mayo del presente año estaban inscritos al
padrón electoral 87 244 921 electores de los cuales el 48% eran hombres y el 52% eran mujeres.
Los resultados de la elección reunido por el Instituto Nacional Electoral demostraron que salieron
a las urnas un total de 39 872 757 electores lo que determino un 64.3% de abstencionismo al ejercicio del voto.
La situación es crítica pero no alarma a nadie, por lo menos no a los políticos.
Sin embargo, el dato no basta para explicar el fenómeno del abstencionismo, situación que no solo
se vive en México pero que sí representa un grave indicador de una democracia estancada, ésta que
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órganos como el INE pregonan en crecimiento.
El INE ha encargado y realizado estudios para incentivar al voto y han identificado que, a lo largo
de la historia votante de México, hay factores que consideran los electores para acudir a las urnas.
Sin determinar un orden de valor, los motivos son: diferencias en la cobertura de las elecciones por
parte de los medios de comunicación; importancia del cargo que se elige; importancia de los temas
que se discuten y manifiestan en las campañas; lo atractivo de los candidatos; la competitividad en
la elección.
Las razones podrán justificar la alzas y bajas en las gráficas que marquen el comportamiento electoral de México en los años recientes, pero no deja de ser alarmante que los mexicanos no acuden
a votar porque no les importa, y la raíz de ello es la desconfianza que se tiene hacia los partidos
políticos y sus candidatos y candidatas así como sus acciones, aptitudes y declaraciones.
El abstencionismo es un fenómeno creciente dentro de la sociedad mexicana, principalmente en
los jóvenes, pues según datos de este estudio, 52 por ciento de las personas entre los 18 a 29 años de
edad no se identifica con ningún partido.
Lamentablemente es triste, pero México es un país que históricamente no vota.
La participación política por parte de la ciudadanía en la elección de sus autoridades, es uno de los
grandes retos que las autoridades comiciales deben atender en corresponsabilidad con los partidos
políticos y los candidatos independientes.
¿Hacia donde vamos y nuestro compromiso con mexico?
La vida en democracia puede ser concebida como un proceso en continua construcción; se ha
dicho en incontables ocasiones que la vida democrática ni se reduce ni se agota en los procesos
electorales, y que éstos únicamente representan uno de los principales momentos de expresión de
la soberanía popular.
La democracia en México está severamente cuestionada. La ciudadanía cree cada vez menos en las
instituciones y desconfía severamente de la honestidad y de la capacidad de quienes gobiernan, de
manera tal que hoy la mayoría de quienes tienen más de 18 años de edad, considera que da lo mismo tener un gobierno autoritario que uno democrático. En México la democracia, su efectividad
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e imparcialidad es tema de debate día con día. Se nos dice por quién votar y también por quien no
votar. El voto premia pero también castiga.
Las y los mexicanos ya no depositan su confianza en los partidos políticos y partidarios porque
cuestiones como la casa blanca de la Primera Dama. La casa en Malinalco del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el exorbitante endeudamiento del estado de Coahuila, la liberación y
exoneración de Raúl Salinas, las fugas de Joaquín Guzmán Loera, la guerra contra el narcotráfico
de Felipe Calderón, la tragedia de Ayotzinapa y el avión de lujo del presidente Enrique Peña Nieto
provoquen que los ciudadanos ya no salgamos a las urnas.
La representación política debe asegurar las condiciones mediante las cuales los ciudadanos tengan acceso a mecanismos de poder que les permitan participar de manera efectiva en los procesos
políticos y toma de decisiones elevando así la calidad democrática.
La era de los partidos políticos en México parece estar culminando.
Candidaturas independientes: triunfo ciudadano
Indudablemente la democracia es la única forma de gobierno que permite el desarrollo de los derechos fundamentales, que garantice, además, el respeto a los derechos de cada uno de los miembros
de una sociedad y que sean ellos mismos quienes tomen las decisiones rectoras de la vida colectiva,
a partir de la libre participación y la igualdad.
La participación política electoral, tal como el derecho a votar y ser votado, es parte de la democracia, no es el todo, sino es un eslabón, que accede a que los ciudadanos tengan diversas opciones
reales para la elección, garantizando de esta manera, los derechos inviolables del individuo.
Las candidaturas independientes o también llamadas candidaturas ciudadanas, es una forma alternativa de postulación de aspirantes, posibilitando el derecho de los ciudadanos a votar y ser
votados, como un contrapeso al sistema de partidos políticos.
Los candidatos independientes como partidos políticos pueden acreditar un representante propietario y un suplente. En el caso de elecciones locales los partidos, coaliciones y candidatos independientes podrán acreditar un representante propietario y un suplente.
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Una situación por demás complicada y de vigilancia por la autoridad electoral es respecto al acceso
a los medios de comunicación, para el caso de los candidatos independientes y partidos políticos
solamente el INE es el encargado de la contratación de espacio en los medios y les está expresamente prohibido la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en
radio y televisión.
La figura del candidato independiente en las elecciones cobró vida por primera vez en este 2015 y
como resultado de su lucha sin partido.
El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la más reciente reforma
electoral que, entre otras regulaciones, establece las que deben seguir los aspirantes a obtener una
candidatura independiente a nivel federal, fijando los requisitos a cubrir para obtener el registro.
Compromiso de cambio
Los tres niveles de gobierno deben de realizar verdadera obra pública que cumpla y satisfaga las
necesidades de la población. Remodelación de estadios de futbol, compra de aviones y viajes al extranjero con comitiva familiar no favorecen en lo absoluto a la población. Exijamos esa obra pública.
Todos estos son ejemplos de la vida política nacional en donde solo se buscan intereses personales
o de partido más no de las mayorías. La democracia en nuestro país tal y como la conocemos es un
sistema de papel, que solo sirve para ser contado y en un determinado tiempo incinerado.
El cambio que necesitamos como sociedad es entender que nuestra responsabilidad ciudadana con
esa democracia no culmina en depositar una papeleta en una urna. Somos cómplices de este sistema al dejar pasiva nuestra voz, nula nuestra participación y negativa nuestra conciencia.
Para concretar un buen gobierno es necesario contar con buenos ciudadanos. Estos buenos ciudadanos deben velar por la promoción de leyes más transparentes así como defender la construcción
de métodos de participación ciudadana más eficaces que vayan más allá del voto.
Coloquemos la iniciativa de valor por tomar y participar en los espacios públicos. Tomemos la
palabra.
Convirtámonos en embajadores de México, tarea que no solo corresponde al Servicio Exterior
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Mexicano. Hablemos bien de nuestro país. Defendamos a esa sociedad que fortalece cada día con
su trabajo a su México.
Abandonemos la apatía, la conformidad y el enojo que generan los actores políticos.
El mejor trabajo que podemos hacer a nuestro país es salir a las urnas en las próximas elecciones ya
sean locales, estatales y nacionales.
Refrendamos el compromiso con México.
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Introducción.
Este trabajo presenta el resultado de una investigación cualitativa sobre la relación entre el abstencionismo y desencanto político. Se inicia con una exposición teórica en la que se revisan los avances
y posturas que intentan explicar el abstencionismo, de esta manera se llega a la necesidad de buscar
nuevas líneas explicativas, por lo que se mira hacia el desencanto como posible causa. Sin embargo,
no hay evidencia empírica que apoye en el México contemporáneo una correlación entre abstencionismo y desencanto, además, los mecanismos que unen ambos elementos son poco claros en
la mayoría de los casos. Con esto en mente, se realizaron una serie de entrevistas cualitativo-comprensivas, encontrándose que sí hay relación entre abstencionismo y desencanto, igualmente, se
encontraron los mecanismos de esta vinculación.
Explicando el abstencionismo.
El estudio del voto y en particular de la dupla participación/abstencionismo no es algo inherentemente importante o al menos no siempre tiene la misma relevancia. Existe entre la comunidad
académica-intelectual una cierta estima por la democracia como forma política, en la medida en
que este sistema se fundamenta en -pero no únicamente- los votos, entonces muchas veces se da
por obvio que el voto/abstencionismo es un asunto de relevancia y merecedor de estudio.
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Esta falta de reflexión sobre la relevancia o no del voto tiene dos puntos en su contra. En primer
lugar, fuera del grupo social de intelectuales-académicos, la democracia no siempre es tan apreciada, instrumentos como el latinobarómetro dan cuenta de cómo este sistema político no es tan
querido en otras clases sociales (Schedler y Sarsfield 2009), para quienes quizá la proporción de
abstencionistas/votantes no resulte tan importante. Para no obviar el tema, se hace a continuación
una revisión histórica que justifica la importancia actual del voto en México, ya sea que se defienda
ideológicamente a la democracia o no.
Además de lo anterior, la votación (aun nutrida y honesta) no es indicador inequívoco de democracia, pues puede presentarse y cumplir ciertas funciones en otros sistemas políticos. Aun suponiendo unas instituciones electorales confiables y honestas, una votación abultada puede dar legitimidad a un régimen totalitario y poco democrático. Este punto es sostenido en el clásico trabajo
de Sartori (1993) sobre la democracia, donde muestra el rol que la votación puede jugar en otros
sistemas políticos. En este mismo tenor, Bobio (1986) y Dahl (1971) dan cuenta de cómo la mera
votación no es sinónimo de democracia, pues varios elementos adicionales son necesarios para
llegar a este sistema político.
Entonces pues, la participación electoral no es algo que sea siempre relevante en todo contexto.
Entonces pues, antes de comenzar la discusión teórica y de discutir nuevos derroteros explicativos,
conviene precisar la relevancia del tema.
El nivel de participación electoral puede ser bueno o malo, pero también puede ser irrelevante.
Cuando un país posee una democracia consolidada, el voto es importante en la medida en que es
un vínculo de retroalimentación entre los grupos que aspiran al gobierno y la sociedad gobernada,
sin embargo, México difícilmente puede pensarse como una democracia consolidada y ciertamente
no lo fue por mucho tiempo.
Por muchas décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el partido hegemónico en el
país, por lo que los avatares de la política nacional pasaban más por su interior que por el resultado
de las elecciones:
“Cuando había un partido claramente dominante y los otros estaban subordinados
a éste, sin posibilidades de éxito electoral, la lucha por las candidaturas y el
acceso al poder se decidían antes de las elecciones, en los círculos informales de
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la política donde participan los gobernantes y algunos ciudadanos privilegiados
(por sus relaciones personales o su poder económico, militar, etcétera). En estas
circunstancias, las elecciones se convertían en un ritual de ratificación de un poder
previamente asignado.” (Gomez, 2009:97)
En este contexto, la participación electoral (si no es que la elección completa) tenían un peso relativamente menor. Sin embargo, esta situación cambió, lo que no sólo modificó los grupos en el
poder del país, sino también las formas en que dichos grupos acceden a éste, Gómez Tacle (2009)
esquematiza estos cambios en 4 etapas:
1. Hasta 1976; partido hegemónico, aquí habría pocas libertades así como una manipulación
de resultados y procesos electorales.
2. De 1977 hasta 1985; Partido predominante, hay libertades menos limitadas, pero aun se
presenta manipulación de resultados electorales, se permiten triunfos municipales de otros
partidos así como acceso a la cámara por representación proporcional
3. 1988 y 1994; este sería el periodo de las transformaciones en la estructura institucional; el
descontento por los fraudes electorales así como la presión de la oposición ahora instalada
en posiciones clave obligan al gobierno a la creación de un instituto independiente que en lo
formal sería capaz de organizar elecciones incluyentes y equitativas.
4. 1997-2006; Transición con alternancia en la presidencia, en este punto los instrumentos
electorales no sólo estarían establecidos, sino que se han ganado la confianza de la ciudadanía, la alternancia presidencial sería muestra de apertura democrática y si bien seguiría
habiendo manipulación electoral, ésta estaría en manos de todos los partidos.
En la medida en que la arena electoral es ahora el mecanismo por el que un grupo u otro accede al
poder del Estado, dicho espacio adquiere más y más relevancia. Ahora bien, no siempre que hay
elecciones se tiene democracia, pero toda democracia conlleva cierto tipo de elecciones. De este
modo, en un país cada vez más democrático, las elecciones tienen cada vez más relevancia, pues son
el medio por el que los diversos grupos políticos entran y salen del gobierno, además, son fuente de
legitimidad para dichos grupos transformados en gobierno y -finalmente- son también legitimación del sistema completo.
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En este sentido, vale la pena rescatar la reflexión de Zovatto (2006), quien subraya el valor de voto
en una democracia en consolidación. Según el autor, cuando una democracia es joven, es muy sensible a la participación electoral, pues de no haber una participación nutrida, los actores sociales
que están empujando hacia la democratización podrían desalentarse y suspender sus esfuerzos, lo
que podría llevar a una regresión hacia el autoritarismo.
Entonces pues, se puede defender ideológicamente a la democracia y ver así la importancia del
voto, pero en este momento de la historia mexicana, las elecciones son el mecanismo por el que
unos grupos acceden al poder y dejan otros fuera, lo que influye en el destino de la población general. Además, siendo México una democracia joven, la participación popular en las urnas es un factor crítico para la consolidación o posible caída del sistema democrático, se puede apoyar o no esta
forma de gobierno, pero su consolidación o decaimiento es un fenómeno de alta relevancia social.
Entonces, el fenómeno de la participación es importante en la medida en que tiene un rol crucial en
la vida política nacional. Sin embargo, las explicaciones que se han propuesto para este tema tienen
importantes deficiencias, lo que representa un llamado a nuevas teorías y visiones.
Como señala Lehr (1981) y Molinar (1985), los estudios sobre lo electoral en México fueron escasos durante el régimen de partido hegemónico. Esta pobreza científica podría deberse a la poca
importancia del voto en aquel momento -como ya se dijo antes-, pero también está influida por la
dificultad con la que el gobierno proporcionaba datos sobre elecciones y participación ciudadano.
Conforme México se volvió democrático y el voto relevante para la circulación de grupos en el
poder, se vio un crecimiento en los estudios sobre lo electoral en México; algunos analizaban la
participación/abstencionismo mientras que otros se centraron en comprender por quién se votaba.
Molinar Horcasitas (1998) propone que con el crecimiento en los estudios electorales, se gestaron 3
grandes líneas teóricas; los estudios sociológicos, los psicológicos y aquellos que se basan en la teoría de la acción racional. Además de estas corrientes, existen también estudios que son meramente
descriptivos, si bien estos trabajos son muy útiles y relevantes, no aportan una verdadera teoría
explicativa, por lo que no son analizados aquí.
Probablemente la corriente más prolífica sobre estudios electorales, es la sociológica, la cual se
apoya en trabajos de Lazarsfeld, particularmente en The people’s choice (1969) y Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action (1948). Esta perspectiva se basa en la idea de
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que el comportamiento electoral está determinado por el grupo social al que la persona pertenece.
Particularmente se hacen las divisiones en función de lo “moderno” que sea el grupo; como dividir
a la población entre rural/urbano o clasificarlo en función de su grado de estudios. Reyna (1971)
presenta uno de los primeros trabajos con este enfoque, mismo que tiene un atractivo evidente en
la medida en que México es un país en vías de desarrollo que parece estar cambiando política, demográfica y socialmente hacia una mayor modernización.
Por otro lado, los estudios con una lógica psicológica no apuntan sus esfuerzos a encontrar relaciones entre el grupo de pertenencia y la conducta electoral, sino a vincular estructuras de personalidad con el comportamiento político. Estos estudios se basan en el clásico trabajo de Almond y
Verba, quienes en The civil culture (1963) muestran varios tipos de ideologías que determinan la
postura y acción política de los sujetos.
Esta corriente tiene uno de sus pioneros en Rafael Segovia, cuyo libro La politización del niño
mexicano (1975) explica cómo los niños adquieren una ideología política que luego explica su
comportamiento y fundamenta así el sistema político mexicano. Esta rama de explicación es menos
común que la sociológica, pero sigue dando productos, como uno de los libros más recientes sobre
abstencionismo (Morales, Millán, Ávila y Fernández 2011), donde se busca catalogar a los encuestados como premodernos, modernos y posmodernos, así como encontrar las determinantes que en
cada grupo acercan o alejan a la persona del voto.
Finalmente, existe una tercera explicación que es mucho menos común en los trabajos electorales
mexicanos, pero que al ser suficientemente distinta de las otras merece mención aparte. Los estudios basados en la teoría de la acción racional se basan en los estudios de Anthony Downs (1957)
quien vislumbra el comportamiento político como una acción económica con la que se busca conseguir objetivos minimizando los costos.
Esta idea ha sido aplicada para tratar de explicar el voto por un partido u otro en función de la
búsqueda de beneficios gubernamentales, los trabajos de Barry Ames (1970), Molinar Y Weldon
(1994) y de Marcos S. Reyes Santos (1994) son ejemplos de esto y han logrado sus objetivos con
diversos grados de éxito.
Sin embargo, cuando se ha intentado utilizar este enfoque para explicar por qué una persona vota o
no, se han encontrado importantes dificultades, pues se suele llegar a la conclusión de que las perDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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sonas no votan (o no deberían racionalmente), lo que contradice la evidente realidad de que miles
de personas sí emiten sus sufragios. La decisión de votar o no según la teoría de la acción racional
debería estar explicada por una fórmula semejante a esta; Ganancia de la votación (probabilidad
de que se vote) = ((probabilidad de que el voto decida la elección) X (diferencia entre un candidato y otro)) - (coso de votar) + (deber moral del voto). El problema con este postulado es que la
probabilidad de que el voto particular de la persona decida la elección tiende fuertemente a cero.
En la medida en que algunos elementos tienden a cero, la decisión parece reducirse a la fuerza del
deber moral del voto, si se sigue esta línea de pensamiento, rápidamente se llega a la postura psicológica, pero si se insiste en la formula completa, los valores que tienden a cero deberían llevar a las
personas a abstenerse siempre. Estas dificultades teóricas parecen ser la causa de que la teoría de la
acción racional casi no fundamente estudios sobre abstencionismo electoral en México.
Entonces pues, las principales explicaciones sobre por qué los mexicanos votan o se abstienen parecen provenir del enfoque sociológico y del psicológico. Generalmente se entienden ambos enfoques como dos corrientes más o menos contrapuestas, sin embargo, es más lo que comparten que
lo que los separa.
En primer lugar es sencillo pensar que el origen social determinará la ideología, es decir, variables
de pertenencia social como la clase, nivel educativo o lugar de origen deberían determinar la ideología política de los ahí socializados. Esto tiene su claro correlato en las corrientes recientes de la
teoría sociológica que intentan vincular estructura y sujetos. En esta línea, se pueden citar trabajos
como los de Giddens (2011) o de Archer (2000), quienes intentan construir teorías que den cuenta
tanto de la individualidad como de la estructura.
Más allá de la probable relación entre el grupo social y la ideología política, el enfoque sociológico
y el psicológico comparten para el caso mexicano la teoría de la modernización, que es la fuente
principal de estudios con fundamento empírico sobre abstencionismo en México. Probablemente
el principal vínculo entre los estudios psicológicos y los sociológicos, es que ambos parten de una
explicación basada en la idea de que México transita de una condición premoderna hacia una modernidad, dicho tránsito habría de cambiar escenarios tradicionalistas, rurales y de instituciones
verticales y cacicazgos por un ambiente urbano de ciudadanos modernos y políticamente participativos en un sistema democrático.
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Esta idea tiene mucho atractivo en principio, pues los estudios sobre lo electoral surgen conforme
México deja atrás la estructura de un partido hegemónico para volverse más y más democrático.
En este sentido, el grueso de los trabajos sobre abstencionismo intentan mostrar cómo entre más
moderna sea la persona (en su ideología o por su grupo de pertenencia) más tendería a votar. La
teoría tiene su encanto para un contexto de transición a la democracia, pero constantemente ha
dado señales ambiguas; algunos estudios confirman la hipótesis, pero otros generan datos que la
contradicen.
Así por ejemplo, Holzer (2007) propone que el abstencionismo estaría relacionado con la clase e
intenta probarlo con la encuesta mundial de valores 1995 y 2000, aparentemente encuentra en ella
soporte empírico para su hipótesis, pero en la elección 2000 y 2003 no se encuentra una relación
clara entre clase social y participación electoral.
A nivel internacional, la teoría de la modernización tampoco arroja resultados muy claros, pues
como Sonnleitner (2007) señala, sí se puede encontrar una relación positiva entre el nivel de modernización de los países y su participación electoral, sin embargo, en naciones específicas como El
Salvador y Guatemala, no se encuentra ninguna relación entre desarrollo y abstencionismo, incluso
hay casos como Honduras, en los cuales sí hay una relación entre estas variables, pero las regiones
más desarrolladas son las que menos votan. De este modo, “Mientras que en la literatura extranjera
se asume como válida la hipótesis de que los países más ricos tienen tasas de participación más alta
que los más pobres, pues existe evidencia empírica de ello, los análisis realizados en México sobre
este tema no generan evidencia suficiente para probar ni desaprobar esa hipótesis” (Morales, Millán, Ávila y Fernández 2011:25).
El desencanto como explicación
Entonces pues, la principal teoría que aspira a explicar el abstencionismo presenta importantes
fallas al no superar todas las pruebas empíricas a las que se le somete. Esto más que ser una crítica
desalentadora, es tomado aquí como un llamado a encontrar nuevas determinantes y nuevas explicaciones: Si el abstencionismo no parece explicarse satisfactoriamente con la idea de que los mexicanos se modernizan y votan más, ¿qué más podría explicarlo? ¿Qué otros fenómenos podrían
estar detrás de la decisión de votar o no hacerlo? Este trabajo se concentra en una de las apuestas
más fuertes en la búsqueda de nuevas explicaciones; el desencanto político.
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La idea de “desafección” o “desencanto” generalmente describe un sentimiento de desmovilización,
inconformidad y desasosiego que puede seguir a un movimiento que ha logrado muchos de sus
objetivos. Así por ejemplo, se puede hablar de desencanto de la Unión Europea cuando después de
la emoción por su formación, se comienzan a encontrar problemas con ésta. Para el caso mexicano, se habla principalmente de desencanto en relación a la democracia y el sistema de partidos; la
sociedad que se movilizó para conseguir una institución electoral confiable y una alternancia en el
poder, ahora no parece encontrar resultados satisfactorios en los nuevos gobiernos, lo que genera
un desencanto de las instituciones políticas y democráticas.
Tan pronto como en el año 2003 aparece ya un artículo de Juan Mora H y Raúl Rodríguez G (2003)
que comienza a hablar del desencanto como una posible fuente de abstencionismo electoral. En
este trabajo, se muestra cómo la elección 2003 tiene una participación particularmente baja y si
bien se reconoce que todas las elecciones intermedias (no presidenciales) tienen participaciones
bajas, se sugiere también que el mal desempeño gubernamental de Fox estaría causando la aguda
baja en la participación electoral.
A dicho trabajo le seguirían muchos más, Bruno Lutz en 2005 realiza dos trabajos sobre el tema
(Lutz 2005, 2005a). Jorge Alonso (2010) presenta también reflexiones sobre el particular. Más recientemente, López Sánchez (2013) presenta una hipótesis semejante, pero apoyándola en posturas
posmodernas. Destaca también la tesis de Francisco Ricardo Mijares (2006) publicada por el Instituto Electoral de Estado de México, quien no sólo vincula causalmente el desencanto y el abstencionismo, sino que presenta a este último como la “principal causa” del abstencionismo en México.
De este modo, no es novedoso plantear al desencanto como posible causa del abstencionismo en
México, sin embargo, hay dos importantes huecos en dicha argumentación que la reducen a una
vaga hipótesis. En primer lugar, no hay evidencia empírica que permita afirmar dicha conexión, en
segundo, el mecanismo que vincula abstencionismo y desencanto generalmente no está especificado ni es obvio.
Sobre el primer punto, la mayoría de los trabajos presenta una argumentación de muy buena calidad, pero no logran ofrecer un sustento objetivo que sólidamente apoye sus conclusiones. Por
ejemplo, el artículo pionero antes descrito sugiere que la baja participación en la elección 2003
puede deberse al desencanto alrededor del gobierno de Fox, se muestra cómo hay insatisfacción
creciente con el gobierno panista y cómo efectivamente la elección 2003 tiene poca participación,
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pero la concordancia cronológica de dos fenómenos difícilmente puede considerarse prueba suficiente de un vínculo causal. No se analiza si quizá otros fenómenos que también tuvieron lugar
antes del 2003 podrían ser también causa del abstencionismo, por sólo mencionar un ejemplo, en el
año 2002 México fue muy afectado por huracanes y tormentas tropicales, igualmente, casi un año
antes de la elección, el papa había visitado el país. Así como se puede mostrar que el desencanto
subió cuando bajó la participación, también se podrían señalar otros fenómenos que fluctuaron en
esas fechas sin que se demuestre así un vínculo causal. El estudio mencionado no realiza un trabajo de campo ex profeso que habría de dar solidez al argumento, por ejemplo, una encuesta que
muestre cómo los que menos satisfechos están con el gobierno de Fox son también los que más se
abstuvieron.
Generalmente cuando se trata de vincular el abstencionismo con el desencanto se recurre a evidencias empíricas débiles que dejan esa relación en calidad de hipótesis, lo que algunos autores como
Lutz reconocen abiertamente. Es muy útil que se presenten hipótesis sobre abstencionismo, tema
que como se describió no posee una teoría que satisfactoriamente lo explique, sin embargo, una
hipótesis no es suficiente; toda idea que pretenda tener validez científica debe sobrepasar la prueba
empírica que nos permitirá saber si es sólo una buena idea o si la realidad política del país efectivamente funciona como se expresó.
Cabe señalar que en otros países el escenario es muy distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos se
cuenta con encuestas que específicamente buscan probar la relación desencanto-abstencionismo,
dichos esfuerzos incluso son muy viejos, iniciando en la década de los 50s, tales investigaciones
-por cierto- hablan de una ausencia de relación entre las variables (Miller, 1980), incluso en Sudamérica hay trabajos que tienen una evidencia empírica sólida aunque estén acotados a poblaciones
específicas (Valencia, 2010).
De este modo, en México se ha propuesto el desencanto como fuente de abstencionismo, pero no
hay evidencia empírica suficiente para esta afirmación. Además de este problema, los mecanismos
que unen el desencanto y la participación electoral son muy poco claros.
En primer lugar hay que señalar que no es obvia la relación desencanto-abstencionismo. Es relativamente sencillo pensar que una persona harta del gobierno y de la política quiera renunciar a
todo el asunto, sin embargo, también se puede imaginar a una persona que por estar harta de su
situación actual busque más activamente un cambio. Por ejemplo, cuando en México se da la alDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ternancia en el año 2000, parte del triunfo de Fox puede adjudicarse a su carisma o campaña, pero
también hubo mucho voto de castigo; las personas estaban muy inconformes con el PRI, por lo que
votaron por su oposición, nótese cómo un sentimiento e hartazgo y malestar en lugar de provocar
abstencionismo leva a las personas a votar. Algo muy diferente se puede imaginar tras el fraude
electoral de 1988. Si las personas perciben un fraude en la elección, quizá ya no quieran votar, pues
su sufragio no tendrá relevancia; ahí la inconformidad sí se traduce en menos votos.
Entonces, no hay una vinculación causal obvia entre desencanto y abstencionismo y siendo esto
así, es necesario saber con precisión los mecanismos que llevan a una persona a no votar porque
está desencantada. Este es el segundo gran hueco en la hipótesis del desencanto y la participación, pues no suele ser muy claro cómo es que una persona deja de votar por estar inconforme
con su gobierno.
Hay quizá una excepción a esto en el trabajo de López Sánchez (2013), pues ahí se apela a la teoría
de la posmodernidad, según la cual no hay un retraimiento específicamente electoral, sino que con
la llegada de la posmodernidad, el sujeto se aliena; se aísla de todas las instituciones sociales, lo que
además de separarlo de la religión, la familia y otras agrupaciones, lo aleja también de la política,
por lo que deja de votar. Según esta idea, lo que sucede es que las personas dejan de tener interés en
las cosas públicas, por lo que al no tener incumbencia en la vida pública, dejan de votar.
Frente a esta postura se levantan pensadores que sugieren que no hay un desinterés generalizado de
la política, sino que las personas dejan de ver al voto como una manera de participar en la política.
Autores como Jorge Alonso (2010) se encuentra en esta postura y suelen mirar al voto nulo como
un síntoma de una sociedad que quiere participar, pero no lo concreta en un sentido electoral. Esta
idea se contrapone a la hipótesis posmoderna, pero infortunadamente no presenta un mecanismo
claro, pues no específica claramente cómo y por qué es que las personas dejan de ver a lo electoral
como una forma de participación electoral aceptable.
Como se ha mostrado, el análisis del abstencionismo es un asunto relevante, pero casi siempre se
le ha abordado con la teoría de la modernización, se ha propuesto al desencanto como una nueva
posible causa, pero no queda claro cuál es su mecanismo ni hay evidencia empírica que específicamente haya intentado probar tal vínculo causal.
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Las entrevistas
Para contribuir en esta problemática, se realizaron entrevistas a profundidad que intentaban explorar la relación entre desencanto y abstencionismo. En total se realizaron 10 entrevistas en la ciudad
de Querétaro entre el primero y el 20 de julio de 2015. Las entrevistas fueron semiestructuradas,
centradas en el tema del desencanto y la participación electoral, pero permitiendo que las personas
se expresaran en sus propios términos. Con relación a la elección más reciente, se encontraron 6
abstencionistas y 4 personas que sí participaron, lo que refleja con sorprendente precisión los niveles regulares de abstencionismo en México.
Una de las ventajas del método cualitativo en ciencia social es la posibilidad de captar los términos de los informantes antes que imponer los propios. Esto fue muy útil en este caso, pues ninguno de los informantes mencionó instituciones, siempre se dirigían pensamientos y sentimientos
a personas particulares. Quizá el primer hallazgo surgido de las entrevistas fue el hecho de que
los mexicanos no visualizan instituciones ni partidos; nadie dijo estar inconforme con “el PRI” o
decepcionarse del trabajo de “la presidencia”, siempre se hablaba de las personas particulares. Esto
no significa que los partidos instituidos sean irrelevantes, pues algo de la imagen que la gente tiene
de las personas depende del partido al que pertenecen, sin embargo, los sentimientos y reflexiones
siempre están apuntadas a personas.
El otro hallazgo que inmediatamente saltó a la vista es el alto nivel de desencanto que la ciudadanía
manifiesta hacia “los políticos”, como los entrevistados sólo veían personas, nunca hablaron de “el
gobierno” o “los partidos”, sino de “los políticos”, a quienes veían casi siempre como personas corruptas, poco éticas y sin interés ni compromiso por el bien común, de hecho, sólo una entrevistada
habló bien de un gobernador particular, prácticamente todos los demás “políticos” mencionados
fueron tachados de corruptos y malos gobernantes.
Conforme se buscó la vinculación entre desencanto y abstencionismo, resultó evidente que la teoría posmoderna no parece explicar la postura de los informantes, pues de los 6 informantes que no
votaron en la última elección sólo uno parecía mostrar apatía por los temas de política y vida pública. De hecho, el informante que mostró mayor intensidad en sus sentimientos hacia “los políticos”
es un abstencionista que no parece que vaya a votar nunca más.
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En lugar de encontrar personas que por apatía generalizada dejan de votar, las entrevistas mostraron sujetos interesados en el bien de la comunidad, pero convencidos de que sus intereses no eran
los de los políticos:
“-Yo prefiero no votar, no votar, así, yo la verdad, a darles más crédito, a, a los
funcionarios para que entren a la gobernatura, a la presidencia, no, para mí, yo
prefiero no votar y prefiero tirar el voto”
Es evidente que esta informante no es indiferente a la vida pública, manifiesta una opinión muy
clara respecto a lo que los políticos hacen, pero además, tiene una reacción muy fuerte respecto a
ello. Entonces, no hay aquí la supuesta indiferencia hacia la vida pública, sino más bien un interés
que no es encausado hacia las urnas. Pero estos hallazgos no sólo contradicen a la idea posmoderna, sino que plantean un mecanismo distinto. Cuando se habla de que la voluntad ciudadana no
encuentra una forma de expresarse en la urnas, no se aclara mucho respecto a cómo sucede eso;
el señalar que un fenómeno no está pasando hace poco para explicar por qué no sucede tal cosa.
Afortunadamente, las entrevistas no sólo mostraron ciudadanos altamente comprometidos con su
país y con muy mala imagen de su clase política, sino que también explican por qué la gente prefiere no votar. El primer elemento en esta explicación es el hecho de que las personas ven al voto
como un acto de confianza. En general, la gente sabe que los políticos electos tendrán una posición
clave para el futuro de un México que les preocupa, por lo que cuando votan, sienten que le están
encargando el destino de algo valioso a alguien, lo que sólo se hace cuando se confía en ese alguien:
“-Es el voto de confianza y muchas de las veces, se rompe”
“-Me provocaba coraje, o sea, uno confiaba en ellos y no lo hacen, no desempeñan bien
sus cargos”
“-Ah ¡por su puesto!, si votas por él es porque estás confiando”
De este modo, más que ver personas retraídas de la vida pública, lo que se atestigua aquí son ciudadanos que valoran a su país, por lo que no están cómodos dejándolos en manos de políticos en
quienes no confían. Esta combinación de factores provoca la curiosa paradoja en la que los mejores
ciudadanos; aquellos que más fervientemente se preocupan por su nación, son los que menos querrán votar; ante una mala clase política, ningún buen ciudadano apoyará a los malos políticos que
harán mal al país, pues eso los haría ser también responsables de este mal. Todo esto termina en la
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obligación cívica de no apoyar con un voto a quienes harán el mal al país:
“-No, (votar) es darles más poder, darles más poder para que vayan arriba y manos a
la obra y todos sus costalitos llenos”
“¿Que va a ver votación? ¡Que las haya!, yo me moriré y no iré a votar, no tiene caso.
Que otros los hagan subir, yo no”
Entonces pues, como se sabe (sea o no cierto) que los políticos son malos, no se les quiere apoyar
con un voto. De votar por un mal político, se es co-responsable de todo el infortunio que traerá
al país:
“Decepcionado, te sientes parte de esa gente que, te sientes parte de ellos, ¿No? De
alguna manera, pues estabas, pensabas ¿no? Que estabas en la misma sintonía con
ellos que por eso fue por lo que votaste y al estar así, pues, sientes que apoyaste todo eso
malo que hicieron después”
Como nadie quiere sentir que apoyó aquel mal que traen los políticos, no se quiere votar en las elecciones. Otra confirmación de esta idea está en el discurso de quienes sí votan; ellos sí consideraban
que había políticos buenos o al menos que algunos eran “menos malos”. Esta idea también se encontró de manera contrafáctica, cuando se les preguntaba a los abstencionistas qué los haría votar:
“(volvería a votar) Cuando yo vea que los políticos realmente hacen algo por su país”
“Mira, sí (es importante votar), pero no por estos políticos, si hubiera otro tipo de
políticos, otro tipo de personas, pero siempre son los mismos”
“Pues depende de qué es lo que proponga, qué tal si ese sí”
“Pues a la mejor que salga alguien y diga, pues este sí es el bueno”
Como se menciona arriba, los votantes sí suelen tener una visión menos negativa de los políticos,
pero otro hallazgo de las entrevistas, fue cierto mecanismo que les permite ser “inmune” a la baja
calidad de los políticos:
“Tal vez es mi conciencia ciudadana, sí, sí, finalmente yo tengo la decisión de decir si
es fulano o zutano, yo, yo, ya lo que los otros decidan lo que ellos quieran”
“(al votar) al menos yo siento que estoy cumpliendo con mi parte como ciudadana”
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Recuperando el argumento de los abstencionistas; hay una buena voluntad hacia el país y los asuntos públicos, por otro lado, cuando se vota se siente que se está siendo solidario con el político,
como no se confía en los políticos, no se vota por ellos para no ser parte ni cómplice de la maldad
que traerán al país. Ahora bien, quienes sí votan parecen tener mejor imagen de los políticos, pero
también un mecanismo según el cual, ellos no van a dejar de actuar por el bien de México, por lo
que hacen su parte; votan por la mejor opción o al menos por la menos mala. En la medida en que
los votantes ya cumplieron con su parte, ya no pueden ser responsables de los males del país, pues
no votaron por quien prometió la ruina de México, así que si el gobernante es malo, será culpa del
político, no del votante:
“Digo, finalmente, uno aunque muchas veces no es lo que uno espera, este, no puede
uno dejar de tomar decisiones”
“Pues en parte bien porque creí en alguien, que había prometido algo, algo nuevo,
algo mejor para el país y en parte decepcionado porque todo lo que dijo no lo cumplió,
entonces, culpa mía no es”
Quien se siente solidario con el político por el que vota y sabe que los políticos harán mal su trabajo,
prefiere no votar para no ser parte de ese mal. Por otro lado, quien sí vota puede saber que los políticos son malos, pero deja que sean éstos lo que le fallan a México, pues el votante ya hizo su parte
al elegir al político “menos malo”.
Entonces pues, las entrevistas muestran un mecanismo claro que vincula el abstencionismo con el
desencanto y es una hipótesis de dos etapas: Se parte de que las personas quieren el bien para México y la sociedad en general, ahora bien, si ven a un candidato que creen que traerá prosperidad
y bienestar al país, votan por él sin mayor problema. Sin embargo, si creen que todos los políticos
son malos y traerán problemas a México, entonces hay dos posibilidades; o se abstienen para no
ser parte de las desgracias que traerá el político en cuestión o se atomizan y votan para cumplir su
deber ciudadano y desentenderse de las consecuencias de su voto, mismas que ya pasan a ser responsabilidad del político que debe hacer su parte como el elector hizo ya la suya.
Quedan a sólo dos elementos importantes en este trabajo; por un lado, cada postura merece cierta
reflexión, por otro, hay que explicar que estas conclusiones se dejan a modo de hipótesis y en espera
de una prueba confirmatoria diferente a los datos con los que fue generado este esquema.
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Al pensar sobre cada una de las posturas, lo más visible es que en general se parte de una buena voluntad de los ciudadanos, pero hay también una sensación de lucha perdida. Cuando las personas
llegan a creer que un político hará el bien a su país no tienen reparo en votar, pero cuando no es así,
se enfrentan a una dicotomía marcada por una lucha perdida; ¿Qué hacer cuando se enfrenta una
derrota? Dos posibilidades surgen; abandonar la empresa o encerrarse en sí mismos.
Cuando no se encuentran opciones aceptables entre los candidatos a un puesto, una primera postura es simplemente rendirse y salir del sistema; quien no vota, no se siente parte de un sistema que
se sabe corrupto, por lo que no tiene culpa. Esta postura es comprensible, pero no deja de significar
un abandono; una renuncia de la empresa que es el país.
Por otro lado, quienes se mantienen dentro de las instituciones habrán de desoír las consecuencias
de sus propias acciones. Entonces pues, quienes siguen votando, lo hacen con algo de necesidad,
pues saben que los políticos serán malos gobernantes, pero no quieren que eso impida que ellos
hagan su parte. Las personas siguen votando con la mejor fe, pero al sentir que cumplen con su
parte, se desentienden de su propia elección.
Quizá una buena metáfora para este caso es la de un barco comandado por un mal capitán; los
subordinados quieren el bien de la embarcación, pero su capitán no, entonces hay dos posibilidades; pueden abandonar; no estarían cooperando con el capitán y no harían nada que empeore
la condición de la nave, pero tampoco están haciendo nada que ayude a la embarcación. La otra
opción es mantenerse en su puesto; ahora las personas sí están cumpliendo su papel, hacen lo que
les corresponde por el bien de la nave y eso los exonera, pero al seguir a un mal capitán, saben que
sus acciones efectivamente están llevando al barco a su perdición. La elección no es simple, no se
puede condenar fácilmente a ninguna de las posturas pero ninguna de ellas ayuda a mejorar la
situación del país.
Finalmente, esta información se queda aquí como una hipótesis porque se siguió una lógica únicamente inductiva, por lo que se necesita todavía una prueba independiente. Este estudio indaga en
una relación que no tenía ningún apoyo empírico específico, era más una coyuntura que una idea
establecida, en este sentido las entrevistas cualitativas no sólo ayudan a aclarar el mecanismo desencanto-abstencionismo, sino que también lo prueban. Sin embargo, se generó aquí un mecanismo
nuevo entre las variables que no tiene antecedente en estudios anteriores; dicho mecanismo además
de ser un importante hallazgo en el tema es también una hipótesis que debe ser puesta a prueba con
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datos ajenos a aquellos de los que fue deducida, pues en una lógica refutacionista, aún no se le ha
dado una oportunidad a los datos empíricos para que nieguen la hipótesis, por lo que ésta queda
como hipótesis, más que como un conocimiento sólidamente establecido.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
732

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Almond, G., & Verba, S. (1963). The civil Culture. Princeton, NY: Sage publications.
Archer, M. (2000). Being human; the problem of agency. Cambridge, NY: Cambridge University
press.
Alonso J. (2010) El movimiento anulista en 2009 y la abstención. Espiral. 16(47). 9-46
Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. México, DF: Fondo de Cultura Económica.
Dahl, R. (1971). Polyarchy Participation and Opposition. New Haven-London: Yale University.
Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. New York NY:
Giddens, A. (2011). La constitución de la sociedad: Bases para la teoría de la estructuración. Buenos
Aires: Amorrortu.
Gómez Tagle, S. (2009). ¿Cuántos votos necesita la democracia? México: Instituto Federal Electoral.
Holzner, C. (2007). Voz y voto: participación política y calidad de la democracia en México. América latina Hoy, 45, 69-87.
Lazarsfeld, P. F., & Merton K. R. (1948). Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social
Action. En Bryson L. (Ed.), The Communication of Ideas (95-118). New York, NY: Harper.
Lazarsfeld, P. F. (1969). The people’s choice :how the voter makes up his mind in a presitential campaign. New York, NY: Columbia University press.
Lehr G. V. (1981). La problemática de la estadística electoral mexicana. En Steger H., & Schneider
J. (Eds), Economía y conciencia social en México (421-440). México, DF:UNAM.
Lopez S. E. (2006) Reflexiones sobre el desencanto democrático. El caso de los partidos políticos y
los jóvenes en la ciudad de México. Sociológica. 21(61) 95-133
Lutz B. (2005) La participación electoral inconclusa: abstencionismo y votación nula en México.
Revista Mexicana de Sociología. 2005(4), 793-826
Lutz B. (2005a) El palimpsesto del abstencionismo electoral en México o la democracia a prueba.
Espacios públicos. 8(15), 51-76
Mijares, F. R. (2006) Desafección política; principal causas del abstencionismo electoral en México.
Apuntes Electorales, 5(23). 7-70.
Millar N. R. (1980) A New Solution Set for Tournaments and Majority Voting: Further Graph- Theoretical Approaches to the Theory of Voting. American Journal of Political Science. 24(1).
68-96.
Molinar J. (1985). Elecciones mexicanas, ¿qué sabemos? Estudios políticos. Nueva época, 4(1), 2640.
Molinar, J., & Weldon, J. (1994). Programa Nacional de Solidaridad; determinantes partidistas y
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
733

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
consecuencias electorales. Revista Mexicana de Sociología, 52(4), 229-262.
Molinar, J., & Vergara T. R. (1998) Los estudios sobre el elector mexicano. Cuatro enfoques de análisis electoral en México. En Serrano F. (Ed.), Homenaje a Rafael Segovia (211-251). México,
DF: FCE-Conacyt-El Colegio de México.
Morales, G. M. G., Millán, V. H., Ávila-Eggleton, M., & Fernández G. L. A. (2011). Participación y
abstencionismo electoral en México. México: Instituto Federal Electoral.
Reyes S. M. (1994). Gestión pública y legitimidad política en Baja California Sur. Gestión Pública y
Política pública, 3(2), 367-397.
Reyna, J. L. (1971). An empirical analysis of political mobilization: the case of Mexico (tesis doctoral sin publicar). Cornell University, Ithaca.
Riker, W., & Ordeshook, P. (1968). A Theory of the Calculus of Voting. American Political Science
Review, 62(1), 25-42.
Rodríguez G. R. (2003). Las elecciones intermedias del 2003: entre el desencanto político y la crisis
de representación. El Cotidiano, 19(122), 55-65.
Sartori, G. (1993). ¿Qué es la democracia? México, DF: Taurus.
Schedler A., & Sarsfield, R. (2009). Demócratas iliberales; configuraciones contradictorias de apoyo
a la democracia en México. Espiral, 15(44), 123-159.
Segovia, R. (1975). La politización del niño mexicano. México, DF: El Colegio de México.
Sonnleitner, W. (2007). Participación electoral y desarrollo humano: apuntes metodológicos para
el análisis territorial y multidimencional del voto en México y Centroamérica. Estudios
Sociológicos, 25(75), 813-835.
Valencia A. (2010). Abstencionismo: ¿por qué no votan los jóvenes universitarios? Revista Virtual
Universidad Católica del Norte. 31. 363-387
Zovatto, D. (2006). La participación electoral en América Latina: tendencias y perspectivas. En
TEPJF (Ed.), Cultura democrática: abstencionismo y participación. Memoria del IV Congreso
internacional de derecho electoral (321-357). México: TEPJF.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
734

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

2b. Calidad y significados
de la democracia
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Determinantes sobre la percepción
de la satisfacción democrática en México

Hugo Lara

Resumen
El objetivo del presente trabajo es conocer los determinantes que inciden en los niveles de satisfacción democrática de la ciudadana en México. Para ello se utilizó la propuesta teórica de Pharr
y Putnam, Dalton, Newton y Norris y, particularmente, Morlino en su dimensión de reciprocidad
(responsiveness) a partir de variables relacionadas con la confianza en las instituciones gubernamentales, los niveles de transparencia, entre otras.
Se utilizaron datos obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Participación Ciudadana (ENCUP) de 2012 y se elaboró un modelo logístico que permitió identificar qué variables,
y cual el peso de éstas en la percepción de la democracia actual.
La presente investigación cuenta con trés apartados. En la primera sección se realiza de manera
introductoria un breve análisis sobre los cambios políticos que han existido en México en torno al
proceso de transición y alternancia política durante los últimos años. En la segunda parte se establece el marco teórico conceptual, así como los diseños metodológicos que se han utilizado para
analizar y medir la calidad democrática. En la tercera sección se realiza un modelo econométrico retomando algunos elementos propuestos por la teoría, a fin de emplearlos para incluir variables que puedan explicar la satisfacción/insatisfacción democrática en nuestro país. Finalmente,
el trabajo cierra con un apartado de conclusiones en torno a las percepciones sobre la satisfacción
democrática.
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Introducción
La historia política de nuestro país contrasta en muchos sentidos con las abruptas transformaciones
de régimen que sufrieron otros países latinoamericanos desde la década de los sesenta1. A diferencia de la mayoría de los países de la región México ha experimentado una relativa estabilidad
política y continuidad institucional, a pesar de haber mantenido durante muchos años un régimen
autoritario.
Es a partir de la década de los setenta que en nuestro país se inician una serie de reformas que permitirían a los grupos de oposición ocupar cargos legislativos y gubernamentales (O´Donnell: 1988).
Esta tendencia condujo no sólo a un cambio en la correlación de fuerzas del congreso, sino que
incluso llevaría a la pérdida de mayoría del partido oficial en los comicios de 1997 y a su derrota
durante las elecciones presidenciales de 2000.
A más de tres décadas de cambios en términos de alternancia, en combinación con los reacomodos originados por diversas reformas en materia política, se podría pensar que México ha pasado
por un proceso de consolidación democrática (la existencia elecciones competitivas, aparición de
candidatos independientes, un papel tanto proactivo como reactivo por parte de la oposición en el
poder legislativo, establecimiento de coaliciones partidarias para aprobar reformas estructurales,
plena separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como una elevada participación
electoral en las elecciones y una prensa independiente entre otras), independientemente del regreso
del Partido hegemónico a la presidencia nacional.
No obstante y pese a los avances realizados en los temas anteriores, existe una evaluación ciudadana negativa en confianza y desempeño de las instituciones nacionales pero sobre todo, en términos de satisfacción democrática.
Como ejemplos encontramos que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y
Práctica Ciudadana de 2012, el 18 por ciento de la población mayor a 18 años considera que la
situación actual del país es de buena a muy buena, cerca del 70 por ciento cree que el ciudadano
1
De acuerdo con Garretón, México puede ser considerado como un caso particular de transición democrática debido a que, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, inició un proceso de extensión o profundización democrática ante la ausencia de un cambio formal de régimen o de apertura democrática. Para mayor información, véase, Garretón, A. Antonio. Revisando
las transiciones democráticas en América latina. En revista Nueva sociedad. No 148, Marzo-Abril. 1997, pp. 20-29.
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puede influir poco o nada en las decisiones del gobierno; menos de la mitad de la ciudadanía (34
por ciento) percibe a México como un país democrático mientras que solo el 30 por ciento se encuentra satisfecho con la democracia que se tiene actualmente.2
Marco teórico
Diversos estudios han intentado identificar cuáles son los factores que pueden explicar las razones
por las que un sistema democrático ser percibido como de mala calidad.Entre ellos destacan los
siguientes.
Para Cavarozzi (2002) y O´Donell (2004) en los sistemas políticos donde existe la fórmula presidencialismo-democracia se pueden presentar tres tendencias dominantes e interrelacionadas.
En primer lugar, podemos encontrar un proceso de des-institucionalización de la representación
política3 la cual puede ser atribuida a un distanciamiento entre los estados y, por ende, de los partidos con el sector popular en términos de políticas públicas que distan de los intereses del bien
común.
Una segunda tendencia es la des-masificación de la representación política. Esta se puede identificar en varias áreas: declinamiento de las asociaciones secundarias de gran escala como los sindicatos, el atrofiamiento de estructuras organizacionales y el deceso del concepto de militancia política;
la profesionalización de las organizaciones partidarias y de las campañas electorales en el despliegue de formas tecnocráticas de hacer política, y en el crecimiento de las redes asociativas alrededor
de temas políticos específicos.
Un tercer efecto es que el proceso de des-masificación puede generar una virtualización de los lazos
entre partido y sociedad a partir de la sustitución de los mecanismos de incorporación corporativista a los clientelistas, lo cual hace que las formas horizontales de organización se basen en intereses
de clase que dan cabida a redes verticales y poli-clasistas que dependen de intercambios de favores
materiales y político- individuales.

2
Para O´Donell, la calidad democrática hace referencia a todos aquellos elementos objetivos y subjetivos que por medio del Estado conducen a que un país sea considerado plenamente democrático -estado democrático de derecho-.
3
Este proceso puede observarse en el hecho de que los votantes se han vuelto cada vez más independientes de las organizaciones
partidarias.
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Pharr y Putnam (2000), Dalton (2000) y Newton y Norris (2000) explican que la insatisfacción
democrática se encuentra fuertemente ligada a la desconfianza en las instituciones públicas, el parlamento, el sistema legal, las fuerzas armadas, la policía y la administración.
Por su parte, Almond y Verba atribuyen la insatisfacción en los sistemas democráticos como producto de la ausencia/presencia de una cultura política.4 Al respecto, los autores señalan que cuando
un ciudadano muestra interés y conocimiento político, confianza interpersonal, credibilidad en sus
instituciones y en su régimen —además de ser tolerante—, coopera o participa en mayor medida
en comparación con los que no tienen tales características culturales.
Finalmente y quizás una de las aproximaciones más completa para la medición de la calidad
democrática es la de Morlino (2008)5 quien considera que ésta requiere evaluarse desde –al menosocho dimensiones. Las primeras cinco son de tipo procedimental y se refieren a las reglas: estado de
derecho (rule of law); rendición de cuentas (accountability) electoral o responsabilidad electoral;
rendición de cuentas inter-institucional y competencia partidaria. La sexta corresponde a la reciprocidad (responsiveness) y se vinculan a la capacidad de respuesta del gobierno y en cómo ésta
repercute en la satisfacción de los ciudadanos y la sociedad civil.
Respecto de las dos últimas dimensiones encontramos que éstas son de tipo sustantivo y tienen que
ver con el respeto de los derechos y libertades y la gradual igualdad política, social y económica.
El análisis del presente estudio parte de la evaluación de la calidad democrática desde la de la dimensión referida a la reciprocidad de Morlino. La utilización de dicho marco teórico-conceptual se
justifica en el hecho de que ésta permite conjugar la representatividad “en acción” desde la vertiente
del ciudadano y en cómo éstos perciben en términos de confianza y credibilidad a la democracia
mexicana desde cuatro aspectos: las políticas que se encuentran en el centro de la atención pública,
con los servicios que deben asegurarse a los individuos y grupos que se representan, la distribución
de los beneficios materiales a los representados a través de la administración pública, y con los beneficios de bienes simbólicos que crean, refuerzan o reproducen un sentido de confianza y soporte
de los representados respecto de los representantes (Eulau y Karps:1977).
La cultura política es definida por estos autores comoel conjunto de “[...] orientaciones específicamente políticas, posturas relativas
al sistema político y sus diferentes elementos” Las orientaciones pueden ser cognitivas, afectivas o evaluativas. La primera incluye a
los conocimientos y las creencias; la segunda a los sentimientos; y la evaluativa, a los juicios y opiniones acerca del sistema político, de sus roles y de quienes desempeñan dichos roles.
5
Para Morlino, una democracia de calidad es aquél orden institucional estable que permite la realización de la libertad e igualdad de
los ciudadanos a través de instituciones y mecanismos adecuadamente funcionales.
4
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Al realizar éste tipo de análisis, resulta posible medir no sólo las preferencias de los ciudadanos,
sino también sus percepciones en torno a la calidad democrática, identificando los factores asociados al apoyo generalizado de las instituciones vigentes en términos de satisfacción, credibilidad y
apoyo/rechazo.
Lo anterior equivale a decir que el análisis se realiza de manera ex–post, es decir, desde la percepción de los ciudadanos en cuestiones como: confianza en las instituciones vigentes (gobierno,
presidente, Instituto Federal Electoral, Jueces, Suprema Corte de Justicia, ejército, partidos políticos, policía), las leyes mexicanas, capacidad ciudadana para influir en las decisiones del gobierno
(eficacia ciudadana), confianza en los bienes que suministra el sector público, cumplimiento de la
ley, transparencia del gobierno, corrupción en los aparatos políticos, administrativos, judiciales,
situación económica del país, entre otras.
Al realizar estee studio resulta posible conocer hasta qué punto el accionar político se encuentra
legitimado6 por la sociedad en su conjunto y, por ende, que tanto la ciudadanía tiene confianza y
credibilidad en el gobierno y en las decisiones que éste toma en representación del interés común.
En segundo lugar, son escasas las investigaciones que han tratado de medir la calidad democrática
en nuestro país; aquellos que existen, se han limitado a realizar estudios descriptivos y de caso en
el nivel regional y local, lo cual impide identificar de manera general los factores que influyen en la
satisfacción/insatisfacción democrática, además de que, al utilizar diferentes instrumentos y variables se dificulta la validez externa y la comparación en el ámbito local, nacional e internacional.
En resumen, el presente estudiocontribuyea identificar los factores que determinan los diferentes
niveles de satisfacción democrática; pero además, permite profundizar el por qué la ciudadanía se
encuentra insatisfecha con la actual democracia.
Metodología
El estudio se realiza utilizando datos obtenidos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y
participación ciudadana publicada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI)
en 2012. El diseño muestral es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados. El
6
Molina y Levine, consideran que la legitimidad democrática es el piso mínimo sobre el que opera el análisis de la calidad de la
democracia ya que ello permite centrar el análisis sobre los procedimientos establecidos para escoger y controlar los gobiernos, y
para que los ciudadanos influyan en las decisiones de éstos: las reglas del juego y su funcionamiento real (instituciones formales
e informales) y los derechos asociados con ellas; lo cual necesariamente conlleva dos elementos adicionales que se requieren para
que haya legitimidad democrática: ciudadanía inclusiva (sufragio universal) y derecho efectivo a la organización y participación
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tamaño de la muestra tiene un nivel de confianza de 95% y una tasa de no respuesta de 15%.
Para fines del presente análisis se seleccionaron variables relacionadas con las características socioales de los usuarios (edad, estado civil y escolaridad), percepciones en cuestiones como: confianza
en las instituciones (gobierno), legalidad, transparencia y rendición de cuentas, eficacia ciudadana
(capacidad para influir en las decisiones del gobierno) y valoración actual y expectativas de la ciudadanía.
Especificación del modelo
La modelización logística es un instrumento estadístico de análisis bivariado o multivariado de uso
tanto explicativo como predictivo. Resulta útil su empleo cuando se tiene una variable dependiente
dicotómica (un atributo de ausencia o presencia -0 y 1-, respectivamente) y un conjunto de m variables predictoras o independientes, que pueden ser cuantitativas (covariables) o categóricas (variables
ficticias “dummy”).
El propósito de este tipo de análisis es:
• Predecir la probabilidad de que ocurra o no cierto evento
• Determinar qué variables tienen mayor incidencia en el aumento o disminución de la probabilidad de un evento en cuestión.
Tanto la probabilidad de ocurrencia del evento como la determinación del peso que cada una de
las variables explicativas en esta probabilidad, se basan en las características que presentan tanto
los sujetos como otras relacionadas con la decisión del individuo. La modelización de tipo logístico
toma en cuenta los valores de una serie de variables. A partir de ello, se predicen, mediante probabilidades, valores para cada uno de los sujetos, dados ciertos atributos –independientemente de
su estado real y actual–. Este proceso se realiza generando una variable con esas probabilidades
estimadas y clasificando en una nueva variable los valores pronosticados.
Adicionalmente, se determinan coeficientes con el peso (magnitude) de cada una de estas variables
independientes en el aumento o la disminución de esa probabilidad. El modelo estima los coeficientes de tales cambios.
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De esta manera, cuanto más coincidan los estados pronosticados con los estados reales de los sujetos, mejor ajustado es el modelo. Uno de los primeros indicadores de importancia para apreciar
el ajuste de éste es el doble logaritmo del estadístico de verosimilitud (likelihood), el cual sigue una
distribución similar al estadístico χ2 y compara los valores de la predicción con los valores observados en dos momentos: (a) en el modelo sin variables independientes, sólo con la constante y (b)
una vez introducidas las variables predictoras.
Por lo tanto, el valor de la verosimilitud disminuye sensiblemente entre ambas instancias e, idealmente, tiende a cero cuando el modelo se encuentra ajustado (mayor precisión de los valores pronosticados).
Modelización del estudio
La estimación para el presente trabajo se realizó mediante la utilización de un modelo logístico
multinomial empleando el método de máxima verosimilitud. La variable dependiente, tomó tres
valores posibles y la formulación del modelo supone que los niveles de satisfacción, Ui0, Ui1 o Ui2,
están en función de las variables explicativas, que son las características propias de cada individuo,
así como de las percepciones que tienen en torno al desempeño del gobierno. De tal manera y, suponiendo linealidad en las funciones, se tiene:
Ui0 = α0 + Xi0β + εi0
Ui1 = α1 + Xi1β + εi1
Ui2 = α1 + Xi2β + εi1

donde los εij son las desviaciones que los agentes tienen respecto a lo que sería el comportamiento
del agente medio y que se debe a factores aleatorios. El agente i tendrá insatisfacción sobre la democracia (0) si sus características personales y sobre el desempeño del gobierno y sus instituciones,
son mayores a las opciones 2 y 1:
Yi = 2 si Ui2>Ui1 yUi2 > Ui0
Yi = 1 si Ui1> Ui2 y Ui1 > Ui0
Yi = 0 si Ui0>Ui1 yUi0 > Ui2
Y el modelo queda definido por:
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Prob(Yi = 1) = Pt ob (Ui1 Ui0) Pr ob (Ui1 – Ui0 0) = (F (Xi β)

En el caso del modelo multinomial a utilizar, la función logística quedó especificada de la siguiente
manera:
En esta situación, para cada individuo i la variable dependiente sólo puedo tomar tres valores: Yi
= {0, 1 y 2}, según que el individuo escoja la primera, la segunda o la tercera de las alternativas.
Con ello, se explicó la elección (percepción) hecha por el decisor como función de variables que lo
caracterizaron y que denotamos por X’i, añadiendo un término de error que explica las diferencias
entre los valores observados de Yi (0, 1 o 2) y sus valores previstos.

Para identificar el nivel de satisfacción en torno a la democracia se definió como Yi = 2 (Satisfacción
democrática = 2) si el individuo se encuentra Muy satisfecho/Satisfecho con la democracia actual,
Yi = 1 (indiferencia/le da igual = 1) si al individuo le es indiferente la democracia o Yi= 0 si se encuentra insatisfecho.
Adicionalmente y a fin de mejorar el ajuste del modelo fue necesario modificar la estructura categórica de las variables, quedando la mayoría de ellas triconomizadas (salvo las variables escolaridad
y edad). Por su parte, las covariables mantuvieron su estructura original.
Con las especificaciones antes mencionadas, las variables quedaron de la siguiente manera:
Variable

Especificación

Edad

Variable categórica con 4 valores posibles: 0 cuando la edad es de 14 a 24 años, 1 cuando su
valor está entre los 24 y 34 años, 2 cuando la edad va de entre los 25 y hasta los 49 años y 4
cuando la edad es igual o mayor a los cincuenta.

Sexo

Variable categórica con 2 valores posibles: o cuando el género es hombre y 1 cuando es
mujer.

Estado civil

Variable categórica con 3 valores posibles: 0 cuando el individuo es casado o en unión libre,
1 cuando es soltero y 2 cuando es distinto de las anteriores (divorciado, viudo).

Escolaridad

Variable categórica con 4 valores posibles: 0 cuando el nivel de estudios es primaria o
menor, 1 cuando corresponde al nivel de secundaria, 2, cuando el individuo estudio la preparatoria o una carrera técnica y 4, cuando realizó estudios de licenciatura o superiores.

Confianza en el gobierno

Variable continua que refleja, en una escala de 0 a 10, el grado de confianza que tiene el
ciudadano en el gobierno.

Confianza en el ejército

Variable continua que refleja, en una escala de 0 a 10, el grado de confianza que tiene el
ciudadano en el ejército.
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Confianza en las leyes mexicanas

Variable categórica con 3 valores posibles: 0 cuando el individuo no confía nada en las leyes
mexicanas, 1 cuando lo hace poco y 2 cuando lo hace mucho.

Confianza en que el gobierno
hace lo correcto

Variable categórica con 3 valores posibles: 0 cuando el individuo cree que el gobierno Nunca/Casi nunca hace lo correcto, 1 cuando piensa que lo hace algunas veces y 2 cuandopercibe que lo hace Siempre/Casi siempre.

Confianza en los bienes y sevicios Variable categórica con 3 valores posibles: 0 cuando el individuo no confía nada en los bieque proveé el Sector Público
nes que suministra el sector público, 1 cuando lo hace poco y 2 cuando lo hace mucho.
Cumplimiento de la ley
por el gobierno

Variable categórica con 3 valores posibles: 0 cuando el individuo no confía nada en el gobierno cumple la Ley, 1 cuando lo hace poco y 2 cuando cree que lo hace mucho.

Corrupción nacional

Variable continua que refleja, en una escala de 0 a 5, el grado de corrupción que existe en el
país.

Influencia del ciudadano

Variable categórica con 3 valores posibles: 0 cuando el individuo cree que no influye nada
en las decisiones del gobierno, 1 cuando lo hace poco y 2 cuando cree que lo hace mucho.

Situación económica actual
del país

Variable categórica con 3 valores posibles: 0 cuando el individuo percibe que la situación
actual del país es Muy mala/Mala, 1 cuandocree que es regular y 2 cuando la percibe de
Muy buena a buena.

Finalmente y para facilitar la interpretación y presentación de los resultados, los coeficientes que
se obtuvieron se transformaron encambios en las probabilidades estimadas ante cambios en las
categorías donde:
Pij= Prob(yi = j) es la probabilidad de que el individuo i tome la alternativa j. Regularmente, esta
probabilidad depende de ciertos atributos del individuo así como de sus percepciones.
Análisis e interpretación de resultados
Los resultados obtenidos muestran el grado y tipo de relación que existe entre las variables independientes con la probabilidad de estar muy satisfecho, ser indiferente o tener poca satisfacción
con la democracia actual.
Del total de las variables sociales del individuo se observaronvalores significativos y con signos
tanto positivos como negativos para las categorías de poco satisfecho o “le da igual” la democracia.
Por su parte, las variables referidas a las percepciones de la ciudadanía en las institucionesen términos de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, eficacia ciudadana, así como la valoración
actual y las expectativas ciudadanas muestran,de igual manera, valores significativos y con coeficientes tanto positivos como negativos. Con ello se concluye que todas las variables incorporadas
al modelo inciden en los niveles de satisfacción democrática pero, como se verá a continuación, de
manera diferenciada.
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Cuadro I
Probabilidad de estar Muy satisfecho/Satisfecho con la democracia según variables sociales, de
confianza en las instituciones, de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, de eficacia ciudadana y de expectativas ciudadanas (Satisfecho/Muy satisfecho como referencia).
Poca o nada

Variables

B

Sig.

Exp(B)

Le da igual
95% de intervalo de confianza
para Exp(B)
Límite inferior

B

Sig.

Exp(B)

95% de intervalo de confianza
para Exp(B)
Límite inferior

Límite superior

Límite superior

Variables sociodemográficas
Escolaridad (Licenciatura o superior como categoría de referencia)
Primaria o
menos

-,571

0,000

,565

,564

,566

,164

0,000

1,178

1,175

1,181

Secundaria

-,408

0,000

,665

,663

,666

,248

0,000

1,281

1,278

1,285

Preparatoria o
técnica

-,454

0,000

,635

,634

,636

,093

0,000

1,098

1,095

1,101

1,018

1,020

-,023

,000

,977

,976

,979

Sexo (Mujer como categoría de referencia)
Hombre

,019

,000

1,019

Estado civil (Otro como categoría de referencia)
Casado/unión
libre

-,082

0,000

,921

,919

,923

,051

0,000

1,052

1,049

1,055

Soltero

-,010

0,000

,990

,987

,992

-,021

0,000

0,979

0,976

0,983

18-24 años

-,053

0,000

,949

,947

,951

-,556

0,000

0,574

0,572

0,575

25-34 años

-,007

0,000

,993

,992

,995

-,187

0,000

0,830

0,828

0,831

35-49 años

,041

0,000

1,041

1,040

1,043

-,122

0,000

0,885

0,884

0,887

Edad

Confianza en las instituciones
Confianza en
el Gobierno

-,039

0,000

,962

,961

,962

-,049

0,000

0,952

0,952

0,953

Confianza en
el ejército

,041

0,000

1,041

1,041

1,042

-,017

0,000

0,983

0,983

0,983

Confianza en leyes mexicanas (Mucho como categoría de referencia)
Nada

,679

0,000

1,972

1,967

1,977

,564

0,000

1,757

1,752

1,762

Poco

,342

0,000

1,407

1,405

1,409

,581

0,000

1,789

1,785

1,792

Gobierno hace lo correcto (Siempre/Casi siempre como categoría de referencia)
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Nunca/Casi
nunca

1,217

0,000

3,378

3,372

3,385

,582

0,000

1,789

1,785

1,794

Algunas veces

,961

0,000

2,613

2,610

2,617

,414

0,000

1,513

1,511

1,516

Confianza en los bienes y servicios que suministra el sector público (Mucho como categoría de referencia)
Nada

-,032

0,000

,969

,967

,971

-,268

0,000

0,765

0,763

0,767

Poco

,324

0,000

1,382

1,380

1,384

-,107

0,000

0,898

0,897

0,900

Legalidad, transparencia y rendición de cuentas
Cumplimiento de la Ley por el gobierno (Mucho como categoría de referencia)
Nada

,669

0,000

1,953

1,948

1,958

,037

0,000

1,038

1,035

1,041

Poco

,311

0,000

1,365

1,362

1,367

,003

0,023

1,003

1,000

1,005

Corrupcion a
nivel nacional

,027

0,000

1,027

1,026

1,028

-,053

0,000

0,949

0,948

0,949

Eficacia ciudadana
Influencia del ciudadano (Mucho como categoría de referencia)
Nada

,395

0,000

1,484

1,481

1,487

,615

0,000

1,850

1,845

1,855

Poco

-,088

0,000

,916

,915

,917

,249

0,000

1,282

1,280

1,284

Valoración actual y expectativas ciudadanas
Situación económica actual del país (Muy buena/Buena como categoría de referencia)
Muy mala/
Mala

,483

0,000

1,622

1,619

1,624

,257

0,000

1,293

1,291

1,296

Regular

,189

0,000

1,208

1,206

1,210

,618

0,000

1,856

1,852

1,859

Variables sociales
De acuerdo con el cuadro I, las variables edad sexo, estado civil y escolaridad muestran valores
estadísticamente significativos en todas las categorías de la variable dependiente (poco o nada satisfechos con la democracia y “le da igual”).
No obstante y al observar los coeficientes se encontróque las magnitudes más grandes aparecen
en la variable escolaridad para ambas categorías. Adicionalmente se encontró que mientras los
que tienen poca o nula satisfacción democrática muestran coeficientes con signos negativos, para
quienes les da igual, este signo es positivo.
Lo anterior sugiere que la escolaridad tiene una incidencia importante en las personas que estan
poco o nada satisfechas con la democracia, ya que, al disminuír el nivel de estudios, las probabilDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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idades de tener una mejor percepción (salvo para quienes cursaron la preparatoria o una carrera
técnica) tienden a aumentar; no así para el caso de quienes muestran una indiferencia sobre la misma donde el grado de estudios aumenta las probabilidades de continuar siendo indiferente sobre
ésta.
Por su parte, la variable edad muestra coeficientes altos (en comparación al resto de las variables
sociales) y con signos negativos para la categoría “le da igual”. Este hecho indica que las personas
que son más jóvenes tienen menores probabilides de estar satisfechos con la democracia, en comparación con el resto de las categorías de edad.
Confianza en las instituciones, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, eficacia ciudadana
y valoración actual y expectativas de la ciudadanía.
Al igual que en las variables sociales, se observó que las variables referidas a las percepciones de
la ciudadanía en varios temas tienen un peso importante para explicar los niveles de satisfacción
democrática en nuestro país.

Confianza en las instituciones
Con respecto a las variables sobre la confianza en las instituciones podemos observar que “la confianza en las leyes mexicanas” y la variable referida a la percepción sobre si “el gobierno hace lo
correcto” muestran los coeficientes más altos del resto; ambas con signos positivos tanto para las
categorías “Nada o poco” nivel de satisfacción y la categoría “le da igual”.
Al respecto se entiende que cuando las personas perciben que el gobierno hace lo correcto siempre
o casi siempre, la probabilidad de estar satisfechos con la democracia aumenta, esto tanto para
quienes muestran indiferencia, como para quienes están poco o nada satisfechos.
Por su parte, la variable confianza en los bienes y servicios que suministra el sector público tiene
coeficientes de magnitud considerable (aunque no en todas las categorías), con signos positivos y
negativos.
La interpretación al respecto debe darse entendiendo que cuando la ciudadancía no tiene confianza
en los servicios que da el sector público, la probabilidad de estar satisfecho con la democracia disminuye en ambas categorías (salvo para el caso de quienes estan Poco o nada satisfechos -donde el
signo es positivo-).
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Legalidad, transparencia y rendición de cuentas
Con respecto a la variable cumplimiento de la ley, los coeficientes solo resultaron de magnitud
considerabla para el caso de la categoría de Poco/Nada satisfecho con la democracia. Lo anterior
indica que las personas que consideran que el gobierno no cumple con la ley tienen mayores probabilidades de estar menos satisfechas con la democracia. Por su parte y para quienes muestran una
indiferencia sobre la democracia, esta variable no tiene una incidencia importante.
Eficacia ciudadana
Un caso contrario al anterior lo podemos encontrar en la variable referida a la influencia que la gente percibe que puede tener en los asuntos del gobierno. Al respecto se encontró que quienes están
poco o nada satisfechos con la democracia, las probabilidades de mejorar su percepción tienden
a aumentar cuando creen que pueden influír en las deciciones gubernamentales. Adicionalmente,
cuando saben que no influyen, su probailidad de estar insatisfechos aumenta. Para quienes son
indiferentes a la democracia, los coeficientes indicant que las probabilidades de mantenerse indiferentes aumentan gradualmente cuando saben que influyen poco o nada.
Valoración actual y expectativas ciudadanas
Finalmente, se encontró que los cambios en la situación económica del país aumentan la probabilidad de mejorar la percepción de la calidad democrática cuando las personas perciben mejoras el
la economía. Este hecho se corrobora al observer valores positivos en ambas categorías (no cambiarán de la categoría poco o nada o le da igual), y con coeficientes superiores al resto de algunas
variables analizadas previamente.
Estimación de probabilidades
La interpretación de los resultados puede apreciarse de mejor manera si se presentan los cambios
en las probabilidades de estar satisfecho con la democracia ante cambios en algún en las categorías
de las variables que resultaron con los coeficientes más altos.
En la presente sección, las variables a explicar representan probabilidades, por lo que los cambios
en lasatisfacción se dan como producto de cambios en las categorías relacionadas.
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Para conocer el impacto que tiene las variables independientes se simularon probabilidades a partir de los coeficientes obtenidos de la estimación del modelo. Para ello, se hicieron cambios en las
categorías de las variables: escolaridad, cumplimiento de la ley, confianza en las leyes mexicanas,
influencia de la ciudadanía en los asuntos del gobierno, percepción de si el gobierno hace lo correcto, eficacia ciudadana y valoración actual y expectativas ciudadanas, manteniendo constantes el
resto de las variables independientes.
Gráfica I.
Probabilidad de estar satisfecho con la democracia mexicana por escolaridad

Manteniendo constantes el resto de las variables6 se observó que la probabilidad de estar satisfecho
con la democracia es mayor cuando el nivel de estudios es inferior.Este hecho refleja que una tendencia decreciente, salvo para para el caso del nivel Preparatoria/carrera técnica, atribuible posiblemente al mayor conocimiento que tienen las personas con mayores estudios y, posiblemente, a
niveles más avanzados de de sofisticación y cultura política.
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Gráfica II.
Probabilidad de estar Muy satisfecho/Satisfecho con la democracia mexicana ante cambios en la
percepción de variables asociadas con la confianza en las instituciones y las expectativas del ciudadano

En la gráfica anterior se puede observar que las variables cumplimiento de la ley, confianza en las
leyes mexicanas e influencia del ciudadano mantienen tendencias crecientes cuando cambian de
la categoría nada a mucho. Sin embargo, dichos cambios muestran incrementos no proporcionales
ya que, mientras en las categorías nada y poco se observan aumentos de 14, 3 y 14 puntos porcentuales, cuando pasan de la categoría poco a mucho, el incremento es de 30 y 17 y puntos respectivamente.
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Gráfica III.
Probabilidad de estar Muy satisfecho/Satisfecho con la democracia mexicana ante la percepción de
que el gobierno hace lo correcto

Por su parte, la probabilidad de aumentar la percepción de estar satisfecho con la democracia muestra una tendencia creciente cuando se percibe el gobierno hace lo correcto siempre o casi siempre.
Así, los cambios porcentuales pasan de 14 a 24 y de 24 a 37 cuando se pasa a las categorías de nunca
a algunas veces, y de ésta a siempre.
Gráfica IV.
Probabilidad de estar Muy satisfecho/Satisfecho con la democracia mexicana cuando se perciben
mejoras en el país
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Finalmente, el la presente gráfica se observa cómo las percepciones en torno a la democracia tienden a mejorar cuando se percibe que la economía del país mejora. Al igual que en las mayoría de
las variables, se observa una tendencia creciente cuando se pasa de una categoría negativa hacia
una positiva.
Conclusiones
El principal objetivo del presente trabajo fue conocer la incidencia que tienes las variables relacionadas con la confianza en las instituciones (gobierno), legalidad, transparencia y rendición de
cuentas, eficacia ciudadana (capacidad para influir en las decisiones del gobierno) y valoración
actual y expectativas de la ciudadanía en los niveles de satisfacción democrática.
Al respecto se encontró que la confianza en las leyes mexicanas, las percepciones sobre el buen accionar del gobierno, la situación económica del país y la posible influencia que tiene la ciudadanía
en los asuntos del gobierno son las variables que tienen mayor peso en los niveles de satisfacción.
No obstante, los coeficientes obtenidos muestran diferencias de magnitud importantes en las categorías de poco o nada respecto a quienes les da igual la democracia. Sobre estos últimos llama la
atención que solamente las variables edad y confianza que tienen en los servicios que suministra
el sector público muestran coeficientes que inciden en los cambios que percepción que pueden
tener sobre la satisfacción democrática. Ello induce a pensar que solamente estas variables resultan
relevantes para este grupo. Caso contrario, el resto de las variables no muestran una incidencia en
su percepción sobre la democracia, lo cual refleja una postura rígida ante el accionar politico y la
gestión gubernamental.
Adicionalmente llama la atención que variables tales como la percepción sobre la corrupción y la
confianza en el gobierno y el ejército no mostraron coeficientes de magnitude considerable.
No obstante de ello, los resultados obtenido conducen indudablemente a replantear la agenda
política gubernamental con miras a incrementar la confianza de la ciudadanía, bien sea a través
de mayores y mejores mecanismos de participación ciudadana, de políticas redistributivas que mejoren la economía nacional, del diseño de leyes que involucren los intereses de la ciudadanía pero
sobre todo, de la confianza que debe inspirar el gobierno en su accionar.
De no mejorar los puntos anteriores, el gobierno y la clase política en general correrá el riesgo de
perder de manera gradual y acelerada su credibilidad y, por ende, su legitimidad ante la sociedad.
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Anexo estadístico
Cuadro A.1
Sexo
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Hombre

37,020,461

48,2

Mujer

39,755,353

51,8

Total

76,775,814

100

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro A.2
Estado civil
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Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Casado/Unión libre

52,062,738

68,1

Soltero

18,202,754

23,8

Otro

6,235,258

8

Total

76,500,750

100

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro A.3
Escolaridad máxima
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Primaria o menos

25,325,111

33,1

Secundaria

23,154,361

30,2

Preparatoria/carrera técnica

18,014,061

24

Licenciatura o postgrado

10,070,707

13,2

Total

76,564,240

100

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro A.4
Grupo de edad
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

18-24años

12,655,606

16,5

25-34 años

19,781,656

25,8

35-49 años

23,561,953

31

50-más años

20,776,599

27,1

76,775,814

100

Total
Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.1
Percepción sobre el cumplimiento del gobierno de las leyes
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Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Nada

13,196,993

17,3

Poco

56,060,022

73,3

7,218,572

9

76,475,587

100

Mucho
Total
Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.2
Percepción sobre la incidencia ciudadana en los asuntos del gobierno
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Nada

11,476,300

15,1

Poco

42,764,135

56,3

Mucho

21,764,244

29

Total

76,004,679

100

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.3
Percepción sobre la situación económica del país
Categoría
Mala/muy mala
Regular
Muy buena/buena
Total

Frecuencia
42,399,882
19,896,103
14,165,629
76,461,614

Porcentaje
55,5
26,0
19
100

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.4
Confianza en las leyes mexicanas
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Categoría
Nada
Poco
Mucha
Total

Frecuencia
9,829,427
51,872,750
14,721,965

Porcentaje
12,9
67,9
19

76,424,141

100

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.5
Satisfacción democrátic
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Poco o nada

39,208,441

51,6

Le da igual

13,705,458

18,0

Muy satisfecho/satisfecho

23,114,062

30

Total

76,027,961

100

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.6
Confianza en que el gobierno hace lo correcto
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Nunca/Casi nunca

16,272,562

21,3

Sólo algunas veces

40,380,081

52,8

Siempre/Casi siempre

19,776,598

26

Total

76,429,242

100,0

Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.7
Confianza en lo bienes que suministra el sector público
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BienesSector

Frecuencia

Porcentaje

Nada

11,824,157

15,7

Poco

54,036,381

71,6

9,642,376

13

75,502,913

100

Mucha
Total
Fuente: ENCUP 2012.

Cuadro B.8
Estadísticas descriptivas sobre nives de confianza en el gobierno, ejército y corrupción
Confianza en el
gobierno

Confianza en el
ejército

76,378,611

76,134,403

76,340,433

Media

5,62

6,74

4,56

Mediana

6,00

7,00

5,00

7

8

5

Desviación estándar

2,660

2,626

,828

Varianza

7,073

6,896

,686

10

10

5

Mínimo

0

0

0

Máximo

10

10

5

Estadísticos
N

Moda

Rango

Corrupción

Fuente: ENCUP 2
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La democracia y su significación en la dinámica de las sociedades
contemporáneas

Gómez Ramírez Miguel Hidalgo
Alejandra Chávez Ramírez
Josué Noé de la Vega Morales
Introducción
Alain Touraine en su reflexión sobre la libertad existente en la modernidad, asegura que la libertad
debe encontrarse en la diversidad social y cultural de los miembros de la sociedad, de tal forma
que el principio de igualdad contemple no solo los derechos, sino también debe ser generadora de
condiciones que den las mismas posibilidades a todos los integrantes de la sociedad.
Sabido es que los esfuerzos y la generación de expectativas, por si solos no corresponden a un escenario democrático. Para hablar de democracia es necesario analizar el accionar de las sociedades
por ello, para hablar de democracia es necesario partir en primer plano sobre la situación que rodea
a las sociedades, a continuación me dispongo a exponer los cuestionamientos que permitieron ir
construyendo esta investigación.
Para profundizar en la democracia, se deben considerar logros, fracasos, altas, bajas, avances y retrocesos, una vida llena de exigentes y necesarios cambios que se ponen por el frente de lo establecido (leyes, formas de organización o participación, toma de acuerdos, etc.) encaminarse sobre lo
ya transitado es un riesgo latente que no se quiere correr, la incertidumbre y confusión hacen que la
cooperación para llegar a acuerdos se vuelva más pesada; escenario nada favorable para una democracia que se erige sobre el diálogo, la corresponsabilidad de sus miembros y la vigilancia constante.
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Acercamientos generales sobre democracia
La democracia ha de cumplir un papel de mediador de las sociedades, donde se dispone la democracia en servicio del individuo y no a la inversa, donde el individuo es sirviente de la democracia
limita la acción de los sujetos, por consecuencia ante la contraposición de voluntades pululan los
constantes desacuerdos y los intereses individuales se sobreponen a los del colectivo generando
fricciones ante la negativa colaboración entre los mismos.
La democracia es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles...Se basa en la
voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Naciones Unidas, Temas mundiales). Principio de voluntad libre que a la democracia le permite y a la vez le exige una corresponsabilidad mutua de vigilancia entre democracia e individuo, por el grado de trascendencia que
ambas partes tienen en favor de la construcción de sociedades.
De la relación que se establece entre la democracia, el individuo y su destino, se juega la realización
de los individuos, situación que no pasa de moda, época o era; pues así la democracia cuesta arriba,
Platón le concibe en su obra la República como “forma de gobierno popular, descontrolada y arbitraria: Si la democracia se entiende como forma del Estado en que el demos o pueblo es dueño de
sí mismo (Platón, La República).
Más delante le llama irrealizable, absurda y ridícula, por los efectos de libertad que debe generar la
democracia, todos llegan a ella con pretensiones u objetivos bien claros pero que una vez satisfechos, entonces aquello deja de representar interés alguno, abandonando las acciones subsecuentes
de lo alcanzado, la permanencia e insistencia exige no bajar las manos y mantenerse de pie en el
frente de batalla.
El pilar de la democracia es el individuo, por eso es que los principales valores de la democracia es
la participación del pueblo. Sin embargo, es importante aclarar que dicha participación puede ser
directa o indirecta: la primera se identifica con la democracia antigua, caracterizada por la participación directa del pueblo en las decisiones comunes, y la segunda con la democracia moderna o
representativa, que se distingue por la participación indirecta del pueblo a través de sus representantes (Flores, 1998).
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Para la participación política el dialogo se erige como valor principal que permite la cooperación,
pero también exige necesaria contribución como cualquier mortal a sus ciudadanos y funcionarios
la tarea de vigilar la transparencia de acción por parte de las autoridades, ello permite la transparencia en los procesos y si una falta amerita sanción entonces enfrentar de forma responsable las
consecuencias de los actos u omisiones, de probarse lo contrario no habría falta que seguir, por lo
tanto levantar sospechas fundamentadas a nadie debe indignar, para quien nada debe en absoluto
nada tendrá que temer.
Relación de la democracia y su influencia en la dinámica de lo individual
El individuo para la democracia, condición inevitablemente necesaria-trascendente por ser él quien
va construye el espacio que le rodea, así como las condiciones que en esta han de prevalecer, razón
por la cual los alcance de la democracia van más allá de una conceptualización resultado de la relación entre lo político y la política. Toda ella influenciada por lo económico, social, de tradiciones y
valores, donde convergen los intereses de un colectivo dígase comunidad, estado, nación y mundo;
son espacios particulares que van haciendo del individuo y la democracia con características muy
precisas que le hacen único e irrepetible.
Las diferencias aunque parecieran el punto sensible para la democracia permiten fortalecer los
acuerdos, porque obliga a fomentar el diálogo, a partir de la presentación de propuestas y el respeto a pensar de forma diferente; antesala de un debate de propuestas que permiten replantear
ideas porque en ella se pulen asperezas y emiten observaciones que pueden ser incorporadas a la
propuesta, acto que enriquece las propuestas y da mayores argumentos que le fortalecen para ser la
alternativa que cumpla de mejor forma con las expectativas.
Dicho proceso hace que la idea de democracia se erija como resultado que condena en todo momento a la eterna constancia, en la permanencia y la colaboración de los individuos, lo cual tiene
por resultado la inconclusión de la democracia que tienen dos escenarios por asumir: a) el primero
se caracteriza por tener dificultades, discordias y egoísmos que no permiten echar a andar; mientras b) el segundo se caracteriza por presentar retos, cuestiones y resultados que van acordes a lo
esperado, que frente a los tropiezos se levanta para volver a intentarlo hasta no lograrlo, su insistencia le permite triunfar.
Esta última opción hace que la democracia sea una tarea que se potencializa a partir de la claridad
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de los objetivos a donde se quiere llegar, necesitada de un hombre que se cuestione su presente,
analice su pasado y tome decisiones que han de repercutir en su futuro cercano. Le exige llegar
acuerdos con etiqueta de corresponsabilidad, por el compromiso compartido entre los individuos
que integran las sociedades.
No hay lugar de acciones paliativas, se nutre a la democracia con la colaboración de sus miembros
habidos de una actuar que fomenta la inclusión activa en las diversas tareas; se da la bienvenida
cordial a aquellos actos que contribuyen a fortalecer los lazos entre los individuos, sociedades u
organizaciones etc. teniendo lo más lejos posible a la apatía e inconformidad egoísta que busca el
beneficio de unos cuantos.
Hasta el momento se han hecho presentes ideas que van dando luces para entender la democracia
que en palabras tanto de Salazar como Woldenberg definen a la democracia como: una ‘forma de
gobierno’; un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo
el objeto del gobierno (lo que hay que gobernar sino también el sujeto que gobierna) (TEPJF, 2010).
Organización que hace de la corresponsabilidad un pilar de inevitable presencia para la democracia, donde los unos y los otros están al pendiente de los resultados, y de igual forma con el desarrollo de los mismos, compromiso totalizante para que la democracia sea un elemento que se sustenta
a partir de la responsabilidad de todos.
Sustentabilidad que demanda a la democracia resguardar la libertad de las voluntades, donde metas
u objetivos particulares se encuentran contenidos en los de la comunidad, en palabras del extinto
Pbro. Héctor Michel ‘una democratiza que no cale en las entrañas de los individuos, generando
lazos de diálogo y colaboración entre sus miembros, es una democracia condenada a la simulación,
la cobardía y arrogancia de quienes la conforman’.
Simulación de democracia que se encuentra a la luz de la verdad, a la sombra de la ignorancia pero
al grito enérgico de una sociedad que demanda igualdad y justicia, frente al sometimiento que deja
desprotegidos a los individuos, como resultado de un lastimoso quebranto de la democracia cual si
fuese una creación de bolsillo, que por su practicidad abre un abanico de posibilidades que pueden
ser asumidas como respuesta en las problemáticas que se presenten, cumpliendo la tarea de ser un
analgésico que tranquiliza el dolor pero no le quita de raíz; su manipulación una tentación llamada
desde la antigüedad ‘pan y circo’.
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El desafío de la democracia frente a la propuesta de formas de vida moderna
Por consecuencia la injusticia y opresión van ganado terreno a la capacidad de indignación, su
presencia es tan común que se vuelve extraño el ambiente ante su ausencia, diminutas e insignificantes piscas de trato decoroso que asemejan impartición de justicia, hoy en día las noticias que
ocupan primera plana son temas relacionados con inseguridad y narcotráfico, pan nuestro de cada
día, cuando cualquier otro tipo de noticia ocupe el encabezado, el impacto en la sociedad puede
mermar la atención recibida.
Uno puede amordazar a la gente, pero no encadenar sus pensamientos. La agitación pública puede
ser prohibida, pero no se puede impedir una propaganda subterránea... La existencia de la democracia resulta, a la postre, de la fuerza y vivacidad del amor y de la fe del pueblo en las ideas de libertad, justicia y humanidad... No creo que esas ideas puedan ser protegidas mediante prohibiciones
(Ross Alf, 1987).
Todas ellas son prohibiciones que multiplican el desánimo desordenado, a causa de un escenario
que no tiene cuadratura en multiplicar condiciones que favorezcan la construcción de ciudadanía a la postre de la democracia, toda idea se tira por los suelos sin importar su origen, ya sea de
individuos, partidos políticos, funcionarios o algún otro que hable en nombre de altas esferas de
la autoridad; la imposición aumenta el descontento de las sociedades, controlar la voluntad de la
población un fin deseado que coacciona de forma contundente la decisión de sus miembros.
Suele la necesidad hacer de las suyas, ofertando la decisión a cuanto postor se presente, aquel de
mayor presencia en los medios de comunicación, el de mejor pose, el representante del partido que
la familia ha apoyado de generación en generación, o por aquel que promete soluciones a diestra
y siniestra sin importar la viabilidad de las mismas. Si la democracia tiene que conservar su fuerza
interna en la libertad y en la fe de las masas, es necesario que demuestre su vitalidad conduciendo
a las masas en el terreno económico y social así como hacia una mayor felicidad y hacia una vida
más plena de libertad e igualdad (Ross Alf, 1989).
La misma evolución de la sociedad hace que este tipo de organizaciones e instituciones de igual
forma deban sufrir cambios significativos que le permitan enfrentar con actualidad las necesidades
que le demande la democracia. Por eso se debe prestar especial atención a: luchas, movimientos,
corrientes y manifestaciones sociales no encuentran más una salida hacia arriba, hacia la escotilla
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de las instituciones políticas, de los partidos, del parlamento y de las federaciones y centrales sindicales (Zermeño, 1987). Siendo estas las que se insertan a una democracia que le deben correspondencia, algo así como una colaboración en esencia o razón de ser que le asegura permanencia.
El escenario de la democracia se sitúa en el punto medio de relación que se da entre los que mandan y los que obedecen (el resultado, se tiene dejando que los hechos hablen por sí mismos); nadie
mejor para decir cómo se encuentran la situación, como aquel que la padece porque sus hombros
recae el peso de las consecuencias por las decisiones tomadas. Hecho que dota de total capacidad
transformadora sobre lo existente, bajo propuestas que atraen e identifican a la sociedad en un acto
de voluntad compartida a una misma causa, para una democracia que renueva aspiraciones o lleva
al fracaso, todo ello como riesgo asumido, pero que jamás agota para asumir nuevos intentos.
La disparidad de opiniones en torno a la situación de la democracia, permite que esta sea cuestionada y de igual forma se replante su contribución a la unidad, deslindar quien es quien y de qué
forma deberá llevarse esa mutua colaboración de equilibrio en las voluntades. Aunque esto de carta
abierta a la discusión de cual voluntad es la que debe regir a la democracia, si la voluntad de los
gobernantes o la de las sociedades, pues he aquí que su mutua confluencia se debe hacer uno solo;
ello si permite la construcción de una verdadera democracia.
Cierto, que donde no se comparten ideales entre los individuos se generan fricciones, pero ellas son
propias de la diversidad de metas u objetivos, ideas-problema cuando el interés propio se matiza
en nuevas ideas que buscan su posicionamiento, a través de chispazos de obsesión y ambición que
califican el resto de propuestas como inadecuadas sin permitir su discusión para llegar a acuerdos;
aunque sea la parte desgastante del proceso, no por ello se deje de atender por el temor de sus resultados, sino al contrario, ello permite analizar la viabilidad de las cosas.
En cualquier plano decisorio tanto colectivo como individual, cuando se busca el bien común tendrán cabida la llegada de las diferencias, las cuales deben fortalecer la voluntad para seguir en pie
de lucha. Hacer de mejor forma las cosas, alternativa viable que permite fortalecer las relaciones
que fructifican en actos que llenan de satisfacción por los logros alcanzados fortaleciendo los lazos
de unidad a la luz de los acuerdos tomados, total rechazo a actos de autoritarismo que son contraproducentes para la democracia.
Grandes expectativas que giran alrededor de una democracia que poco a poco ha ilusionado al
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mundo, frente a una situación de desconsuelo y desilusión por la situación que se experimentaba
en la monarquía como forma de gobierno, la falta de correspondencia entre la calidad de vida y los
abusos, fueron parte detonante que unifico el coraje y la desilusión de una población que se esforzaba en busca de condiciones prosperas que permitan el crecimiento de los suyos.
Su propagación en el mundo una condición que ha venido desde lo evitable a lo inevitable, la cual
encuentra por bastión de fortaleza características en la democracia que le permiten al individuo
encontrar condiciones favorables que le permiten su realización, el crecimiento de las sociedades
y sus naciones. Pensamiento venido desde el mundo de los griegos cuna del pensamiento sobre la
democracia, define al individuo tan trascendente su mundo exterior, como el contexto individual
que le merecen la potencialización de sus capacidades, elementos que deben a la democracia y al
individuo total facilitación de un espacio que les realice en mutua convivencia, el escenario esperado pero también de mayor desgaste para la vida público-política.
A nivel global la democracia ha ido ganando terreno ‘lo es todo, en todos’, pero demostrado queda
que por la experiencia hasta ahora alcanzada no puede seguir en el mundo de las buenas intenciones, las pretensiones infundadas y falsas ilusiones no palpan la realidad, responde a montajes que
le toman de situaciones aisladas intentando reconstruir una realidad que no es acorde, buscan dar
vida a una supuesta democracia montana en los ideales de control que les asegura permanencia y
sobrevivencia.
Sabido que: el uso de la fuerza no cabe en una sociedad democrática (Ross Alf, 1989), dicha encrucijada pone contra la pared a todas las naciones con este sistema, dígase desarrolladas, en vías de
desarrollo y no desarrolladas, es decir, a la humanidad entera, la democracia exige para sí e igual
forma a los suyos, congruencia que no exime a ninguno de este establecido y sus alcances, testigo de
pequeñas pautas que el establecimiento de la transparencia resultado de todo un proceso, permite
un crecimiento paulatino que da lugar a reflexionar lo subsecuente.
No se trata de que todos vayan en favor de una sola propuesta, o respondan a determinado comportamiento pretendiendo determinar al orden social para que desemboque en un absolutismo ideológico, donde las propuestas venidas de sus corrientes ‘sean de facto’ un sinónimo de aceptación,
ello evita algunas piedras de tropiezo que se podrían cruzar por el camino. He aquí la necesidad de
la competencia para quienes pretenden ocupar el poder, esta no busca dividir o segregar la participación, sino que hacer uso de ella de tal modo que corresponda a que sean representadas todas las
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líneas de pensamiento.
Representación que favorece a la democracia y la totalidad de sus agremiados (dígase: individuos,
grupos, pueblos, naciones, organizaciones o instituciones etc.), solo para ellos hacerles saber que ‘es
de sabios aceptar cuando la situación reinante es complicada, sobrepasando las opciones a implementarse’, engañar figurando escenarios que no corresponden a la realidad experimentada tendrá
por resultado una desorientación y ausente colaboración. Hablar con franqueza pedir unidad y así
juntos sentarse para resolver controversias que han de involucrar a todos en ocasiones aumenta la
cooperación.
El desarrollo y la actualidad de la democracia
Suele la falta de franqueza ser el elemento que distancia a la unidad pensada para la democracia,
para la democracia la aceptación de tal o cual situación es un paso que permite experimentar la
colaboración en su máximo esplendor, una exigente disposición de capacidades puesta al servicio
de iniciativas que permitan salir del bache en que se ha caído, la incapacidad de unos puede ser el
momento adecuado para que otros muestren echen a andar sus capacidades, recordemos que lo
inconcluso de la democracia permite la incorporación de nuevas ideas.
Ideas cimentadas sobre ejercicios fruto de encuentro donde el respeto por las decisiones es un baluarte que permite la convivencia entre las mayorías y minorías, libertad de elección resultado de
la multiplicidad ideológica que permite al individuo insertarse en ellas; testigo de un ejercicio que
forja al individuo en la libertad, lo cual favorece que se asocie de la forma que le plazca, siempre y
cuando sea licito, y no vaya en detrimento de su persona o el colectivo.
No es fácil ser parte de la minoría o mayoría, te expones a ser golpeado, maltratado, como si de eso
se tratara la democracia, se lanzan contra todo y todos sacrificando vidas, entonces sus frutos de
forma definitiva y sin marcha atrás se deben operar cuando definitivamente se decide cambiar las
cosas. El ignorante no tiene la capacidad para actuar en política; el hambriento no tiene ni tiempo
ni fuerza para ello, no bastan actos de buenas voluntades “La democracia no puede ser ‘implantada’
de un día para el otro ya enteramente confeccionada (Ross Alf, 1989).
Características que establecen el acceso-derecho del individuo a la democracia, la cual demanda
igualdad y justicia como un derecho que realiza al individuo, de igual forma para quienes estén en
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potencia de llegar a serlo; la necesidad de posicionar los derechos entre el ciudadano y el ejercicio
del poder permite establecer límites que buscan que no se transgredan funciones o la multiplicidad
de las mismas; es sabido que antes de ser funcionario, prestador de servicios, empleado, trabajador
del aparato de gobierno se es ciudadano primeramente, cargos que deben asumirse bajo principios
de corresponsabilidad en aras de una democracia ni justa, ni igualitaria, sino una democracia que
forme ciudadanos con valores, que por sus acciones repercuta en la construcción de una democracia plena.
Cuando en la democracia se comienza a permear lagunas de confianza, teniendo lugar el abuso de
poder y la falta de credibilidad por las condiciones dadas los esfuerzos mucho tendrán por hacer
al no encontrar un clima del todo favorable; el crecimiento de las demandas, la falta de control u
organización, etc. condiciones que exigen cambios sinónimo de respuestas prontas en atención
a demandas, que tengan por finalidad mitigar que el descontento comience a generalizarse y sus
efectos al reproducirse salgan de control.
Por eso, el principio de la mayoría es injusto si la mayoría, consistentemente, excluye a la minoría o
se rehúsa a reconocer sus demandas (Flores, 1998). Si dicho escenario fractura la participación social así como su unidad, entonces mucho tendrá que trabajarse porque el paso a una cultura política
sobrepase el simplismo de una democracia reducida al ejercicio del sufragio y la escucha de las propuestas u logros alcanzados por los gobernantes, resultado de un ejercicio ausente de coordinación
mutua que se construye a partir de lo expresando por la voluntad de los miembros de la sociedad.
Sobre el desacuerdo y la réplica mucho se tendrá que valorar desde la justicia como acto que permite llegar a acuerdos, no se puede pensar en una estructura de gobierno intocable e intachable que
no asuma riesgos, sabido que abra errores en los procesos pero si estos no se asumen como parte
del aprendizaje, entonces sus consecuencias tendrán por resultado el estancamiento que no permitirá la fluidez de las ideas, sabido que se gobierna para y sobre muchos, por ello el interés principal
de la democracia, velar por los interés de todos y no de unos cuantos.
Para que la democracia fuera un referente mundial tuvieron que ver pasado miles de millones de
generaciones, nada de lo sucedido debía ser fruto de la casualidad o mera coincidencia, hoy en día
es situarse frente al “sistema magnate”, mención ganada a partir de su fortaleza como forma de vida
que se torna frente a los problemas actuales.
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Expansionismo territorial que ha pasado a ser suplido por tratados de libre comercio, que no son
otra cosa que la conquista de mercado e irrupción de los límites fronterizos entre las naciones, a
través del establecimiento de políticas exteriores. Regla de honor para entender la ‘democracia moderna’ que obliga a no desatender lo contenido en ‘las letras pequeñas’ de la democracia; que no por
desatención sea que estas surtan efectos inesperados, pequeñas observaciones que bien cuidadas
llevan por tarea dar sustento a la democracia, pero también sirven de parámetro que a falta de elementos, condiciones o rubros terminan por dar resultados diversos no siempre correspondiendo
a lo esperado.
Si a la democracia se le compara con el funcionamiento de una máquina, la falta de alguna pieza
hará que su andar sea distinto y en ocasiones inestable provocando que se detenga su marcha de
forma inesperada, o en su proceso se forcé su funcionamiento teniendo por consecuencia que el
producto resultante sea de menor calidad o ajeno a lo esperado; acto seguido, nos consolamos unos
a otros dando de palmadas en la espalda externando palabras de aliento sosteniendo que lo sucedido es lo mejor que pudo haberse suscitado y no una falla que hubiera tronado todo el sistema que
no deja remedio alguno.
Hacer un alto para pensar sobre lo acontecido sobre la democracia permite ver a detalle donde se
ubican no solo daños, sino también se logra identificar la importancia de cada una de sus piezas; es
un alto total que le obliga al individuo mirar dentro de sí, lo que es, en que se ha convertido y hacia
dónde va. Práctica que se exige para el buen funcionamiento del ejercicio continuo y permanente
de la democracia, ello condena a extremar vigilancia sobre las operaciones para que el resultado
esperado, no permitiendo descuido alguno.
Por ello, la modernidad para la democracia es todo un reto y la democracia para la modernidad una
forma de vida, que le exige la protección de principios, valores, costumbres, pueblos e individuos,
en favor de sus formas de organización y realización de sus individuos; haciendo énfasis en la necesidad de la diversidad ideológica como característica que permite el debate y edificación de prácticas resultado de un acto consensuado que permite la confluencia de ideas, que trascienden mera
superficialidad de su presencia, haciendo que sus aportes sean tomados en cuenta y representan la
voluntad de las mayorías y no sea mero desgaste la representación y defensa ideológica.
De necesario excluir el hecho de transitar por la vía fácil y corta donde se evita la confrontación en
el debate de ideas, optando por tomar una alternativa de forma absoluta sin discusión alguna, haDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
768

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ciendo de lado toda aportación venida del resto. Este hecho da Razón del porqué la democracia no
puede estar en parámetros de la simulación y falsas esperanzas como tácticas que dan permanencia
a aquellos que por medio de la democracia se establecen en el poder que le terminan utilizando
como el lugar donde solo tienen acceso determinadas corrientes de pensamiento.
Para la democracia la voluntad de los individuos debe prevalecer como ideología reinante por encima de todo intereses particular, impulso que exige a la democracia que exista competencia política;
se exige dejar de lado el temor a cuestionar el presente porque no llevara a nada, donde la falta
de atrevimiento y la cobardía no hacen acreedores al triunfo por lo no planeado sino al contrario
rezaga la participación y aletarga los procesos de su fin último, lograr mayor participación, de lo
contrario tendrá por consecuencia una intrascendente colaboración, por la falta de inclusión de los
individuos hacia un pluralismo opacado en su opacidad y abandono.
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalan como característico de
la democracia moderna:
•
•
•
•

El pluralismo, entendido como la diversidad de ideologías políticas y de asociaciones
ciudadanas.
La competencia política, entendida como las reglas del procedimiento electoral y la
existencia de diversos centros de poder.
Las elecciones auténticas como expresión de la voluntad de los ciudadanos.
El constitucionalismo, entendido como la estructura normativa que limita el poder de
la mayoría gobernante (TEPJF, 2010).

Son parte de la regla de honor que hace un momento se había descrito dentro de lo medular, es
decir, lo contenido en las ‘letras pequeñas’, tal como lo dice “O´Donnell, un estado puede ser considerado democrático y de derecho cuando defienden los derechos políticos, civiles y las garantías
establecidas democráticamente por y para sus ciudadanos, estableciendo redes de responsabilidad
y rendición de cuentas que conllevan a que todos los agentes públicos y privados, incluyendo los
más altos funcionarios público, están sujetos a controles apropiados legalmente establecidos (Martín y varios, 2008).
La necesidad del establecimiento de normas que controlen el uso del poder se vuelve un tema
interesante en demasía, pero no por ello menos importantes el resto, con ello se pretende evitar
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los excesos en el uso del poder necesario en la construcción de una democracia esperada, pero
no por ello se permita excesos que transgredan la integridad de los individuos en su confluencia,
duplicidad de funciones o el desorden en el uso de su autoridad, así como tener por obligación la
impartición de justicia bajo clima de igualdad de derechos.
De ahí que sea necesario para la democracia por la relación de entre los individuos, el establecimiento de un sistema de derecho que permita el monitoreo constante, donde queda prohibido
permanecer estáticos, testigos de una actividad que demanda limites que faculten la práctica de sus
funcionarios; no puede ser pensada una democracia sus funcionarios y unos funcionarios que no
respondan en su práctica a colaborar en favor de la democracia.
Dichas acciones como resultado de acrisolar la democracia a la luz de una modernidad que reta
al país a la innovación y por ende también en busca de un equilibrio que medie las situaciones,
prestando especial atención al curso que debe tomar la responsabilidad política y su rendición de
cuentas; las cuales deben ser generadores de cuentas claras que sucintan controversias por la claridad en sus operaciones y presentación de resultados, dejar que las obras hablen por sí mismas (no
se duda de la transparencia, se duda de los resultados que le representan).
La democracia y la modernidad se traen por tarea mutua, la edificación de una transparencia amiga
de saber gobernar, haciendo de lado las suposiciones donde su presencia sea tan común que ante su
ausencia cada uno se analice teniendo por resultado asumir cada uno su papel, de cierto que algo se
estará dispuesto a perder y por ende a asumir de la misma forma, razón por la cual la democracia
frente a la modernidad y la modernidad frente a la democracia deben cuidar el sendero por donde
transitan he aquí que la tarea del hombre es quien decide dar el siguiente paso y por lo tanto dar
dirección a su destino.
Como apuntan Diamond y Morlino el estado de derecho es la base sobre la que descansa cualquier
otra dimensión de la calidad de una democracia y para construirlo el primer paso es la edificación
de la capacidad, independencia y autoridad de los tribunales. Como han señalado numerosos especialistas, el poder judicial mexicano está necesitado de una reforma profunda y urgente que garantice una impartición de justicia rápida, imparcial y eficaz (Martín y varios, 2008).
Para la democracia no hay oportunidad de hacerse torpes, su calidad no puede ser devaluada, lo
que se devalúa son sus individuos envueltos en una sociedad llena de situaciones que le generan
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desgaste venido por la convivencia en busca de llegar a acuerdos entre ellos; un atrevimiento necesario el de ir encaminados hacia el cambio por ello es que las reformas son realidades resultado de
un proceso paulatino que busca responder a las necesidades en determinado momento suscitadas.
La democracia reposa en la voluntad de comprensión mutua y, por tanto, supone la conversación,
las discusiones colectivas, los debates públicos y la concertación de compromisos. Quienes apoyan
a la democracia ven un valor en ello... Lo que para uno es inoperancia, para el otro será signo de respeto hacia la personalidad moral de otra persona, su autonomía, como base de toda vida social... Lo
típico de la democracia no es que la responsabilidad desaparezca, sino que la misma es compartida
y extendida sobre tantos como sea posible. El ideal sería que cada ciudadano se sintiera personalmente responsable por el destino de su pueblo, de su municipio y de su país (Martín y varios, 2008).
La democracia y la modernidad un total atrevimiento, cuando la confianza se ha perdido, recuperarle no es cosa fácil pero tampoco imposible, de exigente tomar las riendas e ir contracorriente a
veces con objetivos y ánimos elevados, algunos otros con desesperación por los momentos donde
la duda se apodera del proceso, quizá recuperar la confianza necesite de un tiempo difícil de calcular, por ello que cultivarle de resultado para generaciones venideras, pero cierto que para perderla
solo es cuestión de segundos, dicha particularidad hace que la democracia en cada expresión sea
única e irrepetible, diversa entre una y otro, por ello la importancia de su planteamiento donde se
deben corresponder con criterios que influyen entre lo que nos trajo aquí, es decir de la mano de
la democracia y la modernidad.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
771

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Flores B. Imer (1998), Crisis, fortalecimiento y valores de la democracia, Valores de la democracia,
Instituto Federal Electoral. Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1161/7.
pdf, revisado el 04 de noviembre de 2015.
Martín Alberto, Ana Fernández y Karla Villareal (2008), Activismo trasnacional y calidad de la
democracia en México: Reflexiones en torno al caso de Ciudad Juárez, Revista de Estudios
Latinoamericanos y del Caribe, n°84.
Naciones Unidas, La democracia y las naciones unidas, Temas Mundiales, Documento de Resultados de la Cumbre Mundial [A/RES/60/1], recuperado de: http://www.un.org/es/globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml, revisado el 02 de enero de 2016.
Platón, La República, El régimen democrático, Recuperado de: http://www.xtec.cat/~mcodina3/
Filosofia2/la%20republica.pdf, revisado el 15 de noviembre de 2015.
Ross Alf (1989), ¿Por qué democracia?, Colección Estudios Políticos, Edit. Centro de estudios
constitucionales, Madrid, N° 32.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2010), Régimen democrático, Manual del
participante, Centro de Capacitación Judicial Electoral, México.
Zermeño Sergio (1987), El fin del populismo mexicano, Nexos en línea. Recuperado de: http://
www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=267158, revisado el 19 de octubre de 2015.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
772

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Necesidad y condiciones de la democracia líquida:
los primeros pasos en México.
Necessity and conditions of the liquid democracy: the first steps in Mexico

Jorge Francisco Aguirre Sala *1

Palabras clave:
delegación soberana- representación- participación- elecciones- proxies

1. Introducción.
La Democracia Líquida evita la desaparición forzada de la soberanía ciudadana. Para comprender
ello es necesario exponer en qué consiste la desaparición forzada de la ciudadanía a partir del tipo
de representatividad fideicomisaria y la correspondiente insuficiencia de representatividad política.
Esto pauta la necesidad de mostrar ampliamente las condiciones de la Democracia Líquida y sus
alternativas. Sin embargo, al analizar un posible modelo líquido en el caso mexicano, se constata
que existen las condiciones de jure, pero no de facto para lograrlo. No obstante, es necesario ahondar en las posibilidades que tiene la Democracia Líquida, tanto en la teoría como en la práctica,
para realizarse en México. Finalmente se elaboran algunas discusiones respecto a los límites de los
argumentos expuestos y se concluye con las advertencias sobre sus alcances.

1* mexicano, doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana en México, investigador nacional en filosofía social y política y en seguri-

dad ciudadana [jorgeaguirresala@hotmail.com] Cuyas líneas de investigación conjugan la democracia electrónica con los aportes de Internet para
la participación política. Entre las publicaciones recientes destacan: The model of participatory democracy powered by new media en Archiv für
Rechts- und Socialphilosophie, Stuttgart, ARSP, Juli 2015; Los límites de la representatividad política y las alternativas de la democracia líquida
en Revista Internacional de Pensamiento Político No. 10, España 2015- Riesgos y ventajas de la gobernanza electrónica y el estatus del Estado
de Nuevo León, México en Enclaves del pensamiento No.17, México 2015. Su vida y trabajo académico están consignados en 2000 Outstanding
Intellectuals of 21 St.Century of The International Biographical Centre, Cambridge, England.
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2. Necesidad de la Democracia Líquida.
2.1 Insuficiencia de la representatividad política.
El ideal de la democracia ciudadana todavía está en construcción. La voluntad del pueblo en la
dirección de los asuntos públicos, no se ha cumplido. Esta insuficiencia es provocada por las limitaciones de la representatividad política ante el deseo ciudadano de que su soberanía se refleje en
los órganos de gobierno. La representatividad tiene defectos teóricos y de jure que las encuestas
ciudadanas constatan empíricamente de facto al calificar los poderes públicos.
Sólo el 3.4% de los mexicanos tiene mucha confianza en el Congreso de la Unión mexicano, mientras el 39% no tiene mucha confianza y el 30.3% carece totalmente de ella, según la Encuesta Mundial de Valores (2014). Los partidos políticos en México tienen el menor porcentaje de confianza,
de entre todas las instituciones públicas, según el reporte de Parametría (2012). Corporación Latinobarómetro (2013: 36) indica que el 45% de los encuestados afirman que puede haber democracia
sin partidos políticos y el 38% cree en la posibilidad de la democracia sin congreso nacional. Esta
misma medición colocó México en el penúltimo puesto de Latinoamérica en satisfacción con la
democracia.
El gobierno mexicano no desconoce esta situación, pues la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación (2012) reportó que el 65% de los entrevistados tienen poco interés en la política, y eso se puede explicar porqué el 80% de los encuestados
considera al voto como el único mecanismo para expresar si el gobierno hace bien o mal las cosas.
Los porcentajes no son alarmantes, sino la concepción de la política reducida al voto como medio
único de incidencia ciudadana.
El cuestionamiento de la representatividad política también es patente en las ciencias sociales. Así
el sociólogo Manuel Castells en el 2012 apuntaba: “En América Latina, según los últimos datos de
la CEPAL, la gente que cree más o menos en los partidos políticos está en el 20%”. Y en el 2014
refrendó: “Las encuestas muestran que entre el 50 por ciento y el 80 por ciento de los ciudadanos,
según países, no se consideran representados por partidos y gobernantes y ponen en cuestión las
reglas institucionales de funcionamiento democrático”.
Se puede concluir: la representatividad política no tiene un sustento ampliamente demográfico que
le otorgue cabal legitimidad y, por tanto, no posee un carácter suficientemente democrático.
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La democracia aparece como una promesa incumplida. La actual forma de representatividad no
puede garantizar políticas públicas originadas desde las preferencias ciudadanas. El Congreso y las
Legislaturas estatales tienen por misión otorgar esa garantía, pero sus estructuras, procedimientos
e instrumentos no están diseñados para seguir y acatar las preferencias de los ciudadanos y tampoco para que el parecer de los ciudadanos impacte en las decisiones de quienes hayan sido elegidos
como sus representantes.
Algunos teóricos de la ciencia política coinciden entre sí y a priori con las encuestas aludidas respecto a la insuficiencia o crisis de la representatividad. Por ejemplo, Manin (1997) advirtió graves
problemas de comunicación, organización y legitimidad en la representatividad que los gobernantes ejercen de los gobernados. Su diagnóstico puntualiza cuatro dificultades para los modelos de
la democracia representativa (democracias de parlamentarismo, de partidos o de audiencia). Esos
problemas son: a) la forma de elegir a los representantes y las características personales que marcan
su preferibilidad; b) el grado de autonomía otorgado a los representantes; c) el roll de la opinión pública; y d) el espacio de la deliberación política. Y es, en efecto, la forma de elegir y la forma de tener
representantes aunadas a la autonomía de los mismos, lo que genera la pérdida o inicial disolución
de la soberanía ciudadana. La percepción de una falsa representatividad política y su consecuente
pérdida de soberanía es descrita lacónicamente por el afamado constitucionalista norteamericano
Cass Sustein (1999: 351): “en cualquier democracia representativa, hay simplemente demasiada
discrepancia entre los resultados legislativos y los deseos de los votantes”.
Desde 1915, antes que existieran los partidos políticos en muchos países de Latinoamérica, Michels
(1915) ya había formulado la “ley de hierro de la oligarquía”. Esta sobrevive porque los gobernantes
no son verdaderos delegados de la soberanía de los ciudadanos, sino “representantes” desvinculados y porque el proceso deliberativo y consensual que lleva a la construcción las políticas públicas
es exclusivo para las élites de los grupos registrados por sí mismos como partidos políticos y excluye la participación ciudadana.
Si la participación ciudadana se llega a presentar en la democracia representativa, entonces sólo
tiene alcance en consejos y comités ciudadanos sin vinculación a las decisiones de las Cámaras
porque, como denuncia Peters (2004), hay una simulación soterrada que enajena a los consejos y
comités en la conformación de la agenda política. Además las limitaciones que padece la ciudadanía son muy restrictivas al carecer de plebiscitos o referéndums, revocación de mandato, rendición
de cuentas, juicios políticos e instrumentos contractuales para garantizar que los representantes
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políticos cumplan sus promesas de campaña. Przeworski (1998:14) ha mostrado que en ningún
tribunal existe fallo alguno en contra de los gobiernos por no cumplir sus promesas de campaña.
De ahí la necesidad de proponer nuevas fórmulas donde la ciudadanía tenga verdaderas vías para
definir las políticas públicas y, con las cuales, la delegación de la voluntad política alcance la concreción deseada por los electores. La propuesta requiere influir en los órganos de representación
y decisión, y para ello la soberanía ciudadana ha de fluir democráticamente por esos cauces. Ello
evitaría la representación forzada y la consecuente desapariciión forzada de la soberanía
Señalada la insuficiencia de la representación política es necesario demostrarla al analizar las formas de su expresión y hacer ver como obliga a la desaparición forzada de la soberanía. Sólo entonces se comprende la necesidad de la Democracia Líquida y cuáles han de ser sus condiciones para
explorar su incipiente posibilidad en el contexto mexicano.
2.2 La desaparición forzada de la soberanía.
Los ensayos teóricos y académicos, a la par de las demandas de grupos activistas y las encuestas
ciudadanas y políticas manifiestan implícitamente las críticas la representación política que implica
la desaparición forzada de la soberanía.
En la historia moderna el ejercicio de la soberanía se instrumentalizó con el advenimiento de la
democracia. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (que como es sabido, corresponde a la declaración aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de agosto de 1789)
expresó el poder soberano de índole político con toda claridad en su artículo sexto: “La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir a su formación
personalmente o por representantes” [las cursivas no están en el original]. Es decir, en el origen de
las democracias modernas se planteó la disyuntiva, no excluyente, de la democracia directa y/o la
democracia representativa, al reconocer el derecho a concurrir en persona o por representantes a
las sesiones donde ah de deliberarse y definirse las políticas públicas. En pocas palabras: se daba
pauta a establecer las políticas públicas en una expresión directa de la voluntad soberana que resultaba potestativa. Y en consecuencia, la representación no era forzada.
La idea de construir la voluntad general personalmente o por representantes ha tenido muchos
cambios porque los escenarios demográficos, multiculturales e ideológicos hoy en día están muy
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alejados de las circunstancias de 1789. Inclusive, porque las condiciones actuales son muy distintas de las que privilegiaron el desarrollo y establecimiento del modelo representativo alegando
la imposibilidad informativa, comunicativa, educativa, deliberativa y consensual entre una amplia
demografía de representados y la complejidades de los asuntos a definir.
El debate sobre la participación personal o por representantes ha llevado a la evaluación de los
modelos democráticos representativos y elitistas por un lado y de las propuestas directas y participativas por el otro. La discusión puede esquematizarse en tres bandos. En el primero, se encuentran
los teóricos que argumentan contra la democracia participativa, contra la deliberación y las formas
de participación. Entre ellos se encuentran moderadamente Macpherson (1982), Sartori (1999,
2005), y de manera radical Dahl (1993) y Schumpeter (1976). En una posición intermedia y conciliativa, complementaria entre el modelo de la democracia representativa y la participativa, en diversos órdenes de deliberación y acción podemos señalar a Bobbio (2005), Elster (2001), Nino (1997),
entre los principales. En la posición que desplaza la representatividad y aboga por la participación
existen, como en la primera posición, algunos moderados y otros radicales; en los primeros se encuentran las propuestas de los que apuestan con optimismo a la propiamente denominada Democracia Líquida, como Johnson (2012), Ford (2002, 2014), Swierczek (2011) y las diversas versiones
internacionales del Partido Pirata. Entre los radicales están los partidarios de la desrepresentación
a través de la propuesta Democracia 4.0.
Desde cualquier bando que se considere, es innegable que en la actualidad las acciones informativas, deliberativas y consensuales son enteramente posibles por las redes sociales cibernéticas. El
número de electores, la complejidad y especialización de los asuntos que deben tratar las Cámaras,
sin duda han complicado la posibilidad de una democracia directa o semi-directa. No obstante, a
pesar del crecimiento de tamaño del demos y la sofisticación de los asuntos, no puede pasarse por
alto la coacción de la representación. Máxime si se toma en cuenta la acertada opinión de Held
manifiesta desde 2006:
Otras posibilidades para el futuro incluyen el uso de internet para crear soluciones públicas a asuntos sociales…Las tecnologías de la información podrían servir para crear sitios para el debate sobre
la identificación más apropiada de un tema público; nuevas formas de comprometerse para pensar
y diseñar soluciones y para implantar políticas” (2006: 355).
Ya que, como atinadamente también comenta el politólogo británico: “Las comunicaciones virtuaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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les añaden una serie de dimensiones discursivas que, por supuesto, eran inimaginables en la época
de Platón o Schumpeter” (Held, 2006:356). En otras palabras: existen motivos, medios y oportunidades suficientes para evitar la representación política desvinculada entre representantes políticos
y ciudadanos representados. Es decir, para evitar la desaparición forzada de la soberanía ciudadana.
Antes de exponer esos motivos, medios y oportunidades, es necesario recapitular en las formas de
representatividad que dan pauta a la desaparición forzada de la soberanía.
La primera referencia obligada es el ensayo de Pitkin (1972) que consigna la representación política
como autorización, como responsabilidad, correspondencia, identificación simbólica y actuación
sustantiva. En la autorización el representado autoriza al representante y por ende debe responsabilizarse de las acciones que éste realice. En la representación con responsabilidad el representante
debe rendir cuentas (accountability) ante su representado. De la representación por correspondencia Pitkin refiere el isomorfismo entre representado y representante, pues éste se constituye en una
descripción o reflejo de aquél, es decir, es signo que representa a lo representado. No así la representación de identificación simbólica, pues el representante suple al representado con las variaciones
del signo causadas por diversas actitudes o creencias. La representación sustantiva es muy parecida
a la primera, a la de autorización, pues el representante actúa en nombre de los intereses o como
agente del representado. Obviamente en la representación sustantiva cabe cuestionar quién define
mejor los intereses a representar y defender y qué tanta responsabilidad puede fincársele al representante en la medida en que haya actuado con total autonomía o lo haya hecho bajo directrices
definidas con precisión de parte de su representado.
Sartori (1999) en defensa de la representación hace una clasificación donde considera dentro del
Derecho privado a la representación jurídica y en el Derecho público a la política. La representación política no posee instrucciones vinculantes de prohibición o de mandato imperativo hacia
el representante; y tampoco posee la revocabilidad inmediata, sino hasta que expire el plazo de
ejercicio de su función. Cabe entonces preguntarse, ¿si el representante no tiene limitaciones, ni
instrucciones obligatorias de decisión y actuación, y tampoco revocabilidad, entonces se trata de
una representación o de una sustitución? Con 32 años de reflexión Pitkin responde: “el resultado
predominante ha sido que la representación ha suplantado a la democracia en lugar de servirla”
(Pitkin, 2004: 340).
En el otro extremo podría considerarse que si el representante tiene un mandato vinculante imperativo (tanto para hacer como para omitir) y a su vez es susceptible de revocabilidad y sustitución,
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entonces la representación deviene una reproducción de la voluntad. Si así fuere, ¿qué caso tiene
la representación política con funcionarios de carrera o, al menos, la preparación y acopio de experiencia de éstos? La respuesta debe ser lúcida: además de que los representantes deben aceptar el
compromiso de rendir cuentas con transparencia y también la posibilidad de ser removidos según
el interés o deseo de los representados, deben ser expertos en los asuntos a decidir en representación de los electores. Y el uso de consultores por dichos representantes, como solución a la carencia
de expertos, no es válido, porque los consultores no pasen de ser asesores, dado que la última decisión la toman los representantes.
Ferrajoli (2007) toma las nomenclaturas de Sartori pero las dota de su propio núcleo semántico y
las hace derivar en representación voluntaria, necesaria o legal y orgánica o institucional. El Derecho público, en el ámbito de la política, utiliza la institucional porque, según este autor italiano,
el funcionario o institución como persona jurídica considera al representado como incapaz. Al
suscribir esta tesis, la representación institucional se hace necesaria y por tanto produce una representación forzada.
La incomodidad de la representación forzada emerge porque las políticas públicas definidas y/o
ejecutadas por los representantes políticos parecen no imputables a éstos (pues alegan que sólo
transmiten la voluntad general a través de sus personas), pero si tienen consecuencias sobre los
representados. En otras palabras: los representantes no se sienten responsables de las decisiones
políticas, pues supuestamente siguen el mandato e interés de los electores o de la instancia abstracta
significada en “la nación” o denominada como “el pueblo”, y con ello dan cuenta suficiente de sus
actos a los electores; éstos tampoco se sienten responsables de las decisiones de sus representantes
en el gobierno porque la representación no es vinculante ni opera con instrucciones mandatarias específicas. Ferrajoli además supone, muy ingenuamente, que en la representación política no
existe ningún conflicto de intereses entre representados y representantes, pues afirma que ‘el voto
refleja la intención general del representado y, a su vez el representante, representa el interés de una
mayoría, no del elector en particular’ (2007: 374). Pero no ahonda en los métodos de votación para
garantizar la intención general de los representados, ni en las formas que posibilitan la inclusión de
las minorías. Por tanto, la democracia está legitimada para convertirse en la dictadura opresora de
los representantes, o en el mejor de los casos, de los representantes de la mayoría; lo cual cancelaría
la existencia de derechos diferenciados y las figuras de apelación, veto y amparo.
Bobbio (1988), apunta a dos tipos de representatividad dependiendo de las funciones del repreDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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sentante: como delegado o como fiduciario. El delegado tiene un designio preciso, limitado y revocable, lo cual aplica para el Derecho privado. Es decir, posee el perfil de un delegado proxy. El
representante fiduciario posee libertad para actuar en nombre del representado y por tanto no tiene
una representatividad vinculante ni la obligación de ejecutar mandatos; según Bobbio este tipo de
representatividad ha de corresponder al Derecho público.
Al igual que Bobbio, Rehfeld divide la representación según se deposite en un delegado o fiduciario (también llamado fideicomisario). Como el primero tiene un mandato imperativo y el segundo
posee independencia del representado, el fiduciario puede abocarse al interés general o de alguno(s) en particular según su criterio, sin obligación de normar su parecer o actuar de conformidad
con sus representados y, en consecuencia, no está sujeto a sanciones (Rehfeld, 2009).
Urbinati (2006: 27) muestra también dos tipos de representación: la formal y la informal. La primera es la representación necesaria y forzada de los electores por sus representantes políticos. La
informal es aquella donde los electores pueden auto-representarse fuera de las reglas de los parlamentos hasta el punto que podrían constituirse ante éstos como los únicos representantes de
sus propios intereses. Esta posibilidad constituye el germen de la Democracia Líquida directa al
reconocer en los electores, fuera de las limitaciones reglamentarias de los parlamentos, el derecho a
representarse por sí mismos. Lo cual, de manera implícita hacen para sí los representantes políticos
cuando participan en los parlamentos o las cámaras.
Como es notorio, la representación necesaria institucional, para el Derecho público, en el orden
donde el representante es fiduciario, constituye una representación forzada, pues en la representación política debe darse la voluntad de ser representado y la voluntad de representar con fidelidad.
Además, los representantes deben aceptar el compromiso de rendir cuentas con transparencia y
también la posibilidad de ser removidos según el interés o deseo de los representados. En consecuencia es deseable una representación dinámica y flexible, más comunicativa y, en suma, confiada
no sólo en el acertado discernimiento del representante aplicado a la temática pública a resolver,
sino también en su honestidad y el derecho ciudadano para cambiar en todo tiempo de representantes en razón de su soberanía.
Así entonces, las principales opciones para que la soberanía ciudadana pueda ser representada son:
o delegación o fideicomiso. En la primera el representante está obligado a seguir imposiciones o
mandatos vinculantes de parte de sus representados y a dar cuenta de sus acciones. Además, es
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corresponsable de las decisiones y acciones tomadas. En la representación por fideicomiso o fideicomisaria los representantes políticos pueden tomar decisiones según sus propias perspectivas,
no están obligados a rendir cuentas de sus pareceres y están exentos de sanciones por no seguir la
opinión de sus representados.
En la representación por delegación, los representantes políticos actúan en nombre de los representados y también por cuenta de ellos. En la representatividad fiduciaria se actúa en nombre de
los representados y a cuenta de ellos. En nombre de los representados porque se cumple con los
requisitos formales y procedimentales para representarlos, dado que la elección popular supone el
reconocimiento de la mayoría de electores para que los representantes puedan ejercer funciones
públicas. Sin embargo, el problema radica en que esa capacidad (probada solamente por la victoria
electoral) no es equivalente al nivel de responsabilidad (tanto técnico como moral) que los representados esperan cuando delegan el poder de su soberanía y las cosas no resultan conforme a sus
deseos. Y por ello, al momento de enfrentar las consecuencias, los representantes fiduciarios han
actuado sólo a cuenta de los representados y no por cuenta de ellos.
Al suponer que los representantes actúan por los electores y a cuenta de los electores, el supuesto
debe fundarse en que los representantes actúan en el mismo sentido político, técnico y moral en
que los representados desean dirigir la política y que a su vez les han instruido para las acciones y
alcances precisos. De modo que los representantes son responsables de cumplir las instrucciones
y los representados serán los responsables solidarios de las indicaciones y sus consecuencias. Así
entonces, los representantes serían más delegados que fiduciarios, pues reciben instrucciones para
realizar ciertas acciones y cuando, por razones políticas, operan como fiduciarios, entonces los
electores deberían tener derecho al veto, a los derechos diferenciados y en última instancia a retirar
su delegación o representación.
La representación de la soberanía por medio de la representatividad delegada debe presentarse
como constitutiva y regulativa. Por constitutiva ha de entenderse que las acciones del representante son responsabilidades de los representados y también de los representantes. Y por regulativa
entiéndase que se concede al representante el derecho de actuar con un margen de autonomía por
tener la responsabilidad de hacerlo oportuna y técnicamente en el sentido de los intereses de los
representados. Sin duda el equilibrio es difícil porque los casos concretos pueden exigir un estricto
apego al mandato emitido por los representados y recibido explícitamente por el representante.
Pero por otra parte, puede darse la circunstancia laxa donde los representantes vayan más allá de
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las instrucciones recibidas para defender los intereses de los representados o alcanzar mayores
beneficios de aquellos inicialmente previstos. O, inclusive, la circunstancia extrema donde los representantes omitan los mandatos recibidos en razón de circunstancias imprevistas, (momentos de
emergencia o por motivos precautorios), siempre y cuando dichas omisiones resulten justificables
en un juicio político, acepten el veto ciudadano y pueda ejercerse la revocación de mandato.
Hasta aquí, las necesidades de la Democracia Líquida: crisis de legitimidad del modelo representativo, desvinculación entre representantes y representados, desafección popular por la política, y
sobre todo, una representación forzada que provoca la desaparición forzada de la soberanía.
Condiciones deliberativas de la Democracia Líquida.
Más allá del juicio político, el veto o la revocatoria, la satisfacción de una democracia auténtica se
halla en la calidad de la deliberación.
La deliberación política puede definirse como “una forma de gobernar, en la cual, ciudadanos libres
e iguales se incorporan a un proceso de intercambio de razones y argumentos que se realizan de
forma pública y comprensible, y que sirve para justificar unas decisiones concretas” (Brugué, 2001:
160). Ello supone que las diferencias entre ciudadanos son aceptadas en aras de trabajar juntos y
alcanzar coincidencias para lograr la cooperación. Y que, en la medida de lo posible, están presentes todos los puntos de vista involucrados, en especial los que corresponden a los más afectados.
También se da por hecho una gran reciprocidad para escuchar y ser escuchado y una enorme sinceridad para dejarse persuadir por argumentos de procedencia ajena, dejando de lado las propias
consignas.
Podrían exponerse en dos grandes grupos las objeciones a la deliberación política; las objeciones
clásicas–de las que se había hecho una mera mención-, y las objeciones más contemporáneas de
los teóricos sociales de la comunicación y la democracia.
Dentro de las objeciones clásicas se halla la apreciación de Schumpeter. Este pensador declara:
“el elector común no tiene capacidad para discernir sobre los temas públicos de manera autónoma
y racional y tampoco pueden obtener soluciones claras para los problemas” (1976: 262). La tesis
de Schumpeter da mucho en qué pensar. En primer lugar no puede clasificarse a los electores en
“electores comunes” y “electores extraordinarios”, pues no existen tales criterios de clasificación;
no se es “elector de carrera” como si se puede ser “funcionario de carrera”. Por supuesto que la
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expresión “común” hace referencia a un ciudadano no instruido en la ciencia política y la administración pública, sin embargo, el ciudadano común tiene el derecho a que los asuntos políticos se le
planteen tan clara y simétricamente a su entendimiento en adecuación a la capacitación ciudadana
recibida para abordarlos. Este derecho ciudadano y obligación del Estado fue visualizado por
Stuart Mill y ha vuelto a ganar vigencia en la crítica contemporánea contra la democracia elitista.
Capacitación ciudadana que el mismo Estado tiene por obligación moral y democrática proporcionar en virtud de: “... The most important point of excellence which any form of government can
possess is to promote the virtue and intelligence of the people them- selves. The first question in
respect to any political institutions is how far they tend to foster in the members of the community
the various desirable qualities, . . . moral, intellectual, and active...” (Stuart Mill, 1862: 39-40). Y
también debe considerarse el argumento de Walker (1966: 291): “For the elitist theorist widespread
apathy is merely a fact of political life, something to be anticipated, a prerequisite for democratic
stability. But for the classical democrat political apathy is an object of intense concern because the
overriding moral purpose of the classical theory is to expand the boundaries of the political community and build the foundations for human understanding through participation by the citizens in
the affairs of their government”. Por otra parte, la capacidad de decidir con autonomía es altamente
cuestionable, pues si bien la autonomía del ciudadano común es susceptible de alienación, no cabe
duda que además tenderá a sesgar su juicio conforme a sus principales intereses. Y nadie puede ser
totalmente autónomo de sus intereses, de ahí las propuestas de Rawls para ignorarse a sí mismo y
algunas aplicaciones de la hermenéutica para librarse de los propios prejuicios.
En el mismo sentido que Schumpeter, Przeworski afirma categóricamente: “los ciudadanos no
están capacitados para indicar qué debe hacer el gobierno” (1998: 8). Y a su vez puede decirse que
los casos específicos que requieren “expertos” eso es cierto, pero ello no garantiza que el gobierno
sepa qué hacer, ni tampoco cómo hacerlo mejor. Entre otras de las propuestas de la Democracia
Líquida posibilita, precisamente, está aquella en donde los expertos no políticos guían las directrices para tomar decisiones. Y el modelo líquido promueve a los expertos no políticos como
representantes proxies apoderados de los electores para evitar los vicios comunes que presentan
los consultores contratados por los representantes fijos: a saber, -como se ha dicho-, que los consultores son sólo asesores, es decir, no toman decisiones y que, además, la mayoría de las veces la
voluntad de los representantes políticos fijos que los han contratado influye en sus sugerencias. En
última instancia, a partir de representantes delegados y solidarios, cabe recordar que los ciudadanos, capacitados o no, son quiénes llevan la carga tributaria de las políticas públicas (no se piense
en la consigna “quién paga, manda”; pero si precisamente en la actitud de no incurrir en despilfaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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rros o proyectos sin sentido o alejados de las más altas prioridades). Y también son los ciudadanos
quiénes llevan la carga –pesada o ligera- del fracaso o éxito de las políticas adoptadas. Amén,
claro está, que la apología de la deliberación, no corresponde a la eficacia y eficiencia financiera o
técnica de la política pública, sino al nivel de honestidad moral con que es ejecutada. Lo que vale
a decir: es probable que un representante político tenga mayor capacidad técnica que el ciudadano
común para tomar las decisiones, pero ello no garantiza que lo haga con mayor honestidad.
Pero independientemente de la condición moral, al considerar la capacidad jurídica, técnica, financiera y estadista que exigen las políticas públicas, si se aceptan las objeciones a la deliberación
ciudadana, se estaría en un callejón sin salida: las objeciones a la deliberación tienen como efecto
la centralización del poder para elaborar las políticas públicas y, a su vez, tal centralización genera
la incapacidad ciudadana de participación, lo cual ha generado la acusación de la ilegitimidad representativa y la carencia para respaldar las políticas adoptadas por el poder central.
En efecto, la deliberación política posee un alto grado de dificultad, pues los asuntos de las agendas parlamentarias son tan complejos que no pueden plantearse esquemáticamente en los instrumentos de participación política como la consulta popular y tampoco caben en las escalas locales
como se hace notar por los asuntos que rebasan al presupuesto participativo. Problemas como el
equilibrio entre el crecimiento económico que requiere de la explotación recursos naturales y los
compromisos mundiales ecológicos, las políticas del uso de energías y los riesgos tecnológicos o
ambientales, o la explosión demográfica y la migración vinculadas al desempleo; son cuestiones
tan sofisticadas que, según alega Macpherson, los ciudadanos no pueden generar “las respuestas
[que] constituyeran una directriz clara dada al gobierno” (1982: 116). Por lo tanto, no es viable
una democracia donde los ciudadanos indiquen a sus representantes los imperativos bajo los cuales
actuarán en nombre de ellos, ni siquiera por ellos o a cuenta de ellos. Consecuentemente, Macpherson afirma que “no podemos prescindir de los políticos elegidos” (1982: 118), quiénes deben
dominar la agenda pública y el procedimiento para tomar decisiones.
Del mismo tenor son las objeciones que Dahl señala contra la democracia. En especial, contra el
modelo participativo o directo que implica la deliberación, pues a éste se añaden las dificultades
que van más allá del tamaño del demos, como por ejemplo “la diversidad, el conflicto, la poliarquía, el pluralismo social y organizativo, y la expansión de los derechos individuales” (Dahl,
1993: 259-260). Todas estas condiciones confluyen en dificultar la participación igualitaria y sin
consignas, pues son efectos de la inevitable multiculturalidad contemporánea. De ahí, precisamenDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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te la necesidad de obtener una ciudadanía también construida por la hermenéutica, tal y como se
postuló en la Ciudadanía Hermenéutica (Aguirre, 2009a, 2009b, 2010).
La deliberación política, por otro lado, al requerir mayor involucramiento de ciudadanos diferentes
y diferenciados resta poder a la soberanía de cada uno de ellos en la medida que no se aglutinan
en una misma decisión política que los represente. Sartori describe esta situación advirtiendo: “la
participación puede hacerse operativa limpiamente como una relación expresada mediante una
fracción. A medida que aumenta el denominador, la ´prorrata´ (la porción, el peso, la importancia)
de cada participante disminuye proporcionalmente” (2005: 153). Esta observación constituye una
objeción fuerte a la modalidad Democracia 4.0 que se presenta adelante como una de las alternativas de la Democracia Líquida. Y, en efecto, amén de la información y conocimiento que requiere
la deliberación por parte de los ciudadanos, cuando dicha deliberación se reduce a través de mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana o la revocación sólo a la expresión
de un “si” o “no”, resultan insuficientes porque es un modo de elección (no de un candidato o un
partido, tampoco de los representantes fiduciarios) por el cual se sobrecarga el valor de la expresión ciudadana mucho más que la carga de los funcionarios en las democracias representativas.
Sobre carga que, precisamente se evitará con la deliberación y la correspondiente delegación en
los expertos que se convierten en un colectivo cuando además suman los saberes de los electores.
Hoy en día Internet constituye el espacio para hacer emerger esa inteligencia colectiva del modelo
líquido que evitará la sobre carga.
En otras palabras, los mecanismos de la democracia participativa –a excepción del presupuesto
participativo que propone sus propios planes de política pública,- son insuficientes cuando quedan
reducidos a la votación plebiscitaria, refrendaria o revocatoria propuestas por quiénes tienen el
control de la agenda política. Razón que apuntala la necesidad del modelo líquido. Por ello Macpherson, que aparentemente objeta el modelo participativo o deliberativo, advertía que: “… no se
presta suficiente atención a un requisito ineludible de todo procedimiento de adopción de decisiones: alguien debe formular las preguntas” (1982:115). Si lo anterior no apunta al modelo líquido,
entonces se sigue otra estocada al propósito deliberativo: “las decisiones políticas no se generan
normalmente en el pueblo soberano, sino que se someten a él. Y los procesos de formación de
la opinión no se inician desde el pueblo, sino que pasan a través del pueblo” (1982: 166). De ahí
entonces la importancia de la formación de la opinión pública estructurada soberanamente y con
expertos independientes, más allá de la mera información para votar con un llano “si” o “no”. Se
requiere de un conocimiento decantado por el proceso deliberativo capaz de abordar con seriedad
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la complejidad de los asuntos públicos. Pero, en efecto, participar con los mecanismos reduccionistas no es deliberar y, en el caso del deliberar, a su vez, éste debe garantizar las capacidades técnicas,
jurídicas, financieras y morales reales de la política pública a ejecutar.
Cabe discutir que los argumentos de Sartori, en especial respecto a la opinión pública, no son del
todo vigentes. La opinión pública, sobre todo aquella formada a través de los mass media, no es
una fuerza autónoma como lo pretende el pensador italiano (Sartori, 2005: 166). Tampoco el poder
electoral es siempre efectivo, pues de ser así, no hubiera entrado en crisis de legitimidad el modelo
representativo creando la necesidad emergente del modelo participativo a pesar de las deficiencias
deliberativas. Además, con los new media es probable que las opiniones inicien desde el pueblo y
no sólo transiten a través de él y además lo informen, formen y eduquen como señaló Stuart Mill
y recordó Walker y, finalmente las iniciativas sean avaladas por la deliberación del electorado y sus
delegados proxies o apoderados.
Por estas razones, en la evolución de los medios de participación también se han generado instrumentos más sofisticados a pesar de su dificultosa implementación. Como por ejemplo la denominada Advocacy Planning o Planificación Abogadil, por la cual un abogado profesional busca representar los intereses de los ciudadanos políticamente débiles o que serán afectados por las decisiones
gubernamentales. Esta figura (con variadas modalidades del conocimiento especializado y mayor
entrega a la confianza técnica, moral y política) es la médula de los representantes delegados proxies
que constituyen una de las modalidades de la Democracia Líquida. Otro instrumento igualmente
sofisticado -y muy cercano a la experiencia de deliberación en asambleas o votaciones barriales de
los proyectos del presupuesto participativo-, es el llamado Taller del Futuro, el cual se describirá
más adelante.
Estos nuevos instrumentos de participación deliberativa pretenden superar las limitaciones de los
modelos democráticos tanto representativos y participativos en una complementariedad que emerge de manera gradual. Bobbio nos hace comprender esto cuando explica: “entre la democracia representativa pura y la democracia directa pura no hay, como creen los partidarios de la democracia
directa, un salto cualitativo… [sino que] un sistema de democracia integral puede abarcar a las
dos, a cada una de acuerdo con las diversas situaciones y las diferentes necesidades, porque son,
en cuanto adaptables a diversas situaciones y a diferentes necesidades, perfectamente compatibles
entre ellas” (2005: 60-61). Y de la misma idea participa Elster al considerar que la deliberación
democrática incluye tanto a la intermediación de los representantes políticos como a la participaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ción individualizada de los ciudadanos afectados o afectables por la definición de alguna política
pública (2001: 16). Y para solventar cualquier obstáculo a ese modelo integral o complementario propone el uso sucesivo de tres tricotomías: discusión, negociación y votación; agregación,
transformación y tergiversación; razón, interés y pasión (como componentes humanos de la deliberación). En la primera tricotomía la discusión y la negociación si pueden considerarse formas
de deliberación, más no la votación, por ello han de seguir ese orden. La segunda tricotomía es
propiamente deliberativa; se agregan votos a la propuesta más persuasiva, se transforman las diferencias de la discusión inicial y se tergiversa el punto de partida o consigna inicial de la discusión.
Si bien es cierto que la falta de tiempo, experiencia y conocimiento del elector común provocan
la necesidad de la representación, ésta no debe concebirse mecánicamente en el modelo de representación fijo fiduciario. Cabe la posibilidad de la representación delegada en un apoderado proxy
que respete la autonomía individualizada del elector. Y dicho respeto se verá garantizado por la
condición de revocabilidad de la representación delegada. En este sentido Nino concibe muy bien
el punto donde debe iniciarse una de las alternativas de la Democracia Líquida: “una delegación
para continuar la discusión a partir del punto alcanzado por los electores durante el debate que
condujo a la elección de los representantes” (1997: 184). Lo cual implica que los electores no sólo
deben elegir a sus representantes proxies apoderados, sino también determinar el momento en que
dejan la deliberación a cargo de los mismos o les retiran dicho encargo, de ahí que también se
reconozca: “algunas veces puede ser necesario revocar el mandato de los representantes de modo
que la gente común pueda discutir los asuntos públicos en forma directa y decidir por sí mismos
qué es lo que debería hacerse” (1997: 185). De manera que las objeciones que pudieran darse a la
deliberación pueden ser salvadas haciendo que ésta fluya del modo individual al modo colectivo y
representativo, y viceversa, según requiera la dificultad del asunto a decidir.
Y si bien es cierto que los partidos políticos ayudan a realizar dicha tarea, en la práctica han caído
en la oligarquía y fetichización del poder que ha llevado a la crisis de legitimidad. Por tanto, se requiere la apertura de los espacios para el tránsito fluido de la soberanía ciudadana dentro de los parlamentos con el propósito de hacer oír las voces ciudadanas independientes de los representantes
fijos consignados o dogmatizados a través del partido político gracias al cual ocupan su escaño. La
constitución de estos espacios es propuesta por la Democracia Líquida. De esta opinión, pero sin la
referencia al modelo líquido, es Martí quien considera la necesidad de tener espacios deliberativos
dentro de un contexto representativo donde la participación ciudadana no se aliene en el elitismo
y no pierda su jerarquía. En consecuencia: “no se trata de eliminar las estructuras representativas,
ni de impedir que dichas estructuras puedan también deliberar, pero sí de abrir nuevos espacios
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complementarios de participación y, sobre todo, de cambiar la concepción de la representación
abandonando la tesis de la independencia casi absoluta hacia un modelo en el que los representantes deben someterse a las instrucciones y juicios de sus representados, y les deben rendir cuentas
y tener responsabilidad por su acción representativa” (Martí, 2006: 215 y ss. y 242). Es decir, las
conclusiones nos llevan a incluir, en todo tiempo que se desee, las funciones deliberativas en la
escala de los electores dentro de las estructuras representativas que pueden tomar las decisiones.
Otra objeción contemporánea a la deliberación corresponde a Susan Stokes (2001): la deliberación no mejora la calidad de las decisiones colectivas, ni tampoco enriquece a la democracia. Esta
opinión vale para dos aspectos: la calidad de las decisiones y el respeto a la igualdad (totalmente
distinta de la identidad) democrática de los electores.
En referencia a la calidad de las decisiones es cierto que los electores pueden equivocarse respecto
a las mejores opciones para el interés general o bien común. Pero también los representantes políticos fijos en el sistema de partidos pueden equivocarse. Ahora bien, la deliberación otorga mayor
confiabilidad de acierto no sólo por la pluralidad de expertos de sus participantes, sino porque en
el procedimiento mismo se dan las condiciones de su mejora. El modelo representativo incluye a
los representantes fiduciarios que pertenecen a partidos y cuando incluye a los tomadores de decisiones equivocados, entonces excluye de manera definitiva a quienes toman decisiones correctas.
La alternativa deliberativa líquida sólo elige a representantes expertos en su competencia que
serán sustituidos al cambiar de asunto, de manera que puede decantar a los mejores expertos. Con
ello cabe resumir, siguiendo el argumento epistemológico a favor de la mayor calidad de las decisiones que siguen Blum y Zuber (2015): la excelencia política depende de generar las ideas más
verdaderas sobre el bien común y elegir la política pública correspondiente; a su vez, esas ideas
y elecciones dependen de la movilización del conocimiento al ámbito político; y el modelo deliberativo (particularmente el modelo de la Democracia Líquida) posee la flexibilidad, capacidad y
revocabilidad de mayor movilización del conocimiento hacia la política. Inclusive, su flexibilidad,
capacidad y revocabilidad es mayor que el modelo representativo fijo. Por tanto, el modelo deliberativo líquido es mejor que el representativo, pues como se ha dicho, aunque éste utilice a expertos
consultores, los consultores son sólo asesores que no toman las decisiones finales.
En lo concerniente a la igualdad democrática de los electores, que de suyo es salvada por la libertad de elegir representantes proxies apoderados, además podemos alegar: es cierto que todos los
electores desean su bien y que éste no puede desligarse del bien común, pero no todos coinciden
en qué consiste el bien común. Por ello, cada elector desea hacer valer su interés de manera supeDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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rior, pero para evitar la dictadura de un leviatán, reconocen que deben hacer valer su igualdad. Por
ende, a mayor igualdad, incluyendo en la igualdad la capacidad de elegir apoderados más capaces,
mejor es el procedimiento deliberativo. Es decir, en la medida que un elector puede poner a su representante proxy más capaz de sí mismo en el foro de la deliberación y hasta llegar a identificarse
con otro que le parezca aún más capaz y cambiar su designación delegativa inicial, se dará mayor
igualdad de oportunidades y mejor conocimiento en el proceso deliberativo. Esto no sucede en el
modelo tradicional representativo porque sólo es posible elegir del listado de candidatos que ha
impuesto un partido político, de modo que la igualdad y la superación de la calidad participativa
siempre están limitadas.
Lo anterior también puede resumirse siguiendo a Blum y Zuber cuando consideran que la excelencia democrática de los procedimientos deliberativos decisorios está sujeta a la igualdad participativa y ésta depende de la igualdad de recursos para los diversos intereses de quienes están en una comunidad; y a la vez, el modelo deliberativo flexible de índole líquida (es decir, con representantes
proxies apoderados y revocables, más capaces que el elector que en ellos delega su representación)
facilita el mayor alcance e igualdad de recursos con respecto a las formas tradicionales representativas de hacer valer los intereses. De donde, una vez más, se infiere que dicho modelo deliberativo
y líquido es superior al procedimiento meramente representativo.
Por otra parte, la objeción capital desde el punto de vista de la comunicación estriba en que la
democracia deliberativa no posee un contexto comunicativo neutro y puro. También Przeworski
(2001) sostiene que un debate público, libre y bien fundamentado se encuentra amenazado por las
condiciones desiguales de acceso a la información y las diferencias de capacidad de raciocinio.
Esta objeción se ha hecho clásica por parte de los teóricos sociales de la comunicación que critican
a Jurgen Habermas al proponer la Teoría de la Acción Comunicativa. Este filósofo y sociólogo
alemán publicó el texto Teoría de la Acción Comunicativa en 1981 y desde entonces no ha dejado
de levantar polémica, sobre todo en los referentes a la posibilidad de la más deseable deliberación.
En términos generales, “la acción comunicativa es la interacción entre dos sujetos capaces de
comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal…
la acción comunicativa, supone la realización de las dimensiones constitutivas del sujeto (cultura,
sociedad y personalidad)” (Garrido, 2011: 8 y 14). Las objeciones generales han ido por el camino
dar por supuesto aquello que desea alcanzar: que todo interlocutor es válido porque posee el mismo nivel cultural, igual plataforma social e idéntica construcción política de personalidad.
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De cara al alegato contra la posibilidad de alcanzar consensos justos e igualitarios en la deliberación del modelo de Habermas, autores como Lincoln Dahlberg (2014) han buscado transformar
la teoría de la acción comunicativa en indicadores analíticos consistentes aplicables a los recursos
deliberativos en Internet. Lo cual abona enormemente a favor de la Democracia Líquida, siempre
y cuando se tome la especie de participación directa de ésta y no la otra especie de deliberación delegada en proxies apoderados en el foro de las discusiones. Aquí hacemos una clasificación de las
variables de Dahlberg en positivas, neutras y negativas para salvar el escollo contra la deliberación
directa, haciendo hincapié que el modelo líquido ofrece también la posibilidad indirecta que facilita mucho más la excelencia de la deliberación. Las variables analíticas positivas que se evalúan
son: Reciprocidad, Validaciones externas e internas, Persuasión, Progreso, Respeto implícito y
explícito. Las variables neutras son: Posición y el Acceso a Internet. Las variables negativas son:
Tematización monológica, Radicalización, Incivilidad o no respeto.
Recordemos que la acción comunicativa en el ejercicio de la deliberación no es un fin en sí mismo,
sino un medio para alcanzar consensos como instrumento para definir políticas públicas o poseer
un parámetro de información y consideración al adoptar una posición en el ejercicio de la propia
cuota de soberanía.
En la Democracia Líquida, apoyada por los medios electrónicos de información y comunicación,
la Reciprocidad tiene un fondo y una forma. El fondo consiste en el ejercicio democrático de la
escucha y la consideración del otro dentro del debate, la forma electrónica se muestra al constatar que los usuarios de las plataformas electrónicas y/o redes sociales cibernéticas han leído los
mensajes de los demás y los han respondido, pero no sólo por el acto de responder, sino con la
formulación seria de una réplica. De este modo se garantiza que las intervenciones no caigan en
la variable negativa de la tematización monológica, la unilateralidad o la costumbre de los mass
media tradicionales que eran unidireccionales y que colonizaban una esfera pública parcial en las
esferas particulares de la participación ciudadana.
Las variables de las Validaciones externas e internas consisten en la constatación de verdaderos
actos deliberativos, pues muestran que los participantes dan justificaciones a sus argumentos, tanto de fuentes informativas externas a sí mismos (consultadas motu propio en bases informativas
contrarias a sus posturas o sugeridas por los interlocutores) como de fuentes que son afines a su
propio punto de vista haciendo referencias y coincidencias a sus estándares, valores, experiencias
personales y tradición.
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La Persuasión quizá sea el elemento más importante en el proceso deliberativo democrático. Se
manifiesta cuando las intervenciones de los usuarios aportan evidencias de ser persuadidos por
el argumento de otros participantes o la tendencia general que el ejercicio de deliberación va
tomando hacia la construcción de consensos. Dejar de lado los prejuicios, las consignas y hacer
caso omiso de los intereses particulares sin duda es el trabajo más arduo contra el dogmatismo y
el fanatismo ideológico al que se enfrenta la política deliberativa. Ya hemos hablado del proceso
hermenéutico que apoya, precisamente, la tarea de hacer propio aquello que aparenta ser ajeno en
un primer momento o encuentro.
El Progreso puede considerarse una característica previa, simultánea y posterior a la persuasión.
En él se consideran otras intervenciones que aportan nueva información para matizar y precisar las
réplicas o elaborar síntesis de lo expuesto. Progreso y persuasión se implican mutuamente.
El Respeto implícito y explícito como criterio de equidad inclusiva y discursiva exige que no se
adopten posiciones previas, ni negativas ni positivas, respecto al asunto deliberado. Sin embargo,
es legítima la preocupación por llegar a adoptar y defender alguna posición o tener una toma de
postura positiva, es decir, donde no se desacredita a otro sino que se proponen alternativas, de parte
de algunos participantes.
Las variables negativas como las intervenciones monológicas consisten en mensajes que no tienen
respuestas, réplicas o ecos en las redes sociales cibernéticas. Probablemente se deban a intereses
particulares que no alcanzan el rango social para entrar en la agenda pública o, en el peor de los
casos, no alcanzan a exponer el impacto de tales particularidades en el bien común. Las redes sociales cibernéticas tienen la virtud de elevar los asuntos privados a dimensiones públicas, pero para
ello deben proyectar la interconexión del asunto particular con el interés social general.
Otra de las variables negativas, quizá la peor, es la Radicalización. El usuario se radicaliza cuando
actúa de manera negativa ante otras participaciones, adopta un punto de vista extremo desde sus
ideas iniciales y se cierra a la escucha y la persuasión.
La descortesía, incivilidad o no respeto completan la lista de variables indeseables que caen en discursos de prejuicios, racismo, odio a los principios democráticos y formas insultantes, sarcásticas
y de ataques personales. En concreto, se traducen en pocas aportaciones a los foros, blogs o chats,
con lo cual limitan la complejidad del debate ante la reciprocidad y la reflexividad (las cuales incluyen la persuasión y el progreso y evita la radicalización).
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Dentro de la variable neutral de Acceso a Internet debe considerarse que todos los participantes tengan las mismas oportunidades de expresarse. No sólo por Internet, también por mensajería de telefonía móvil u otras aplicaciones. Es evidente que la brecha digital no contempla la variable de acceso
a Internet como una variable neutral, sino francamente negativa. Los efectos de no accesibilidad
son antidemocráticos, cuanto más en un modelo de democracia electrónica. Pero ello es un obstáculo tecnológico, y en esa medida, económico y cultural; no de índole jurídica o política. La parte
adjetiva de la democracia electrónica no es un fin en sí misma, es decir, la electrónica no constituye
el objetivo primordial, sino que es una condición contemporánea para democratizar la democracia.
La variable Posición, puede aceptarse como neutra si se distingue claramente de la radicalización.
Adoptar una posición, o buscar una posición ideal, asume que se ha escuchado a los demás de manera respetuosa, dándoles la atención apropiada a todas las participaciones y que se está dispuesto
a asumir la responsabilidad de una definición o toma de postura que queda abierta a la persuasión
y no se define de manera abrupta o hermética.
La deliberación, por ende, no se compone de una ilación de etapas simples que inician con la agenda informativa y culminan con la toma de decisiones, sino que a lo largo del proceso (que puede
tener avances y retrocesos, pues su cualidad de líquida muestra que necesariamente no es siempre
lineal) deben aparecer acciones como la negociación, la mediación y el arbitraje, dado que finalmente hay que modelar las preferencias, las creencias y los prejuicios.
4. Modalidades de la Democracia Líquida.
La Democracia Líquida puede definirse como el modelo de organización política por el cual los
ciudadanos no declinan su soberanía en representantes políticos sino la delegan en espacios múltiples. Dicha delegación no corresponde a la representación política fiduciaria y puede hacerse en
varias alternativas; en primer lugar, que para cada asunto de la agenda pública las Cámaras convoquen a los ciudadanos y éstos puedan elegir o no representantes ad hoc para participar en las
sesiones. Al elegir representantes, la representación tendría carácter vinculante por la intervención
de los delegados proxies apoderados ad hoc.
En segundo lugar, cada ciudadano puede votar en la sesión parlamentaria definitoria de la política
pública, según su interés en el asunto de la agenda. La votación se realiza vía electrónica y ello constituye la propuesta denominada Democracia 4.0
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La versión “Democracia 4.0” se basa en la desrepresentación. Es decir, los ciudadanos pueden votar electrónicamente (a través de Internet y en ausencia física en el recinto parlamentario) en las
sesiones de la Cámara, como lo hacen los representantes a través del tablero electrónico, sea presencial o remoto. Democracia 4.0 obliga a la redistribución del porcentaje (o cuota) de soberanía, en
función de cada participación directa del elector, dentro del valor de la curul correspondiente. Así,
la desrepresentación consiste en que el elector ya no es representado por el político electo, porque
al elector se le otorga, a través del voto electrónico, la capacidad de “presentarse” en la sesión de
la Cámara. Es decir, de representarse a sí mismo, lo cual implica la solicitud implícita de que su
voto sea contabilizado en el recuento general restando necesariamente su parte porcentual al voto
cameral del representante de su distrito o diputación. (Si un diputado representa a cien mil electores y cincuenta mil de estos aplican la “desrepresentación” a través de su presencia cibernética
en la votación de la Cámara, entonces el voto del diputado deberá contabilizarse al 50% y el de los
electores participantes deberá sumar el otro 50%, amén de calcular los porcentajes de cada uno y
finalmente obtener los coincidentes para definir la posición de ese escaño en la Cámara).
En tercer lugar, como ya se propone en algunos lugares del mundo por los Partidos Pirata, los
escaños o curules que poseen los partidos en la Cámaras son ocupados eventualmente por los delegados o representantes proxies elegidos por el electorado expresamente para el asunto a deliberar
y decidir en la agenda.
La imagen que da Johnson (2012) de la Democracia Líquida es muy ilustrativa: ‘a medida que los
votos circulan por la red de pares de los votantes, la experiencia o conocimiento van teniendo más
peso en el resultado final de las decisiones’. Es decir, la Democracia Líquida logra la participación
ciudadana y evita los defectos de los modelos democráticos directos y representativos, pero conserva los beneficios de ambos. Como no se puede reunir a millones de personas para decidir cada
asunto, o al menos, como cada persona no es experta ni está interesada en los miles de asuntos que
es menester decidir, entonces existe la primera posibilidad de flexibilidad descrita arriba. O aunque
con el soporte de Internet cada asunto pueda decidirse por la totalidad de ciudadanos que deseen
representarse por sí mismo (segunda posibilidad de flexibilidad descrita arriba aludiendo al modelo Democracia 4.0) pero no todos participan en todo, entonces cabe delegar el voto para que otro
decida desde la confianza que se le deposita en su experiencia, conocimiento y calidad moral, con
independencia de los partidos políticos y de los plazos electorales, pues lo que se atiende son los
asuntos y contenidos, y como se ha dicho, no las identidades partidistas.
La Democracia Líquida no es la mera redirección fluida del voto soberano a través de otros reDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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presentantes menos fijos o apartidistas, sino que permite expresar el por qué se delega el voto en
otro, qué se le pide al delegado y qué se muestra a los demás para unírsele. Es decir, los ciudadanos pueden públicamente proponer y desarrollar soluciones de acuerdo a estándares democráticos deliberativos que dotarán de legitimidad a las políticas públicas construidas por ellos mismos.
En opiniones de algunas versiones españolas (El Partido de Internet. Disponible en: http://www.
democracialiquida.org/), alemanas (The Liquid Democracy Journal, disponible en http://www.liquid-democracy-journal.org) y en general de las expresiones mundiales que han manifestado los
llamados por sí mismos “Partidos piratas” (http://www.pp-international.net/), es como si se estableciera un parlamento temporal para cada problema o política a definir y decidir. Con ello se evita
la rigidez de cambiar de representantes hasta el término fijado para su mandato. También se evita la
reducción de la oferta electoral sólo hacia los partidos y la redacción legislativa no queda en manos
de las élites partidistas.
La Democracia Líquida respeta la secrecía del voto, pero otorga la oportunidad de hacerlo público
y, sobre todo, fundamentado en la deliberación, para que las razones que un ciudadano considera
buenas también puedan parecer válidas para los demás. La delegación pública del voto obliga al
representante proxy a conservar la línea comunicativa con sus representados y a rendir cuentas de
su actuación final.
Como es de esperarse, tanto en la teoría como en la práctica, la Democracia Líquida enfrenta varias
objeciones. En primer lugar, grupos de interés y aún los mismos partidos políticos pueden cooptar
a los representantes delegados proxies para que saturen todos los espacios deliberativos y regresar al
modelo representativo rígido. En segundo lugar, la transferencia directa y secuencial de la acumulación de votos presenta dificultades algorítmicas tanto para las minorías como para la emergencia
de las preferencias más difundidas o más equitativas. Una tercera crítica apunta a los cuestionamientos que ha recibido el concepto de la deliberación democrática que ya se han analizado.
Recapitulando los motivos, medios y oportunidades, en referencia a evitar la representación política desvinculada entre representantes y representados, cabe resumir: los motivos obedecen al deseo
de no obsequiar la soberanía, sino hacerla valer con una representación delegada y no fiduciaria;
los medios conciernen a los apoyos instrumentales de Internet y las posibilidades algorítmicas en
el ejercicio de la parte proporcional de soberanía de cada ciudadano a través de su intervención
electrónica directa, por proxies ad hoc en sustitución de los representantes fijos de los partidos o
por métodos de votación orientados a expresar la voluntad general sin detrimento de las minorías;
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y las oportunidades emergen de los espacios públicos y participativos exigidos, y eventualmente
ganados, por las demandas ciudadanas.
5. Primeros pasos mexicanos hacia una Democracia Líquida.
En México el modelo democrático descrito en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos vigente (2014) es el representativo.
En el artículo 40 constitucional se establece: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática…”. La representación política en México es una representación fiduciaria y no una representación delegada, es decir, la representatividad se da a cuenta de los
ciudadanos y no por cuenta de ellos.
Sin embargo el texto constitucional ofrece una importante oportunidad para la Democracia Líquida. En el artículo 39 se indica: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” [la cursiva no es
original en el texto]. La estipulación “en todo tiempo” aplicable al derecho de “modificar la forma
de gobierno” es el fundamento de la Democracia Líquida.
La Constitución también establece varias vías para alterar o modificar la forma del gobierno. Así,
por ejemplo, el artículo 35 contiene las condiciones para convocar a consulta popular. El artículo 36
determina la obligatoriedad de participar en la consulta popular y el artículo 35 avala los resultados
de la consulta con al menos un 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es
decir, el motivo de la consulta tendrá carácter vinculatorio –obligatorio-, para los poderes Ejecutivo
y Legislativo federales.
Por otra parte, cabe destacar que el caso mexicano, y todos aquellos que se hayan adherido al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), poseen una vía definitiva para llegar a la
Democracia Líquida. Por México, el presidente José López Portillo suscribió dicho Pacto el 24 de
marzo de 1981 como un acuerdo internacional, razón por la cual, tiene la misma calidad jerárquica
que la Constitución. Consecuentemente se promulgó como decreto en el Diario Oficial el 20 de
mayo de ese mismo año. En el artículo 25 del Pacto se reconoce que todos los ciudadanos gozarán,
entre otros derechos y oportunidades de: “a) Participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos” [las cursivas no son originales en
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el texto]. Un benéfico caso de “Anacronismo e Irrupción” si se toma en cuenta que dicho derecho
fue consagrado –como se dijo arriba- en La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano,
promulgada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789. De modo que la ciudadanía mexicana, en
palabras contemporáneas, también tiene derecho a la “desrepresentación”, es decir, a recuperar de
los representantes políticos en los organismos públicos su cuota o proporción de soberanía y participar directamente en las Cámaras sin necesidad de delegarla. Pero este derecho no se ha instrumentalizado y como resulta obvio, -por la cantidad del demos y de los asuntos a definir-, para lograr
su eficaz ejercicio, requiere de Internet, al menos para instrumentalizar el voto en las Cámaras. Ya
no se diga para establecer el complejo proceso deliberativo en las sesiones parlamentarias.
Respecto a la operatividad con Internet, la reforma política de 2013 por la cual se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE 2014), contempla por primera vez en
la historia mexicana un contexto específico para el voto electrónico. Se presenta como una opción
para el ejercicio del sufragio que puedan emitir los connacionales residentes en el extranjero (Art.
1, y 330 de la LGIPE). Está limitado a la elección del presidente, senadores, gobernadores y jefe de
Gobierno del Distrito Federal y no se contempla para las escalas de diputados federales y estatales
y ni para las presidencias municipales.
Ante este escenario cabe cuestionar: ¿por qué permitir la aplicación del voto electrónico sólo en
la elección de representantes y no para participar en la construcción de las políticas públicas? Esta
cuestión interpela de jure y de facto la instrumentación del modelo líquido como derecho ciudadano, en especial para aquel que desee participar directamente en la dirección de los asuntos públicos,
como señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Luego entonces, existen las condiciones legales y el reconocimiento parcial de los medios y oportunidades tecnológicas para añadir al modelo representativo una versión del modelo líquido.
6. Conclusiones.
Superar la desaparición forzada de la soberanía, provocada por la representación política fiduciaria,
que constituye más una suplantación que una delegación de la voluntad ciudadana, no es una tarea
fácil ante las objeciones que enfrenta la Democracia Líquida en sus componentes participativos y
deliberativos.
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A pesar de contar con el apoyo de Internet no se puede garantizar del todo la calidad de extensión
y contenidos del proceso deliberativo que soporte una decisión satisfactoria al definir las políticas
públicas. Por otra parte, la instrumentación de las propuestas hasta aquí expuestas todavía están
lejos de los instrumentos de participación ciudadana considerados más eficientes como el Presupuesto participativo (Aguirre, 2015) o la revocación de mandato.
Además, al promover en la práctica una participación casi equivalente al derecho de veto permanente, la amenaza a la actividad legislativa es real: se puede obstaculizar o paralizar la productividad legislativa de las Cámaras. Sin embargo, poder vetar lo que no se desea o no persuade, -en esta
era digital donde la información, comunicación y comprensión de los asuntos políticos puede ser
ampliada prácticamente hasta el infinito-, es un derecho tan obvio como la libertad de oponerse a
las imposiciones o a compromisos cuyos alcances no se vislumbran.
En lo concerniente a la representación política mexicana parece que pronto estará rebasada por
los aportes tecnológicos y las tendencias democráticas contemporáneas. No cabe sino afirmar: la
soberanía de cada ciudadano está forzada a ser depuesta en los representantes (sean miembros
de partidos o independientes). Y ello, aun cuando es posible aprovechar las condiciones jurídicas
vigentes que dan pauta a los derroteros de la legislación de origen ciudadano y también a ampliar
la aplicación de las oportunidades y medios tecnológicos. En el primer caso se apunta a la iniciativa ciudadana en miras a la tarea legislativa y a la consulta popular vinculante capaz de definir las
políticas públicas. La explotación de escenarios tecnológicos refiere al voto electrónico en lo concerniente al modo de “hacerse presente” ante los representantes o en lugar de los representantes.
Según la Constitución mexicana vigente y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
ciudadanía tiene tres vías directas para ejercer el rol legislativo: la iniciativa de ley que puede iniciarse con el apoyo del .13% de quienes se encuentran inscritos en el padrón electoral (fracción IV,
Art. 71). La consulta popular, con una participación de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos
en la lista nominal de electores par que el motivo de la consulta tenga carácter obligatorio para
los poderes Ejecutivo y Legislativo federales (Art. 35, sección VIII, 2º). Y la tercera vía, definitiva,
concerniente al reconocimiento potestativo que otorga el art. 25 del Pacto Internacional para al
participar directamente en la dirección de los asuntos públicos.
El voto electrónico aplicado a la modalidad directa o de la consulta popular (más allá de elección
de representantes) marca un hito en la categoría de gobierno electrónico (que más allá de una eficiente administración pública, debe concebirse como un buen gobierno) y, por ello mismo, en la
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evolución democrática. Sin embargo, junto con los otros mecanismos de participación ciudadana,
está explícitamente ausente en la Estrategia Nacional Digital (2013), por lo que parecería que en
materia de democracia electrónica México va quedándose rezagado.
Obviamente la modalidad del voto electrónico no podría ser aplicada de manera inmediata para todos los mexicanos. La brecha digital en México es enorme y quizá no sea superada próximamente.
A pesar de ello, no fue considerada por el Congreso de la Unión en la euforia de otras reformas
legalizadas hacia fines del año 2013, en particular la reforma fiscal obligó a todos los ciudadanos
contribuyentes, sin más, a incorporarse al esquema electrónico del sistema tributario.
No obstante, la tecnología electrónica permite extender el voto desde la acción electoral hasta la
propia actuación legislativa, pasando también por la deliberación. Y así como los representantes de
los partidos políticos votan en las Cámaras y ello se refleja en el tablero de las luces verdes y rojas,
los ciudadanos podrían no transferir su soberanía a los representantes y ejercerla directamente,
o por los derroteros de los modelos líquidos, con votaciones electrónicas del Congreso. Pero hoy
en día eso está lejos porque la asimetría de poderes se refleja tanto en la carencia de la aplicación
democrática que ofrece Internet, como en las consecuencias de la desaparición forzada de la ciudadanía. Cuestiones ambas superables; la primera por vía de la tecnología y la segunda por la vía
política de la influencia ciudadana.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
798

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Aguirre, Jorge. “La construcción de la ciudadanía por la hermenéutica filosófica (una propuesta integral privilegiada”). La Lámpara de Diógenes, Revista de Filosofía. Benemérita Universidad
de Puebla, Año 10, vol. 10, No.18-19: 227-240, 2009a.
Aguirre, Jorge. “Ciudadanía hermenéutica, un enfoque que rebasa el multiculturalismo de la aldea
global en la sociedad del conocimiento” Andamios, revista de investigación social, Vol. 6, No.
11: 235 – 255, 2009b.
Aguirre, Jorge. “La ciudadanía hermenéutica”, en Identidad y Diferencia, Labastida, J y Aréchiga,
V.,( comp). Vol. I. La Política y la Cultura: 364-378, Siglo XXI editores, México, 2010.
Aguirre, Jorge. “Las aportaciones de Internet a la democracia a través del Presupuesto participativo
electrónico”. Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación, Madrid, España, No. 101: 104114, 2015.
Blum, Christian y Zuber, Chistina.“Liquid Democracy: Potentials, Problems, and Pespectives”. The
Journal of Political Philosophy, 31 Pp, 2015.
Bobbio, Norberto. “Rappresentanza e interessi”. Rappresentanza e democrazia.1-27.Comp. Gianfranco Pasquino. Bari, Italia: Gius, Laterza & Figli, 1988
Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia, México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
Brugué, Quim . “Recuperar la política desde la deliberación”, Revista Internacional de Organizaciones, No. 7: 157-174, 2001.
Castells, Manuel. El poder en la era de las redes sociales. Nexos, [On line] Sept. 2012, http://www.
nexos.com.mx/?p=14970 (mayo 2015)
Castells, Manuel. El poder de las redes. Vanguardia Dossier, [On line] 50, Enero-Marzo 2014. Síntesis disponible en: http://www.cetr.net/es/articles/sociedad_en_cambio/el_poder_de_las_redes (mayo 2015).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, Tomo
DCCXXV, No. 6. Secretaría de Gobernación. 2014.
Corporación Latinobarómetro. Informe 2013. Santiago de Chile, Chile: Banco de Datos en Línea, 2013.
Dahl, Robert. La democracia y sus críticos. Barcelona: Paidós, 1993.
Dahlberg, Lincoln. “The Habermasian Public Sphere and Exclusion: An Engagement with Poststructuralist-Influenced Critics”.Communication Theory, Vol 24, Issue 1: 21-41, 2014.
Democracia 4.0, [On line] https://www.bing.com/search?q=democracia+4.0&qs=PF&cvid=e180cfdf4f804489936cae347a8ab6e3&pq=democracia+4.0&first=11&FORM=PERE, y de https://
www.google.com.mx/#q=democracia+4.0. (septiembre 2015).
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
799

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Elster, Jon “Introducción”, en J. Elster (comp) La Democracia Deliberativa, Barcelona: Gedisa, 2001.
Encuesta Mundial de Valores. [On line] http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (octubre 2014).
Ferrajoli, Luigi. Principia Iuris. Teoria del diritto e della democracia. Roma-Bari, Italia: Laterza &
Figli, 2 vols., 2007.
Ford, Bryan (2002) Delegative Democracy. [On line] http://www.brynosaurus.com/deleg/deleg.pdf
(febrero 2014)
Ford, Bryan (2014) Delegative Democracy Revisited. [On line] http://bford.github.io/2014/11/16/deleg.html (agosto 2015).
Giddens, Anthony. El mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid:
Taurus, 2000.
Held, David. Modelos de democracia. Madrid: Alianza Editorial, 2006.
Johnson, Steven. Futuro perfecto. Sobre el progreso en la era de las redes. Madrid: Ed. Turner, 2012.
Jurado, Francisco. “Democracia 4.0: Desrepresentación en el voto telemático de las leyes”. Revista Internacional de Pensamiento Político, Sevilla (España), Universidad Pablo de Olavide, 8:
119-138, 2013.
Jurado, Francisco. Nueva gramática política. De la revolución en las comunicaciones al cambio de
paradigma. Barcelona: Icaria & Antrazyt, 2014 (a).
Jurado, Francisco “La desrepresentación política. Potencialidad de Internet en el proceso legislativo”. X Congreso de Internet, Derecho y Política, Barcelona, España, julio 2014 (b).
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Diario Oficial de la Federación, Tomo
DCXXVIII, No.18. Secretaría de Gobernación. México, D.F., 2014.
Macpherson, C. B. La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza Editorial, 1982.
Manin, Bernard. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University
Press, 1997.
Martí, José. La República Deliberativa. Una teoría de la democracia, Madrid: Marcial Pons, 2006.
Michels, Robert. Political Parties. A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. New York: Hearst’s International Library Co., 1915.
Nino, Carlos. La constitución de la Democracia Deliberativa, Barcelona: Gedisa, 1997
Organización de Naciones Unidad (1966) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nueva
York: ONU.
Parametría [On line] http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=91, (octubre
2014).

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
800

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Peters, Guy “Cambios en la naturaleza de la administración pública: de las preguntas sencillas a
las respuestas difíciles”. De la administración pública a la gobernanza. 69-100.Comp. M. C.
Pardo. México, D.F.: El Colegio de México, 2004.
Pitkin, Hanna. The concept of representation. Berkeley & Los Angeles: University of California Press,
1972.
Pitkin, Hanna. (2004) “Representation and Democracy: Uneasy Alliance”. Scandinavian Political
Studies, 27 (3), 1972.
Przeworski, Adam. “Democracia y representación”. Reforma y Democracia, Revista del CLAD, Caracas. No. 10, 1998.
Rehfeld, A. “Representation Rethought: On Trustees, Delegates, and Gyroscopes in the Study of
Political Representation and Democracy”. The American Political Science Review, 103, (2),
2009.
Sartori, Giovanni. “En defensa de la representación política”, en Claves, núm. 91: 2-6, 1999.
Sartori, Giovanni. Teoría de la democracia. 1 El debate contemporáneo; Madrid: Alianza Universidad, 2005.
Schumpeter, Joseph. Capitalism, Socialism and Democracy. London, Grain Britain: Allem and
Unwin, 1976.
Secretaría de Gobernación. Encuesta Nacional sobre la cultura política y prácticas ciudadanas. 2012.
[On line] http://www.encup.gob.mx/en/Enbcup/Principales_resultados_2012 (junio 2015)
Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. 2015. [On line] http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=68 (julio 2015)
Stokes, Susan, “Patologías de la deliberación” en J. Elster, La Democracia deliberativa. 161-182,
Barcelona: Gedisa, 2001.
Stuart Mill, John. Considerations on Representative Government. New York, 1862.
Sustein, Cass. “Constituciones y democracias: epílogo”. Constitucionalismo y Democracia. 344-371.
Comp. J. Elster y R. Slagstad. México, F.C.E., 1999.
Swierczek, Björn. “Five year of Liquid Democracy in Germany”. The Liquid Democracy Journal, Berlín, Issue 1, 2014-03-20, (2011) [On line] http://www.liquid-democracyjournal.org/issue/1/
The_Liquid_Democracy_Journal-Issue001-02-Five_years_of_Liquid_Democracy_in_Germany.txt (mayo 2015)
Urbinati, Nadia. “Political representation as a democratic process”. Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory. Vol. 10, 2006. [On line] http://www.
jyu.fi/yhtfil/redescriptions/Yearbook%202006/Urbinati_06.pdf .

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
801

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Walker, Jack “A Critique of the Elitist Theory of Democracy”. The American Political Science Review, Vol. 60, No. 2, 1966.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
802

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Corrupción académica y calidad de la democracia

Martha Sañudo,
Profesora Asistente del Departamento de Filosofía y Ética,
Tecnológico de Monterrey.
Bonnie J. Palifka,
Profesora Asistente del Departamento de Economía,
Tecnológico de Monterrey.

Nuestra ponencia establece que los estudiantes universitarios pueden contribuir a la calidad de la
democracia de nuestro país en la medida en que aprendan a distinguir cómo la corrupción se instala en su práctica cotidiana, la combatan y se comprometan a estar atentos a la honestidad de sus
acciones y la veracidad de su discurso.
Describimos las implicaciones de comprender a la democracia como gobierno por discusión y
pasamos a proponer a la razón pública como el sine qua non de una democracia que busca hacer
justicia social y que requiere ciudadanos dispuestos a debatir ideas con honestidad y rigor crítico,
con debates públicos y pasión por la verdad. Estas ideas las contrastamos con los hallazgos de una
encuesta sobre corrupción aplicada a 150 estudiantes universitarios, donde establecemos que las
percepciones de la deshonestidad académica, y su práctica, influyen en las percepciones de la corrupción y la participación en la misma.
La deshonestidad académica es el inicio de futura desvinculación moral
“El infierno son los otros”; ésta es una de esas frases atinadas de gente ilustre que permite a cualquier ciudadano parecer elocuente sobre el tema de los problemas humanos. La idea detrás de la
frase es que los problemas de uno tienen su origen en los otros; son los otros los causantes de mi
malestar, son los otros los que deben parar sus malas prácticas, son a los otros a los que se debe
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investigar y castigar, y en esa medida se podrá restituir el orden de nuestro mundo, en donde uno,
es decir, el yo que juzga, no tiene cuentas pendientes ni culpa alguna. En este mismo estilo de excusarse uno mientras culpa al otro, es como frecuentemente se escucha hablar de la corrupción.
Los corruptos son los otros. Los corruptos son los gobernantes, los políticos, los poderosos, los que
han hecho que nuestros problemas sociales no puedan resolverse desde la iniciativa propia, pues
el origen de estos problemas no nos incumbe, sino sus consecuencias, y por lo tanto nos levantamos como jueces de actos que son siempre iniciados por terceros. Efectivamente, ¡es indignante la
corrupción de los otros! Mientras tanto, en este esfuerzo de juicio noble y persecutorio, se pueden
mantener las acciones u omisiones propias, exentas de cualquier análisis que indique la posibilidad
de que la corrupción se halle inserta al interior del propio mundo.
En la obra de teatro de Jean Paul Sartre, Huis Clos, de donde proviene la frase “el infierno son
los otros”, se dramatiza esta postura psicológica que permite neutralizar los juicios (la mirada) del
otro, a través de enfatizar los tropiezos propio ajenos. Esta idea de “culpar a los otros por las penas
comunes” es como un viraje a esa otra idea genial sartreana de “mala fe”, en la que se describe al
individuo que evade su responsabilidad arguyendo que otros le han quitado la libertad de actuar, y
por tanto le parece imposible enfrentar la problemática de su propia existencia. Con el tema de la
corrupción estos mismos mecanismos psicológicos que Sartre plantea en varias de sus obras, permiten a jóvenes señalar con su dedo índice inquisitorio a la llaga del otro, el otro que es corrupto, sin
hurgar en sus propias prácticas cotidianas, en particular en lo que respecta a la copia y el plagio en la
escuela y la universidad. Y estas prácticas ilegítimas efectuadas cotidianamente desde la niñez, son
testimonio de fallas individuales y sociales repetidas que afectan a toda comunidad más allá del plano educativo. Como veremos más adelante, algunos estudiantes universitarios con quienes realizamos nuestra investigación, se sorprenden al advertir que muchos ciudadanos que ellos encuestaron
no perciben incongruencia entre criticar la corrupción de la sociedad y admitir unos minutos más
tarde haber incurrido en sobornos; paradójicamente, muchos estudiantes no parecen notar incongruencia entre sorprenderse de la incongruencia de los ciudadanos corruptos y unos minutos más
tarde reportar sus propias prácticas de copia, plagio y otros tipos de deshonestidad académica.
Es un lugar común afirmar que la escuela es el espacio socializador por excelencia, tanto como la familia, dado que en la mayoría de los países democráticos los niños pasan durante su infancia tanto
tiempo en la escuela como con sus familias. Desde Piaget hasta los numerosos y diversos trabajos
contemporáneos sobre educación y desarrollo moral, se observa que, en términos de la formación
social del niño, la escuela constituye su primer encuentro con la forma en como la sociedad se orgaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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niza. Las prácticas escolares enseñan al niño la forma en que los individuos interactúan, se jerarquizan distintos actores, se despliega la autoridad, y cómo se relacionan distintas instituciones como
son la escuela, la familia, el gobierno y las iglesias. Por tanto, es en la escuela donde el niño aprende
que la arena pública es el lugar donde se promueve el bien social, desarrollando valores cívicos y
culturales, o bien, se aprende que lo público es una plataforma donde se establecen competencias
injustas y falseadas, rebatingas y golpes bajos. En la investigación que realizamos para este trabajo,
encuestamos a alumnos sobre si la copia en exámenes era común en cada uno de los niveles escolares que cursaron. En la gráfica siguiente se observó que la deshonestidad académica se hace
más común mientras avanza el alumno, es decir, se reporta menos deshonestidad académica en la
primaria que en la secundaria, y todavía más en la preparatoria. Esto implica que la deshonestidad
si no se reprime temprano, se convierte en alud.

Fuente: tabla hecha por autoras como resultado de las entrevistas reportadas abajo.
Aunque parece ser menos común la copia en la universidad que en la preparatoria, se repite el
mismo patrón dentro de la universidad: conforme el alumno avanza, más percibe que la copia sea
común. Por ejemplo, de los alumnos de noveno semestre, ya cerca de terminar sus estudios, el 83%
indica que es común la copia.
Como la pregunta anterior representa una percepción del alumno puede ser influenciada por varios factores, también les preguntamos si ellos mismos habían copiado en exámenes, en cada nivel
escolar. Como se observa en la siguiente gráfica, se repite el patrón: entre más avanzan en el sistema
educativo, más recurren a la copia, con una baja a nivel universitario. Sin embargo, sus estudios de
preparatoria ya están terminados y los universitarios están en curso todavía, así que pueden tener la
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
805

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
oportunidad y la tentación más adelante de recurrir a la copia. Tomando en cuenta solamente los
alumnos de séptimo semestre en adelante, el mismo porcentaje es deshonesto en la universidad que
en la prepa. Entre los de noveno, todos (100%) han copiado al menos una vez; 67% han copiado
varias veces.

Fuente: Autoras.
Nota: en cada categoría, un alumno marcó “no sé” o “no contestó”, representando un 0.68% de la
muestra. Se omitieron estas categorías de la gráfica por cuestiones de claridad. Por lo tanto, las
categorías aquí mostradas no suman al 100%.
Es por este marco de referencia, de la escuela como socializadora del niño, que se estudian las
prácticas de deshonestidad académica como una génesis de la desvinculación moral que ocurre
entre las prácticas corruptas y una visión moral que permita controlar la socialización negativa. Es
decir, al ignorar la deshonestidad académica como una práctica contraria a su formación moral,
los alumnos aprenden a desvincular ciertas prácticas propias de su juicio moral y esto genera una
sociedad corrupta y por tanto una democracia ineficiente como veremos más adelante. Por deshonestidad académica entendemos
cualquier comportamiento intencional que busque un beneficio académico, económico,
afectivo o de cualquier otra índole que vaya en contra de los principios éticos de las
instituciones educativas y, en consecuencia, de la sociedad; es un fenómeno que altera
y afecta el aprendizaje y desempeño académico, el proceso de evaluación, las relaciones
entre profesor-alumno y alumno-alumno, así como la integridad de la institución y,
por lo tanto, la formación en valores personales y grupales (Diez-Martínez, 2015, p. 3).
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Dentro de las instituciones educativas, la deshonestidad académica tiene, como todas las acciones
corruptas, la cualidad de poder corromper—es decir, roer, dañar o pervertir—la misión para la
cual se instituyó dicha institución. Es decir, con la deshonestidad académica se corrompe la institución de la educación pues socava la posibilidad de evaluar con objetividad el resultado de la
práctica educativa. Si los alumnos de un curso obtienen calificaciones aprobatorias, pero no se sabe
si estos alumnos obtuvieron o no obtuvieron los conocimientos y habilidades propias del curso,
difícilmente podemos organizar los cursos siguientes, o en su caso, garantizar cierto estándar de
conocimiento a los futuros empleadores de dichos alumnos.
Por otro lado, la deshonestidad académica, como una práctica cotidiana, corroe la formación ética
del alumno en el sentido de inhibir el juicio crítico de los alumnos, y adoptar una desvinculación
entre lo que el alumno comprende que es la conducta deseable y su práctica real. El artículo seminal
de Albert Bandura (1999), “Moral disengagement in the perpetration of inhumanities,” (La desvinculación moral en la perpetuación de inhumanidades) muestra los sesgos cognitivos que permiten a
personas ordinarias cometer atrocidades humanas, por ejemplo, desvinculando las acciones crueles del control moral a través de mecanismos psicológicos como pueden ser el utilizar un lenguaje
de eufemismos,1 o expresiones que deshumanizan a las víctimas. El alcance del trabajo de Bandura
radica en mostrarnos los mecanismos psico-sociales que se ponen en juego para que una acción
que ordinariamente sería moralmente condenada, pueda verse moralmente justificada a los ojos de
los perpetuadores de dicha acción. Llevando estos hallazgos al tema que nos concierne, podemos
advertir que los controles ordinarios para rechazar y condenar la deshonestidad académica, son
fácilmente desplazados cuando se desestima el impacto individual y las consecuencias sociales de
esta práctica. En específico presentaremos cómo la deshonestidad académica afecta la calidad de la
democracia que se busca promover en una ciudadanía, al inhibir el juicio crítico y obstaculizar la
búsqueda por la imparcialidad y la verdad.
La deshonestidad académica y la democracia
En La idea de justicia, Amartya Sen (2009) promueve la definición de la democracia como razonamiento público y gobierno por discusión, una definición que Sen toma prestada de John Stuart Mill. En Sobre la libertad (Mill, 1999 –original en Inglés 1859), específicamente en su segundo
1 Como bien argumenta Johnston (2014: 63): “The language of corruption…is rich in euphemisms and evasions…that reflect and
encourage continued cynicism….” Mialon y Mialon (2013) desarrollan un modelo de teoría de juegos para demostrar que la indirecta puede ser un equilibrio. Presentan la corrupción como un ejemplo y la ironía como otro.
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capítulo, Mill propone las ventajas de poner a discusión cualquier idea, por más absurda o hereje
que parezca, estableciendo de esta forma a la libertad de palabra o de discusión (freedom of speech)
como una de las características fundamentales del pensamiento liberal vigente hasta nuestros días.
Al permitir la discusión y rechazar la censura, se permite distinguir distintos puntos de vista y descubrir divergencias de intereses. Sobre todo, es a través de las discusiones donde caemos en cuenta
que nuestra propia opinión no es infalible. Mill lo argumenta así:
No dejar conocer una opinión, porque se está seguro de su falsedad, es como
afirmar que la propia certeza es la certeza absoluta. Siempre que se ahoga una
discusión se afirma, por lo mismo, la propia infalibilidad […] En efecto, mientras cada cual sabe muy bien que es falible, solamente un pequeño número de
individuos juzgan necesario tomar precauciones contra la propia falibilidad, o
bien admitir la hipótesis de que una opinión de la cual se sienten seguros puede
ser uno de los casos de error a que se reconocen sujetos (Mill, 1999: 77).
Para Mill es por tanto claro que un gobierno democrático debe asegurar la libertad de discusión.
Sen, por su parte, presenta esta práctica de la libertad de discusión más bien como el sine qua non
de la buena democracia, proponiendo que la discusión pública y la posibilidad de poner ideas al
escrutinio público, es la única forma de garantizar cierta objetividad a los juicios morales, que a
su vez garantizan la legitimidad de las políticas elegidas democráticamente. Es decir, la objetividad
de los juicios morales, una objetividad que es de grado y no absoluta, es clave para la buena democracia porque la objetividad de los juicios permite la imparcialidad en la justicia y toda buena
democracia busca la justicia. Así Sen propone que para buscar la justicia con eficacia, tenemos que
desarrollar
la capacidad de ser razonables al mantener la mente abierta a la información, al
reflexionar sobre los argumentos de diferentes procedencias, y al participar en
deliberaciones y debates de carácter interactivo sobre las cuestiones fundamentales
[de una sociedad] (Sen, 2012: 73).
De manera que si las prácticas de deshonestidad académica fomentan una incongruencia entre las
ideas y las prácticas, originan una desvinculación entre la visión moral y las prácticas inmorales
desde la niñez, esto supone que las entidades educativas no tienen el ambiente propicio para la
discusión de ideas y el escrutinio de acciones que afectan a la sociedad. Por lo que las capacidades
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
808

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que Sen apunta en la cita de arriba, difícilmente se despliegan en su total potencialidad en nuestros alumnos. Y como consecuencia, la calidad de la democracia también se verá inevitablemente
afectada, pues los ciudadanos no serán capaces de buscar la justicia con imparcialidad a menos
de que tomen conciencia de la necesidad de comprometerse a la honestidad de sus acciones y a la
veracidad de su discurso.
Sen afirma que “la justicia sin discusión” puede ser una idea opresiva, en el sentido de que una
verdadera democracia debe dar cabida a oportunidades para la discusión, pues es a través del discurso público que los valores sociales se legitiman como normas y prioridades a seguir. (Sen, 2012:
366-367). Esta libertad de expresión y oportunidades para el debate público contrastan con el ambiente que se promueve en instituciones educativas donde se condona la copia y la deshonestidad
académica, pues en ellas se promueve la complicidad y la confabulación, más que el pensamiento
crítico y el interés por la expresión y escrutinio libre de ideas. En un ambiente donde abundan la
copia y el plagio, es la mentira lo que impera y no la objetividad ni la búsqueda de la imparcialidad
o la justicia.
Por todo lo anterior, proponemos que los estudiantes universitarios serán capaces de contribuir
a la calidad de la democracia de nuestro país en la medida en que aprendan a distinguir cómo la
corrupción se ha instalado en su visión moral desde la niñez y deseen combatirla. La relación entre
la corrupción y la democracia ha sido explorada de varias formas. Por ejemplo, Canache y Allison
(2005) ponen en evidencia que la corrupción no disminuye el apoyo de los latinoamericanos por
la democracia, aunque sí por la administración gubernamental que perciben como corrupta. Por
otro lado, invirtiendo la causa y el efecto, el desarrollo de la democracia puede ser una fuerza en
contra de la corrupción. La democracia puede mitigar los efectos negativos de la corrupción (Drury, Krieckhaus y Lusztig, 2006). Otros estudios encuentran que el nivel de desarrollo democrático
reduce la persistencia del crimen organizado (Buscaglia y van Dijk, 2003) y el nivel de corrupción
(Triesman 2000; Lederman, Loayza y Soares 2006). Otros argumentan que no es la democracia por
sí misma, sino el proceso de democratización (Johnston 2012) o el conjunto de políticas apropiadas
(Glaeser et al. 2004), lo que reduce los niveles de corrupción.
Una parte intrínseca del desarrollo democrático, entonces, independientemente de que si sea causa o efecto, es la necesidad de detectar y eliminar, o reducir, las prácticas de corrupción. Aunque
hay muchas formas de combatir la corrupción (véase Rose-Ackerman y Palifka, en imprenta), una
parte importante es un cambio cultural: cambiar la mentalidad de la población, para que sea menos
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tolerante de las prácticas corruptas y deshonestas. En este sentido, Basu (2011: 10) argumenta que
la clave es promover la moralidad y la honestidad para combatir la corrupción: “If we want to really
get at corruption, what we need to build up are values of honesty and integrity in society. In the
language of the Arthashastra, we have to wean fish off water.”
En aras de investigar las formas como se instala la corrupción en la práctica cotidiana estudiantil,
realizamos con estudiantes universitarios la actividad que a continuación detallamos.
Actividades realizadas con estudiantes para determinar la relación entre la corrupción
y la deshonestidad académica
Del 21 al 25 de septiembre del 2015, impartimos un taller sobre la corrupción en Monterrey, en el
que participaron 150 alumnos universitarios. La semana empezó con dos días de cátedra sobre la
corrupción: definiciones, formas de medirla, causas, consecuencias y estrategias para su combate.
Durante el primer día del taller, los alumnos contestaron una encuesta. El tercer día, los participantes aplicaron la misma encuesta a otros alumnos. Aunque el enfoque de la encuesta era la
corrupción, incluía preguntas sobre la deshonestidad académica, con el propósito de establecer si
existe una relación entre la tolerancia hacia la deshonestidad académica, por un lado, y las actitudes
hacia la corrupción y el pago de sobornos, del otro. El cuarto día, los alumnos aplicaron una encuesta parecida al público en general, en diversos puntos de la ciudad de Monterrey. En la siguiente
sección de este ensayo, presentaremos algunos de los resultados estadísticos de esas encuestas.
Al final de la semana, los alumnos entregaron tanto las respuestas de esas encuestas como una
reflexión sobre lo aprendido y vivido durante el taller. En esas reflexiones, los alumnos ponen en
evidencia que, efectivamente, solemos juzgar con severidad las acciones negativas de los demás, a
pesar de que nosotros también realizamos similares acciones negativas. Por ejemplo, una alumna
escribió:
… aun cuando criticamos ciertas acciones de los demás, seguimos actuando de esa
misma forma. Considero que aquí se reflejan algunas de las causas que originan la
corrupción; a mi parecer, la cultura influye de manera importante en la forma en
que los mexicanos nos comportamos.
Ella desarrolla esta idea más concretamente, con base en sus encuestas, así:
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… de 37 personas a las que se les hizo la pregunta ¿consideras que copiar de otro
alumno durante un examen es trampa? 21 de ellas contestaron que era trampa
grave, 12 encuestados lo consideran trampa moderada, mientras que 4 piensan
que sí es trampa aunque ligera; con estos datos se puede decir que el 100% de los
entrevistados consideran que es trampa copiar a otro alumno durante un examen. No
obstante, al hacer la pregunta ¿has copiado en exámenes en la primaria, secundaria,
preparatoria o universidad? Solo 8 encuestados dijeron no haber copiado nunca
en ningún nivel escolar mientras que uno dijo no saberlo; es decir, el 75% de las
personas que respondieron la encuesta ha copiado en algún examen aun cuando lo
considera como trampa….
Otro alumno observa que la distancia entre el gobierno y el pueblo permite que consideremos corrupto al gobierno, sin reflexionar que nosotros también lo somos:
Lo que he aprendido acerca de nuestra sociedad mexicana es que el 99.9% de
las personas encuestadas odian la corrupción, pero ellos no hacen nada para
combatirla, solo piensan en que el gobierno es corrupto y critican al gobierno, pero
lo que ellos no ven es que el gobierno es corrupto porque nosotros los ciudadanos
somos corruptos y esto hace que la corrupción sea parte de la cultura mexicana.
Por lo que para cambiar nuestra sociedad y lograr que disminuya la corrupción de
los mexicanos, debemos de empezar por uno mismo; y la corrupción va desde la
evasión de impuestos hasta los actos de deshonestidad académica.
Este mismo pensamiento—que el gobierno es corrupto porque nosotros también lo somos—se
repite en la reflexión de otro alumno:
… pude reflexionar acerca de la veracidad y actualidad de la frase “Del dicho al
hecho hay muy trecho”. Y es que si bien la mayoría (por no decir la totalidad) de
los encuestados consideraban que la corrupción constituía un grave problema en
nuestro país, al parecer dichas opiniones contrastaban con las acciones que ellos
mismos realizaban. Y es que resulta irónico el hecho de que como ciudadanos
manifestamos nuestra inconformidad con la situación actual de nuestro país,
reconociendo la injerencia que la corrupción puede tener en dicha situación, pero al
mismo tiempo somos los mismos que, con nuestros actos, alimentamos al monstruo
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del que nos quejamos.
Somos aquellos que señalamos la deshonestidad de nuestros funcionarios públicos
con la misma mano con la que le damos la mordida al tránsito. Aquellos que,
enrabiados e indignados, observamos el compadrazgo operante que nos victimiza
en algún trámite burocrático, con los mismos ojos con los que tratamos de mirar las
respuestas del examen de nuestro compañero de al lado. Así pues, es sorprendente
saber que quizá nuestro problema principal no es la falta de conciencia, sino la falta
de congruencia.
Una constante en los comentarios hechos por los alumnos, es la auto-reflexión y toma de conciencia
respecto a descubrir que la democracia opera en función de los ciudadanos; es decir, no hay buena
democracia a menos de que haya buenos ciudadanos demócratas. Como observa otra alumna:
…mucha gente culpa al gobierno o al país en general por [el] alto porcentaje de
corrupción que tiene México, pero no se dan cuenta que los mismos que causan esto
son los propios ciudadanos y que no podemos culpar a los gobernantes por algo que
nosotros mismo hacemos.
Otro alumno comenta la relación entre las prácticas deshonestas en la escuela y los actos corruptos
en la sociedad, remarcando la incongruencia entre lo dicho y lo hecho:
… todos se quejan de los servidores públicos, policía e incluso hasta de la iglesia,
sin embargo al momento de preguntarles si ellos mismos en algún momento
habían recurrido a algún tipo de copia en sus asuntos escolares, la mayoría contestó
positivo, lo cual significa que la manera de pensar de la mayoría de los mexicanos no
va de acuerdo a sus acciones, y esto mismo es lo que sucede en los altos mandos del
país…. Con esta semana, aprendí que las personas no se respetan ni a ellos mismos
ya que dicen creer y sostener una cosa, pero en sus acciones reflejan otra.
Estas reflexiones demuestran, que existe una desvinculación entre el pensar y el hacer cotidiano
de la ciudadanía mexicana, y además demuestran que la inconciencia colectiva puede fácilmente
convertirse en un acto de conciencia a través de una reflexión guiada. Es decir, los alumnos que
tomaron el taller, en tan solo cuatro días tuvieron un verdadero despertar, reconocieron que cada
quien contribuye a una sociedad corrupta o deshonesta con sus acciones corruptas o deshonestas
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y que esto a su vez impacta en la funcionalidad de una democracia. Es a través del despertar de su
conciencia que ellos mismos pudieron concluir que una forma de contribuir al fortalecimiento de
una sociedad democrática sería rechazar la deshonestidad y la corrupción, y luego pasar a esperar
que el gobierno elegido actúe para promover los intereses del bien común. Así pues, la educación
juega un papel primordial en la formación de los ciudadanos y en el buen funcionamiento de la
democracia.
Evidencia estadística de la relación entre corrupción y deshonestidad académica
El patrón que observó una alumna en las encuestas que ella aplicó (citada arriba), se replica entre
las que contestaron los mismos alumnos en el salón. Ninguno cree que copiar de otro alumno
durante un examen no sea trampa, pero casi todos aceptan haberlo hecho al menos una vez en el
transcurso de sus estudios. En la tabla siguiente observamos la distribución conjunta de dos preguntas: primera, ¿Consideras que sea trampa copiar de otro alumno durante un examen?; y segunda, ¿Con qué frecuencia has copiado de otro alumno durante un examen? En cada caso, tenían la
opción de no contestar—pero nadie eligió esta respuesta para estas preguntas.
¿Consideras que copiar de otro alumno durante un examen sea trampa?

¿Con qué frecuencia has
copiado de otro alumno
durante un examen?

No es trampa

Trampa ligera

Trampa moderada

Trampa grave

Total

Nunca

0

1

4

32

37

Una vez

0

2

13

27

42

Más de una vez

0

14

28

23

65

Muchas veces

0

0

2

1

3

No sé

0

0

1

0

1

Total

0

17

48

83

148

Todos aceptan que es trampa, pero difieren en el grado de gravedad. Un 56% (83 alumnos) aceptan
que es una trampa grave; entre éstos están el 86% (32 de 37 alumnos) de los que nunca han copiado de sus compañeros en un examen. Quizás su convicción de que es una trampa grave, es lo que
les ha permitido resistir la tentación en la que caen otros. Por el contrario, de los que creen que
es una trampa ligera, el 82% (14 de 17 alumnos) han copiado en exámenes más de una vez. ¿Será
que creen que “no pasa nada” y por ende, copian, o que el hecho de haber copiado les hace ser más
tolerantes ante ese comportamiento? Esta es una pregunta de causa y efecto, con un aspecto psicológico, que estos datos no nos permiten contestar. Del otro extremo, muy irónicamente, los tres
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alumnos que aceptan haber copiado en exámenes “muchas veces” consideran que la copia es una
trampa moderada (2 alumnos) o grave (1 alumno). De hecho, hay 54 alumnos (36% del total) que
admiten haber copiado “más de una vez” o “muchas veces” a pesar de considerarlo una trampa de
moderada a grave.
Realizamos estas mismas preguntas para un total de trece prácticas académicas, las mismas prácticas estudiadas por Balbuena y Lamela (2015) en Filipinas. Ninguna otra práctica presenta un
contraste tan fuerte en nuestros datos, pero para todas se observa el mismo fenómeno: alumnos
que clasifican la práctica de la copia como trampa y que a su vez aceptan haberla cometido.
En vez de incluir una tabla para cada práctica, tomamos el promedio de las respuestas a estas
preguntas para cada alumno. En la gráfica siguiente, la variable “Trampa” indica qué tan grave
considera el alumno al conjunto de las prácticas; “Deshonestidad académica” indica la frecuencia,
en promedio, con la que el alumno ha incurrido en cada práctica. Observamos, como era de esperarse, una relación negativa: entre más consideran trampa estas prácticas, menos se realizan. Sin
embargo, la relación no es muy fuerte, como se ve reflejado en el bajo valor del R2.

Fuente: Autoras.
Es interesante contemplar también algunas de las respuestas a la pregunta abierta incluida en la encuesta: ¿Qué opinas de los alumnos que hacen trampa para pasar las materias? Esta pregunta venía
después de la serie de preguntas en que clasificaban las prácticas como trampa, pero antes de la pregunta sobre sus propias prácticas. Mientras que muchos opinaron que era injusto para los alumnos
que estudian, o que los mismos alumnos deshonestos algún día sufrirán las consecuencias, algunos
alumnos encontraron una relación entre la deshonestidad académica y la situación del país:
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• son flojos, irresponsables, inmaduros y un potencial peligro para el desarrollo del país
• hacen un peor daño a ellos y el país
• son un problema para la industria, para el país, para todo
• dañan al país
• dañan la integridad del país
• están pasando sin esfuerzo y contribuyen a la corrupción y no benefician a la sociedad
• afectan a la sociedad en sí
• personas sin valores que significan la pobre evolución de la sociedad
En este mismo sentido, uno de los propósitos del estudio, y de la encuesta en sí, es analizar los vínculos entre la deshonestidad escolar y la corrupción. La hipótesis era que los alumnos que hacen
trampa, o que toleran la deshonestidad académica, también son más tolerantes de los actos corruptos de la sociedad en general y más propensos a pagar sobornos. En la sección sobre la corrupción,
hay una serie de preguntas sobre qué tan presente está la corrupción en 21 servicios públicos.
También se le preguntó a cada encuestado, si había utilizado o tenido contacto con cada uno de
estos servicios y, en caso de contestar afirmativamente, si había pagado un soborno en relación con
el servicio. De estas últimas preguntas, se generó un índice de corrupción, que consiste en contar
el número de servicios utilizados por el entrevistado en el último año y el número de servicios que
requirieron un soborno, luego dividir lo segundo entre lo primero. Esta variable se contrasta en la
siguiente gráfica con la variable “Trampa” ya definida.
Como es de esperarse, hay una relación negativa: entre más tolerantes de los actos deshonestos son,
entonces más recurren al soborno en sus relaciones con los servicios públicos. Sin embargo, la
relación es extremadamente débil y explica muy poca de la varianza (R2 = 0.067).

Fuente: Autoras.
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De la misma forma observamos que la tolerancia hacia la deshonestidad académica refleja una calificación menos reprobatoria de la corrupción en los servicios públicos, como se demuestra en la
siguiente gráfica. Es decir, los que consideran las distintas prácticas académicas como trampa más
seria, también tienden a ver mayor niveles de corrupción en el sector público. Sin embargo, otra
vez, la relación es tenue.

Fuente: Autoras.
Finalmente, para ver si las prácticas escolares deshonestas se reflejan en prácticas corruptas afuera
de la escuela, graficamos la frecuencia promedio de incurrir en deshonestidad académica, contra
el índice de corrupción de cada encuestado. En la gráfica siguiente se observa que entre más frecuente es la práctica deshonesta en la escuela, más se incurre en sobornos en los servicios públicos.

Fuente: Autoras.
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Limitaciones del estudio
Como en cualquier encuesta, hay que tomar en cuenta la posibilidad de faltas de memoria o el engaño por parte del encuestado. Después de terminado el taller, se envió una encuesta a los participantes a través de Survey Monkey, una herramienta electrónica que los estudiantes conocen que se
garantiza el anonimato de sus respuestas. De los 150 alumnos que tomaron el taller, 71 contestaron
esta encuesta. De ellos, un 7% aceptó haber falsificado respuestas en al menos una de las encuestas
aplicadas a otros estudiantes o al público, pero solamente un alumno (1.41%) aceptó haber mentido
en la encuesta aplicada en el salón. Por lo tanto, consideramos que las encuestas del salón (aplicadas a todos los participantes en el taller) son más confiables que las encuestas que los participantes
aplicaron a otros estudiantes. Dos encuestas del grupo fueron eliminadas de los resultados porque
sus respuestas eran prácticamente idénticas y las habían entregado juntos, lo que nos lleva a creer
que uno copió al otro, o que discutieron sus respuestas antes de responder. Por esta razón, hay 148
observaciones en vez de 150.
Dado que la encuesta llevada a cabo trata de actitudes y prácticas que son reprobables, es posible
que los participantes no hayan querido compartir honestamente sus pensamientos y experiencias
(¡lo que en sí mismo constituye una paradoja al estilo de cualquiera de las famosas paradojas de
Zenón!). Sin embargo, como era un taller sobre la corrupción, los estudiantes estaban ya familiarizados con la alta incidencia de corrupción en México y el mundo, y podríamos intuir que por
lo tanto estarían dispuestos a compartir su conocimiento particular al respecto, así en la encuesta
como en la discusión en el salón.
Otra consideración es la auto-selección. Debido a que era un taller sobre la corrupción, la mayoría
de los participantes tenían cierto interés en el tema. Por lo tanto, no podemos aseverar que sus
respuestas sean representativas ni siquiera de los alumnos en la misma universidad, mucho menos
de la sociedad regiomontana o de la mexicana. Sin embargo, las relaciones observadas entre las
variables son las esperadas. Sería interesante realizar un estudio parecido con una muestra más
representativa.
Finalmente, la débil relación que observamos entre cada par de variables sugiere la necesidad de
un análisis más profundo y riguroso. A futuro pensamos llevar a cabo un análisis de regresión
para tratar de determinar el impacto marginal de cada variable y cómo interactúan las variables
para influir en las actitudes hacia la deshonestidad o la corrupción, o en las prácticas deshonestas
o corruptas.
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Conclusiones
Asumiendo que un requisito para modificar conscientemente una práctica cualquiera es reconocer
la forma en que esta práctica se instala en las conciencias de los practicantes, creemos que divulgar un estudio como el que llevamos a cabo, es una excelente oportunidad para que los alumnos
y las instituciones educativas tomen cartas en el asunto de abatir la corrupción de nuestro país. Si
los alumnos y las instituciones educativas tomaran consciencia de la pandemia de deshonestidad
académica que nos asola, y del riesgo existente en desestimar la corrupción del carácter moral de
los alumnos al condonarla, podríamos evitar una de las causas -comprobadas por este estudio- de
la desvinculación moral entre lo que se piensa cree y lo que se hace en nuestra sociedad.
Para mejorar la calidad de la democracia en nuestro país es esencial que los ciudadanos tomen
consciencia de la relación entre sus prácticas cotidianas, por más inocuas que pudieran parecerles
a primera vista, como es el copiar en un examen, y las prácticas de sus gobernantes. Sólo existirá
una buena democracia si sus ciudadanos son capaces de ejercer su pensamiento crítico al evaluar
las prácticas de todos los integrantes de dicha democracia, y en buscar discutir abierta y vehementemente, las acciones que disminuyen la integridad de un pueblo. Los niños, jóvenes y adultos que
se comprometan a buscar con sincero esfuerzo la verdad y la justicia, sin temer juzgar y debatir
sus creencias habituales, incluida la gravedad de la deshonestidad académica, podrán mejorar la
calidad de su democracia.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
818

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
OBRAS CITADAS
Balbuena, Sherwin E. y Renee A. Lamela. 2015. “Prevalence, Motives, and Views of Academic
Dishonesty in Higher Education,” Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research 3(2): 69-75.
Basu, Kaushik. 2011. “Why, for a Class of Bribes, the Act of Giving a Bribe should be Treated as
Legal.” MPRA Paper No. 50335, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50335/ (accedido el 16 de enero
de 2016).
Buscaglia, Edgardo and Jan van Dijk. 2003. “Controlling Organized Crime and Corruption in the
Public Sector,” Forum on Crime and Society 3(1&2): 3-34.
Bandura, Albert. 1999. “Moral disengagement in the perpetration of inhumanities,” Personality &
Social Psychology Review, Vol. 3 Issue 3: 193-209.
Canache, Damarys and Michael E. Allison. 2005. “Perceptions of Political Corruption in Latin
American Democracies,” Latin American Politics and Society 47(3): 91-111.
Diez-Martínez, Evelyn. 2015. “Deshonestidad académica de alumnos y profesores. Su contribución
en la desvinculación moral y corrupción social”. Sinéctica 44: 1-16.
Drury, A. Cooper, Jonathan Krieckhaus, and Michael Lusztig. 2006. “Corruption, Democracy, and
Economic Growth,” International Political Science Review 27(2): 121-136.
Glaeser, Edward L., Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. 2004. “Do
Institutions Cause Growth?” Journal of Economic Growth 9: 271-303.
Johnston, Michael. 2012. “Building a Social Movement Against Corruption.” Brown Journal of
World Affairs. 18(11): 57-74.
Johnston, Michael. 2014. Corruption Contention and Reform: The Power of Deep Democratization. Cambridge: Cambridge University Press.
Lederman, Daniel, Norman V. Loayza, and Rodrigo R. Soares. 2006. “On the Political Nature of
Corruption,” in Rick Stapenhurst, Niall Johnston, and Riccardo Pelizzo, eds. The Role of Parliament
in Curbing Corruption. Washington, D.C.: The World Bank, 27-40. Downloaded 20 March 2014
from http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupal-acquia/wbi/The%20Role%20
of%20Parliment%20in%20Curbing%20Corruption.pdf
Mialon, Hugo M. and Sue H. Mialon. 2013. “Go Figure: The Strategy of Nonliteral Speech.” American Economic Journal: Microeconomics 5(2): 186-212.
Mill, John Stuart. 1999. Sobre las libertades. Alianza editores.
Rose-Ackerman, Susan y Bonnie J. Palifka. En imprenta. Corruption and Government: Causes,
Consequences, and Reform, Second Edition. Cambridge University Press.
Sen, Amartya. 2012. La idea de la Justicia. Editorial Taurus.
Treisman, Daniel. 2000. “The causes of corruption: a cross-national study,” Journal of Public Economics 76: 399-457.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
819

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

3b. Género, representación
y política
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Los retos para la democracia en México

Rosa María Mirón Lince1

La democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal
Giovanni Sartori

Introducción
Hace 50 años, don Pablo González Casanova (1965) escribía un libro icónico, que sería publicado
un año después: La democracia en México. El interés central de González Casanova en esa obra
fue dilucidar si México era un país democrático. Para ello, realizó una primera exploración de la
maquinaria del sistema político mexicano. Lo que encontró fue la dualidad entre un arreglo formal
que declaraba a México una república democrática con pleno ejercicio de derechos y garantías, y
una realidad donde el poder se ejercía a través de reglas y prácticas a las que el prominente sociólogo denominó “colonialismo interno”.
González Casanova expuso el predominio de un partido a través del cual se realizaba la acción política y de gobierno con independencia de las reglas formales. De igual modo, describió un conjunto
de prácticas mediante las que se promovía la votación a favor de ese partido que era el oficial, disponiendo de fondos y recursos humanos del gobierno para las campañas, y también utilizando estrategias como el robo de urnas, el acarreo de votantes o la compra y coacción del voto, entre otras.
1 Doctora en Ciencia Política. Profesora Titular “C” de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2.
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Años después, Jorge Carpizo (1978) también analizó el régimen previo a la transición desde la perspectiva de la concentración del poder y descubrió que ese poder se ejercía a través de las facultades
constitucionales, así como de aquellas que llamó facultades metaconstitucionales.
Por su parte, Giovanni Sartori (1992) definió al mexicano como un sistema de partido hegemónico,
en donde el pacto institucional poseía la forma de una democracia plural, pero en los hechos encontraba insuficientes contrapesos políticos (partidos de oposición) e institucionales para ser una
democracia funcional, por lo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hegemonizaba el
escenario electoral y la representación política.
Al recordar los elementos que hacen funcional a una democracia, se vuelve evidente que ellos no
se encontraban presentes en el país que describieron González Casanova, Carpizo y Sartori. La
democracia en México sí existía, en términos formales, pero no sustantivos. Hoy podríamos decir
que teníamos una democracia de baja, o mala calidad.
Ciertamente, se daba la renovación periódica de los gobernantes, pero ésta no dependía del voto,
sino de los acuerdos entre los miembros de la élite política, quienes se valieron del sufragio como
un mecanismo de legitimación formal ante la opinión pública nacional e internacional.
No obstante, desde entonces y hasta hoy día, resulta imposible negar que, por lo menos formalmente, México es una democracia. Es preciso recordar que desde principios del siglo pasado se
han realizado elecciones periódicas ininterrumpidamente mediante las cuales se ha dado la renovación sistemática de los poderes públicos, de conformidad con el precepto legal vigente y en
un marco de estabilidad política que, sin ser ideal, podía ser envidiado por casi todos los países
de América Latina.
A pesar de ello, el nuestro también fue un sistema político considerado “la dictadura perfecta” (Vargas Llosa, 1990) por la existencia de condiciones inequitativas de la competencia, que derivaron en
el predominio de un partido (Sartori, 1992); en el fraude electoral y en la manipulación clientelar
del voto, así como en el acotamiento de las libertades civiles y políticas, entre otras prácticas perversas comunes en la época.
Pero el país cambió, y desde los años setenta México vivió un proceso de transición democrática
que culminó con la realización de elecciones libres, equitativas y competidas que llevó aparejada la
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alternancia en los distintos niveles de gobierno y representación tanto a nivel local como nacional,
y en donde destaca desde luego, la derrota del PRI en las elecciones presidenciales de 2000.
No obstante, hoy día subsisten, por un lado, la desconfianza ciudadana en los comicios, en las instituciones democráticas, en los actores políticos, así como el desinterés de una buena parte de la
población por participar en política. Y por el otro, permanecen la desigualdad económica, la inseguridad, la corrupción y una larga lista de agravios para la ciudadanía.
Todo ello obliga a dudar de la plena vigencia de un modelo democrático y a recordar que persisten
importantes déficit y desafíos para que la normalidad democrática se implante plenamente; para
que logremos una democracia de calidad con legitimidad de origen y de ejercicio, y sometida al
Estado de Derecho (Zovatto, 2014, p. 2).
Tal vez se trate de una cuestión de grado. Sabemos que la calidad de la democracia incluye factores
jurídicos, políticos, económicos y sociales. Lo pertinente entonces, me parece, es reflexionar qué
tan democrático es hoy México; o bien, qué tanta calidad tiene la democracia que hasta ahora nos
hemos dado los mexicanos. Estudiar la calidad de nuestra democracia es una tarea indispensable
para comprender el grado de desarrollo alcanzado por este régimen una vez concluida la transición
y los retos que hoy afronta.
Gracias a los diversas reflexiones teóricas es posible identificar diferentes grados de desarrollo democrático, y por ende, distintos niveles de calidad de la democracia. Así, podemos distinguir entre
países democráticos y no democráticos, pero también establecer los grados de democraticidad.
Resulta entonces indispensable identificar qué tan democrática es nuestra democracia para ubicar
qué elementos faltan y cuáles es necesario fortalecer para elevar su calidad; y así ubicar cuáles son
sus retos.
Con el objetivo de localizar los aspectos mejorables en la democracia mexicana, desde una perspectiva que permita identificar alternativas y respuestas, en este trabajo me propongo plantear una
reflexión sobre los retos que enfrenta este régimen. Para ello, comienzo con una breve descripción
de la transición política en México, en donde destacaré sus resultados y señalaré sus deficiencias,
como punto de partida para evaluar lo que podemos esperar de la democracia. Presentaré un breve
recorrido por el debate en torno a la calidad de la democracia y las propuestas para su análisis, con
la intención de llegar a identificar los elementos que considero hacen falta en la democracia mexiDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cana para mejorar su calidad, para finalizar esbozando los retos que, en mi opinión, tiene enfrente
nuestra ya no tan joven democracia.
1. La transición mexicana
La historia nos ha enseñado que para consolidar una democracia no es suficiente con tener comicios libres y competidos, aunque éstos son indispensables para poder avanzar en la ruta de la
democratización. Por ello, mediante múltiples reformas al marco normativo, en México se dio una
transición votada (Merino, 2003) pues la apertura del sistema por la puerta electoral fue el camino
para salir de un régimen autoritario y entrar a otro democrático, caracterizado por un pluralismo
moderado (Sartori, 1992).
En los años 50 y 60 del siglo pasado, el proceso de modernización económica y social trajo consigo
la necesidad de adecuar el sistema político por la ruta del reformismo electoral, como punta de
lanza de la transformación política del país; y había buenos motivos para hacerlo.
Así, crear las condiciones para elecciones competitivas implicaba abrir la escena pública a la pluralidad política, generar condiciones de equidad en la competencia y garantizar el ejercicio de los
derechos político-electorales de los ciudadanos, entre ellos, los de asociación, reunión, expresión e
información (Picado, 2007). Lograr un marco normativo que asegurara a los comicios como medios de decisión ciudadana sobre la titularidad de los poderes públicos, implicaba modificaciones
de forma y fondo que la clase política mexicana emprendió a través de prolongadas y arduas negociaciones, a través de cuatro reformas políticas de gran calado (1977, 1986, 1993-94 y 1996).
De tal manera, el largo ciclo de reformas electorales vivido durante los últimos más de 40 años, y
que indudablemente ha mejorado las condiciones de la competencia política, tuvo su origen en la
transformación de las bases socioeconómicas y políticas del país.
Iniciado por lo menos una década atrás, el mencionado ciclo reformador adquirió un cariz contundentemente renovador con la reforma de 1977. El sistema político se abrió a la incorporación
de partidos políticos que hasta entonces habían estado proscritos y las reglas favorecieron su actuación, si bien bastante acotada aún. La variedad de opciones partidistas generó una espiral virtuosa
de competencia y mayor presión social por más cambios a las leyes y a las instituciones electorales;
éstas últimas fueron ganando en imparcialidad y credibilidad, lo que conllevó el avance opositor y
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el consecuente debilitamiento del PRI.
Competitividad y alternancia permearon los procesos electorales como consecuencia de las grandes
transformaciones en materia electoral que introdujeron las reformas legales. Cambios que abarcaron desde la aprobación del Cofipe y la creación del IFE, hasta su mutación en INE (2014), pasando
por la transformación del Senado para hacerlo más plural (1994 y 1997); la democratización del
Distrito Federal (1996); el otorgamiento de autonomía plena al IFE (1996); la creación como parte
del Poder Judicial, del Tribunal Electoral en tanto máximo órgano para resolver disputas en materia electoral (1996); y el incremento desmedido al financiamiento público de los partidos políticos
(1996), entre otros.
Así, de 1977 a 1996 las reformas se encaminaron a generar condiciones para la competencia libre
y equitativa entre las fuerzas políticas, además de garantizar el respeto del voto y la libertad de los
ciudadanos para ejercerlo. Para que el sufragio se emitiera libremente, se idearon instituciones y
un complejo sistema de medios de impugnación, de delitos electorales y de defensa de los derechos
políticos de los ciudadanos; se crearon las leyes, las instituciones y hasta el cuerpo de funcionarios
públicos de carrera encargado de garantizar la libre emisión del sufragio y su salvaguarda.
Todas esas transformaciones en conjunto posibilitaron el surgimiento de un sistema de partidos
competitivo y la creación de instituciones electorales autónomas; cuyo resultado fundamental
fue la generación de condiciones favorables para la alternancia primero a nivel estatal, y después
federal.
Fueron aquéllos los tiempos de las primeras victorias de los partidos de oposición en elecciones
legislativas locales y municipales y, más adelante, en las gubernaturas. Reformas electorales, competitividad y triunfos diversificados, se tradujeron en derrotas para el PRI, el cual en 1988 perdió la
mayoría calificada en la Cámara de Diputados; en 1989 la primera gubernatura; en 1997 la mayoría
absoluta en la Cámara de Diputados y, tres años después, la presidencia de la república.
Los avances en la democracia procedimental fueron incuestionables. Entre otros elementos, porque
el sistema electoral democrático que hoy tenemos, además de garantizar el sufragio efectivo, libre y
secreto, también considera un sistema competitivo de partidos; porque existe un marco normativo
que posibilita la competencia libre y equitativa entre las diferentes opciones partidistas que pugnan
por puestos de representación popular; porque el nivel de competitividad partidista es un buen inDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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dicador del nivel de democracia en tanto que en un sistema competitivo todos los partidos tienen
la posibilidad de ganar las elecciones dado que la ley electoral les provee de herramientas adecuadas
para tal fin; porque en México se garantiza a todos los partidos políticos el acceso a los medios de
comunicación para fines de propaganda; y porque en los años recientes la competitividad ha resultado en escenarios de alternancia y de gobiernos divididos a nivel federal y en los estados. Estos
aspectos, conjugados, han sido útiles para impedir la excesiva concentración del poder político y
para mantener en funcionamiento razonables contrapesos institucionales.
Ciertamente, la transición mexicana posibilitó avances sustantivos en la construcción de democracia pero esos avances no se extendieron a otros ámbitos fundamentales de la misma relacionados
con el control del poder político. A pesar de que las elecciones libres y confiables son un medio por
el cual los ciudadanos pueden hacer una evaluación acerca del desempeño de un partido como gobierno, se trata de una facultad limitada por el calendario electoral y el manejo de la agenda pública,
que continúa a cargo de la clase política (Prudencio, 2011).
La alternancia en el poder, como una posibilidad real, significa que los ciudadanos pueden cambiar al partido político que los gobierna. En la presidencia, México ha tenido doble alternancia,
mientras que a nivel local algunos estados ya han sido gobernados por los tres principales partidos
políticos (Tlaxcala, Baja California Sur y Morelos). De hecho, solamente 9 (Campeche, Coahuila,
Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz) de las 32
entidades federativas nunca han tenido alternancia y siguen siendo gobernadas por priistas.
La posibilidad de otorgar un periodo adicional de gobierno a un partido político o de reelegir a un
representante que cumple su función con honradez y eficiencia, constituye avances de la democracia formal, pero no genera suficientes incentivos para mejorar el desempeño de la clase política.
Además, la alternancia no es un fenómeno exclusivo de las democracias, por lo que es necesario
atender la presencia de otros elementos para vincular alternancia y desarrollo democrático (Bovero, 2000).
La integración plural de los órganos de representación también es una forma de control al poder
político. Hasta antes de 1988 el PRI tuvo una cómoda mayoría calificada en ambas cámaras del
congreso, pero a partir de esa fecha el proceso de transición mexicana experimentó una aceleración. Desde 1997, cuando el tricolor perdió la mayoría en la Cámara de Diputados la aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a través de la negociación entre fuerzas políticas
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adquirió un carácter inédito. Algo similar ocurrió con la presentación del informe anual de actividades del poder ejecutivo federal, que durante la transición mexicana se transformó de un ritual
para el ejercicio de un acto ceremonial que conmemoraba el poder presidencial, a un acto de rendición de cuentas en donde la pieza central es el informe escrito, seguido por las comparecencias de
los integrantes del gabinete presidencial ante el Congreso. En la experiencia mexicana, los gobiernos divididos generaron escenarios de equilibrio al excesivo poder que concentraba la Presidencia
(Nacif, 2006) (Ugalde, 2014).
Surgieron así contrapesos al poder ejecutivo desde las entidades federativas y las cámaras del Congreso, que permitieron hacer realidad la división de poderes y el federalismo que antes de la transición solo existían de manera formal en las leyes y de manera teórica en la narrativa que hacía el
gobierno acerca de su desempeño.
Otros límites al poder político se hicieron presentes a través de la creación de órganos autónomos
con el propósito primordial de salvaguardar los derechos humanos, los derechos políticos y el derecho a la privacía y el acceso a la información pública. Así nacieron el IFE (1990), la CNDH (1992)
y el IFAI (2002), cuya autonomía ha generado reflexiones diversas acerca de la posibilidad de que
constituyan un cuarto poder (Ackerman, 2010) (Marván, 2014).
No obstante, el ejercicio de las garantías ciudadanas es un asunto poco abordado de la transición,
a pesar de que resultaron indispensables para lograr el funcionamiento de los aspectos formales
de la misma. Por ello, fue necesario previamente, poner en marcha elementos sustantivos de la
democracia, tales como los derechos civiles y políticos, puesto que en el ejercicio o la negación de
tales derechos se encuentra el fondo de la cuestión sobre la veracidad de un régimen democrático
(Cerdas, 1994).
De tal manera, las instituciones que se crearon durante la transición podían no ser perfectas, pero
eran funcionales y con eso había una diferencia fundamental entre el marco legal previo y el posterior a la transición. México dejó de ser la presunción de una democracia para transformarse en
una democracia real.
Estos elementos constituyen requisitos necesarios para que exista una democracia electoral, pero
la evaluación de la calidad de la democracia no puede limitarse al desarrollo de sus comicios. La
experiencia, que dejaron los primeros procesos electorales competitivos y los gobiernos emanados
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de ellos, es que la presencia de mayores garantías para el ejercicio de los derechos individuales, civiles y políticos, así como la existencia de una democracia electoral confiable no son suficientes para
mejorar las condiciones de vida de la población. La discusión acerca de las expectativas generadas
en torno a la democracia y las diferentes perspectivas desde las cuales se aborda lo que puede y no
puede ofrecer esta forma de gobierno en términos de calidad de vida, es un debate que continúa
abierto. Probablemente, la discusión más extendida se da entre quienes postulan una democracia
estrictamente procedimental y quienes defienden la idea de una democracia que abarque esferas
como la social y la económica (Quiroga, 2000).
Otro tema relevante se encuentra en lo que la población puede recibir de la democracia. En términos formales, la democracia ofrece una base de igualdad jurídica a partir de la cual todos los ciudadanos, con independencia de su condición social, económica o educativa, gozan de los mismos
derechos y están obligados a las mismas responsabilidades.
Los críticos de esta postura objetan que en realidad las personas con menores recursos económicos
no tienen las mismas posibilidades para hacer valer sus derechos o cumplir sus obligaciones que las
personas más favorecidas socialmente (De Roux, 2004).
También se sostiene que quienes más tienen también cuentan con mejores medios para ejercer
sus derechos políticos y civiles, mientras que para los desposeidos el ejercicio de esos derechos no
deja de ser algo teórico (Chomsky, 2009). Se señala además que, para las personas que solo pueden
ofrecer su fuerza de trabajo hay derechos más prioritarios, como el derecho a la alimentación, la
salud o la educación, que la posibilidad de ejercer, por ejemplo, el derecho a la información sobre
el gasto público.
2. Hacia una democracia de calidad
Una vez reconocidos los límites de la democracia electoral, se hace necesario identificar las líneas
de acción necesarias para evitar las tentaciones regresivas, entre ellas y de manera destacada, la
tentación de lograr mayor igualdad social a costa de sacrificar las libertades (De la Torre, 2013).
El estudio de la calidad de la democracia ha cobrado especial relevancia una vez concluidas las
transiciones democráticas que participaron en lo que se conoció como la tercera ola (Huntington,
1994). Desde una perspectiva teórica institucional, algunos especialistas sostienen que la transición
política derivó en la creación de leyes e instituciones de corte democrático liberal que toman como
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punto de partida la existencia de garantías y libertades para el ejercicio de una democracia política
real aunque perfectible (Woldenberg, 2012), (Becerra, 2003), (Córdova, 2008).
El análisis de los temas pendientes y los aspectos ambientales (tales como corrupción, cultura política y clase gobernante, entre los principales) en tanto elementos que dificultan la puesta en marcha
eficaz del marco legal para regular las relaciones políticas, también se ha desarrollado en diversos
estudios y publicaciones (Crespo, 2012), (Alcocer, 2008). De igual modo, han sido abordados los
arreglos institucionales que no resuelven las relaciones de poder que ocurren ajenas a la formalidad de los actos electorales, por lo que las prácticas fraudulentas y la simulación política continúan
vigentes (Ackerman, 2010).
Ante la diversidad de posiciones, es indispensable asumir el análisis de la transición política mexicana y sus resultados desde una perspectiva que tome en cuenta tanto los avances como los rezagos. Como punto de partida, conviene reconocer que la sola presencia de comicios no hace a una
democracia, pero también recordar que ésta no puede darse sin elecciones libres, limpias y justas
(Diamond y Morlino, 2004).
Sin embargo, para que la democracia no se circunscriba solamente a lo electoral, es necesario poner la mira en los cambios que es posible impulsar, en las maneras como se ejerce el poder político
y, ligados a esas transformaciones, los beneficios que puede ofrecer a la población. De ahí que no
resulte trivial la atención que la teoría liberal de la democracia pone en las condiciones ambientales
y estructurales del régimen. Las obras clásicas de Robert Dahl (1971) y Norberto Bobbio (1986)
hacen explícitos los beneficios que recibe la ciudadanía en las sociedades donde se respetan los
derechos y los gobernantes son responsables de sus actos. Sin embargo, también se han construido
otras perspectivas desde donde se aprecia que estas condiciones favorables están ligadas al desarrollo del régimen político y a su respeto por la ley, por lo que en realidad son independientes de la
regulación de las elecciones (Rawls, 1993).
Así, la corriente teórica de críticos a la democracia liberal señala, no sin razón, que la concepción
minimalista de la democracia solo puede ofrecer resultados mínimos. Al carecer de elementos
sustantivos más allá de lo electoral, los ciudadanos comunes difícilmente pueden acceder a las promesas de la democracia (ejercicio pleno de libertades y derechos) y, al mismo tiempo, quedan en
un estado de relativa indefensión ante los agentes que poseen mayor capacidad de organización y,
con frecuencia, mayores recursos económicos.
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Aun sin conceder la razón a los críticos de la democracia liberal, es claro que por sí sola la democracia no resuelve problemas relacionados con el ejercicio del poder, como son la opacidad en el
manejo del gasto, la realización de actos arbitrarios, o de abuso de autoridad, ni la corrupción política en sus diversas formas. Una democracia únicamente puede considerarse de calidad, cuando
genera incentivos para la formación de gobiernos de calidad.
Si lo que se busca es que a través de elementos como son los mecanismos de vigilancia ciudadana,
el derecho a la información, la rendición de cuentas, y el equilibrio entre poderes, se generen condiciones para un ejercicio más responsable, honesto y transparente del poder político, resulta evidente que la sola existencia de elecciones libres no es garantía de vida para una democracia. El ejercicio
de derechos civiles y políticos, la presencia de más de un partido político en la arena electoral, así
como la existencia de una prensa libre son elementos que muestran cómo los contenidos mínimos
de una democracia necesariamente incluyen aspectos que no se limitan a lo procedimental. Las
posiciones acerca de cuántos elementos adicionales son necesarios para contar con una democracia
de calidad oscilan entre quienes postulan algunos generalmente vinculados a la rendición de cuentas, y quienes aseguran que la democracia requiere de otros contenidos de carácter social, como la
equidad de género, para tener calidad y ofrecer beneficios palpables a la población; entre aquellos
quienes enfatizan la vinculación entre el desarrollo económico de una sociedad y las condiciones
para establecer una democracia (Przeworski, 1995), o bien los que destacan que los factores culturales pueden propiciar o estorbar la exitosa construcción de un régimen democrático (Lipset, 1996)
(Garretón, 1991). De manera que la definición de los parámetros a partir de los cuales se puede
medir la calidad de la democracia es parte de una discusión inacabada entre especialistas pero que
arroja luz sobre cuestiones fundamentales para la comprensión del fenómeno.
La rendición de cuentas se ubica como el eje de las propuestas analíticas que priorizan los mecanismos de control del poder político desde la ciudadanía. Diamond y Morlino (2004) proponen
tres dimensiones de calidad democrática, a partir de los contenidos mínimos que ésta debe tener.
La primera dimensión de la democracia (los procedimientos) consiste en un régimen en donde
los gobernantes son electos a través de elecciones libres, regulares y competitivas, con presencia
de más de un partido político con posibilidades reales de ganar y una ciudadanía que puede informarse políticamente a través de fuentes alternativas a las oficiales. Para que las elecciones no sean
un simple acto ceremonial, es necesario que esté presente la segunda dimensión de la democracia
(el contenido), consistente en la existencia de una ciudadanía a la que se le respetan las libertades
civiles y los derechos políticos. Además, las condiciones institucionales deben ser tales, que quienes
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tienen la última palabra son los ciudadanos y no los poderes fácticos. Finalmente, la tercera dimensión de la democracia (los resultados) se relaciona con los mecanismos del sistema que incentivan
la responsabilidad de los gobernantes a través de la rendición de cuentas.
Para Guillermo O’Donnell (2004) la democracia no es solo el régimen, sino la relación entre el
poder y los ciudadanos bajo un Estado de Derecho en donde los primeros tienen un conjunto de
derechos y el segundo está sujeto a un sistema de rendición de cuentas. Y ese Estado de Derecho
se garantiza a través de un poder judicial independiente, que permita hacer efectivos los derechos
civiles y políticos de los ciudadanos, al tiempo que asegure la existencia de un sistema de rendición de cuentas. Esta, por su parte, puede ser vertical, a través de elecciones regulares y justas;
horizontal, mediante las instituciones del Estado; y también social, por medio de los grupos de la
sociedad civil.
Philippe Schmitter (2005), por su parte, pone énfasis en la rendición de cuentas como un elemento que fortalece la democracia a través de mecanismos que permiten a los ciudadanos vigilar de
manera permanente a los gobernantes, de modo tal que la comunicación entre ellos y la actitud
responsable por parte de quienes ejercen el poder, no se limite a los periodos electorales.
Hay coincidencia en cuanto a proponer reglas y mecanismos institucionales que prevengan los
abusos en el poder y permitan sancionar a quienes incurren en ellos. Esto solo es posible cuando la
autoridad pública está acotada y delimitada por una legislación eficaz, que haga posible identificar
las acciones deshonestas o arbitrarias, además de sancionarlas. Una regulación de este tipo es impensable fuera del ámbito de pluralismo político y equilibrio entre poderes públicos que caracteriza
a las democracias consolidadas, pero también constituye una debilidad para los críticos más acérrimos del régimen, quienes señalan las condenas por corrupción como una debilidad del régimen
democrático y no como una fortaleza (Morales Q., 2009).
No obstante, la existencia de desviaciones en la operación democrática que afectan el desempeño
de los gobernantes y la calidad de la representación hace pertinente considerar otros contenidos
de carácter jurídico y social que permiten medir la calidad de la democracia desde una perspectiva
más amplia.
Se trata de desviaciones añejas en la operación democrática que es importante abordar por cuanto
impactan el desempeño de los gobernantes. Baste recordar el partido profesional electoral que resultaba más independiente de las oligarquías, pero también menos vinculado a las estructuras de
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movilización ciudadana y desligado de cualquier identidad ideológica (Duverger, 1988). La calidad
de la representación está presente en el estudio de las desviaciones que derivan de la democracia
delegativa (O’Donnell, 1994), en donde los representantes, en su desempeño cotidiano, no actúan
a favor del interés nacional, sino en respuesta a las expectativas e intereses de los grupos y dirigentes partidistas que los postularon para el cargo, mientras que el ciudadano es acotado a su faceta
de emisor del voto y, por tanto, ignorado, hasta los siguientes comicios; así como en las relaciones
públicas y recursos económicos que respaldan el acceso de políticos a los cargos de gobierno y
representación como producto de relaciones clientelares entre representantes populares y organizaciones sociales, políticas o empresariales (Maíz, 1994).
Mikel Barreda (2011) toma en consideración la existencia de garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, presente en la definición mínima de democracia, pero centra su atención en
las condiciones para el ejercicio efectivo de esos derechos y agrega dos elementos más: el combate
a la corrupción y la percepción de los ciudadanos en cuanto a satisfacción con la democracia. En
el índice de medición que propone, el aspecto formal de la democracia, ocupa un lugar central,
pero al incluir el estudio de las percepciones de la población añade un ingrediente que no es formal
sino cultural, pues su estudio sobre la satisfacción de los ciudadanos, no contempla simplemente
preguntar si prefieren una democracia o un régimen autoritario sino indagar a través de variables
como la no discriminación, la desigualdad económica, la confianza interpersonal y la estabilidad
del gobierno.
Los aspectos sociales de la democracia son abordados por Gustavo Emmerich (2009) quien toma
en consideración matices procedimentales como el acceso de las personas a la justicia, el combate a
la corrupción, la descentralización política y el control civil sobre el ejército y la policía, además del
desempeño de los partidos como articuladores de la representación política. Para él, la rendición de
cuentas es un elemento presente, pero no como un concepto general, sino a través de sus elementos
específicos; esto es, mediante el control institucional (descentralización) y ciudadano (responsabilidad de los gobernantes).
A partir de la definición formal de democracia y la rendición de cuentas como elemento indispensable para mejorar la calidad democrática, la organización IDEA Internacional (2009) propuso
un índice de estudio comparativo del grado de calidad democrática en diferentes países. En ese
trabajo, fueron seleccionados los elementos que hacen posible la rendición de cuentas, además de
la percepción sobre la eficacia de ésta. Así, la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas
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se mide a través de indicadores como la capacidad de respuesta del gobierno, los mecanismos de
transparencia disponibles y aquéllos para que los gobernantes actúen con responsabilidad.
De nuevo, estos razonamientos conducen a constatar que la dimensión formal de la democracia,
consistente en la celebración de elecciones plurales, confiable, libres y periódicas es insuficiente
para generar un ejercicio democrático de calidad. De igual modo, los mecanismos de rendición de
cuentas de igual modo se arriesgan a ser meras formalidades si no se crean reglas e instituciones
que garanticen su eficacia.
De tal manera, es posible considerar que los estudios futuros sobre la calidad de la democracia,
además de verificar la presencia de elementos formales para garantizar el ejercicio de los derechos
civiles y políticos, la existencia de un entorno partidista competitivo y plural, la vigencia de reglas
e instituciones electorales que aseguren la celebración de comicios libres y confiables, deberán incorporar consideraciones sobre la garantía de información independiente, a través de medios de
comunicación diversos y no sujetos a la censura, la existencia de mecanismos de rendición de
cuentas eficaces, así como reglas y estructuras que permitan verificar la calidad de la representación
política, a través del control de las prácticas delegativas, el clientelismo y la corrupción.
3. Democracia a la mexicana
Según es fama, la transición política de México se dio a través de un conjunto de reformas que,
entre 1977 y 1996 establecieron las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos civiles
y políticos de los mexicanos, generaron un entorno partidista plural, establecieron reglas e instituciones para contar con elecciones libres y confiables, además de crear un conjunto de organismos autónomos encargados de cuidar la preservación de los derechos obtenidos durante la propia
transición y fungir como salvaguarda de los ciudadanos frente a las instituciones desde las cuales
se ejerce el poder político. La alternancia política fue el punto culminante de la transición, a través
de la cual quedó demostrado el paso del sistema de partido hegemónico a un régimen plural, con
elecciones competitivas, equilibrio de poderes y un federalismo fortalecido.
Así, las reformas electorales resultaron protagonistas del proceso transitivo. A través de ellas fue
posible generar escenarios de diversidad política en los ayuntamientos, los congresos locales y el
congreso federal. Los gobiernos divididos permitieron a los órganos legislativos cobrar mayor protagonismo, al funcionar como contrapesos más eficaces ante los titulares del poder ejecutivo, tanto
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en las entidades federativas como en la presidencia de la república (Lujambio, 2002).
Las reformas posteriores a la alternancia obedecieron a una lógica diferente. Con ellas no se pretendió establecer condiciones de competitividad democrática, sino evitar que los contendientes de
los procesos electorales cometieran acciones que alteraran la equidad de la competencia. Con ese
propósito, la reforma de 2007-2008 estableció, entre otras medidas, un complejo sistema de quejas
y denuncias en materia electoral que incluyó la creación de un régimen especial sancionador, por
medio del cual se buscó habilitar al árbitro electoral para dar respuesta expedita y eficaz a las acusaciones sobre actos irregulares durante las campañas políticas.
Buscar contiendas más equitativas, en las que el dinero no fuera factor determinante para ganar,
fue motivación central para prohibir a los partidos, candidatos y cualquier persona física y moral
la contratación de tiempo en radio y televisión para la difusión de mensajes político electorales,
además de convertir al IFE en la única autoridad facultada para administrar y distribuir los tiempos
de difusión para propósitos electorales.
La reforma electoral de 2014 profundizó más en la vigilancia sobre el comportamiento de los partidos. Existía, por lo menos, un reconocimiento tácito de que el problema no se encuentra en las
reglas de la competencia electoral sino en la conducta de los partidos y los candidatos. Con esta
perspectiva se fortalecieron las facultades del INE para fiscalizar los recursos de los partidos, además de administrarlos en periodo de campaña, cuando estas organizaciones así lo soliciten. De
igual modo, la reforma de 2014 retomó la iniciativa presentada un año antes por el presidente Peña
Nieto y estableció la paridad de género en las candidaturas; incorporó la posibilidad de postular
candidatos independientes, e incluyó la posibilidad de realizar consultas populares, una forma de
democracia semidirecta que complementa a los procedimientos de la democracia representativa.
Después de esta larga ruta de transformaciones legales, la democracia mexicana cumple con los parámetros de la democracia formal. Si nos quedamos con ello, y recordamos el Índice de Democracia Electoral de Gerardo L. Munck (2004) (con cuatro variables: derecho al voto, elecciones limpias,
elecciones libres y las elecciones como el medio de acceso a los cargos públicos), tendríamos que
sostener que las elecciones en México son más que aceptables.
Sin embargo, la ciudadanía dista mucho de compartir esta opinión y más bien pareciera ser que nos
encontramos en una democracia donde prima la irresponsabilidad de los gobernantes junto con
un sentimiento de apatía, descrédito y desánimo por parte de los ciudadanos y ésos son problemas
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relevantes en cualquier democracia que aspire a tener calidad.
Entre sus causas pudiera encontrarse el hecho de que las reformas posteriores a la transición dejaron pasar aspectos sustantivos de la democracia, sin los cuales la calidad de esta forma de organización política es limitada. Con la transición democrática se evidenció que los comicios resultaron
adecuados para la justa elección de los gobernantes, pero hasta ahí, pues no pudieron garantizar la
realización de políticas que favorecieran a la sociedad.
Simultáneamente se dio la persistencia de altos niveles de desigualdad y un crecimiento económico
deficiente que alimentó la insatisfacción hacia tal forma de gobierno, hacia los partidos políticos y,
en general, un desencanto generalizado hacia la política.
Muy al caso viene recordar el Índice de Desarrollo Humano (integrado por los índices de salud,
educación e ingreso) en México, presentado recientemente por el PNUD (2015), donde se le compara con los datos de 187 países. De acuerdo con esta información, México se encuentra dentro del
grupo de países con desarrollo humano alto. Sin embargo, ninguna entidad federativa alcanza un
nivel de desarrollo humano muy alto. La comparación de las entidades federativas con otras naciones muestra datos particularmente relevantes. Las entidades con mayores niveles de desarrollo
humano (Distrito Federal, Nuevo León y Sonora) presentan índices similares a los de Andorra, Argentina y Omán. Nayarit y Durango que tienen un IDH medio, resultan comparables con Ucrania
y Belice. Los niveles más bajos en México se encuentran en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mismos
que se acercan a los de Gabón, Egipto y Botsuana.
Diversos estudios muestran fehacientemente el desencanto social. Así, tenemos que, según datos
de Latinobarómetro (2013), 43.9% de la población mexicana considera que “la democracia tiene
grandes problemas” y otro 16.2% piensa que “no existe una democracia en el país”, mientras que
78.6% respondió que “el país está gobernado por poderosos en su propio beneficio y no para el bien
de todo el pueblo”.
Asimismo, los grados de satisfacción con la democracia van a la baja, igual que el nivel de interés
por la política. De acuerdo con Latinobarómetro (2013) con relación al grado de satisfacción con
la democracia solo 21.5% de los encuestados respondió sentirse “muy satisfecho” y “más bien satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país”, en tanto que 75.2% respondió estar “no
muy satisfecho” y “para nada satisfecho”, mientras que 69.4% dijo estar “poco” o “nada interesado
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
835

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
en la política”. Las cifras de la encuesta más reciente de GEA-ISA (2015) ubican el nivel de insatisfacción con la forma como funciona la democracia en México en 55%.
La confianza ciudadana en las instituciones políticas es escasa y va en descenso en temas como la
credibilidad en el órgano electoral, en los partidos políticos, en el desempeño de las cámaras del
Congreso y en el ejercicio de los gobernantes (Segob, 2013). Estudios como Latinobarómetro, la
Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) y la encuesta reciente de
GEA-ISA colocan a los partidos políticos con las cifras más bajas de confianza ciudadana, junto con
los legisladores y el gobierno.
GEA-ISA (2015) ubica la confianza en los partidos políticos en tan solo 9%, lo que confirma lo
asentado en los datos de Latinobarómetro (2013) dos años atrás cuando reportó que 76.2% de sus
encuestados dijo tener “poca” o “ninguna confianza” en los partidos políticos. El desafecto hacia
los partidos se evidencia también al observar que 45.2% respondió que “la democracia puede funcionar sin partidos”.
El deficiente desarrollo de los partidos mexicanos, en términos de la calidad de su desempeño
como entidades que representan a los ciudadanos ha sido pertinentemente estudiado (Reveles,
2007). Pero los partidos también son un tema pendiente para la democracia mexicana desde la
perspectiva de sus formas de operación, donde abundan las prácticas delegativas, sobre todo desde
el congreso.
Con asuntos así, no sorprende que por lo que se refiere al congreso, 66.4% de la población respondió que tiene “poca” o “ninguna confianza” en los legisladores y 71.6% tiene “poca” o “ninguna confianza” en el gobierno Latinobarómetro (2013). En el mismo sentido, los datos de GEA-ISA (2015)
muestran que solo 37% de la población aprueba el trabajo realizado por los actuales legisladores
federales.
Ajena a la decepción que expresan los ciudadanos por el desempeño de la clase política, ésta no
deja de otrogarse recompensas y, como resultado, la democracia formal en México es costosa y
compleja. A pesar del enorme gasto que representa la organización electoral, y de estar provista
de numerosas medidas y candados de seguridad, la democracia electoral mexicana no ha logrado
crear suficiente confianza. 42.8% de la población considera que las condiciones en que compitieron los partidos y candidatos en las últimas elecciones fueron “algo injustas” y “muy injustas” y la
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confianza hacia los institutos electorales está en 15%, mientras que 34% considera que “la mayoría
de los consejeros electorales del INE responden a los intereses de algún partido” (GEA-ISA, 2015).
No es casual entonces que solo 36% haya respondido que es probable que sí vote en las próximas
elecciones (GEA-ISA, 2015).
Pero el costo de una clase política deficiente en su desempeño está lejos de ser el principal desafío
de la democracia mexicana. Avanzando en el grado de deficiencias democráticas, la corrupción
constituye la desviación máxima en la conducta de los gobernantes y representantes populares y
donde concurren todos los partidos políticos sin excepción. La corrupción a través de prácticas que
van desde el intercambio de favores a través de contratos y licitaciones, hasta poner a los cuerpos
policiacos y a los propios gobiernos locales al servicio del crimen organizado, constituye el mayor
obstáculo para contar con una democracia de calidad en México.
En ese tenor, 42% de la población considera que “hacen falta reformas anticorrupción”, mientras
que 68% cree que es “muy importante” para el país la creación de un sistema nacional anticorrupción, al tiempo que 55% cree que “el gobierno de EPN no ha realizado acciones para realmente
evitar actos de corrupción en el país” (GEA-ISA, 2015).
Para hacer frente a los problemas de un desempeño mediocre de los servidores públicos, la permisividad en el abandono de los propósitos institucionales y la proliferación de prácticas de corrupción, la rendición de cuentas es el principal tema pendiente, pues a pesar de que existe una dependencia facultada para vigilar el uso de los recursos públicos (la Secretaría de la Función Pública) y
se han creado contralorías encargadas de vigilar el presupuesto que se ejerce en las dependencias
de los poderes ejecutivo y legislativo, los mecanismos de quejas, denuncias e investigación todavía
son incipientes.
Así las cosas, la creación de incentivos para el desempeño eficiente de los servidores públicos, gobernantes y representantes, los mecanismos de vigilancia sobre el gasto, la obligación de informar a
los ciudadanos y hacer transparentes las acciones de gobierno, sin olvidar la lucha contra la corrupción, son elementos indispensables para una democracia de mayor calidad que en México no han
pasado de la dimensión formal a la funcional y, menos aún, a la social.
Algunos datos son más dramáticos: cada vez más personas (casi 40%) consideran que “un régimen
no democrático puede manejar la economía con mayor eficacia” y estarían “dispuestas a abandonar
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
837

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la democracia” (Latinobarómetro, 2013). No obstante, 52.8% de la población considera que “aun
cuando la democracia puede tener problemas, es el mejor sistema de gobierno” y 36.8% que “es preferible a cualquier otro sistema de gobierno”, aunque 15.6% piensa que “en algunas circunstancias
un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” (GEA-ISA, 2015).
Lo que resulta incontrovertible es que la democracia ha hecho de la ciudadanía una más consciente de sus derechos y deberes, lo cual es una buena noticia. Esto obliga a los gobernantes, elegidos
democráticamente, que se hagan cargo de ello y no solo permitan sino que promuevan una participación más activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por su parte, los ciudadanos deben
tomar conciencia de que su participación rebasa el mero acto de sufragar y así elegir a sus gobernantes, sino que tiene que ver con el control de ellos una vez que llegaron al poder.
Favorecer la inclusión de los ciudadanos en la vida pública y fortalecer su participación, sin duda
repercutirá a favor de la calidad de la democracia mexicana. Pues la democracia debería conllevar,
como ventaja, el mayor empoderamiento de los ciudadanos.
4. Los retos: una democracia mexicana de calidad
En 2014 no podemos sentirnos plenamente satisfechos con la democracia que tenemos. A los temas que dieron origen a la crisis del régimen postrevolucionario se han sumado otros tanto o más
graves: los elevados niveles de corrupción, la cuestionada vigencia del Estado de Derecho frente al
crimen organizado; el limitado alcance del derecho de acceso a la información; la endeble cultura
de la transparencia y la rendición de cuentas; la escasa confianza de la ciudadanía en el gobierno;
el marcado desafecto de los ciudadanos hacia los partidos políticos; el débil respeto a los derechos
humanos y a la integridad física; la inseguridad pública, entre otros. Todo ello, en el marco de un
crecimiento económico insuficiente, que aumenta la pobreza, las desigualdades, la discriminación
y la marginación.
De la misma forma que la existencia de comicios no es suficiente para decir que un régimen es
democrático, la enunciación formal de un conjunto de derechos y libertades no es garantía de que
todos los ciudadanos puedan ejercerlos libremente. La cuestión se encuentra, entonces, en dotar a
la democracia de elementos que permitan, al menos, traducir los derechos formales en derechos
reales.
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Los elementos formales de la democracia, entonces, son indispensables para constituir un régimen
democrático, pero ninguno de ellos es por sí solo una garantía de funcionalidad del modelo. Incluso la presencia de todos ellos solo puede traducirse en la existencia de una buena democracia
procedimental, que funciona en lo electoral, pero no logra traducir en automático sus beneficios en
prácticas de gobierno y representación más responsables, honestas y eficaces.
El que los aspectos formales de la democracia sean insuficientes no quiere decir que sean inútiles.
La democracia es un sistema de gobierno flexible, que admite la autocrítica y facilita las cosas para
tomar acciones correctivas sin que ello se interprete como un peligro para el régimen. Porque “la
democracia –que se basa en la reflexión y el debate de los ciudadanos y sus líderes- es la única forma de organización política que tiene capacidad para rectificarse a sí misma” (PNUD, 2004, p. 38).
Los retos de la democracia mexicana se encuentran en las áreas esenciales para construir una democracia de calidad y, de manera prioritaria, en la creación de mecanismos para la rendición de
cuentas. Establecer esos mecanismos es un desafío mayor, pues se trata de generar reglas y medios
para vigilar a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, en todas las instituciones
públicas.
Para lograr un desempeño eficiente y honesto del gobierno es indispensable identificar las áreas
prioritarias, ya sea por su sentido estratégico o por la relación que guardan con la ciudadanía. Vigilar a los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los niveles federal, estatal
y municipal es el inevitable punto de partida.
Combatir la corrupción es una tarea que no se puede hacer de manera aislada, sin riesgo de fracasar. La corrupción es un tipo de relación entre los ciudadanos y la autoridad que incluye prácticas
que forman parte de la cotidianidad política y es necesario erradicar, como la compra y coacción
del voto.
Adoptar prácticas democráticas desde los partidos políticos es una tarea esencial, que debe incluir
la formación de nuevos liderazgos partidistas, a través de los cuales se recupere la confianza de los
militantes, eliminando el uso patrimonial y la apropiación familiar de estas organizaciones.
Recuperar la confianza en el gobierno es una tarea inaplazable para hacer viable la preservación de
la normalidad democrática. Son muchos los retos, pero hay buenas razones para tratar de mejorar
la calidad democrática de un país. Un régimen que trata de erradicar la ineptitud, la incompetencia
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y la corrupción en el ejercicio del gobierno posee, de entrada, condiciones más propicias para la
estabilidad. Hay motivos para ser optimistas, pues la consolidación de la democracia es un proceso
y sus déficit no deben ser considerados fracasos, sino como desafíos.
Termino diciendo que sin duda alguna que de la democracia en México tiene una gran cantidad de
retos enfrente, pero mientras vivamos en democracia la esperanza existe. Sobre todo, tomando en
cuenta lo dicho por Dante Caputo hace más de diez años, en cuanto a que “No hay malestar con la
democracia, pero hay malestar en la democracia. Y para resolverlo es indispensable hacer uso del
instrumento más preciado que ella nos brinda: la libertad. Libertad para discutir los que molesta,
lo que algunos preferirían que se oculte…Libertad para saber por qué un sistema que es casi un
sinónimo de igualdad, convive con la desigualdad más alta del planeta, para saber si lo que discutimos es lo que precisamos discutir o lo que otros nos han impuesto, para saber cuáles son nuestras
urgencias y prioridades” (PNUD, 2004, p. 21).
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Resumen
¿Qué tan diferentes son los perfiles sociopolíticos de las diputadas y los diputados? ¿Se ha acortado
la brecha de género en cuanto a trayectoria parlamentaria y partidista, edad, nivel educativo y trayectoria profesional? Con el objetivo de responder estas preguntas, este ensayo analiza algunas características sociopolíticas de los y las diputadas de dos legislaturas mexicanas, la LXI (2009-2012)
y la LXII (2012-2015) tomando las siguientes variables: vía de entrada a la cámara, si por mayoría o
representación proporcional, edad, trayectoria legislativa, experiencia en las direcciones nacionales
y locales de sus partidos, escolaridad y profesión. Para ello, se hizo una base de datos novedosa para
los/as 500 diputadas de las dos legislaturas y se realizaron entrevistas a profundidad con mujeres
clave dentro de los partidos. La conclusión central del estudio es que, en conjunto, las mujeres no
tienen trayectorias muy diferentes a las de los hombres y que de una legislatura a otra se ha acortado la brecha de género, aunque hay diferencias importantes entre las bancadas de los partidos.
Palabras clave:
representación descriptiva, perfiles sociopolíticos de diputadas mexicanas, LXI y LXII legislaturas,
partidos políticos
Abstract
To what extent are the socio political profiles of female and male deputies different? Is there still a
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gender gap regarding parliamentary and party trajectory, age, professional and educational level?
In order to answer these questions, this essay analyzes some of the sociopolitical characteristics
of male and female deputies of two legislatures in Mexico, the LXI legislature (2009-2012) and
the LXII Legislature (2012-2015) taking into account the following variables: whether they are
proportional representation or plurality, age, legislative trajectory, experience in parties´ local and
national directorates, educational level and profession. Research is based on an original data base
of the 500 deputies for the two legislatures and interviews conducted to key actors within parties.
The main conclusion is that, in general, women do not have very different trajectories than men
and that the gap gender has narrowed from one legislature to the next, although there are relevant
differences among political parties.
Key words:
descriptive representation, socio political profiles of Mexican Deputies, LXI and LXII legislatures,
political parties
1. Introducción
La entrada de un mayor número de mujeres al ámbito parlamentario como efecto de las cuotas de
género, ha abierto nuevos problemas de investigación. Uno de ellos, que también constituye un
tema de debate político, es que la cuota da prioridad a la noción de representación descriptiva por
encima de la habilidad política permitiendo entonces que lleguen mujeres inexpertas al legislativo.
Los detractores de la cuota argumentan que ésta se coloca por encima de los méritos.
Sin duda, la entrada tardía de las mujeres al mundo de la política se manifestaba hasta hace poco,
por ejemplo, en una menor experiencia parlamentaria. Sin embargo, varios estudios muestran
(Murray, 2012; Franceschet y Piscopo, 2012) que esta tendencia ha cambiado ya que en la actualidad las diferencias en los perfiles entre ambos géneros son mínimas o en todo caso se han reducido.
Este ensayo parte de este problema y se propone analizar qué tan diferentes son los perfiles de las
diputadas y los diputados mexicanos tomando dos legislaturas, la LXI (2009-2012) y la LXII (20122015) tomando algunas de sus características sociodemográficas y políticas. Ambas legislaturas se
formaron en el marco de elecciones en las que funcionaba una cuota de género de 60/40%.
El análisis permite evaluar si existen diferencias relevantes de género en las élites parlamentarias.
La tesis que sostiene el estudio es que distintas trayectorias de diputadas y diputados, pueden estar
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indicando sesgos de género en el proceso de reclutamiento legislativo.
El supuesto del que se parte es que las diferencias sexuales pueden representar desventajas para las
mujeres en dicho proceso. La investigación en este campo es relevante porque arroja luz sobre un
conjunto de problemas: si las mujeres están replicando la imagen de los legisladores hombres o si
bien, llevan otras experiencias al legislativo al tener, por ejemplo, niveles educativos más bajos y
una experiencia política diferente a la de los hombres (Schwindt-Bayer, 2011). Este es un tema crucial ya que permite discutir si las cuotas de género están permitiendo que mujeres menos preparadas lleguen al legislativo1. Si se encuentran similitudes entre los géneros, la conclusión central será
que las mujeres necesitan ser similares a los hombres para entrar al grupo de donde los partidos
seleccionan a sus candidatos.
Como se mostrará, los datos aquí recopilados ponen en cuestión la idea de que no hay suficientes
mujeres capacitadas para el trabajo parlamentario. De hecho, las mujeres que llegaron a la LXII
legislatura tienen perfiles similares a los de los diputados.
México es un caso interesante debido a que cuenta con un sistema mixto para la cámara baja según
el cual 300 diputados/as se eligen por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. La
representación proporcional permite a los partidos decidir quiénes entrarán al legislativo. Hasta
2012, el sistema electoral establecía una cuota de 40% para las candidaturas al Congreso. La paridad
fue aprobada en 2013 como consecuencia de la demanda de organizaciones de mujeres y militantes
de partidos, demanda que fue recogida por el Presidente Enrique Peña Nieto y presentada ante el
Congreso2.
Para realizar esta investigación se armó una base de datos novedosa de los 500 miembros de las dos
legislaturas. Las variables se seleccionaron de acuerdo a la información disponible en el sitio del
Sistema de Información Legislativa (http:www.sil.gobernación.gob.mx) y son las siguientes: número de hombres y mujeres en la cámara baja, número de hombres y mujeres que entraron por mayoría relativa y representación proporcional, edad, trayectoria legislativa, nivel educativo, profesión y
si ha formado parte de la dirección local y/o nacional de su partido.
Hasta el 2014 existían siete partidos en el sistema mexicano: Partido Acción Nacional (PAN), Par1 Incluso algunas mujeres dentro de ciertos partidos que están de acuerdo con la cuota como Mónica Soto, Secretaria de Equidad y
Género del PRD en 2014, plantean que la cuota, al menos en el caso de su partido, no ha llevado a las más preparadas a las candidaturas porque éstas últimas se deciden a través de negociaciones entre corrientes y no a partir de la evaluación de trayectorias de
las y los posibles aspirantes. En entrevista con la autora el 29 de abril de 2014. Ciudad de México.
2 Para un análisis detallado de la ley electoral de 2013-2014 en relación a la paridad ver Peña 2014.
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tido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del
Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido
Nueva Alianza (PANAL). Los tres primeros son los partidos mayores que concentran alrededor del
80% de los votos y se ubican a la izquierda el PRD, en el centro PRI y a derecha el PAN. Entre los
menores se encuentran dos de izquierda (PT y MC) y el PVEM, cercano al PRI y el PANAL que
resultó de una escisión del sector del magisterio del PRI. Por razones de espacio, en este escrito se
dará prioridad al análisis de los tres partidos mayores.
La información se complementó con ocho entrevistas a profundidad a mujeres clave de los tres
partidos mayores (algunas legisladoras pero otras mujer clave dentro de los partidos y quienes han
estado a cargo de la promoción de mujeres dentro de sus partidos)Tres militantes del PRD, una
de ellas la secretaria de Género y Equidad del partido, dos miembros del PRI, una senadora de la
LXII legislatura que cuenta con una amplia trayectoria parlamentaria, y una diputada del PRI en la
misma legislatura, dos mujeres panistas, la Secretaria de Promoción Política de la mujer del PAN en
2014 y una asesora de esta secretaría. Finalmente, una consultora de mujeres políticas.
2. Literatura sobre reclutamiento político y élites políticas con perspectiva de género
El análisis del reclutamiento legislativo y de las élites políticas ha ocupado parte importante de
la política comparada. No obstante, hay pocos estudios de los perfiles de las mujeres que llegan a
ocupar cargos legislativos.
Desde que se introdujeron las cuotas de género y el número de mujeres ha aumentado en los cuerpos legislativos, se ha producido una literatura muy importante sobre las modalidades de la cuota,
su impacto en los procesos de selección de candidaturas y en los sistemas electorales y en la composición numérica de los congresos (Norris, 1997; Htun, 1998; Caul, 1999; Peña-Molina, 2007;
Archenti y Tula, 2008; IDEA, 2008; Krook, 2009; Paxton, Hughes y Painter, 2009; Hinojosa, 2012;
Krook y Messing-Mathie, 2013).
Los estudios sobre la composición del congreso entran dentro del campo de la representación descriptiva, para usar el concepto de Pitkin (1985), es decir, son análisis centrados en las características
sociodemográficas de los representantes partiendo del supuesto de que la semejanza entre representantes y representados es lo que produce el vínculo político y permite que los primeros actúen
a nombre de los segundos. En este punto hay un debate relevante, que no será abordado en el preDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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sente escrito, sobre la representación sustantiva centrado en el impacto del aumento de número de
mujeres en la actividad legislativa (Celis, et.al., 2008; Franceschet y Piscopo, 2008; Childs y Krook,
2009; Franceschet, 2011; Alexander, 2012).
Como ha planteado Krook (2010), la explicación de la composición descriptiva de las legislaturas
empieza por el análisis del reclutamiento político, basado en el modelo de la oferta y la demanda
(Mc Allister y Studlar, 1991; Norris y Lovenduski, 1995; Norris, 1997). De acuerdo a este modelo, la
secuencia del reclutamiento político-legislativo pasa por cuatro fases: (i) Primero, se encuentra el
grupo de todos/as los elegibles dentro de los partidos que cumplen con los requisitos para postularse; (ii) el grupo que tiene aspiraciones políticas; (iii) el grupo que es nominado a las candidaturas;
(iv) quienes son electos/as y entran al Congreso. La oferta incluye los pasos i y ii (elegibles y quiénes
se lanzan como candidatos/as) y la demanda iii y iv (decisión de las élites partidistas en relación a
quiénes consideran candidatos/as deseables y la decisión del electorado). Lo que han mostrado los
estudios con perspectiva de género es que ha habido sesgos y prejuicios en toda la secuencia que
ha afectado la posibilidad de que las mujeres sean seleccionadas de tal forma que la explicación de
por qué hay menos mujeres en las candidaturas y en los cuerpos legislativos no remite solamente
a una situación de mercado aparentemente neutral sino a un conjunto de obstáculos culturales y
partidistas que enfrentan las mujeres para poder postularse y ganar una candidatura.
En este sentido, el modelo de la oferta y la demanda tiene que entenderse a partir de los sesgos impuestos por percepciones acerca del liderazgo femenino y las habilidades y el tiempo de dedicación
a la política. Es decir, tanto las visiones sexistas, el tiempo disponible para la política, los recursos,
las redes, entre otros factores, afectan todo el proceso de reclutamiento, principalmente quiénes
tienen ambición política para presentarse a un proceso de selección (Studlar y McAllister, 1991;
Lawless y Fox, 2005; Hernández y Castañon, 2013). Influyen también los métodos de selección
(Hinojosa, 2012) y la visión de las elites partidistas de quiénes son los mejores y más adecuados
para ser candidatos y ganar una elección, en qué distritos las colocan (Sonbonmatsu, 2002; Palma
y Cerva, 2014) y qué preferencias tiene el electorado al elegir entre candidatos/as (Krook, 2009).
Precisamente, las cuotas de género suponen una regulación de la oferta y la demanda para corregir
los sesgos de género del proceso de selección de candidaturas y de reclutamiento legislativo.
Esta investigación solamente analiza las características socio-políticas de las mujeres que han logrado llegar al final de todo el proceso de reclutamiento político en el marco de las cuotas de
género para formar parte de la elite parlamentaria. La mayor parte de los estudios sobre repreDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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sentación descriptiva se han centrado en los números (cuántas entran sobre todo como resultado
de las cuotas) pero poco se ha investigado acerca de las élites femeninas y los perfiles de quienes llegan al Congreso. Estudios como los de Mc Allister y Studlar, (1991), Valiente et.al., (2003),
Delgado y Jerez, (2008), Mateos Díaz, (2009), Uriarte y Ruiz, (1999), Huerta y Magar, (2006) y
Palma, (2012) ponen énfasis en la relevancia de este tipo de análisis. Esta línea de estudio permite
indagar quiénes han aprovechado las cuotas de género para impulsar sus carreras políticas y si hay
características disímbolas entre hombres y mujeres. La discusión versa sobre varios aspectos: si las
características de las mujeres son parecidas a las de los hombres porque así lo exigen los procesos
internos de selección de candidaturas de los partidos o si bien, por el contrario, las mujeres que son
seleccionadas exceden las cualificaciones de los hombres para compensar el hecho de ser mujeres.
Los hallazgos de estos estudios difieren de caso en caso. Por ejemplo, el estudio de Studlar y
McAllister (1991) sobre Australia concluye que en general el perfil de las parlamentarias indica
que sí tienen experiencia parlamentaria y militancia previa igual que los hombres. Pero como
ocurre en todos los casos, hay diferencias entre partidos. Así, el Partido Liberal Nacional cuenta
con diputadas con menos educación universitaria que los hombres, siendo el caso opuesto para el
Partido Laborista y el Demócrata. Este estudio arroja que las mujeres son colocadas en distritos
perdidos y que enfrentan un conflicto entre la vida pública y la vida doméstica.
En el mismo sentido, Valiente et.al, (2003) encuentran en el caso español, para la legislatura 20002004, que las mujeres enfrentan dificultades hacer compatibles las responsabilidades profesionales
con las familiares. Las diputadas eran más jóvenes que los hombres y ambos sexos difieren en
cuanto a la ocupación (profesiones liberales más raras en mujeres y más comunes las labores
administrativas y servicios) y pocas en cuanto a los grados académicos. Una de las diferencias
importantes es el estado civil. Es más probable encontrar mujeres solteras que casadas mientras que
la mayoría de los hombres están casados.
El estudio de Uriarte y Ruiz (1999) también sobre España, analiza las diferencias de género desde
el enfoque de las élites centrándose en la caracterización, el reclutamiento y el liderazgo. Una
de las conclusiones es que tanto hombres como mujeres de la elite española se parecen mucho.
Ambos tienen orígenes de clase acomodada, urbanos y de alta formación académica. La diferencia
más importante es que las mujeres tenían una formación universitaria algo menor. También hay
diferencias de profesión y formación. Hay más mujeres formadas en el campo de Filosofía y Letras.
La diferencia más notable, explicada por la entrada tardía de las mujeres a la política, es la trayectoria
parlamentaria. En la legislatura de 1996 en España, en el 61% de los casos, era su primera legislatura,
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frente al 38% de los hombres (p. 217). En contraste, los tiempos de militancia son muy similares así
como la pertenencia a los comités ejecutivos de sus partidos. En cuanto a estos últimos, no obstante,
hay un porcentaje menor de mujeres que pertenece a un órgano máximo del partido (hay una
diferencia del 10%). Su hipótesis es que la cuota ha permitido reclutar mujeres que han seguido otra
ruta, no la tradicional como del ámbito de la cultura o de la universidad. En efecto, en casos como
el mexicano la militancia en organizaciones sociales ha sido la ruta de muchas mujeres para llegar
al grupo parlamentario del PRD. En cuanto a pertenencia a movimientos sociales, encuentran algo
muy interesante: las mujeres pertenecen a un movimiento en un porcentaje mucho mayor que los
hombres: 55% frente al 25% de los hombres. Esto se explica por la pertenencia a organizaciones
feministas. En cuanto a los procesos de reclutamiento las semejanzas son notables pero el problema
sigue siendo el tiempo de dedicación. Hay un porcentaje mayor de mujeres solteras o divorciadas/
separadas.
Mateos Díaz (2009) plantea que las diputadas latinoamericanas pertenecen a una clase social más
alta que los diputados. En México las diputadas tienen una mejor posición socioeconómica que sus
pares hombres y las redes familiares son más importantes para las mujeres que para los hombres
para su entrada a la política. El tiempo disponible es importante y también marca diferencias entre
géneros.
Hace décadas, la poca preparación profesional y política de las mujeres eran variables diferenciadoras
pero ha dejado de serlo. La formación de las mujeres es similar o superior. Sus profesiones sí
son distintas ya que hay más hombres que se dedican a las profesiones liberales y la actividad
empresarial. En resumen, son distintos en cuanto a clase social, redes familiares y tipo de profesión.
Varios capítulos del libro editado por Franceschet, Krook y Piscopo (2012), analizan el impacto de
la cuota en la representación descriptiva centrándose en las características sociodemográficas de
las diputadas. Murray analiza el caso francés y concluye que las mujeres de cuota representan una
mezcla de cambio y continuidad. Son más jóvenes y con antecedentes profesionales más calificados
que las diputadas previas a la cuota lo cual sugiere que compiten en las mismas condiciones que
los hombres. La diferencia es que las mujeres están menos formadas en profesiones liberales y hay
un mayor porcentaje que proviene de trabajos con salarios más bajos. Al igual que los hombres,
construyen su experiencia primero a nivel local aunque hay menos mujeres en cargos ejecutivos.
Franceschet y Piscopo (2012) al analizar el caso argentino, encuentran que hay más mujeres
solteras que hombres y que están más educadas. Las mujeres tienden a estar más formadas en
ciencias sociales y físicas, arte y educación. En otro estudio (2014), estas autoras encuentran que
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tanto hombres como mujeres que llegan al congreso argentino cuentan con un amplia experiencia
política pero hay más probabilidades de que los hombres hayan tenido un cargo ejecutivo que les
de acceso a recursos que sostienen el clientelismo. Este estudio encuentra, como la mayor parte de
la investigación en este campo, que es más probable que las mujeres legisladoras no estén casadas y
no tengan hijos, lo cual indica que las responsabilidades domésticas limitan sus carreras políticas.
Schwindt-Bayer (2011) analiza tanto los antecedentes sociales como las carreras políticas de
legisladoras en Argentina, Colombia y Costa Rica. Aunque hay hallazgos diferentes para los tres
casos la conclusión central del estudio es que las mujeres en los tres países son similares a los
hombres y en este sentido, no llevan consigo distintas trayectorias al legislativo.
Verge (2010) analiza a las mujeres del parlamento catalán electas con y sin cuotas con el objetivo
de analizar qué cambios ocurren en el reclutamiento legislativo. Uno de los hallazgos interesantes
es que las mujeres “new entrants” son un poco más jóvenes que los hombres y aún más interesante
es que el 87% de mujeres que entraron por primera vez en el circuito legislativo tiene un grado
universitario frente al 64% de los hombres primerizos. Las mujeres, por otro lado, tienen menos
experiencia en el gobierno.
Los estudios hasta aquí citados encuentran diferencias en el estado civil de las mujeres y hombres,
en la profesión y edad, no así en la experiencia legislativa y el nivel de estudios.
Como se mostrará a continuación, el caso mexicano corrobora algunos de estos hallazgos.
3. Análisis de los datos 2009 y 2012: proporción de diputadas y diputados en dos legislaturas
Las cuotas, en general, han tenido un impacto importante en el número de mujeres que acceden a
los Congresos.
Al comparar ambas legislaturas en México, vemos que el número de mujeres diputadas aumentó
un 11% de 2009 a 2012, con la misma regla electoral del 60/40%. La legislatura de 2009 tenía 26%
de mujeres mientras que la legislatura de 2012 quedó conformada por 37% de mujeres; el número
más alto en la historia parlamentaria en México.3
El aumento se explica por la sentencia de 2011 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación que hizo obligatorio el cumplimiento de la cuota sin excepciones. Gracias a esta
sentencia, que respondió a la demanda de un grupo de mujeres de distintos partidos y mujeres no
3 En 2014 México ocupaba el lugar 18 a nivel mundial en cuanto a la cantidad de mujeres en la cámara baja de acuerdo a Women
in Parliaments (http://www.womeninparliaments.org/about/parliaments).
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partidistas de que se reinterpretara la cláusula de exclusión que eximía a estas organizaciones de
cumplir con la cuota en caso de realización de elecciones democráticas, todos los partidos tuvieron que presentar el mínimo del 40% de candidaturas femeninas en la elección federal de 2012 sin
importar el método de selección (Palma y Cerva, 2014). Este caso confirma lo sucedido en otros
países: la cuota de género con mandato de posición, sanciones y un sistema electoral mixto o de
representación proporcional, incrementa potencialmente el número de mujeres en el Congreso
(Archenti y Tula, 2008).
Si se analiza la distribución de mujeres por bancada, tenemos que en 2009 de los tres partidos
mayores, el partido qué más mujeres tenía, en relación a la composición de su grupo, era el PAN
seguido del PRD y luego el PRI (Ver gráfica1).
[Colocar gráfica 1 aquí]
Esta tendencia cambió en 2012 ya que en ese año el PRI era el partido que más mujeres tenía, seguido del PRD y luego el PAN (Ver gráfica 2).
[colocar gráfica 2 aquí]
Un dato interesante que destaca de la gráfica 2 es que los partidos menores tienen más mujeres en
términos porcentuales en relación a su bancada parlamentaria que los partidos mayores. Lo mismo
aplica para el 2009 para el caso del entonces Convergencia y el PANAL. En 2012 la bancada de este
último estaba conformada por 50% de mujeres. Este caso particular se explica por la composición
del partido; es un partido del magisterio conformado mayoritariamente por mujeres4. Pero a ello
hay que agregar que la mayor parte de los congresistas de los partidos menores entró por la vía de la
representación proporcional, vía por la cual las mujeres tienen una entrada segura ya que las listas
son cerradas y armadas por segmentos de cinco con géneros alternados. Toda la bancada del PANAL entró por esta vía, es decir, el partido no ganó ningún candidato/a en un distrito de mayoría
(Ver gráfica 3).
[colocar gráfica 3 aquí]
Otro dato revelador es que el PRI es el único partido en el cual la mayoría de las mujeres entró
4 Entrevista a Cecilia Tapia por la autora. México D.F. a 12 de mayo de 2014.
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por la vía de mayoría relativa en ambas legislaturas, de hecho, al igual que los hombres (Gráfica 3).
Esto ocurrió también en 2009 (Ver gráfica 4): el PRI fue el único partido que tuvo más mujeres que
entraron por mayoría relativa mientras que los otros partidos tienen un porcentaje muy bajo de diputadas por mayoría y algunos menores como el PT y el PANAL no tuvieron ninguna diputada por
esta vía. Se puede concluir que a excepción del PRI que ha tenido un mejor desempeño electoral y
que por su trayectoria organizativa tiene más mujeres que ganan en distritos uninominales, la vía
de entrada a la cámara es una de las variables diferenciadoras entre géneros.
[colocar gráfica 4 aquí]
Un tema relevante es el de los criterios que los partidos toman en cuenta para armar sus listas de
representación proporcional. ¿Reservarán estos lugares para sus miembros más experimentados o
bien, las listas se forman al calor de las negociaciones entre facciones privilegiando las cuotas entre
ellas? Tomemos a las mujeres y los hombres de los tres partidos mayores que entraron en 2012 a la
cámara baja por representación proporcional sin ninguna experiencia legislativa previa y con una
o más experiencias previas. El resultado se muestra en el cuadro 1.
[colocar cuadro 1 aquí]
Se puede observar que hay variaciones importantes entre partidos. Vemos que el PRD fue el que
proporcionalmente colocó más mujeres de RP sin experiencia legislativa (al 75% de diputadas
priístas que entraron por RP), después el PRI (al 52.38%) y luego el PAN (48.27%). Ese partido fue
el que mantuvo un mayor equilibrio al colocar mujeres sin experiencia previa con experiencia parlamentaria. Es de hacerse notar que en los tres partidos la mayoría de los hombres que entró por la
vía de RP en 2012 contaba con experiencia previa, según se muestra en el cuadro.
Ahora bien, si vemos el caso de las mujeres con más experiencia parlamentaria tenemos un hallazgo interesante: el PAN colocó a sus mujeres más experimentadas en las listas. Los seis casos de
mujeres del total de su bancada que cuentan con dos experiencias previas entraron por RP; tres
cargos legislativos previos, una de RP y una de MR y los dos casos de mujeres que cuentan con
cuatro experiencias previas entraron por RP. De los dos hombres panistas que cuentan con cuatro
experiencias previas uno entró por RP y otro por MR.
El PRD colocó a su mujer más experimentada de esa legislatura en la lista de RP (4 veces parlaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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mentaria y ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García). Pero un caso que tiene 6 experiencias
parlamentarias previas entró por mayoría relativa. Igualmente, entre las diputadas que han ocupado cargos dos veces antes, 6 entraron por mayoría y solo una por RP. Es decir, el PRD no tiene una
estrategia clara en relación a las mujeres. En cambio, los dos hombres perredistas con más carrera
parlamentaria (que han ocupado tres veces un cargo) entraron por RP.
En cuanto al PRI, la única mujer que tiene 5 experiencias previas entró por RP y el hombre por
MR. Los casos de diputados con cuatro veces previas, dos hombres (uno de MR y uno de RP) y
una mujer (RP). Los dos hombres con 7 experiencias previas entraron por RP. Es decir, parece que
la tendencia sí es que en las listas de RP se privilegien a los y las que tienen más trayectoria parlamentaria.
4. Edad
La variable edad ha marcado una diferencia entre géneros en el ámbito parlamentario y algunos
estudios concluyen que las mujeres son más jóvenes (Valiente, et.al., 2003).
Comparando las dos legislaturas, aumentó el promedio de edades. En 2009 el promedio general era
de 46 años, 47 para hombres y para mujeres 44 y en 2012 el promedio general aumentó a 48.7, para
hombres a 50 y para mujeres a 47. Las mujeres siguen siendo más jóvenes. Sin embargo, en este
punto también hay diferencias entre los partidos.
De los tres partidos mayores, las diputadas perredistas son las más jóvenes. En la LXI legislatura
el 20% de las mujeres perredistas tenía menos de 30 años y el 35% entre 30 y 39. En contraste, la
mayoría de los diputados perredistas tenía entre 50 y 59 años (el 42%) (Ver cuadros 2 y 3).
[Colocar cuadros 2 y 3 aquí]
En la LXII legislatura la proporción de diputadas de menos de 30 años bajó a 5.56%, es decir, que en
esta última entraron mujeres perredistas mayores, pero aún una proporción mayor que en el caso
de los otros partidos que tenían 2.63%, el PAN y 2.47% el PRI en este rango de edad.
En el caso del PAN hay una proporción más grande de mujeres mayores que los diputados panistas
en ambas legislaturas (de más de 60 y de 70 años). Entre los rangos más bajos de edad no se aprecian grandes diferencias entre géneros. En el caso del PRI hay mujeres más jóvenes que hombres
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menores de 30 años en ambas legislaturas aunque la mayoría en la LXI tenía entre 40 y 49 años. En
la LXII, la mayoría tenía entre 50 y 59 años y aumentó el porcentaje de las que tienen entre 60 y 69,
aunque hay más hombres en este último rango de edad y solamente hombres de más de 70 años
(Ver cuadros 2 y 3).
En promedio, las mujeres son más jóvenes pero con diferencias importantes entre los partidos.
5. Trayectoria legislativa: acortando la brecha entre géneros
Una de las diferencias más notables entre hombres y mujeres congresistas ha sido la trayectoria
legislativa. Los diputados suelen tener más experiencia por la obvia razón de que entraron más
temprano a la política (Uriarte y Ruiz, 1999).
Sin embargo, los datos obtenidos en esta investigación ponen en evidencia que se ha acortado la
distancia entre géneros.
La trayectoria legislativa se reconstruyó a partir del registro del número de veces que las diputadas
y los diputados han ocupado algún cargo de representación, ya sea una diputación local, diputación federal o senaduría. En las gráficas únicamente se señala el número de veces que han ocupado
un cargo antes de la legislatura en cuestión sin especificar de qué cargo se trata. Debe tomarse en
cuenta que en México no ha existido reelección consecutiva para los cargos de representación. La
reelección fue aprobada en el año 2013 y entrará en vigor en 2018. Es por ello que hay un porcentaje
importante tanto de diputados como de diputadas que no cuentan con ninguna experiencia legislativa previa. El caso del PVEM es extremo ya que en 2009 el 78% de hombres y el 80% de mujeres
no tenían experiencia parlamentaria alguna (Ver gráfica 5).
[Colocar gráfica 5 aquí]
Los datos revelan fenómenos interesantes. Al comparar 2009 con 2012, se observan procesos diferenciados entre los partidos y cambios de una legislatura a otra. En 2009, en el PAN 42% de los
hombres y 48% de las mujeres no tenían experiencia legislativa previa. En el PRD la proporción era
de 49% (hombres) y 60% (mujeres) sin experiencia previa y en el PRI 40% y 45% respectivamente.
El PAN y el PRI eran los partidos que presentaban menos diferencias entre géneros. En este mismo
sentido, en esa legislatura había diputadas priístas que habían sido hasta 4 y 5 veces representantes
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antes de 2009, lo cual no era el caso para los otros partidos. Es decir, las mujeres priístas, comparadas con las diputadas de otros partidos, eran las que contaban con más trayectoria legislativa
(Gráfica 5).
En el caso del PRD llama la atención la brecha entre géneros, al menos en esa legislatura, ya que
es el partido defensor de la igualdad política y el primero en adoptar una cuota voluntaria para su
dirección y las candidaturas (D´Angelo, 2008) lo cual supondría que ha abierto más canales de
acceso al ámbito parlamentario para sus militantes mujeres. Sin embargo, el PRD es un partido de
facciones, las cuales negocian todas las candidaturas; tiene un bajo grado de institucionalización
(lo cual se manifiesta en sus conflictos abiertos cada vez que tiene lugar un proceso de selección
de candidaturas y dirigentes) y por ende, la suerte de las mujeres está determinada por las cuotas
entre las corrientes y la resolución de los conflictos internos y no tanto por su trayectoria.5 Así,
este partido no es el que ha lanzado más candidatas ni necesariamente el que ha promovido a las
mujeres más experimentadas.
¿Cambió esta tendencia en las elecciones federales de 2012 cuando hubo más candidatas que nunca
debido a la exigencia de cumplimiento del mínimo de 40% de candidaturas femeninas?
En el PAN se acortó la distancia entre hombres y mujeres: hay exactamente el mismo porcentaje de
diputados y diputadas, 51%, que no cuenta con experiencia previa (ver gráfica 6) pero en relación a
2009 aumentó en general este sector en la elite parlamentaria del PAN. En el PRD, 45% de hombres
y 59% de mujeres no cuentan con experiencia previa en la legislatura de 2012 y para los dos géneros
disminuyó el porcentaje de diputados/as sin experiencia previa.
[colocar gráfica 6 aquí]
Pero el caso del PRI es el más interesante: en 2009 sólo había un 5% más de mujeres que hombres
sin experiencia previa y en 2012 la diferencia aumentó en un 23% En la legislatura de 2012, 36%
de hombres no contaba con experiencia previa frente al 59% de mujeres de su bancada, es decir,
de una elección a otra aumentó la brecha en las trayectorias legislativas de ambos géneros. Ahora
hay más mujeres priístas nuevas en el circuito legislativo que aprovecharon la cuota. Esto confirma
lo planteado por la Senadora Saldaña: la cuota ha permitido que entren más mujeres jóvenes y sin
5 De acuerdo a Mónica Soto, Secretaria de Equidad y Género del PRD. En entrevista con la autora el 29/07/2014. Ciudad de
México.
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experiencia previa porque la cuota ha abierto oportunidades a mujeres con distintos perfiles6.
También debe tomarse en cuenta que en 2012 un número importante de hombres tuvieron que
cederle su lugar a una mujer pocas horas antes del registro de candidaturas y lo cual dio lugar a que
quienes fueron “bajados” de las listas decidieran quiénes los sustituirían sin importar la trayectoria
política, como lo planteó la diputada del PRI Lizbeth Loy Gamboa Song.7
Para ahondar más en este fenómeno se rastreó en qué tipo de distritos (bastiones, perdidos, competidos) ganaron estas mujeres priístas sin experiencia. Son 48 casos, 37 de mayoría y 11 de representación proporcional. Esta información nos permite analizar las lógicas partidistas; ¿A quiénes
mandan a distritos perdidos? ¿Enviaron a mujeres sin experiencia parlamentaria para cumplir simbólicamente con la cuota y/o para que empezaran a capacitarse políticamente?
El análisis arroja que el PRI no parece tener una estrategia definida para este grupo de mujeres sin
experiencia parlamentaria. De los 37 casos de mujeres sin experiencia que ganaron en distritos
de mayoría, únicamente 10 lo hicieron en distritos perdidos (27%), 16 en distritos competidos
(43.24%) y 11 en bastiones (29.72%). 8
Este dato de las inexpertas priístas hay que complementarlo con otro: el PRI también cuenta con
diputadas que tienen experiencia de 3, 4 y hasta 5 veces de cargos legislativos anteriores. Sólo que
en 2012, a diferencia de lo que sucedía en 2009, también en el PRD hay mujeres diputadas que
cuentan con 4 y hasta 6 experiencias previas y el PAN con diputadas que cuentan con 3 y 4 veces
previas de experiencia parlamentaria. Es decir, que el PAN y el PRD tienen mujeres con mucha
experiencia parlamentaria9.
Cabe mencionar que en el caso del PRD hay diputadas con 4 y 6 experiencias previas mientras que
no hay ningún hombre con estas trayectorias dentro de este partido. Los casos de hombres perredistas con más experiencia han estado hasta tres veces en el circuito legislativo pero no más. Las
perredistas tienen más experiencia que sus pares hombres.

6 Entrevista a Lucero Saldaña con la autora el 18 de julio de 2014.
7 En mesa redonda con la autora el 10 de junio de 2014.
8 Este análisis se realizó a partir de una base de datos que se armó en 2013 de candidaturas femeninas y masculinas por partido y
por tipo de distrito. Estos datos se cruzaron con la base de datos sobre la LXII Legislatura. Los resultados de la primera base de
datos se encuentran en Palma y Cerva, 2014.
9 Como lo ha planteado Judith Díaz, Secretaria de Promoción Política del PAN, hay suficientes mujeres capacitadas dentro de su
partido para ser candidatas y legisladoras. En entrevista con la autora. Ciudad de México, 5 de agosto de 2014.
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Sintetizando, ha aumentado el número de mujeres panistas y perredistas con más trayectoria parlamentaria que logran llegar al punto final del pasaje del reclutamiento político. El PRI es sumamente
interesante porque se volvió más heterogéneo: en su bancada aumentó el número de mujeres con
menos experiencia legislativa mientras que disminuyó el porcentaje de hombres sin experiencia
parlamentaria previa y ahora tienen diputados que cuentan hasta con experiencia previa de siete
cargos.
6. Trayectoria partidista: pertenencia a direcciones locales y nacionales
La pertenencia a direcciones locales y/o nacionales de los partidos puede constituir también una
diferencia de género relevante.
Los hallazgos se muestran en las tablas 4 y 5. En el caso de los partidos grandes tanto las diputadas
como los diputados tienen más experiencia local que nacional en las dos legislaturas. Veamos cada
una de ellas.
[Colocar cuadros 4 y 5 aquí]
En la LXI las mujeres y hombres del PRD tenían casi la misma trayectoria en ambas direcciones (20
y 19% respectivamente) y un porcentaje un poco mayor de mujeres con experiencia en la dirección
nacional. En el caso del PRI también hay más mujeres que han formado parte de la dirección nacional y en ambas direcciones. No hay grandes diferencias entre géneros. Las mujeres panistas tenían
más trayectoria a nivel nacional y menos en ambas.
En la LXII legislatura aumentó el porcentaje de mujeres del PAN y el PRD con experiencia en las
direcciones locales y bajó el porcentaje de hombres con experiencia local. El caso del PRD es impresionante: hay 62% de mujeres con experiencia en la dirección nacional y sólo 38% de hombres;
con trayectoria en ambas direcciones, 43% de las mujeres y únicamente 19% de hombres. La cuota
está permitiendo que las mujeres más experimentadas lleguen a la cámara baja y en este caso la
diferencia de género se da en sentido inverso. Lo mismo aplica para el PAN: 26% de mujeres han
estado en ambas direcciones frente al 23% de los hombres y 69% de mujeres en la dirección local
ante el 49% de hombres aunque hay un porcentaje más bajo de mujeres en la dirección nacional.
En el PRI no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres en esta legislatura. En el caso de los
tres partidos hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres en ambas direcciones. En geneDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ral, las mujeres tienen más trayectoria en las direcciones de sus partidos.
7. Nivel educativo y profesiones
Una de las cuestiones importantes en los análisis de las élites parlamentarias con perspectiva de
género es si las mujeres tienen el mismo nivel educativo que los hombres para entrar al circuito
parlamentario.
El nivel educativo de quienes forman parte de la elite parlamentaria remite a un viejo debate dentro
de la teoría política en torno al significado de la representación. La visión de que la representación
se produce por la semejanza sociodemográfica entre representantes toca directamente la cuestión
de la presencia de las mujeres en el ámbito legislativo. Otros estudios también se han abocado al
análisis de la presencia de las clases sociales en el parlamento y se ha planteado el dilema de qué es
mejor, si contar con representantes de todos los niveles educativos y clases sociales, ya sea hombres
o mujeres, representativos de las diferencias sociales, o tener representantes con un mayor nivel
educativo suponiendo que esto les dará más habilidades y capacitación para tomar las mejores decisiones. 10 En este escrito lo que interesa es destacar si hay diferencias importantes entre hombres
y mujeres.
El análisis de los datos muestra que la tendencia general en las últimas legislaturas es que no hay
diferencias relevantes entre géneros (Ver gráficas 7 y 8).
[Colocar gráficas 7 y 8 aquí]
En las dos legislaturas, la mayoría de diputados y diputadas tienen licenciatura y un porcentaje
mayor de mujeres tiene maestría y un porcentaje mayor de hombres tiene doctorado11.
De nuevo, encontramos algunas diferencias entre partidos.
Comparando 2009 y 2012, tenemos que en el primer año había solamente tres casos con primaria
10 Esta polémica es abordada por Bochel y Denver (1983) al analizar las diferencias entre el status social de los activistas del Partido Laborista y sus miembros en el parlamento.
11 Otra discusión es que si bien no hay grandes diferencias entre géneros ciertamente las hay entre la población y los

representantes ya que la mayoría de la población no cuenta con estudios de licenciatura. El 10.2% de la población
mexicana no tiene instrucción alguna; el 18% tiene primaria incompleta y el 19% primaria completa. Tan sólo el
10.9% tiene educación superior (INEGI, www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept).
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(Palma 2012), los tres hombres, dos del PRD y uno del PRI, ninguno del PAN (ver gráfica 9). En
2012 sólo hay dos casos de primaria, ambas mujeres, una del PRD y otra del PT. En ambos años, la
mayoría, tanto hombres como mujeres tienen licenciatura y maestría.
[colocar gráfica 9 aquí]
Los y las panistas tiene mayor nivel educativo que los representantes de los otros partidos. En 2012
(gráfica 10) no hay ninguna diputada panista con un nivel educativo inferior al bachillerato mientras que hay un 2.73% de diputados con secundaria. El 66.66% de mujeres tiene licenciatura frente
al 58.90% de hombres y 23% de mujeres tiene maestría frente al 28.76% de hombres. Se aprecia que
el porcentaje de mujeres panistas con doctorado es muy similar al de los hombres. En síntesis, las
panistas tienen mayores niveles educativos que sus pares hombres.
[colocar gráfica 10 aquí]
En el PRI los hombres tienen niveles educativos más altos que las mujeres. La proporción de diputados con doctorado es muy superior al de las mujeres: tan sólo el 1.23% de diputadas tienen
doctorado frente al 6.81% de diputados, aunque hay un porcentaje mayor de mujeres con maestría.
También cabe destacar que hay un porcentaje importante de diputados y diputadas priístas con
nivel de bachillerato.
En el caso del PRD las mujeres tienen menor nivel educativo que los hombres; hay 1 caso con primaria; el porcentaje de mujeres con licenciatura es menor que el de los hombres (51 y 58% respectivamente) aunque hay un porcentaje un poco mayor de mujeres con maestría.
En el caso de los partidos menores llama la atención que las mujeres de Movimiento Ciudadano
tienen todas licenciatura o maestría.
En conclusión, de 2009 a 2012 el nivel educativo de toda la cámara aumentó ya que hay un porcentaje mayor de mujeres y hombres con maestría. Los y las panistas tienen mayor nivel educativo que
los grupos parlamentarios del PRD y el PRI. Las diferencias entre diputados y diputadas del PAN
hablan de un mayor nivel educativo de las mujeres; en el caso del PRD el dato que salta a la vista
es la mayor heterogeneidad de los representantes en general y las pocas diferencias entre géneros
aunque las mujeres tienen un nivel educativo ligeramente más bajo que el de los diputados. De la
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
860

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
misma forma, el grupo parlamentario del PRI también es heterogéneo y el nivel educativo de los
hombres es superior al de las mujeres.
Las profesiones12constituyen otra variable relevante para entender las diferencias de género de
quienes llegan al congreso. Los datos muestran que en la legislatura LXI la mayoría de diputados se
formaron en Derecho (36%), Ciencias Políticas y Sociales (15%) e Ingeniería (12%). Las diputadas
en Derecho (27%), Contaduría y Administración (17.77%) y Filosofía y Letras (17%) (Ver cuadro
6). Lo anterior muestra diferencias en la estructura de la sociedad en cuanto a la selección de profesiones que se reflejan en las y los congresistas.
[Colocar cuadro 6 aquí]
En esta legislatura, la mayoría de los priístas se formaron en el Derecho (40.95%), Ciencias Políticas
y Sociales (15.95%) e Ingeniería (10.63%) mientras que las priístas también en Derecho (31.37%),
Ciencias Políticas y Sociales (17.64%) y en el mismo porcentaje Contaduría y administración e Ingeniería (3.92 cada una). No hay diferencias de género (Ver cuadro 7).
[colocar cuadro 7 aquí]
En el PRD sí encontramos diferencias importantes. La mayoría de los perredistas se formaron en el
Derecho (27.98%), la Economía (16.66%) y Filosofía y Letras (14.58%) mientras que los perredistas
en Derecho (30%), Carreras Técnicas (30%) y luego Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales
(10% respectivamente) (Cuadro 7).
En el PAN, los hombres provienen mayoritariamente del Derecho (30.10%), Contaduría y Administración (25.80%) e Ingeniería (15.05%) mientras que las mujeres también provienen mayoritariamente de Contaduría y Administración (27%), Derecho (25%) y Filosofía y Letras (12.50%)
(Cuadro 7).
En la LXII Legislatura la mayoría de los hombres estudiaron Derecho (38.66%), Ingeniería (14.55%)
y Ciencias Políticas y Sociales (12.26%) mientras que las mujeres Ciencias Políticas y Sociales
(25.64%), Filosofía y Letras (20.51%) y Contaduría y Administración (12.82%) (Ver cuadro 8).
[Colocar cuadro 8 aquí]
12 La clasificación se realizó con base en las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México
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En el PRI hay pocas diferencias entre géneros: la mayoría de hombres y mujeres provienen del Derecho y las Ciencias Políticas y Sociales aunque, de nuevo, hay un porcentaje relevante de hombres
que provienen de la Ingeniería lo cual no es el caso para las diputadas (Cuadro 9). Esta última sigue
siendo una profesión de hombres.
[Colocar cuadro 9 aquí]
En el caso del PAN la mayoría de los hombres provienen del Derecho, las Ciencias Políticas y la
Ingeniería mientras que las panistas provienen de las Ciencias Políticas, Filosofía y Letras y Contaduría. La ingeniería sigue siendo la diferencia más importante. En cuanto al PRD, la mayoría
de hombres y mujeres provienen del Derecho y Filosofía y Letras pero un porcentaje importante
de hombres provienen de la Economía y un porcentaje alto de mujeres de las Ciencias Políticas y
Sociales (Cuadro 9). Un cambio relevante de una legislatura a otra es que disminuyó el porcentaje
de mujeres perredistas con formación en carreras técnicas y carreras cortas. En la LXI legislatura
30% de las perredistas provenían de estas áreas mientras que en la LXII legislatura el porcentaje
disminuyó a 2.70%
8. Conclusiones
La investigación muestra que, en general, los perfiles de las mujeres parlamentarias no difieren de
manera importante de los perfiles de los parlamentarios. Pero hay diferencias dependiendo del
partido.
La variable más importante que sigue diferenciando a ambos géneros es la vía de entrada a la cámara ya que las mujeres entran ante todo por la vía de la representación proporcional. Lo anterior
se explica en parte por el hecho de que hay menos mujeres candidatas en los distritos de mayoría y
muchas de ellas compiten en distritos perdidos (Palma y Cerva, 2014). En contraparte, la representación proporcional asegura un lugar a las mujeres en las listas y en la cámara.
La edad también es una variable diferenciadora ya que, en promedio para ambas legislaturas, las
diputadas son más jóvenes que los diputados. Las diputadas perredistas son más jóvenes que las
mujeres de los partidos grandes y que los diputados perredistas. También en el PRI hay mujeres
más jóvenes que sus pares hombres. En contraste, en el PAN hay una proporción de mujeres mayores que los diputados en ambas legislaturas.
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El dato más destacable de este análisis es que la brecha en las trayectorias parlamentarias se acortó
en la última elección federal de 2012. Hay más mujeres con más experiencia parlamentaria en 2012
que en 2009. Sobre todo es notable en el caso del PAN y el PRD. Eso indica que las mujeres de estos
partidos ya han alcanzado a las priístas en términos de trayectoria parlamentaria. Hay generaciones
de mujeres con la habilitación parlamentaria necesaria para desempeñarse en el trabajo legislativo.
El caso del PRI es interesante porque siendo el partido con miembros que comparativamente tienen más trayectoria que los de otros partidos, cambió el perfil de su grupo parlamentario y ahora
tiene mujeres con menos experiencia y que fueron colocadas en las listas de RP. En este partido
mujeres con menos y con más experiencia han aprovechado la cuota de género. También ha sido
un hallazgo que en la legislatura de 2012 haya mujeres con una amplia experiencia parlamentaria
en las bancadas del PAN y el PRD.
En cuanto al nivel educativo encontramos diferencias importantes entre los partidos mayores. Ta
vez la más relevante sea que las diputadas panistas constituyen un sector con uno de los niveles
educativos más altos de todo la legislatura de 2012. Su nivel educativo es más alto que el de las
mujeres de los otros partidos y que el de los diputados panistas. Los casos del PRD y el PRI
son diferentes. Sus grupos parlamentarios son más heterogéneos que el del PAN. Las diputadas
perredistas sí tienden a tener un nivel educativo más bajo que sus pares hombres. En el caso del PRI
las diputadas también tienen un nivel educativo más bajo que los diputados aunque hay un mayor
porcentaje de diputadas con maestría.
En cuanto a las profesiones la diferencia más importante es que la ingeniería sigue siendo una
profesión de hombres. Para ambos géneros, el derecho y las ciencias políticas, la administración
y filosofía y letras son las áreas de formación más relevantes. En el caso del PRD destaca que de
una legislatura a otra disminuyó notablemente el porcentaje de mujeres que estudió alguna carrera
técnica. Eso significa que un sector de mujeres perredistas provenientes del sector popular está
teniendo menos acceso al congreso.
Las mujeres tienen más experiencia que los hombres en las direcciones de sus partidos. Hay un
porcentaje mayor de mujeres que ha estado en tanto en la dirección local como nacional de sus
partidos. En la bancada del PRD de la legislatura LXI hay pocas diferencias entre géneros pero en la
LXII legislatura hay mujeres con más experiencia en direcciones locales y en la dirección nacional.
En el caso del PAN también hay mujeres con más experiencia que los hombres y en las bancadas
del PRI no hay diferencias relevantes entre géneros.
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Visto en conjunto, no hay ningún dato que indique que las mujeres están menos habilitadas que
los hombres en términos educativos, de experiencia parlamentaria y trayectoria partidista ni que
las cuotas estén permitiendo que mujeres con menos méritos políticos lleguen al Congreso. En
este sentido, como planteaba Anne Phillips hace algunos años (1996: 93), “…las elegidas estarán
peculiarmente sesgadas en un cierto tipo de mujer que, como las generaciones de hombres que
fueron antes que ella, será una profesional bien educada y dedicada de tiempo completo a la política.”
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Paridad de género obligatoria en materia electoral
en el Estado de México

Dra. Itzel Arriaga Hurtado
Dr. Gilberto Pichardo Peña
C. Emma Karen Rivas Flores
Resumen
La paridad de género obligatoria es el objeto de estudio del presente trabajo, se considera esta paridad como una figura jurídica que se convierte en obligatoria para el Estado mexicano a partir de
las relaciones de supraordinación entre el sistema jurídico interno de México y los documentos
internacionales que suscribe en materia de derechos humanos, tal como lo establece el artículo 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (1917): “Esta Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados…serán la Ley Suprema de toda la Unión”, trasladando dicha concepción
a la celebración de tratados internacionales en materia de derechos políticos y que por tanto se
reconoce la paridad de género obligatoria en la CPEUM como un derecho político inherente a las
personas que debe ser garantizado por los partidos políticos (CPEUM artículo 41).
La paridad de género dentro del sistema jurídico mexicano está considerado un derecho político
de cualquier sujeto de derechos y la obligación de que los Estados logren garantizarla a través de
sus normas jurídicas relativas a los derechos políticos de la persona representa una labor compleja
y que plantea un problema en la eficacia jurídica, al menos en el Estado mexicano y en específico
el Estado de México, en donde la concepción del género no han sido asumidos desde una perspectiva internacional, ya sea al momento de legislar o en su interpretación práctica, lo cual produce
ineficiencias tanto de la figura jurídica como del sistema mismo y produce afectaciones a distintos
subsistemas relacionados como el subsistema procesal, normativo, ético y gubernamental.
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Dicho planteamiento del problema se sustenta en un marco teórico que se desarrolla desde la Teoría de Sistemas Sociales (Luhmann, 1996), el análisis del ser de la paridad de género en la realidad
social del Estado de México, y su contraposición el deber ser del subistema normativo y del subsistema gubernamental (representado por organismos e instituciones) señalan los tipos de afectación
sistémica e irritabilidad del sistema social Estado de México respecto a la ineficacia en el cumplimiento del la paridad de gènero obligatoria.
Palabras Clave:
paridad obligatoria, género.
Discusión
Paridad de Género Obligatoria
De acuerdo al glosario de términos de políticas de igualdad (2015) la paridad de género obligatoria es un “sistema de organización social y política en la que se considera que hombres y mujeres
deben participar por igual en la toma de decisiones y en todas las esferas de la sociedad…”; derivado de lo anterior se considera que a través de las instituciones políticas y jurídicas se pretende
establecer una paridad de género que involucre la participación igualitaria de hombres y mujeres
en asuntos de gobierno y vida política para la toma de decisiones.
La paridad en sí misma se considera una estrategia política cuyo objetivo es garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en
la toma de decisiones (capacitaciónelectoralprd, 2014); se deduce que la búsqueda de una apertura
para la participación de las mujeres en la estructura política implica que mujeres y hombres ocupen
los cargos de elección públicos respecto al porcentaje de la población que representan.
Debido a lo anterior, la concepcion de la paridad de género obligatoria se enfrenta con un primer
conflicto a partir de sus conceptualizacion, al considerarla como una participación de dos sexos
(hombres y mujeres) para la perticipación y toma de decisiones políticas. La referencia en el sistema jurídico, especialmente lo relativo al derecho electoral, las caracteristicas de la concepción del
elemento “género” son irrelevantes, pues desde la conceptualización de la paridad se comprende
que en materia electoral se busca la participación de hombres y mujeres independientemente de
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
870

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
su actuar y formas de relacionarse en la sociedad. Al respecto se considera determinante conceptualizar la figura “genero” y por lo que respecta a la Cámara de Diputados del estado mexicano se
define género como:
Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y
económicas, asignadas según el momento histórico, a las personas en forma diferenciada
de acuerdo al sexo. El género se construye a partir de la diferencia anatómica del
orden sexual, no es sinónimo de mujer; hace referencia a lo socialmente construido.
Refiere diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, por razones sociales
y culturales que se manifiestan por los roles sociales (reproductivo, productivo y de
gestión comunitaria), así como las responsabilidades, el conocimiento o la prioridad
en el uso, control, aprovechamiento y beneficio de los recursos.
De lo anterior se desprende que el género no es un concepto que corresponde a la diferencia de
sexos (hombres, mujeres) que tiene relacion con los atributos biológicos y corporales de los seres
humanos como categorías y es a lo que directamente se refiere la paridad. Por su parte el género se
refiere al conjunto de rasgos de personalidad como actitudes, afectos, valores, creencias, conductas y actividades que la sociedad adscribe diferencialmente para hombres y para mujeres (Lamas,
1996), por lo que el género predispone asumir que hombres y mujeres están diferenciados bajo las
anteriores categorías y derivado de ello surgen movimientos sociales en que los roles sociales trascienden a partir de las conductas atribuidas a los varones y a las mujeres (Money, 1955).
Corresponde a la obligatoriedad de la paridad un sentido de cumplimiento y eficacia jurídicos que
legitima un sistema normativo, al respecto la Real Academia Española (RAE) (1992) menciona que
lo obligatorio es un adjetivo “que obliga a su cumplimiento y ejecución.”
Entendiéndose así que la paridad de género obligatoria realiza un mayor énfasis en las mujeres y
no en los hombres, debido a circunstancias históricas que restringían la participación de estas en
ámbitos de gobierno y dirección, además de todas las actitudes socialmente negativas, como discriminación, tratos desiguales y en general todo tipo de injusticias sociales. Con lo anterior se explica
las características y los elementos necesarios para que la figura de la paridad de género exista; se
considera como característica básica, que se trata de:
Una acción afirmativa, como señala el Fondo Indígena (2015):
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“La acción afirmativa (también conocida como discriminación positiva) es el término
que se da a una acción que pretende establecer políticas que dan a un determinado
grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a
causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos
recursos o servicios así como acceso a determinados bienes. El objetivo es el de mejorar
la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la
discriminación de la que han sido.”
Otras características inherentes a la paridad de género obligatoria son que forma parte de una estrategia política y su obligatoriedad por estar contemplada dentro del sistema normativo.
Por otro lado, se consideran como elementos de la paridad de género obligatoria en materia electoral:
•
•

•

Participación igualitaria; porque se establece la igualdad entre hombres y mujeres en
razón de porcentajes en los registros electorales.
Proceso electoral; visto a través de la fase de registro de candidaturas a puestos de elección popular, siendo la primera y única fase donde se lleva a cabo la paridad de género
obligatoria.
Órgano competente en materia electoral; ya que a través de él se va a dar la aplicación
del objeto de estudio analizado.

Debido a lo anterior, la paridad de género obligatoria es una estrategia política propulsora de la
democracia que garantiza la participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en el
proceso democrático, sin importar el rol social de “género” que se desarrolle, a cargos de elección
popular y órganos decisorios de gobierno que tiene como finalidad erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la política y promover la igualdad de oportunidades sin discriminación por
motivos de género.
Subsistema político internacional del que México es parte
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por México el 9 de enero de 1981
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(Diario Oficial de la Federación, 20/05/1981), establece como objetivo que los Estados que lo firman, deben garantizar los derechos políticos y civiles como cualidad inherente a la persona humana derivada de los propios derechos humanos.
El artículo 3 de dicho pacto establece que los Estados parte se comprometen a garantizar la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. Por otra parte, en el artículo 25 de dicho
pacto se establecen los derechos políticos que deben garantizar en su legislación interna los Estados
que lo ratifican:
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal
e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
En este sentido se infiere que los Estados suscritos a este pacto, deben adoptar las medidas legislativas necesarias en su sistema normativo interno para garantizar el ejercicio de los derechos
políticos, con la finalidad de que cualquier persona acceda a las funciones públicas en igualdad de
oportunidades. A partir de ello, se deduce que el Estado mexicano amantiene la obligatoriedad de
estructurar la participación política para la construccion democrática sin determinar al genero,
desde la estructura cultural, como elemento determinante para el cumplimiento de la paridad.
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1981)
La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, ratificado por México el 23 de marzo
de 1981 (Diario Oficial de la Federación 28/04/1981), tiene como objetivo que los Estados que lo
ratifican garanticen el desarrollo de los derechos políticos para hombres y mujeres en igualdad de
condiciones y sin discriminación (Preámbulo, 1953). Dentro del pacto se establece que las mujeres
participaran en igualdad de oportunidad que los hombres en elecciones de su país (Artículo 1),
la elegibilidad de mujeres en condición de igualdad y no discriminación en cualquier organismo
público (Artículo 2); así como la ocupación de las mujeres en cargos y funciones públicas en términos de igualdad (Artículo 3). Derivado de lo anterior se desprende que al atribuir la condicion
de igualdad en las mujeres respecto a su participación, no se estan considerando los elementos
sustentos de capacidad, filosofía de vida, sistema ético respecto a los rangos de valor en las personas
sin importar su sexo (mujeres), por lo contrario, se asume que las mujeres requieren una especial
atención debido a la vulneravilidad reconocida desde el sistema político internacional, lo cual no
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implica de manera determinante la igualdad entre personas.
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (10/12/1948), establece que los Estados que la firman, deben
procurar y garantizar los derechos humanos protegidos por los regímenes de derecho en igualdad
de condiciones para mujeres y hombres para lograr así el progreso social y resguardo de los derechos fundamentales inherentes a toda persona (Preámbulo, 1948). Se establece que todos tendrán
derecho a participar en el gobierno de su país y se garantiza el acceso a las funciones públicas en
igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación (Artículo 21).
De acuerdo a la normatividad internacional anteriormente expuesta se observa la comunicación
sistémica entre la normatividad analizada ya que los tres cumplen con el propósito de garantizar
derechos humanos así como político electorales para hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Por otra parte se observa una insuficiencia ya que no cumplen específicamente con la naturaleza jurídica de la paridad de género al solo hablar de una igualdad entre hombres y mujeres y no
como tal de los géneros y roles sociales que estos mismos implican.
Sistema normativo mexicano para la paridad de género obligatoria
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2015)
En cuanto al sistema normativo nacional en primer término, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) es el cuerpo normativo del que emanan los ordenamientos legales
federales y locales y contiene los principios fundamentales del estado y su organización (Sistema de
información Legislativa, 2015), establece en el artículo primero que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución así como en los Tratados Internacionales firmados
y ratificados por el Estado México, esto implica que la fuente de los derechos humanos se extiende
del orden normativo internacional al nacional así mismo estipula que su interpretación será en
favor de las personas en todo tiempo, es decir, con el objeto de brindarles la protección más amplia
además determina que la autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos y en caso de violación prevenir, investigar, sancionar y repararlos, por lo
tanto, constitucionalmente fungen como limite al ejercicio del poder público (CPEUM, 2015).
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La CPEUM concibe la discriminación de género como el atentado contra la dignidad humana que
tiene como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas por tanto la prohíbe en su artículo primero párrafo quinto.
Respecto a los derechos de los ciudadanos enunciados a continuación:
“El derecho de poder ser votado para todos los cargos de elección popular… El derecho de solicitar
registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como los
ciudadanos… Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público.” (Artículo 35, CPEUM, 2015)
Establece una limitación constitucional a su ejercicio debido a que podrán ser ejercidos
siempre que se cumplan las estipulaciones establecidas por la ley.
El artículo 41 párrafo cuarto (CPEUM, 2015) establece como finalidad de los partidos políticos la
promoción de la participación democrática del pueblo, integrar los órganos de representación política, hacer posible el acceso ciudadano al ejercicio del poder público a través de programas, principios e ideas que postulen mediante el voto con el objeto de garantizar la paridad de género en las
candidaturas de legisladores federales y locales. En este sentido, la paridad de género está enfocada
en la integración del poder legislativo federal y estatal de manera obligatoria.
A través del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se observa una
complejidad en su proceso legislativo a partir del artículo 41, ya que en materia de paridad de
género, dicho ordenamiento tuvo que alcanzar el objetivo de implementar el principio de paridad
de género que le imponían las legislaciones internacionales de las que forma parte. También se
observa una ineficiencia ya que aunque el legislativo comienza a regular en materia de paridad de
género no es un proceso de construcción eficiente ya que solo regula dicho principio en un artículo
constitucional pero en el momento que el poder competente legisla en materias de relevancia se
excluye en gran medida la materia electoral y por consecuencia la paridad de género obligatoria.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (2014)
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Diario Oficial de la Federación,
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23/05/2014), establece la paridad entre hombres y mujeres para el desempeño de cargos de elección popular, que al mismo tiempo garantiza el derecho de ser votado en los procesos electorales
(Artículo 7), así como la obligación de los partidos políticos para garantizar la paridad de género
en las funciones legislativas, vigilando que ningún género exceda dicha paridad en los procesos
electorales (Artículo 232), además integra la paridad de género para el desempeño de funciones de
diputados y senadores (Artículo 233), también, se garantiza el principio de paridad en el momento
de la alternancia en las fórmulas que presentan los partidos políticos en el registro de sus candidatos (Artículo 234), y menciona que al momento de la sustitución de candidatos deberá seguirse
dicho principio (Artículo 241).
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006)
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Diario Oficial de la Federación,
2/08/2006), entiende a la igualdad de género como el acceso de oportunidades para las mujeres
en igualdad de condiciones que los hombres para la toma de decisiones en diversos sectores, entre
ellos el político, por lo que se entiende que no importa en realidad el rol social que juegue el individuo socialmente, sino el establecimiento de una igualdad por sexo que ha sido mal interpretada y
cambiada por el termino género (Artículo 5); y por otro lado establece que las Políticas Nacionales
en materia de igualdad de género deben conducir a acciones que busquen lograr dicha igualdad
para los géneros (Artículo 17).
Ley General de Partidos Políticos (2014)
La Ley General de Partidos políticos (Diario Oficial de la Federación, 23/05/2014) indica que cada
partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en
las candidaturas a legislaturas federales y locales (Artículo 3), por lo que se observa en esta ley el
cumplimiento de los mandatos constitucionales en cuanto a paridad de género obligatoria, ya que
quien debe garantizarla principalmente al momento su aplicación son los partidos políticos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (1917)
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (Gaceta de Gobierno del Estado
de México, 1917), establece que toda persona gozara de los derechos y garantías que otorga la
constitución federal y los tratados internacionales, y al mismo tiempo prohíbe cualquier forma de
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discriminación motivada por diversas causas entre las que destaca por razón de género ya que se
debe promover la igualdad entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos de desarrollo fundamental de la sociedad tal como lo establece la Constitución Federal y los Tratados Internacionales
(Artículo 5).
También la Constitución Estatal menciona que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
será la máxima autoridad en la materia electoral (Artículo 11), así como que los partidos políticos
fomenten la participación ciudadana en la vida democrática y al mismo tiempo garantizarle a las
personas el acceso a funciones públicas en los procesos electorales respetando principio de paridad
de género, lo anterior determinada por las bases que establezcan las leyes de las materias respectivas (Artículo 12), además se establecerán medios de impugnación en los proceso electorales para la
defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos, por lo cual se establece el al Tribunal
Electoral como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para conocer y resolver los
asuntos de su competencia (Artículo 13). Finalmente se rescata el principio de votar y ser votado
para cargos de elección popular en los procesos electorales, aplicable a cualquier ciudadano (Artículo 29, fracciones II y IV).
Código Electoral del Estado de México (2014)
El Código Electoral del Estado de México (Gaceta de Gobierno del Estado de México, 28/06/2014),
por su parte establece como derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos la
paridad de género en el acceso a funciones públicas (Artículo 9), además se rescata que en las
fórmulas de postulación de candidatos a funciones públicas por parte de los partidos políticos, se
debe cumplir con el 50% de personas de un género y 50% del opuesto, por lo que fomenta y establece el principio de paridad de género (Artículo 26), y el Consejo de la Judicatura deberá vigilar el
cumplimiento de dicho principio por parte de los partidos políticos como una de sus atribuciones
(Artículo 185).
Dentro del mismo marco normativo de la Código Electoral del Estado de México se establece que los
partidos debe promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en acceso a funciones públicas a razón de principio de paridad de género (Artículo 248) y por tal motivo, el Instituto
Electoral del Estado de México deberá evitar en todo momento el exceso de la paridad de alguno de
los género evitando así la desigualdad (Artículo 249), y finalmente se establece que cuando se dé la
sustitución de algún candidato debe prevalecer el principio de la paridad de género (Artículo 255).
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Bando Municipal de Toluca (2015)
El bando municipal de Toluca (Gaceta de Gobierno del Estado de México, 2015) es una disposición
municipal que tiene por objeto plantear todos los principios y objetivos que se propone la administración municipal, delimitaciones territoriales, servicios y derechos con los que cuenta la población
de acuerdo con la Constitución polí5tica de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales y estatales (Artículo 1).
Dentro del Bando Municipal de Toluca se establece el Modelo de Equidad de Género (MEG) que
garantiza la igualdad de géneros en cuanto a oportunidades y desempeño de trabajos dentro de la
administración pública municipal, así como la inclusión en todas las fases de la política pública de
las mujeres como género en la dependencia municipales que garantizan sus beneficio (Artículo 8,
fracción III, inciso D y H).
De lo anteriormente expuesto se observa que la normatividad respecto a la paridad de género obligatoria en los procesos electorales se ve influenciada no solo por la normatividad especifica Toluca
Estado de México, sino por leyes federales, así como instrumentos internacionales que obligan al
estado mexicano a promover la participación equitativa mediante la adopción de medidas legislativas que garanticen el ejercicio de este derecho.
Por otra parte se ve reflejada una falta de comunicación entre el sistema normativo nacional y el
sistema politico internacional que México asume como obligatorio en el sistema interno, ya que
aunque México se obliga a través de los tratados internacionales que suscribe a legislar en las materias correspondientes a los pactos que firma, en materia de paridad de género concibe a dicho
principio como una protección enfocada únicamente a garantizar igualdad de oportunidades a
las mujeres, al mismo tiempo se observa que está mal entendido el termino género, ya que a nivel
internacional se habla de sexos –hombre, mujer- para generar una igualdad entre dichos sexos y al
trasladarlo a la normatividad nacional se planea como género únicamente a la mujer. Además hay
una insuficiencia ya que al legislar no se contemplan todos los elementos necesarios para establecer
la paridad de género obligatoria.
Subsistema Gubernamental Mexicano
Instituto Nacional Electoral (INE)
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A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo autónomo que realiza las
elecciones de carácter federal, y además organiza de manera coordinada con los organismos electorales estatales, las elecciones locales correspondientes. (INE, 2015).
Constitucionalmente se reconoce al INE como organismo público autónomo dotado de funciones
de organización de las elecciones en coordinación con los organismos públicos locales o estatales,
se conformará por la participación ciudadana y representantes del congreso de la unión y partidos
políticos. (Artículo 41, CPEUM, 1917).
En materia de Paridad de Género, a partir de la reforma político-electoral a nivel constitucional se
faculta al Instituto Nacional Electoral para que no reciba los registros de candidaturas que no cumplen o que excedan el principio de paridad de género, y cuando los partidos políticos no corrijan los
registros que no cumplan con dicho principio serán rechazados. (La reforma en materia electoral.
2014-2015).
Por otra parte, dentro del proceso electoral, conforme a la Reforma Constitucional en materia electoral, se obliga al INE a realizar cuatro actividades principales relacionadas a la paridad de género,
que establecen de la siguiente manera:
1. Aprobar el proyecto de Acuerdo por el que se establecen los criterios relativos al inicio de precampañas.
2. Aprobar el proyecto de Acuerdo relativo al marco normativo para el registro de candidatos a
diputados por ambos principios que deberán observar los partidos políticos y, en su caso, las
coaliciones ante los Consejos del Instituto.
3. Aprobar el proyecto de Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro
de candidaturas a diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su
caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
4. Verificar que los métodos de selección de candidatos que en su momento sean informados por
los Partidos Políticos al INE se encuentren apegados a lo señalado en el Acuerdo respectivo, así
como a los Estatutos y a la LEGIPE. (INE, 2015).
A través del INE se observa que si existe eficacia ya que dicho órgano gubernamental atiende a lo
establecido en las normas, cumpliendo con el objetivo y aplicación de la paridad de género, basánDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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dose en la reforma político electoral, en específico al artículo 41.
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Instituto Electoral del Estado
de México para organizar las elecciones y que a la par trabajan de manera conjunta con el Instituto
Nacional Electoral (Artículo 41, base V).
El IEEM tiene como facultades aplicar disposiciones generales de acuerdo a la CPEUM y la ley
general de procedimientos e instituciones electorales; garantizar el acceso a los derechos de los partidos políticos y cualquier candidato, así como orientar a los ciudadanos para ejercer sus derechos
político electorales. (IEEM, 2015).
En el mes de diciembre del año 2014 el Instituto Electoral del Estado de México estableció a través
del Acuerdo IEEM/CG/77/2014 las reglas para garantizar la paridad de género para los partidos
políticos al momento de emitir sus registros para miembros de ayuntamientos y diputados, donde
estableció que las fórmulas de candidatos a dichos cargos deberían ser alternados por personas de
distinto género, cumpliendo así con dicho principio. (IEEM, 2014).
En el panel legislativo “La igualdad de género: ¿hacia dónde transita?” el consejero presidente del
IEEM, Pedro Zamudio, indico que se debe garantizar el principio de paridad de género en la elecciones de acuerdo a la reforma político-electoral de 2014, lo que condujo a que en el proceso electoral 2014-2015 se lograra que 50% de las candidaturas fueran para mujeres y 50% para hombres.
También se destaca la labor de IEEM en el registro de candidaturas y presentación de las planillas,
para la vigilancia del cumplimiento del principio de paridad de género de acuerdo a lo establecido
en la CPEUM y demás legislación en materia electoral que contemplan e principio de la paridad de
género. (Boletín 184, IEEM, 2015).
Dentro de este órgano gubernamental se da una falta de comunicación ya que dentro de sus funciones no establece la regulación o garantía del principio de paridad de género, pero al momento
de llevarlo al proceso electoral lo aplica conforme a lo que dispone la CPEUM y demás leyes que
reglamentan a la figura jurídica, razón por la cual resulta insuficiente ya que no cumple con la naturaleza jurídica de dicha figura.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
880

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en
dicha materia y órgano especializado conocerá de las impugnaciones de actos y resoluciones que
violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y
pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, una vez agotadas las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas. (Artículo 99, CPEUM, 1917).
El TEPJF tiene como objetivo resolver las controversias jurisdiccionales en materia electoral e impugnación de elecciones por irregularidades o por falta de cumplimiento de principios constitucionales en dicha materia. (TEPJF, 2015).
Distintas determinaciones emitidas por los magistrados de la Sala Superior del TEPJF establecen
que la paridad de género debe ser inculcada desde la familia ya que a través de esta idea se podrá
consolidar como una realidad la igualdad entre hombres y mujeres en la política de México, lo que
busca corregir la desigualdad y discriminación que se ha vivido en México en el tema referente a
género pero sin dejarse de observar que no se debe exceder el principio democrático de igualdad
hacia alguno de los géneros. (Determinación 401, TEPJF, 2015).
Por otra parte, el TEPJF determino también que la paridad e igualdad son principios que conducen
a la formación de la democracia en México ya que cuando se establece un plano de desigualdad se
contraviene lo que establece y busca el derecho, esto conduce al respeto de los derechos humanos
así como los derechos político electorales y un avance jurídico importante ya que de establecer
cuotas de género se plantea una visión más amplia trasladada ya como la paridad de género. (Determinación 414, TEPJF, 2015).
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta eficacia ante la paridad de género
obligatoria, ya que al momento de aplicar dicho principio atiende a lo que establece la normatividad nacional e internacional para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
así como resolver en caso de conflictos jurisdiccionales en materia electoral.
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ciones graves de derechos humanos, cuando lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal,
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas (Artículo 102, CPEUM, 1917) es
decir, la investigación de dichas violaciones puede ser solicitada por órganos depositarios del poder
público.
Dentro de las atribuciones que tiene la CNDH se implementa la observancia de los derechos humanos en todo el país; proponer a las autoridades del país en todos los niveles de gobierno la modificación o creación de leyes que fomenten y resguarden los derechos humanos así como investigar
los hechos que constituyan violaciones a cualquier derecho humano. (CNDH, 2015).
Dentro del catálogo de derechos humanos que establece la CNDH, se encuentran los concernientes
a la igualdad entre hombres y mujeres, que implica que ambos sexos gocen de los mismos derechos
sin importar su género, así como el acceso a las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la
vida. (CNDH, 2015)
En este sentido se observa una clara ineficiencia por parte del órgano gubernamental (CNDH) ya
que aunque regula en materia de igualdad de derechos no regula la figura de la paridad de género
como un derecho específico. Además resulta insuficiente porque en ningún momento cumple con
la naturaleza jurídica de la paridad de género al no regularla de manera clara y específica, sino solo
tratar el hecho de la igualdad entre hombre y mujer.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es un organismo autónomo que promueve los derechos humanos y sanciona las violaciones a los mismos de las personas que habitan el
Estado de México, se encarga de garantizar la mayor protección de los derechos. (CODHEM, 2015)
Dentro de sus atribuciones se destaca la elaboración de planes y acciones para prevenir las violaciones a los derechos humanos de las personas, así como promover reformas o creación de leyes en
beneficio de los derechos humanos.
En cuanto a regulación de paridad de género la CODHEM no ha realizado ninguna acción o recomendación que garantice dicho derecho humano dentro de la igualdad entre hombres y mujeres.
Se observa la insuficiencia e ineficiencia del órgano gubernamental por no regular la paridad de
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género ni resolver violaciones en materia electoral o emitir recomendaciones, así como una falta
de comunicación con el subsistema normativo por no acatar las disipaciones que establece al no
contemplar la paridad de género como un principio o facultad dentro de sus atribuciones.
Comisión Ordinaria En Materia De Igualdad De Género (Cámara de Diputados)
La comisión ordinaria en materia de igualdad de género de la cámara de diputados se apoya de
distintos órganos para cumplir los principios de igualdad de género y así garantizar que dicho
principio se respete en los ámbitos social, político, económico y cultural. (Comisión de Igualdad de
Género, Informe trimestral, 2015).
Se deduce una ineficiencia ya que no regula la paridad de género como tal, sino que observa únicamente la igualdad de género –entre hombres y mujeres-, así como una insuficiencia del órgano
en cuanto a paridad de género obligatoria ya que no cumple con los elementos y características
necesarias que determinan la naturaleza jurídica de la figura.
Comisión Ordinaria para la Igualdad de Género (Cámara de Senadores)
Es una comisión del legislativo federal que tiene como objetivo la mayor participación de las mujeres en las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de México, además vigilaran la
observancia de las leyes que involucren la igualdad de género para mejorar las condiciones de la
mujer. (Comisión de Igualdad de Género, Informe trimestral, 2015).
La comisión ha integrado el principio de paridad de género dentro de sus objetivos a través de la
reforma constitucional en materia político-electoral, actualizándose en no solo enfocar la igualdad, sino la paridad como un nivel más elevado de dicho derecho (Plan de Trabajo, Comisión de
Igualdad de Género, 2015), sin embargo habla del género dirigido hacia las mujeres, por lo que se
encuentra mal enfocado.
De manera general se observa una falta de comunicación entre los subsistemas normativo y gubernamental ya que aunque se establecen por escrito las facultades que deben realizarse, no se
cumplen o realizan como deberían por parte de los órganos gubernamentales, además predomina
la insuficiencia ya que no se cumple con la naturaleza jurídica que identifica la paridad de género
obligatoria, ineficacia por parte de los organismos por no regular al objeto de estudio como lo plantean las disposiciones normativas, e ineficiencia por no ser un proceso legislativo con la correcta
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construcción de lo que representa el principio de paridad de género.
Conclusión (es).
A partir del análisis de la información obtenida sobre la paridad de género obligatoria expuesta
en el presente trabajo, se concluye que la naturaleza jurídica de dicha figura se plantea de forma
incompleta dentro del subsistema jurídico que a su vez se integra por los subsistemas normativo
y gubernamental, al no contemplar los elementos y características necesarios para su existencia
como un deber ser jurídico.
Por lo que refiere al subsistema jurídico se estableció que en lo concerniente a la normatividad
nacional e internacional existe una falta de comunicación, así como insuficiencia al momento de
regular la paridad de género obligatoria ya que México al trasladar la legislación internacional a
la nacional genera una aplicación equivoca, enfocando la paridad de género únicamente hacia las
mujeres, dejando a un lado el plano de igualdad de oportunidades que debe salvaguardarse, mientras que al hacer referencia al subsistema gubernamental se destaca la ineficiencia de los órganos
gubernamentales que tiene a cargo la aplicación de la paridad de género obligatoria, ya que aunque
buscan cumplir sus objetivos, desde el momento de sus atribuciones no tienen una contemplación
de dicha figura jurídica.
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4b. La evaluación
de candidaturas independientes

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
887

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Candidaturas independientes en México:
historia, características y retos
Arturo Carrasco Cruz

Palabras clave:
Candidaturas independientes, democracia, México, elecciones, participación, derechos políticos.
Resumen
Desde un enfoque descriptivo el presente trabajo presenta una revisión de las candidaturas independientes, su definición, características, así como un recuento de su historia, antes de su reincorporación como mecanismo de participación en 2012 y su posterior regulación en 2014. De igual
forma se presenta un balance de su participación en las pasadas elecciones intermedias de 20142015.
Introducción
Las candidaturas independientes son una figura que estuvo vigente en la historia política moderna
de México de 1911 hasta 1946. Reaparecerán como un derecho en el marco electoral mexicano en
2012 y en 2014 se logrará su regulación, lo que permitió la participación por esta vía en el procedimiento electoral de 2014-2015. La reincorporación de este mecanismo de postulación ha generado
un importante debate por parte de políticos, académicos y actores sociales, que se debe conocer y
analizar con el fin de ubicar a esta figura en su justa dimensión.
El objetivo del presente trabajo es precisamente contribuir al conocimiento y análisis de las candidaturas independientes a partir de mostrar de manera descriptiva un panorama general de las
mismas en México, lo que a su vez nos permitirá analizar y responder tres cuestionamientos que
orientan este trabajo:
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1. ¿Qué son las candidaturas independientes y cuáles son sus características distintivas?
2. ¿Cuál es la historia de las candidaturas independientes en México?
3. ¿Qué retos enfrenta esta figura a partir de la experiencia que se tuvo en las elecciones
de 2015?
I. ¿Qué son las candidaturas independientes?
Empezaremos diciendo que la candidatura independiente se define como “el derecho de agrupaciones independientes o personas naturales de presentar candidaturas”1; por su parte, Beatriz
Vázquez complementa esta definición diciendo que es “la postulación a algún cargo de elección
popular sin pertenecer a un partido político”2. Michael Marsh, nos brinda una definición más integral al decirnos que son “Aquellos actores que no están sujetos a ningún vínculo partidista, lo
que hace entender a la “independencia” como una alternativa de organización para un candidato,
esto es, una persona independiente de la maquinaria partidista, un candidato electoral que no se
encuentra asociado con ningún partido político en particular”3.
Con base en lo anterior podemos definir a la candidatura independiente como un mecanismo de
postulación, utilizado por los ciudadanos como parte de sus derechos políticos, para acceder a
un cargo de representación popular y cuya principal particularidad es no contar con el apoyo o el
respaldo de un partido político, de ahí que la independencia se deba entender únicamente con relación al mecanismo de postulación. Precisamente por esto Dawn Brancati dice que la candidatura
independiente se distinguirá porque “ante su falta de afiliación partidista el nombre del candidato
aparecerá solo en la boleta electoral, en lugar de acompañarse del nombre de un partido político”4.

Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos humanos, Candidaturas independientes, Tomo I, México,
UNAM-IIJ, 2003, p. 133.
2
Citado en: Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, Candidaturas Independientes. Estudio Conceptual, de Antecedentes, Jurisprudencia, Iniciativas presentadas en la LX y LXI Legislaturas, de Derecho Comparado y Opiniones Especializadas, México, LIX Legislatura, Cámara de Diputados, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis,
2011, p. 5
3
Michael Marsh et al, The irish voter, Manchester, Manchester University Press, 2008, p. 49. Citado en Roy González Padilla,
Candidaturas independientes: ¿empoderamiento ciudadano o circulación de élites políticas por otros medios?, Revista Mexicana
de Análisis Político y Administración Pública Departamento de Gestión Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno Volumen IV, número 1, enero-junio 2015, p. 191.
4
Dawn Brancati, “Winning alone: The Electoral Fate of Independent Candidates Worldwide”, The Journal of Politics, Vol. 70,
No. 3, July 2008, p. 650. Documento revisado en línea (10/07/15) en: <http://www.researchgate.net/publication/231980581_Winning_Alone_The_Electoral_Fate_of_Independent_Candidates_Worldwide>
1
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Es importante tener claro el sentido del término independiente5 pues, como menciona el Dr. Manuel González Oropeza, “el término conlleva muchas variantes equívocas, ya que la independencia
a un sector, ideología, gremio, etc., no es algo que se garantice. De hecho, la independencia en sí
misma no es la razón de ser de dichas figuras, sino la posibilidad de que cualquier ciudadano puede
acceder a un cargo público, sin la necesidad de que se apoye en una plataforma partidista”6.
El problema de no tener en claro que significa e implica la candidatura independiente es que se desvirtúa esta figura, como considero ha pasado en el caso mexicano, en donde algunos piensan que
“la candidatura independiente llevará a los cargos de elección popular a miembros de la sociedad
civil lo cual aseguraría una mayor fidelidad de los representantes con sus representados”7. El principal riesgo de no entender correctamente que implica la candidatura independiente es que se caería
en una idealización de lo que es, sus alcances y limites, lo que llevaría a posturas sobre las cuales
nos advierte José Woldenberg al decirnos que se quiere ver a la candidatura independiente como
“el medio para que “ciudadanos impolutos”, que se encuentran alejados de los partidos políticos
“malos”, “incorporen a la política nuevas caras que fortalezcan el contexto de exigencia en el que
viven y se reproducen los partidos”8.
El pensar que la candidatura independiente es la “fuente de la nueva virtud” –como ironiza Woldenberg- en la política es limitar el análisis a una posición maniquea de buenos y malos (¿cómo si
en política pudiera caber algo así después de Maquiavelo?) en donde los partidos, cuyas críticas
tampoco son del todo erradas, son vistos como los malos a vencer, volviendo así a toda acción
contraria a estos como una mejor vía. En este sentido, bien vale la pena recordar lo dicho por Pedro
Kumamoto –diputado electo de manera independiente al Congreso de Jalisco- en el marco de una
conferencia en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla: “He visto muchas candidaturas
5
Precisamente con el fin de evitar interpretaciones equivocadas sobre el sentido de candidato independiente, algunos han propuesto denominarlas de una manera diferente. Por ejemplo, Luis Carlos Ugalde propone el término “candidatos sin el aval de
un partido” para referirse a este mecanismo de postulación. Véase Luis Carlos Ugalde, “Para discutir las candidaturas independientes”, en El Financiero, México, 23 de mayo de 2015. Disponible en: <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/para-discutir-las-candidaturas-independientes.html>
6
Manuel González Oropeza y Marcos del Rosario Rodríguez, “Estudio introductorio” en Karolina M. Gilas y Luis Eduardo Medina Torres, Candidaturas independientes. Desafíos y propuestas, Tirant lo Blanch-TEPJF, México, 2014, p.17-18. Una muestra
de esta interpretación errónea sobre lo que es la candidatura independiente se observa en la encuesta realizada por Excélsior y
Beltrán Juárez y Asociados, realizada días después de las elecciones del 07 de junio de 2015. En la encuesta mucha gente entiende esta figura a partir de la idea de autonomía en la toma de decisiones y no en la postulación.
7
Daniel A. Barceló Rojas, “Riesgos y oportunidades de las candidaturas independientes”, Folios. Reflexión y palabra abierta,
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Documento revisado en línea (31/10/15) en: http://www.revistafolios.
mx/dossier/riesgos-y-oportunidades-de-las-candidaturas-independientes
8
José Woldenberg, “La fuente de la (nueva) virtud”, en Reforma, México, 08 de octubre de 2015. Disponible en: <http://www.
ietd.org.mx/la-fuente-de-la-nueva-virtud/>
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independientes a lo largo del país y te encuentras a personas que quieren dignificar el quehacer
político, pero también te encuentras a bribones, por eso yo los invito a que no endiosemos a las
candidaturas independientes”9.
En todo caso, podemos entender a la candidatura independiente como un reconocimiento a los
derechos de los ciudadanos, lo cual es una obligación de democracia toda vez que ésta tiene como
uno de sus principios el reconocimiento a todos sus miembros de tener una igual y efectiva oportunidad de participar en los asuntos públicos, sin importar su condición, o en este caso, adscripción
a un partido determinado. De igual forma, su existencia debe verse como una expresión de la pluralidad y disenso que habita en la sociedad y que no necesariamente es representada por los partidos políticos, los cuales, por otro lado, no tienen el monopolio sobre la representación política. Lo
anterior hace de la candidatura independiente un mecanismo netamente democrático pues, donde
“el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real y, solamente allí donde el consenso es real,
el sistema puede llamarse justamente democrático”10.
Como mecanismo de participación, las candidaturas independientes tienen características que las
distinguen de otras formas de participación, como lo son las candidaturas de partido, y que es importante conocer. La primera característica que resaltamos es que para existir necesitan ser reconocidas como derecho y además ser aceptadas por parte de los demás actores. Quizás esto parezca
obvio, pero si no pensamos en su reconocimiento y aceptación como un derecho entonces, en su
concreción histórica, como dice José Luis de la Peza, no se podrían materializar como un mecanismo efectivo de participación. Es por eso que “resulta necesario que los ordenamientos positivos
prevean los mecanismos idóneos tanto para dotarlas de eficacia, como para dar certeza y seguridad
a estas postulaciones, a fin de salvaguardar los legítimos intereses del propio cuerpo electoral”11.
Otra característica es que puede ser utilizada por cualquier ciudadano, siempre y cuando este cumpla los requisitos establecidos para hacerlo. Lo anterior hace que en principio se encuentren abiertas
a todos los ciudadanos por igual, sin importar si cuentan con reconocimiento público, experiencia
o alguna otra particularidad relevante, siendo los requisitos a cumplir los medios necesarios para
su regulación, más no, para su impedimento. Además de lo anterior, la candidatura independiente
9
Pedro Kumamoto, “Conferencia de prensa celebrada en el marco del evento TEDx IBERO Puebla”, realizado el 09 de septiembre de 2015 en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla.
10
Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, México, FCE, 2008, p. 72.
11
José Luis de la Peza, “Candidaturas independientes”, en Dieter Nohlen et al., Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México, FCE, 2007, p. 617.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
891

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
también se caracteriza por ser una figura coyuntural de participación; su existencia se encuentra
condicionada al tiempo que dura el procedimiento electoral y, por tanto, no es un mecanismo permanente de participación como sí lo es un partido político además de que tampoco cumple con
las tareas que estos hacen, por ejemplo, difundir su ideología y principios ante sus integrantes y la
ciudadanía.
Precisamente esto último nos permite mencionar otra característica. Al no seguir la línea de algún
partido, muchas veces sus propuestas –al no tenerse en claro sus ideologías o creencias sobre ciertos temas- son resultado de la espontaneidad o de exaltar lo dicho en la agenda pública con el fin
atraer más simpatizantes. “Básicamente, los independientes pueden hacer y decir lo que quieran
en la campaña, pueden adoptar toda clase de doctrinas populistas sin tener que preocuparse por
predicar una política responsable”12. Esta forma de actuar no garantiza que si un independiente
alcanza el cargo que busca sus acciones diferirán de las presentadas por los partidos, al contrario,
en algunos casos pueden llegar a ser muy similares.
De acuerdo a Schaffner, Streb y Wright otra característica de las candidaturas independientes es
que “al carecer por definición de una ideología que los identifique y que ayude a precisar su forma
de gobernar, generan que el electorado busque otro tipo de información por parte de los candidatos
para así decidir por quién emitir su voto”13. Esta situación hace que se destaque por encima de sus
propuestas el origen del candidato, su formación, experiencia, etcétera, lo cual crea entre el ciudadano y los candidatos independientes vínculos más del tipo afectivos que políticos-ideológicos.
Dawn Brancati observa que muchas veces son respaldadas a manera de protesta hacia el gobierno
y los partidos políticos. Quienes votan por ellos suelen ser votantes que se encuentran poco o nada
identificados con algún partido político, son más críticos con el gobierno y se encuentran más insatisfechos con la forma en que la democracia opera en su país14. Sin embargo, dada la flexibilidad
de sus propuestas, también pueden ser apoyados “por grupos de la sociedad civil cuyos intereses
específicos están limitados y buscan que los problemas que son su objeto social entren en la agenda
pública”15.
12
Nicole Bolleyer y Liam Weeks, “The puzzle of Non-Party Actors in Party Democracy: Independents in Ireland”, European
University Institute. Department of Political and Social Sciences, EUI Working papers SPS n. 2007/12, p.9. Documento revisado
en línea (30/10/15) en: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/7666/SPS-2007-12.PDF?sequence=3&isAllowed=y
13
Eduardo Kenji Uchida García, “Candidaturas independientes y representación política”, tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 2012, p.24.
14
Dawn Brancati, Op. cit., p. 650.
15
Nicole Bolleyer y Liam Weeks, Op. cit., p.11.
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Además de estas características, Víctor Alarcón Olguín reconoce las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Menor visibilidad;
Puede ser opositores con capacidad de chantaje.
Inexperiencia en el tema de la política.
Desconfianza respecto a sus recursos16.

II. Las candidaturas independientes en México
La historia de las candidaturas independientes en México, como ha sido documentado en diversos
espacios17, no comienza con la reforma política de 2012 que modificó el artículo 35 constitucional, sino que ésta se encuentra inscrita en nuestra historia política desde mucho tiempo atrás. Si
atendemos lo dicho por Mariana Hernández, podemos decir que a lo largo del siglo XIX todas las
candidaturas podían entenderse como candidaturas independientes18, toda vez que los partidos
políticos no existían como tales. No será hasta 1911, con la creación de una nueva ley electoral, que
se reglamente la búsqueda de una candidatura por la vía independiente o a través de un partido
político de manera formal.
En 1916, con el fin de integrar el Congreso Constituyente, se implementó una nueva ley electoral
que siguió contemplando a las candidaturas independientes, lo mismo que la ley electoral de 1917.
En 1918 se creó la Ley para la Elección de los Poderes Federales, la cual establecía en su artículo
107 los requisitos para ser candidato independiente (que eran entre otros contar con el apoyo de 50
ciudadanos del distrito por el que se competía y tener un programa político), además de incluir a
los candidatos independientes como parte de los facultados para impugnar los procesos electorales;
el reconocimiento a esta figura se mantuvo con las reformas a las leyes electorales de 1920, 1921,
1933, 1934 y 1942.
En 1946, siendo Presidente Manuel Ávila Camacho, se llevó a cabo una nueva reforma electoral.
Esta reforma tenía como fin evitar más conflictos político-electorales, como los sucedidos con las
16
Víctor Alarcón Olguín, “Candidaturas independientes. Mesa redonda en Washington sobre candidaturas independientes en México”, Universidad Johns Hopkins. Documento revisado en línea (15/01/15) en: <http://jherrerapena.tripod.com/ponencia4.html>
17
Véase Mariana Hernández Olmos, La importancia de las candidaturas independientes, México, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2012.
18
Op. cit., pp. 22 y ss.
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candidaturas de José Vasconcelos y Juan A. Almazán a través de dotar de mayor fuerza a los partidos políticos; de igual forma, la reforma era una estrategia para dar más fuerza al sistema político
que se estaba gestando, entre cuyas características se encontraría precisamente un férreo control
sobre los cargos de elección popular y para lo cual era necesario suprimir las candidaturas independientes.
Ciertamente, la supresión de las candidaturas sin partido obedeció a razones políticas
más que técnicas, así como a intereses particulares y partidistas más que a generales
y a-partidistas. De esta forma, la explicación debe rastrearse a los primeros años del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces Partido Nacional Revolucionario
(PNR), el cual tenía como principal propósito institucionalizar la lucha por el poder, y
para ello, centralizar la postulación de candidatos y controlar la rotación de los cuadros
políticos en el gobierno y en el Congreso era considerado un requisito sine qua non19.

En el artículo 60 de la nueva ley se estableció que el registro de candidaturas correspondía únicamente a los partidos, sin embargo, en el artículo 66 de dicha ley quedaron todavía algunos derechos
para los candidatos independientes, lo cual se subsanó con la reforma del 21 de febrero de 1949. Es
importante destacar que, aunque esta prohibición se marcó en la legislación secundaria, la misma
no se estableció en la constitución del país y así quedaría por varios años lo que con el tiempo generaría cierta ambigüedad en la materia.
Las siguientes reformas electorales que siguieron se enfocaron igual a fortalecer el papel de los
partidos políticos, como fue el caso de la Ley Federal Electoral de enero de 1973; por lo cual, la
idea de involucrar directamente al ciudadano en la toma de decisiones no fue un tema abordado en
los siguientes años. Incluso la reforma política de 1977 reiteró, en el artículo 75 de la Ley Federal
para Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la exclusividad de los partidos políticos para
solicitar el registro de candidatos.
Las reformas electorales de 1986, 1989-1990, 1993, 1994 y 1996 estuvieron encaminadas a allanar el
camino para la democracia electoral. Su finalidad fue darle certeza al proceso electoral, el sistema
de partidos y generar la confianza ciudadana sobre las instituciones electorales. En este periodo
19
Imer B. Flores, “El problema de las candidaturas a-partidistas, independientes o sin partido”, en Jhon M. Ackerman (coord.),
Nuevos escenarios del derecho electoral: los retos de la reforma de 2007–2008, México, UNAM-IIJ, 2009 p. 243.
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el tema de las candidaturas independientes si bien fue abordado en algunos casos, no generó una
discusión mayor. En 1996, durante las discusiones de la reforma política-electoral, concebida como
“reforma definitiva”, se planteó la posibilidad de permitir las candidaturas independientes, sin embargo, la propuesta no prosperó y no se incluyó en el dictamen final.
Es importante mencionar que, si bien, durante el periodo 1946 a 2012 las candidaturas independientes estuvieron prohibidas, esto no impidió tener experiencias relevantes sobre el tema. Algunos
de los casos que se dieron en este periodo se presentan en el cuadro 1.
Cuadro 1.
Sucesos sobre las candidaturas independientes en México
Año

Suceso

1998

En Tamaulipas la señora María del Rosario Elizondo Salinas logró, como candidata independiente, el triunfo
para ella y cuatro integrantes de su fórmula para la Presidencia del Municipio de Santander de Jiménez.

2001

Manuel Guillén Monzón buscó ser candidato independiente al gobierno de Michoacán, pero el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le negaron el
registro.

2003

El TEPJF negó el registro de Gilberto Rocha, Eugenia Alanís y Arturo Noguez como candidatos independientes
a las presidencias municipales de Ixtapaluca, Atizapán y Villa Nicolás Romero respectivamente. También negó
el registro de Óscar Flores Rabadán y Eduardo López Castillo, quienes buscaron ser candidatos independientes
a diputado local en Morelos, y de Valentín Pobedano Arce, quien buscó ser candidato independiente a la presidencia de Temixco, Morelos.

2004

En Veracruz José Hernández Mendoza se presentó como candidato independiente para la presidencia municipal
de las Vigas de Ramírez, sin embargo, se le negó el registro. Ante esta situación participó como candidato no
registrado obteniendo más votos que los candidatos de partido.

2005

Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez buscó registrarse como candidato a Gobernador del Estado de México
por la vía independiente, sin embargo, las autoridades electorales le negaron el registro.

2006

El empresario Víctor González Torres buscó ser candidato presidencial por la vía independiente pero las autoridades electorales le negaron el registro.

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de esta serie de eventos hay que destacar tres por el impacto que tuvieron: la intención de
Jorge G. Castañeda de ser candidato presidencial independiente y las reformas en Sonora y Yucatán.
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En 2004 Jorge Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vicente Fox, dio
a conocer su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2006 como candidato independiente. De acuerdo a Castañeda, de permitirse su candidatura “sería un reconocimiento a los
derechos humanos, particularmente a los derechos políticos”20.
El Instituto Federal Electoral (IFE), le negó el registro alegando que el derecho de postular candidatos correspondía de manera exclusiva a los partidos políticos, tal como lo establecía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Jorge Castañeda impugnó la decisión
del IFE y demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano por
prohibir su candidatura, alegando que esta prohibición vulneraba sus derechos y contravenía la
Convención Americana de los Derechos Humanos.
La resolución al caso de Castañeda se obtuvo en 2008 y si bien la misma no le favoreció, se argumentó sobre la necesidad de que los Estados valoraran, cada una con base en su desarrollo histórico y político, generar medidas que fortalecieran el ejercicio de derechos, siendo las candidaturas
independientes -entre otros mecanismos- un medio para hacerlo. Como resultado de lo anterior,
el “interés” sobre las candidaturas independientes siguió creciendo y llevó a que no sólo la opinión
pública hablara sobre el tema, sino también a que más ciudadanos buscaran participar por esta vía.
Además del caso Castañeda también es importante mencionar los casos de Sonora y Yucatán21 por
lo que cada uno implicó. En Sonora durante el 2004 y 2005 se analizó hacer una reforma electoral,
con el fin de poner las leyes electorales al día (Sonora era el único estado en donde todavía intervenía el Congreso en la validación de las elecciones lo que provocaba su politización). La reforma
incorporó un capítulo VI, intitulado “De Las Candidaturas Independientes” que iba del artículo
192 al 195. En el artículo 192 se estableció que: “Los ciudadanos sonorenses podrán participar
como candidatos independientes a los cargos de elección popular”. Pese a esta reforma, las candidaturas independientes no fueron aplicarse en las elecciones de 2006 y en junio de 2008 se eliminó esta figura, resultado de la reforma al artículo 116, fracción IV de la Constitución Política de
México. Como resultado de la nueva reforma al artículo 116 de la Constitución, el diputado Carlos
Navarro López presentó, el 30 de septiembre de 2013, una iniciativa para reincorporar las candida“Candidato independiente Castañeda busca la presidencia de México” en Terra, 26 de julio de 2004, revisado en línea en:
ttp://noticias.terra.com/noticias/Candidato_independiente_castaeda_busca_la_presidencia_de_mexico/act179768
21
La información sobre los casos de Sonora y Yucatán se obtuvo de: Gabriel González Alegría, “Candidaturas independientes”,
Revista Ius Veritas, Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Septiembre. Documento revisado en línea (16/11/15) en: http://www.
sociedaddelhonorjudicial.org/pdfs/CANDIDATURAS_INDEPENDIENTES.pdf
20
h
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turas independientes como mecanismo de participación en el Estado.
En Yucatán la iniciativa de impulsar las candidaturas independientes surgió de una propuesta del
congreso local y de líderes políticos locales como Rafael Castilla Peniche, militante panista y entonces delegado de la Profeco en Yucatán, y Francisco Solís, mejor conocido como “Pancho Cachondo”,
entre otros. La propuesta sobre las candidaturas independientes fue presentada en junio de 2006 y
por unanimidad de los diputados locales quedó aprobada ese mismo año.
Esta reforma fue impugnada por el Partido Alianza por Yucatán, Alternativa Socialdemócrata y
Campesina y el PRD los cuales presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, alegando que la existencia de las candidaturas independientes violaba el
artículo 41 de la Constitución Política el cual, según su criterio, permitía únicamente candidaturas
partidistas. Dicha controversia fue resuelta en dos votaciones diferenciadas realizadas los días 3 y
5 de octubre de 2006. En su fallo la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez
constitucional de esta figura, así como la legítima potestad de legislador para incluirlas o no en las
normas electorales.
(…) del texto del artículo 41 constitucional, no se advierte de forma alguna, que los
partidos políticos tengan el monopolio de la postulación de candidaturas para cargos de
elección popular, ni menos aún que estén prohibidas las candidaturas independientes
o no partidistas, porque dicho texto no está empleando algún enunciado, expresión
o vocablo, mediante el cual se exprese tal exclusividad, o del que se advierta,
claramente, la exclusión de las personas morales o físicas que no tengan la calidad de
partido políticos, respecto del derecho de postulación, ni tal exclusión constituye una
consecuencia necesaria del hecho de encontrarse reconocido como uno de los fines de
las organizaciones partidistas22.
Al reconocerse que la ley electoral de Yucatán no contravenía la Constitución, en las elecciones estatales de 2007 se pudieron registrar y competir cuatro personas como candidatos independientes para
diversos cargos de elección popular, pero solo Adonay Sierra Avilés logró el triunfo en la elección de
presidente municipal de Yobaín, gracias a que obtuvo 552 votos por encima de los 535 que obtuvo el
22
“Acción de inconstitucionalidad 28/2006 y sus acumuladas 29/2006 Y 30/2006”, México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 05 de octubre de 2006.
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PRI, partido en el que militó y por el que fue dos veces presidente municipal del mismo municipio23.
Pese a la determinación de la Suprema Corte ante el caso Yucatán, no se sentó jurisprudencia ni se
abrió la oportunidad de extender las candidaturas independientes, al contrario, con la reforma de
2007 se retrocedió en este sentido. Con la reforma político-electoral de 2007 se decidió mantener
las restricciones de la legislación secundaria con respecto a la exclusividad de los partidos para
registrar candidatos, e incluso se amplió esta exclusividad a nivel estatal al modificarse el artículo
116 constitucional con el fin de establecer que el registro de candidatos en los estados correspondía
únicamente a los partidos. De igual forma en el COFIPE se mantuvo dicha restricción (artículo
218), al señalar que “corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Si bien esta decisión fue impugnada
por el grupo parlamentario de Convergencia, al final se avaló la nueva reforma y su contenido.
Durante la LXI Legislatura (2009-2012), como se observa en el cuadro 2, el tema de las candidaturas independientes se mantuvo presente gracias a diversas iniciativas que buscaron el reconocimiento formal de esta figura.
Cuadro 2.
Principales propuestas legislativas consideradas para la reforma constitucional
que creó la figura de las candidaturas independientes
Proponente

Felipe Calderón

Tratamiento para las candidaturas independientes

Fecha

Incorpora la figura de las candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular. Para su registro deberán presentar firmas de los ciudadanos residentes en las demarcaciones 15 de diciembre de 2009
correspondientes, por el equivalente al uno por ciento del padrón
electoral respecto. El IFE validará las firmas.

23
Si bien el triunfo de Adonay Avilés fue impugnado, el 4 de junio de 2007, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán confirmó,
al dictar sentencia, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla
registrada por el candidato independiente Adonay Avilés Sierra. En las elecciones de 2012 Adonay Sierra Avilés volvió a buscar
la presidencia municipal pero ahora bajo las siglas del PRI, logrando el triunfo nuevamente.
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Grupos parlamentarios del PRD,
PT y Convergencia, presentada
por el Senador Arturo Núñez
Jiménez.

La incorpora para elecciones de Presidente de la República, Senadores y Diputados. Para su registro deben presentar formas de
respaldo del 1% de los ciudadanos de la lista nominal. Se regu18 de febrero de 2010
lan las condiciones en cuanto a la asignación de prerrogativas
de campaña, acceso a medios de comunicación y regulación de
propaganda.

PVEM, presentada por el Senador Arturo Escobar y Vega

Sólo para la elección de 32 diputados de mayoría

4 de marzo de 2010

Fuente: Efrén Arellano Trejo, Origen y balance de las candidaturas independientes, CESOP, Documento de trabajo n. 193, junio de
2015, p. 6.

En la presentación de su iniciativa Felipe Calderón dijo que la reincorporación de las candidaturas
independientes en México permitiría que:
La participación activa de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos
sea una realidad, al tiempo que se amplían los mecanismos para hacer efectiva la
garantía constitucional de todos los ciudadanos a ser votados. Debemos reconocer
la insatisfacción, que existen para muchos ciudadanos los mecanismos de inclusión
y representación puestos en práctica por los partidos políticos. Sin demérito de la
necesidad de un régimen de partidos fuertes, es importante también establecer
condiciones que permitan la participación directa de ciudadanos a través de
candidaturas independientes, si así lo deciden. Por eso, esta iniciativa reconoce que la
construcción del bien común no se agota en la representación partidista, sino que se
complementa, sin excluir aquella, con la representación independiente24.
Dado el complicado contexto político de esos años, las distintas iniciativas presentadas no se pudieron concretizar a tiempo para permitir que en las elecciones de 2012 hubiera candidatos independientes, sin embargo, esto no impidió a Manuel Clouthier Carrillo buscar una candidatura a la
presidencia de la República por la vía independiente. No será hasta el 10 de agosto de 2012 cuando
el Congreso de la Unión dio a conocer una nueva reforma constitucional en materia político-electoral la cual reconoció en el artículo 35 la figura de las candidaturas independientes. La reforma no
modificó el artículo 116, lo cual tuvo que hacerse en una ocasión posterior, ni tampoco se acompañó de la reglamentación secundaria, por lo cual este derecho no pudo ejercerse a nivel federal.
Felipe Calderón Hinojosa, “Discurso de presentación de la reforma política”, 15 de diciembre de 2009. Documento revisado en
línea (16/12/15) en: http://calderon.presidencia.gob.mx/2009/12/el-presidente-felipe-calderon-en-la-presentacion-de-la-iniciativa-de-la-reforma-politica/
24
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Aunque a nivel federal no pudo haber candidatos independientes, en estados como Quintana Roo,
Zacatecas, Durango y Yucatán sí se pudieron incluir en sus leyes locales. En las elecciones de 2013
en Zacatecas, participaron de manera formal nueve candidatos independientes logrando el triunfo
uno de ellos, Raúl Luna de Tovar, en el municipio de General Enrique Estrada. En ese mismo año,
en el marco del Pacto por México, se discutió una reforma política que, entre otras cosas, reglamentaría las candidaturas independientes. Finalmente, en 2014, las candidaturas independientes quedaron por fin reglamentadas en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LEGIPE). Diversos estados de la República modificaron sus propias leyes electorales con el fin de
reglamentar esta figura para así poder hacer uso de ella en las elecciones de 2015.
III. Las candidaturas independientes en las elecciones de 2015
Antes de hablar de las experiencias obtenidas en las elecciones de 2015, es importante detenernos a
analizar la reglamentación de las candidaturas independientes, la cual quedó establecida en el libro
séptimo de la LEGIPE. Para ser candidato independiente se implantaron cuatro etapas: 1) Emisión
de la convocatoria; 2) Actos previos al registro de candidatos independientes; 3) Obtención del
apoyo ciudadano y; 4) Registro de candidatos independientes. Entre los requisitos establecidos se
encuentra el presentar la documentación que acredite la creación de una persona moral constituida
en asociación civil, que recibirá el mismo trato que un partido político en el régimen fiscal. Esta
asociación tendrá que estar dada de alta en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y anexar
los datos de una cuenta bancaria que será utilizada para recibir el financiamiento público y privado
en caso de ser registrado como candidato. La asociación civil que se forme deberá estar constituida
con por lo menos tres personas, entre las cuales se debe encontrar la persona que aspira a ser candidato, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos.
Con respecto a los apoyos para registrar la candidatura, por ejemplo, en el caso de un aspirante
a Diputado Federal, se contará con sesenta días para juntar al menos el 2 por ciento de firmas de
apoyo de ciudadanos inscritos en la lista nominal del distrito por el que aspira a competir. Dichas
firmas deberán estar integradas por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en
cada una de ellas. Además, sólo podrá tener acceso a recursos públicos y a radio y televisión en caso
de haber logrado el registro.
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Para Cesar Astudillo, especialista en materia electoral, las candidaturas independientes “se regularon con un conjunto de requisitos excesivos, fuera de toda proporción, irrazonables, y el mensaje
que da la clase política es que es una figura que no le simpatiza, y entre más piedritas en el camino
se le puedan poner, mejor”25. Esta opinión también era compartida por diversos personajes que
promovieron esta figura, como era el caso de Tatiana Clouthier, integrante de la agrupación Evolución mexicana, para quien la regulación:
Hace de las candidaturas independientes, al final de cuentas, una farsa, es decir te
doy un derecho, pero un derecho que es inalcanzable. Llego a tu casa a pedirte la
firma, pero te digo vaya y saque una copia o se te pide la credencial y yo saco la copia,
está en el límite de posible y de lo ilegal. Por otro lado, los castigos, si un candidato
independiente viola o violenta algunos de los procesos pueden perder hasta su registro,
y para un candidato por partido político ni siquiera está visto como una posibilidad26.
Es importante señalar que la idea de que la reglamentación era excesiva no era compartida por todos. Jorge Alcocer Villanueva consideraba que el legislador al momento de reglamentar las candidaturas independientes debía establecer una fuerte regulación pues ayudaría “a evitar que se ponga
en riesgo la democracia y las instituciones públicas”27, por lo que pudieran representar las candidaturas independientes en términos de quiénes son los candidatos, su ideología y principalmente, el
origen de sus fuentes de financiamiento y apoyo.
De acuerdo a ACE Project, una organización internacional especializada en materia electoral, si bien
no existe una idea única sobre cómo debería ser la regulación, la misma debe hacerse pensando en
no violar los principios que rigen los procesos electorales, principalmente el de igualdad, y, por
otra parte, debe procurarse que las barreras a la entrada no desincentiven la participación, pero al
mismo tiempo no permitan la pulverización del voto o que el sistema de partidos se desquebraje28.
La discusión sobre la reglamentación de las candidaturas independientes se ha tornado más com25
Mauricio Torres, “Ser candidato independiente, posible pero con muchas trabas: especialistas”, en CNN México, México, 09
de junio de 2014. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/09/ser-candidato-independiente-posible-pero-con-muchas-trabas-especialistas
26
“Candidaturas independientes son una farsa: activistas”, Milenio Monterrey, 05 de junio de 2014. Disponible en: http://www.
milenio.com/politica/farsa-candidatura_independiente Evolucion_Mexicana_0_311969165.html
27
Alfredo Sainez Araiza, Las candidaturas independientes en México”, Apuntes Legislativos n. 41, 2010, p. 24. Documento revisado en línea (10/12/14) en: <http://www.congresogto.gob.mx/uploads/contenido_estudio/archivo/52/41.pdf>
28
ACE Project. <http://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfb/lfb05/lfb05b/lfb05b02>

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
901

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
pleja después de las elecciones de 2015, pues en varios estados se han hecho modificaciones a las
leyes electorales con el fin de ampliar los requisitos solicitados. Esta situación ha generado que se
tenga que recurrir a las autoridades electorales jurisdiccionales, con el fin de defender las candidaturas independientes a través de solicitar condiciones y mecanismos óptimos para su ejercicio29.
Cuadro 3.
Estados de la República que han modificado su reglamentación sobre candidatos independientes después de las elecciones de 2015
Estado

Principales reformas

Tamaulipas

Deben contar con al menos 3% de firmas de apoyo. El plazo para recabar las firmas, en el caso de aspirante
a gobernador es de 39 días, mientras que para los demás cargos es de 29 días. Las firmas de apoyo deberán
estar acompañada con la copia simple de la credencial para votar. Además de entregar las solicitudes en
papel, se deben entregar en un medio óptico o disco.

Puebla

No podrán participar como independientes los ciudadanos que hayan pertenecido a un partido en los 12
meses anteriores al día de la elección ni tampoco los que participaron en procesos internos o electorales
previo y hayan sido apoyados por un partido. Las personas que desempeñen un cargo de elección deben
renunciar a su partido con un año de antelación al día de la jornada. Los ciudadanos que apoyen a un
aspirante deberán comparecer personalmente con copia y original de su credencial para votar vigente ante
los funcionarios electorales en los inmuebles destinados para ello. Se debe presentar junto con la solicitud
de registro una relación que contenga el nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa de cada
uno de los ciudadanos que, contando con credencial para votar vigente, respalden dicha candidatura en la
demarcación correspondiente.
Para gobernador y diputado se debe contar con el 3% del padrón electoral correspondiente, mientras que
para Presidente Municipal las firmas de apoyo van del 3 al 5%, dependiendo de la densidad poblacional del
municipio.

Chihuahua

Para ser candidato independiente no debe haber participado como candidato a cualquier cargo de elección
popular postulado por cualquier partido político o coalición en el proceso electoral inmediato anterior.
Debe tener el respaldo del 3% de ciudadanos. Tendrá con 45 días para conseguir el apoyo ciudadano quien
busque ser candidato a Gobernador; para Diputado y Ayuntamiento contarán con 30 días. Deberán acompañar las firmas con copia simple de su credencial para votar.

Veracruz

Los servidores públicos que pretendan participar en el proceso de selección, deberán separarse de su encargo por lo menos cinco días antes de la presentación de su manifestación. Deben contar con el 3% de firmas
de apoyo. El tiempo para conseguir las firmas será de 60 días para Gobernador y los aspirantes a Diputado
y miembro del ayuntamiento tendrán 30 días. En todo caso debe el aspirante acreditar que cuenta con
buena fama pública. No deben ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente,
militante, afiliado o su equivalente, de un partido político.

Como ejemplos de esta situación tenemos la sentencia que dictó la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a partir de un recurso interpuesto por la candidata Lorenia Canavatti, en el sentido de que los candidatos independientes pueden gastar en su campaña el mismo monto que los partidos políticos.

29

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
902

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Sinaloa

El tiempo para conseguir las firmas de apoyo será de 40 días para el cargo de Gobernador. Cuando se elija
Gobernador los aspirantes a Diputado o
integrantes de los Ayuntamientos contaran con 40 días igual, y con 30 cuando no se elija. Deben contar con
al menos el 2% de firmas de apoyo.

Quintana Roo

La búsqueda de respaldo ciudadano para Gobernador será del 28 de febrero al 17 de marzo del año de la
elección; en los Ayuntamientos el plazo es del 8 al 21 de marzo del año de la elección, y para Diputados, del
14 al 25 de marzo del año de la elección. Se debe tener un 3% de firmas de apoyo. Las firmas de los simpatizantes deberán ser ratificadas personalmente por los ciudadanos firmantes. En caso de haber militado en
un partido o haya sido postulado a un cargo de representación por estos los 2 años anteriores a la elección,
no podrá ser candidato independiente.

Fuente: Elaboración propia. Es importante mencionar que, durante la elaboración de este cuadro, muchas de las reformas han sido
impugnadas ante las autoridades electorales jurisdiccionales, lo cual ha significado el cambio y la continuidad de varias de las reglas
señaladas.

Dicho lo anterior, resta analizar el papel de las candidaturas independientes en las elecciones de
2015. En las pasadas elecciones federales y locales de 2014-2015, a nivel federal más de 500 personas manifestaron su intención de ser candidatos independientes a diputados federales, de las cuales
122 buscaron el registro, pero sólo 22 lo lograron, y de estos, únicamente uno obtuvo el triunfo. En
los Estados la situación fue parecida. De acuerdo a Luis Carlos Ugalde en el Distrito Federal hubo
145 aspirantes para todos los cargos, pero sólo 10 lograron la candidatura, lo que representa un
6.9 por ciento de éxito30, aunque no hubo ningún triunfo. De las siete elecciones para gobernador
que hubo en 2015, en todas ellas hubo aspirantes independientes, pero sólo en Baja California Sur
(Benjamín de la Rosa Escalante), Campeche (Luis Antonio Che Cu) y Nuevo León (Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón) pudieron registrarse, obteniendo el triunfo únicamente el aspirante
de Nuevo León. En los ayuntamientos hubo 182 aspirantes, de los cuales 70 obtuvieron la candidatura independiente y de ellos, sólo tres obtuvieron el triunfo. Finalmente, en el caso de aspirantes a
diputado local a nivel nacional hubo 218 aspirantes, pero sólo 23 pudieron registrarse y fue Pedro
Kumamoto el único ganador en Jalisco.
Cuadro 4.
úmero de candidatos independientes registrados por entidad federativa
Entidad

Diputado

Diputado

federal

local

Nuevo León

1

Distrito Federal

1

Michoacán

Gobernador

Presidente

Total

%

municipal

11

1

1

10

23

19.5

11

12

10.2

11

12

10.2

30
Luis Carlos Ugalde y Said Hernández Quintana, “Una Alternativa funcional”, Este País. Tendencias y opiniones, Número 291,
julio de 2015, México, p. 9. Todos los datos que se mencionan a continuación fueron tomados de este trabajo.
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2
6

Estado de México
Baja California Sur

1

Querétaro

2
1

Sonora
Jalisco

9

11

9.3

1

8

6.8

7

7

5.9

4

6

5.1

4

5

4.2

Sinaloa

5

5

4.2

Veracruz

4

4

3.4

Guerrero

3

3

2.5

Morelos

3

3

2.5

San Luis Potosí

3

3

2.5

3

2.5

2

1.7

2

1.7

2

1.7

1

.8

Tamaulipas

3

Guanajuato
Puebla

2
2

Yucatán

2

1

Campeche
Chihuahua

1

1

.8

Hidalgo

1

1

.8

Nayarit

1

1

.8

Quintana Roo

1

Tabasco

1

Tlaxcala

1

1
1
1

.8
.8
.8

Total

22

23

3

70

118

Fuente: Efrén Arellano Trejo, Op. cit., pp. 16-17.

Es importante mencionar que muchos de los candidatos que participaron como independientes
fueron antes miembros de partidos políticos y en algunos casos ocuparon cargos en el gobierno o
de representación como resultado de esta militancia. Por ejemplo, varios de los candidatos independientes del Distrito Federal fueron antes miembros de partidos políticos como fue era el caso de
Nazario Norberto Sánchez31, ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
31
“El ex perredista que busca conquistar la GAM, ahora como independiente”, en CNN México, 21 de mayo de 2015. Disponible
en: http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/05/21/el-experredista-que-busca-conquistar-la-gam-ahora-como-independiente
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quien pretendió ser jefe delegacional cargo al cual también aspiró Arne aus den Ruthen Haag32,
pero por Miguel Hidalgo, delegación que gobernó como militante del Partido Acción Nacional
(PAN).
Cuadro 5.
Candidatos independientes triunfadores en la elección de 2015
Candidato

Cargo obtenido

Antecedentes

Jaime Rodríguez Calderón

Gubernatura de Nuevo León

Ex militante del PRI

Manuel Jesús Clouthier Carrillo

Diputado Federal por el Distrito 05
de Sinaloa

Ex militante del PAN

Cesar Adrián Valdés Martínez

Presidente Municipal de García,
Nuevo León

Secretario particular de Jaime Rodríguez
durante su presidencia de García (20092012)

José Alberto Méndez

Presidente municipal de Pérez Comonfort,
Guanajuato

Ex militante del PAN

Alfonso Martínez Alcázar

Presidente municipal de Morelia Michoacán

Ex militante del PAN

Pedro Kumamoto

Diputado local por el Distrito 10
de Zapopan, Jalisco

Integrante de la asociación civil Wiki partido y líder estudiantil

Fuente: Elaboración propia.

V. Conclusiones
Si se busca consolidar la democracia en México, como forma de gobierno y orden social, una condición necesaria para hacerlo es el reconocimiento y ampliación de los derechos políticos, esto con el
fin de permitir a los ciudadanos ser actores fundamentales en la toma de decisiones. Una manera
de lograr lo anterior es a través de las candidaturas independientes. Bajo esta idea las candidaturas
independientes son una vía completamente justificada en la democracia que complementará los
otros mecanismos formalmente reconocidos de participación, como lo son los partidos políticos.
Ya lo dijo José Woldenberg:
32
“El independiente que quiere reconquistar la Miguel Hidalgo”, en CNN México, 12 de mayo de 2015. Disponible en: <http://
mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/05/12/arne-el-independiente-que-quiere-reconquistar-la-miguel-hidalgo>
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“Los resultados de las elecciones de 2015 mostraron que la figura de las candidaturas
independientes son una nueva vía —y una vía transitable— para que los ciudadanos
puedan acceder al poder. También consideró que con ello se robustece el contexto de
exigencia a los partidos políticos, los cuales mantuvieron durante años el monopolio
de la postulación de candidatos33”.
Si bien los resultados obtenidos en materia de candidatos independientes en el procedimiento electoral 2014-2015 podría alentarnos sobre su futuro, al momento de revisar quiénes fueron los aspirantes, candidatos y triunfadores en su mayoría vemos que las candidaturas fueron copadas por
ex militantes de los partidos, los cuales contaban con los capitales, en general, para hacerse de las
candidaturas. Si bien la naturaleza propia de esta figura no niega a estos políticos profesionales el
derecho de competir por esta vía, lo cierto es que el que se presente este fenómeno rompe con la
búsqueda de ampliar los mecanismos de participación a toda la ciudadanía en general, lo cual fue
una de las principales razones que se esgrimieron para regresar esta figura a nuestra vida política.
Una de las razones de que se presente este fenómeno, se considera, es la regulación que se estableció
en todo el país para las candidaturas independientes, lo cual cierra el camino para que muchos ciudadanos “de a pie” puedan aspirar de manera real a una candidatura independiente. Esta situación
se vuelve más relevante en este momento cuando observamos que varias de las leyes electorales del
país están siendo modificadas para endurecer los requisitos a aspirantes a independientes. De seguir esta vía esta figura no servirá para ser una forma que permita el ejercicio de derechos por parte
de los ciudadanos y tampoco, servirá para modificar la realidad política actual (por ejemplo, impulsando la participación y organización ciudadana, así como el interés en la política), volviéndose
más bien un mecanismo truncado y acotado a ciertos actores que poco o nada buscaran cambiar la
participación y representación que hoy se tiene.

33

Efrén, Arellano Trejo, ibíd., p. 29
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“¿Ciudadanos o políticos reciclados? Análisis diagnóstico y perfil
sobre los candidatos independientes ganadores en México durante las
elecciones concurrentes de 2015”
Adán Giovanni Laguna López

Introducción
Una de las consecuencias que produjo la reforma político electoral del 9 de Agosto de 2012 fue
romper con el monopolio de los partidos políticos en lo que respecta al registro de candidatos a
puestos de elección popular al introducir una nueva figura electoral, las denominadas “candidaturas independientes”.
Autores como Hernández Olmos han definido a las candidaturas independientes como “la figura
legal que permite a los ciudadanos postularse para cargos de elección popular sin contar con el apoyo de algún partido político” (Hernández Olmos, 2012, pág. 9). Raúl Ferreyra citado por Zovatto,
las define como “la nominación para ocupar un cargo electivo, cuyo rasgo peculiar y sobresaliente
consiste en que tal oferta política se realiza sin el concurso principal ni complementario de un partido político” (Zovatto, 2008, págs. 137-138). Para Vázquez un candidato independiente es “aquel
postulante a algún cargo de elección popular y que no pertenece a un partido político” (Vázquez
Gaspar, 2009)1.
El adjetivo “independiente”, según Dávila, significa que el candidato está separado de todos los partidos así como de cualquier especie de asociación, organización o gremio político (Dávila Rangel,
2015, pág. 238). En el mismo sentido se expresa González Oropeza, apoyándose en el Diccionario
1

Fuente consultada en internet en Octubre de 2015.
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de la Real Academia Española, al sostener que el epíteto “independiente” indica “que no tiene dependencia, que no depende de otro”, y adaptado a un candidato denota que éste es independiente
de cualquier partido, organización, gremio o fracción política (González Oropeza, 2010, pág. 45).
Otros autores como González Padilla sostienen que una de las principales características de las
candidaturas independientes es que carecen de afiliación partidista por lo que los candidatos no
tienen vínculos con los partidos ni otras organizaciones de naturaleza política, lo que les provee del
adjetivo “independiente” (González Padilla, 2015, pág. 191).
Sin embargo, en la práctica muy a menudo se presentan casos de candidatos independientes que sí
militan o han militado en partidos políticos o que han desempeñado algún cargo de elección popular, de designación o de dirigencia bajo la nominación de estas instituciones. Lo que conlleva a que
su “independencia” sea inverosímil.
En tales casos la definiciones propuestas por la literatura perderían su razón de ser al no satisfacer
el elemento de “ausencia de vínculos partidistas” y el de “no militancia en partidos políticos”. Con
esto, no se propone que se prohíba a los ciudadanos que militan o que han militado en algún partido el poder gozar del derecho a ser votado por medio de una candidatura independiente ya que
sería un acto de discriminación que vulneraría sus derechos humanos políticos, lo cual, es inaceptable en cualquier Estado democrático y de derecho.
Por otro lado, uno de los atributos de las candidaturas independientes es que juegan un papel preponderante en cuanto al derecho al voto pasivo, esto es, el derecho a ser votado, ya que permite a
los ciudadanos que no militan o que no forman parte de un partido, el poder ser un candidato para
alguno de los cargos públicos de elección popular.
Dentro del gran catálogo de derechos humanos se encuentran aquellos clasificados como “derechos
políticos”, los cuales tienen una regulación especial ya que no son del todo universales, es decir, no
pueden ser ejercidos por cualquier clase de personas. La regla general es que los titulares de los
derechos políticos son aquellos individuos que son ciudadanos de un Estado.
Uno de los derechos políticos más importante es el derecho a votar, activa y pasivamente. Y es justo
en esta prerrogativa en donde encajan las candidaturas independientes. Históricamente, en gran
parte de los países occidentales se requiere cumplir determinados requisitos para poder ejercer
el derecho al voto, por lo general, estos son alcanzar la mayoría de edad y ser nacional del Estado
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
911

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
en cuestión. Sin embargo, respecto a las candidaturas independientes en México hay más requerimientos que se tienen que consumar, como por ejemplo el respaldo ciudadano, dicho de otra
manera, las firmas, así como la constitución de una asociación civil, la inscripción en el Sistema de
Administración Tributaria, etc.
Proceso electoral 2014-2015.
Un primer ejercicio de las candidaturas independientes en elecciones concurrentes desde la enmienda constitucional de 2012 se presentó hasta el 7 de Junio de 2015, día en el que se renovó la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la vez se efectuaban elecciones locales en 16
entidades federativas2 para elegir alcaldes municipales y diputados. En el caso de Chiapas los comicios fueron el 19 de Julio. En nueve Estados de este grupo se renovó también al titular del ejecutivo
estatal3 (Instituo Nacional Electoral, 2015)4.
Una vez concluida la jornada electoral y finalizado el cómputo electoral, los casos de éxito de candidaturas independientes fueron los siguientes. En total ganaron seis candidatos independientes,
Manuel Jesús Clouthier Carrillo como diputado federal en el quinto distrito de Sinaloa; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, obtuvo la gubernatura de Nuevo León; José Pedro Kumamoto Aguilar triunfó en la diputación local del décimo distrito del Estado de Jalisco; más tres
presidencias municipales, José Alberto Méndez Pérez en Comonfort, Guanajuato, Alfonso Jesús
Martínez Alcázar en Morelia, Michoacán y César Adrián Valdés Martínez en García, Nuevo León
(Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015)5.
Estos fueron los ciudadanos que pudieron acceder a un puesto de elección popular por medio de
una candidatura independiente. Sin embargo, no fueron los únicos en intentarlo. En la fila se quedó una gran cantidad de mexicanos puesto que para el proceso electoral 2014 – 2015 en el ámbito
local y federal se presentaron 22 registros de candidaturas independientes para diputado federal;
3 para gobernador; 29 para diputado local y 79 para presidencias municipales. En total suman la
cantidad de 133 candidatos independientes (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
2015). De tal manera que el porcentaje de candidatos independientes ganadores fue del 4.51% y el
2
Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
3
Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, y Sonora.
4
Fecha de consulta: Octubre de 2015
5
Fecha de consulta: Octubre de 2015
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de perdedores 95.49%, es decir, 127 de 1336.
Por esta razón, la academia, la sociedad y los mismos políticos han opinado que la legislación electoral vigente que regula a las candidaturas independientes es muy estricta, es decir, un ciudadano
común difícilmente podrá lograr el triunfo electoral debido a la gran cantidad de requisitos jurídicos, obstáculos materiales y trabas económicas a las que se enfrentaría. Motivo por el cual llama la
atención el estudio y análisis de las personas que accedieron a un cargo público por medio de una
candidatura independiente.
Objetivo.
El objetivo principal es determinar el perfil de los ciudadanos que ganaron como candidatos independientes y qué características que comparten.
Variables.
La variable dependiente son los candidatos independientes que ganaron en las urnas el pasado 7
de Junio. Como variables independientes se manejan las siguientes. En primer lugar la trayectoria
política, es decir, los cargos públicos que han desempeñado previamente los candidatos independientes ganadores, ya sea por medio del sufragio popular o por designación. Con la regulación
jurídica vigente en materia de candidaturas independientes incide positivamente el ser una persona
no solamente conocida o popular, sino reconocida por alguna especie de trayectoria, esto es, haber
sobresalido por desempeñar algún cargo o trabajo, por ejemplo, un rector de universidad, un empresario, un líder sindical, un ex gobernante, etc. lo que se traduce en respaldo o clientelismo con
el que cuenta el aspirante, o sea, un grupo de personas que se sienten identificadas con el proyecto
o con las que simplemente se pueda contar.
La segunda variable independiente está ampliamente relacionada con la anterior, consiste en la
militancia en partidos políticos, es decir, la existencia o ausencia de un vínculo partidista previo o
vigente. Para tal efecto, se analizará si alguno de los seis candidatos independientes ganadores en el
proceso electoral 2014 – 2015 ha estado afiliado a algún partido político o si actualmente conserva
militancia. Así, se podrá tener un mejor panorama sobre la “independencia” de este tipo de candi6

Elaboración propia en base a la información de la fuente consultada.
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daturas. De ser posible se examinará si la candidatura independiente fue la primera opción o si fue
un “plan B” para concursar en los comicios después de haber sido rechazado o de haber perdido
en las nominaciones internas de los partidos. Y es que la experiencia reciente de las candidaturas
independientes ganadoras en México (2013 y 2014) demuestra que éstas han sido utilizadas como
medios para la circulación de élites políticas y no como una herramienta de empoderamiento y
participación ciudadana (González Padilla, 2015, pág. 202).
Es necesario aclarar que, según la legislación vigente, no existe impedimento alguno para que personas que militan o hayan militado en partidos políticos inicien el proceso de registro de una
candidatura independiente, ya que de ser así, se estaría vulnerando el derecho humano político a
ser votado pues el goce de esta prerrogativa correspondería solamente a un grupo de ciudadanos,
discriminando a quienes son militantes. Sólo se prohíbe a los dirigentes de los partidos políticos
iniciar el trámite de una candidatura independiente bajo el argumento de que pueden usar la estructura y la organización del partido que encabezan para obtener el registro (Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, 2013)7
En caso de que una de las seis unidades de análisis presente militancia previa no significa obligatoriamente la inexistencia del vínculo partidista ya que “de manera ocasional algunos miembros
de los propios partidos pueden elegir postularse como independientes sin necesariamente romper
definitivamente sus vínculos partidistas o dejar de recibir un amplio apoyo de los propios partidos
políticos” (González Padilla, 2015, pág. 194).
La extensión territorial ocupa el tercer puesto y consiste en el área en kilómetros cuadrados que
ocupa el distrito, municipio o entidad federativa disputada en la elección por los candidatos independientes ganadores. Se parte de la idea de que entre más grande sea el territorio, más dificultades
tendrá el candidato independiente para sobresalir electoralmente. Por consiguiente, será relativamente más sencillo ser candidato independiente para presidente municipal que para diputado local, las dificultades aumentan para diputado federal, aún más para senador o gobernador, mientras
que para aspirar a la presidencia de la república las posibilidades son muy reducidas. Por tal motivo
el aspirante tiene que tomar en cuenta la extensión del lugar en donde puede influir de manera
positiva en el electorado.
Bajo esta advertencia ya se ha pronunciado el primer candidato independiente ganador desde la
7

Fecha de consulta: Noviembre de 2015
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reforma político-electoral a la carta magna en el 2012. Me refiero a Raúl de Luna Tovar, presidente
municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas para el trienio 2013-2016. En una entrevista el
alcalde señaló que las candidaturas independientes son más viables en municipios o lugares pequeños, donde la gente conoce mejor al aspirante, además de que es más fácil hacer campaña electoral
(Martínez Brooks, 2015).
La concentración demográfica es otra variable. La densidad de población se determinará tomando
en cuenta a los ciudadanos inscritos en la lista nominal del territorio en cuestión o, en su defecto,
los habitantes. En un área en la que la población se encuentra concentrada es más fácil para un candidato independiente triunfar en las elecciones debido a que implica menos gastos y por lo tanto
menos financiamiento público y privado; es relativamente más sencillo reunir las firmas; se requiere menor movilidad, recursos humanos, publicidad y mítines para hacer campaña electoral, etc.
MARCO TEÓRICO. Las candidaturas independientes son una figura político electoral que, en
teoría, no son propuestas ni cuentan con el respaldo de partido político alguno (González Padilla,
2015, pág. 191). Se trata de un mecanismo de participación política por medio del cual se plantea
como objetivo empoderar a los ciudadanos para que éstos puedan acceder a los puestos públicos.
Por lo tanto, dependen de la ambición y la iniciativa de cada ciudadano. Por lo que valdría la pena
preguntarse ¿qué tipo de ciudadano es el que puede ganar una elección por medio de una candidatura independiente?
Lo que se requiere es de ciudadanos con ambición, que como señala Alcántara, citando al diccionario de la real Academia Española, consiste en el “deseo ardiente de conseguir poder, riquezas,
dignidades o famas” (Alcántara Sáez, 2012, pág. 95). Esto quiere decir que el objetivo principal de
una persona con ambición es lograr llegar a un puesto público dentro del campo político, el cual,
para Joignant, consiste en el ámbito dentro del cual diversos agentes se disputan la titularidad de
los cargos de representación política de manera estable y reiterada con la finalidad de comenzar y
mantener una carrera política profesional (Joignant, Parelló, & Torres, 2012, pág. 2).
Sin embargo, la ambición no es lo único que se requiere para poder entrar a la política debido a que
existen distintos obstáculos materiales, requisitos jurídicos y barreras en general que es necesario
superar, por lo que en el campo político “el querer no es necesariamente poder” (Joignant, 2014,
pág. 15). Aun así, es necesario mencionar la clasificación de ambición política propuesta por Alcántara, quien la ha estructurado en tres modelos: discreta, estática y progresiva (Alcántara Sáez, 2012,
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pág. 97). Para este autor, la ambición discreta se presenta en aquellas personas que logran llegar a
un puesto político, ya sea por la vía electoral o por la designación, y que logran satisfacer sus deseos
y aspiraciones por lo que deciden que al concluir su cargo actual no continuarán construyendo una
carrera dentro de la política y procederán a retirarse.
Sin embargo, en un segundo nivel, y a diferencia de la anterior, se encuentra la ambición estática la
cual consiste en que la persona se plantea preservarse en el cargo que desempeña la mayor cantidad de tiempo posible, por ejemplo, mediante la reelección o haciendo lo posible por no perder la
confianza del sujeto que lo designó en el puesto para poder ser nombrado para un nuevo periodo,
o bien, para los efectos del presente estudio, se puede presentar el caso de que una persona que ocupó un determinado cargo de elección popular, primeramente por medio de un partido político, se
proponga volver a él por medio de una candidatura independiente. En tal supuesto se trataría de un
individuo con ambición estática y en palabras de González Padilla las candidaturas independientes servirían para que las élites políticas puedan circular por otros medios distintos a los partidos
(González Padilla, 2015, pág. 202).
Finalmente, en una tercera etapa se encuentra la ambición progresiva. Como señala Alcántara, ésta
se presenta en quienes ocupan un puesto público y se disponen a construir una carrera política,
por lo que el cargo que actualmente desempeñan es el primero o el segundo de una serie indefinida y, principalmente escalonada, de otros más en los que paulatinamente se ocuparan papeles de
mayor relevancia (Alcántara Sáez, 2012, pág. 97). En tal sentido, se pueden confrontar las ideas de
Alcántara y González Padilla ya que por un lado, los políticos que han militado en partidos o que
desempeñaron algún cargo por medio de éstos y que posteriormente recurren a las candidaturas
independientes para seguir rentabilizando su capital político (González Padilla, 2015, pág. 193) y
alcanzar mejores puestos exteriorizan una ambición de tipo progresiva (Alcántara Sáez, 2012, pág.
97). Así, por ejemplo, puede presentarse el caso de personas que ya han sido previamente diputados
locales o presidentes municipales y que vuelven a participar en el campo político para alcanzar un
puesto políticamente más importante como una diputación federal o una senaduría.
Paralelamente a los modelos de ambición política propuestos por Alcántara, este mismo autor teoriza sobre otro tipo específico de ambición, a la cual le agrega el adjetivo de “estratégica” (Alcántara
Sáez, 2012, pág. 99). Esta se presenta en aquellas personas que compaginan su intención de ser
electos con una compresión objetiva de lo que se necesita para salir victorioso en los comicios, lo
que incluye a su vez el examen minucioso y pormenorizado de las posibilidades de triunfo en un
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contexto y elección determinada.
Para poder determinar si alguna de las seis unidades de análisis son ciudadanos comunes o políticos es necesario definir que es un político. Alcántara es el autor que destaca por plantearse un concepto de “político” y antes de proponer una definición como tal, realiza una clasificación de cuatro
supuestos en los que necesariamente se ubica una persona que ostenta el título de político (Alcántara Sáez, 2012, págs. 83-88). El primer nivel lo ocupan las personas que llegan a puestos de elección
popular, obviamente, por la vía de las urnas. Se trata de individuos que fueron elegidos por una
parte del electorado por lo que la sociedad los reconoce con mayor facilidad. En un segundo puesto
se encuentran quienes han sido designados para ocupar un cargo político, esto es, individuos en
los que se depositó la confianza de un superior jerárquico para desempeñar una determinada labor
y que, por lo tanto, pueden ser removidos en cualquier momento, sobre todo cuando se pierda la
confianza en ellos consignada.
En un nivel intermedio se encuentra la tercera subdivisión que versa sobre quienes realizan trabajos de asesoría, logística u organización de manera profesional dentro de las asociaciones políticas,
sobre todo en el interior de los partidos pero también en los grupos parlamentarios, secretarías
de Estado, etc. Vallés, coincide con Alcántara al establecer una clasificación similar (Vallés, 2010,
pág. 324) en la que se encuentran las personas que hacen de la política su principal ocupación y la
realizan de manera profesional, es decir, a tiempo completo y de manera exclusiva y aquellos que
compaginan dicha labor con otra actividad o trabajo principal. Asimismo, distingue entre políticos
que encabezan puestos de representación en las instituciones y aquellos que se dedican a cargos de
dirección o dirigencia dentro del sistema administrativo, en el seno de los partidos o en otro tipo
de organizaciones similares.
Por último, el cuarto supuesto que propone Alcántara corresponde a aquellas personas que en
algún momento se ubicaron en alguna de las tres categorías anteriores pero que en la actualidad siguen teniendo influencia debido al prestigio, crédito y reconocimiento político del que gozan, más
que nada por haber ocupado grandes y trascendentales puestos. Todo lo anterior es importante
para poder definir si las seis unidades de análisis son ciudadanos o políticos experimentados.
Ya sea que se trate de ciudadanos o de políticos con experiencia, para Alfredo Joignant, en materia
política las personas cuentan con una serie determinada y limitada de recursos que les permiten
acceder al campo político y, a la postre, crear una carrera política, los cuales pueden ser de naturaleza individual o colectiva, y que, al mismo tiempo, pueden coexistir, incrementarse, acumularDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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se, disminuirse o perderse conforme transcurre el tiempo (Joignant, 2012, págs. 589-590). Dichos
recursos son los que configuran el “capital político” que cada persona tiene para poder superar las
barreras de entrada a la política y para mantenerse en el campo.
Una de las formas de incrementar el capital político es por medio de la “acumulación estratégica” la
cual se perfecciona con los actos que el sujeto decida ejecutar para poder prolongar su carrera política la mayor cantidad de tiempo posible, es decir, conforme se van ocupando una mayor cantidad
de cargos y puestos políticos el capital político aumenta y se va consolidando (Joignant, 2012, págs.
601-602). De tal manera que en aquellos casos en los que se presenten políticos que decidan continuar su carrera dentro del campo por medio de una candidatura independiente para no perder o
disminuir su capital político se presentará la acumulación de tipo estratégico.
De lo que se trata, al final de cuentas, es de no permitir que el capital político se gaste, disminuya
o incluso que desaparezca sino de aprovechar las oportunidades que se presenten. Por lo tanto, se
puede dar el caso de un político que desempeñó cargos bajo la militancia de un partido, pero que
decide separarse de él y acudir a otro o hacerlo por la vía “independiente”, ya que gracias a su capital
acumulado se puede dar el lujo de seguir construyendo su carrera política sin el respaldo de ningún
partido, debido a que sigue contando con el apoyo de simpatizantes que le son leales así como de
redes, contactos, patrocinadores, etc. a los que les es indiferente que pertenezca al partido originario o a otro (González Padilla, 2015, pág. 202).
Para que tal supuesto pueda ser viable, Joignant recomienda que el individuo tome en cuenta el tipo
y cantidad aproximada de capital con la que cuenta y hacer una confrontación con los requisitos
que se requieren para llegar a un puesto determinado, esto es, se necesita ser realista y calcular las
probabilidades de éxito, so pena de perder en la contienda electoral (Joignant, 2012, pág. 599).
Así pues, de acuerdo a lo expuesto por Joignant, es posible que una persona que no cuenta con una
cantidad de capital político considerable pueda llegar a ganar por la vía de una candidatura independiente o por la de un partido la alcaldía de un municipio pequeño y poco poblado, en donde la
ciudadanía puede conocerlo de manera relativamente más sencilla, no obstante, las posibilidades
de triunfo serían mucho más reducidas si esta misma persona se plantea ser gobernador de un
Estado o senador.
Autores como Alcántara (Alcántara Sáez, 2012), Joignant (Joignant, 2012), Parrelló y Torres (Joignant, Parelló, & Torres, 2012) han elaborado una considerable clasificación del capital político lleDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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gando a distinguir entre aquellos de tipo universitario, familiar, carismático, de notoriedad, tecnócrata, technopolítico, militante, oligárquico, etc. Comentar sobre cada uno de ellos sería demasiado
abundante por lo que solamente se hará mención sobre los que son relevantes para el objeto de
estudio.
El primero de ellos es el capital de tipo “universitario”. Como señala Joignant, este recurso es producto de la habilidad adquirida dentro del seno de las organizaciones estudiantiles, principalmente
universitarias, ya que envisten a los individuos de liderazgo político que puede ser útil o valioso en
un futuro cercano, de tal manera que a las personas que ostentan dicho recurso se les ha denominado como “líderes estudiantiles” (Joignant, 2012, pág. 608) (Joignant, Parelló, & Torres, 2012, pág.
12). En palabras de Alcántara, las organizaciones estudiantiles son un tipo de organismo desde el
cual se puede ingresar a la política (Alcántara Sáez, 2012, pág. 104) junto con otro tipo de corporaciones como por ejemplo las asociaciones civiles, los sindicatos, los partidos políticos, etc.
Otro tipo de capital valioso para el campo político es el de tipo “familiar”. Se trata de un activo que,
según Joignant, no surge a consecuencia de actos consientes del agente, sino que es transferido de
manera pasiva por lo que se califica a los portadores de este recurso como “herederos” (Joignant,
Parelló, & Torres, 2012, pág. 12). El traspaso de este capital se hace por medio de los vínculos consanguíneos entre familiares, o bien, entre cónyuges por la vía del apellido, principalmente, el cual
funciona como una especie de marca o garantía que el elector y la sociedad en general reconocen
debido a la labor y el desempeño político de los familiares del individuo (Joignant, 2014, pág. 20)
y que le confieren de extensas ventajas políticas pero sobre todo electorales a consecuencia de la
transmisión de redes, clientelas, renombre, financiadores, etc. (Joignant, 2012, pág. 607). Alcántara
también resalta el valor de los vínculos familiares dentro de la política ya que en su opinión tienen
un gran peso, sobre todo para quienes desean competir electoralmente por un cargo (Alcántara
Sáez, 2012, pág. 118).
Finalmente se encuentra el capital político militante el cual es adquirido por personas que, tras
una larga militancia partidista, adquieren conocimientos y habilidades políticas valoradas dentro
del campo, pero sin que se haya ocupado en algún momento un cargo de dirigencia o liderazgo
dentro del partido. Joignant ha llamado al agente que porta tal capital como “hombre de partido”
(Joignant, Parelló, & Torres, 2012, pág. 13).
En cuanto a teoría específicamente sobre candidaturas independientes sobresalen los trabajos de
González Padilla, autor que ha clasificado a los candidatos independientes bajo un criterio especíDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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fico: si cuentan o no con experiencia política o vida militante previa. Para tal efecto, los divide en
candidatos independientes “outsiders” o “insiders” (González Padilla, 2015, pág. 191). Los primeros se caracterizan por ser candidatos sin ninguna clase de experiencia en cargos políticos, ya sean
por designación o elección popular. Incluso, González Padilla va más allá y agrega que tampoco
poseen pericia en ninguna otra clase de puestos gubernamentales lo que, según él, les otorga como
carta de presentación la propiedad de ser personas con la autonomía y la emancipación política
necesaria para poder dialogar con las demás fuerzas políticas de manera imparcial, es decir, sin
pronunciarse a favor de una determinada tendencia o ideología y sin tener compromisos con los
demás agentes del campo político. Son, pues, actores impolutos políticamente hablando, libres de
los vicios y de la corrupción de los partidos.
En un segundo nivel están los candidatos independientes “insiders”. Estos son, a diferencia de los
primeros, individuos con experiencia en lo que Joignant llama “el campo político” en alguna de sus
tres principales regiones: los partidos, el congreso y el gobierno (Joignant, 2012, pág. 590). Sobre
esta misma idea, González Padilla sostiene que existen principalmente tres razones por las que los
agentes políticos renuncian o se separan momentáneamente de los partidos en los que militan para
acudir a una candidatura independiente: 1) Incompatibilidades ideológicas o políticas respecto a la
dirección que ha tomado el partido; 2) conflictos personales con otros militantes o con el dirigente
del partido; 3) Por haber perdido en el proceso de postulación interna de candidatos o por el impedimento que el mismo partido les declaró (González Padilla, 2015, pág. 191).
En teoría, todos los candidatos independientes deberían de ser de tipo “outsider” según los elementos que conforman las distintas definiciones que se han mencionado anteriormente. Sólo estos
son los realmente “independientes”. A contrario sensu, los candidatos independientes “insider”
solamente son independientes en el nombre, debido a que, como señala González Padilla, no garantizan de manera efectiva la inexistencia de vínculos partidistas (González Padilla, 2015, pág.
200). Para este autor, en la práctica sucede que personas que militan en partidos o que son políticos
experimentados deciden competir por un puesto de elección popular por la vía “independiente” sin
deshacerse de sus vínculos partidistas e, incluso, algunos de ellos siguen beneficiándose de apoyos
de distinta naturaleza que su partido les otorga (González Padilla, 2015, pág. 194).
En síntesis, los candidatos “insider” no son independientes y tampoco son una nueva o fresca
alternativa radicalmente distinta a la de los partidos. Cosa distinta acontece con los candidatos
“outsiders” que, según diversos autores y estudios empíricos internacionales y locales, son minoría
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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debido a que las candidaturas independientes han sido usadas en mayor medida por políticos que
por ciudadanos (Faz Mora, 2015, pág. 47) (González Padilla, 2015, pág. 202).
Desarrollo.
Es momento de analizar a cada candidato independiente ganador en las pasadas elecciones concurrentes en lo individual tomando en cuenta las variables independientes a implementar.
1. Manuel Jesús Clouthier Carrillo:
Es necesario tener en cuenta que junto con Clouthier participaron otros 21 candidatos independientes para la elección de diputados federales pero solamente ganó él, es decir, el 4.54%8.
A. Trayectoria política. Fue diputado federal en la LXI legislatura, es decir, de 2009 al 2012 y es hijo
del candidato presidencial panista en 1988, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (Arteta, 2015)9,
es decir, en palabras de Joignant, Clouthier cuanta con capital político familiar y un apellido que le
sirve como marca para poder promoverse electoralmente, sobre todo en su tierra, Sinaloa, ya que
gran parte del electorado reconoce las labores políticas que ha hecho su familia. Además, en el 2012
intentó ser candidato independiente para la Presidencia de la República, empero, las autoridades
electorales le negaron el registro por no existir esta figura jurídica en aquel entonces (CNN México,
2015)10, sin embargo, adquirió la atención de los medios de comunicación masiva lo que ayudó a
que una parte de la población lo conociera. Así las cosas, se trata de un candidato independiente de
tipo “insider” por contar con experiencia en cargos políticos.
Asimismo, Clouthier presenta ambición política de tipo estático debido a que ya había sido diputado federal por medio del Partido Acción Nacional y se planteó volver a la Cámara de Diputados
por medio de una candidatura independiente, y lo logró. Supo invertir su capital político e incrementarlo por medio de la “acumulación estratégica” propuesta por Joignant líneas arriba. Así pues,
su carrera política se va consolidando y no sería sorpresa que compita por otro cargo político en el
futuro, probablemente para la gubernatura de Sinaloa, alcalde de Culiacán, Senador de su Estado,
etc. ya que en la elección en la que participó como candidato independiente obtuvo un arrasador
Fuente de elaboración propia e base a la información de las fuentes consultadas.
Fecha de consulta: Noviembre de 2015.
10
Fecha de consulta: Noviembre de 2015
8
9
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42.45% de los votos (Faz Mora, 2015, pág. 42). Difícilmente desaprovecharía el capital político que
actualmente posee, por lo que se espera que siga invirtiéndolo en la arena político-electoral. Pero
eso está por verse.
B. Militancia. Clouthier militó en el Partido Acción Nacional (PAN). Dejó de pertenecer a las filas
de dicho partido en Febrero de 2012, momento en el que presenta su renuncia por no haber sido
postulado como candidato al senado por parte del PAN en los comicios federales de 2012 y tras
pelearse con los dirigentes de su partido (CNN México, 2015)11. De tal manera que se trata de un
candidato independiente con vínculo partidista previo y que dejó de pertenecer al PAN tres años
antes de la elección de 2015. En este caso, la decisión de participar como candidato independiente
en 2015 no fue por que el PAN le negara la posibilidad de ser candidato para diputado federal, pero
vale la pena señalar que su salida del partido fue por la negativa de su registro como candidato a
senador en 2012.
C. Extensión Territorial. En las elecciones federales del 7 de Junio de 2015 se presentaron 22 candidatos independientes en 20 distritos distintos. Si se toma en cuenta que en total son 300 distritos,
entonces, únicamente hubo participación de independientes en el 6.66%12. Clouthier ganó la diputación federal del quinto distrito de Sinaloa que abarca la mayoría del territorio del municipio de
Culiacán, capital del Estado (Instituto Nacional Electoral, 2014)13, es decir, solo comprende parte
del territorio de un solo municipio. Es pues, un distrito pequeño [Ver Anexo 1] en relación con
los 299 restantes puesto que su extensión territorial es de tan solo 2,874 km2 (Instituto Nacional
Electoral, pág. 48)14.
La superficie total del territorio nacional es de 1,960,668 km2 (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2011, pág. 8) y si se divide entre 300, es decir, la cantidad total de distritos electorales federales, se obtiene la medida promedio que es de 6,535.56 km215. Por lo tanto, el quinto distrito de
Sinaloa está 3,661 km2 por debajo de la media nacional y cabe un total de 2.27 veces en el promedio
nacional16. Sin embargo, los distritos electorales federales son elaborados tomando en cuenta al
número de habitantes y no al área territorial, empero, el caso hipotético planteado sirve para ayudar
Fecha de consulta: Noviembre de 2015
Elaboración propia en base a la página oficial del INE.
13
Fecha de consulta: Noviembre de 2015
14
Fecha de consulta: Noviembre de 2015. Se desconoce la fecha de la publicación del documento PDF.
15
Elaboración propia en base a la información de la fuente consultada.
11
12

16

Elaboración propia en base a la información de la fuente consultada.
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a comprender la dimensión del distrito V de Sinaloa.
De todas formas, el promedio del área territorial tomando en cuenta la extensión de cada uno de los
300 distritos electorales federales es de 6,392.1317 km2, cifra muy similar a la de dividir el espacio
territorial nacional entre 300, como en el párrafo anterior.
Asimismo, el quinto distrito federal de Sinaloa cuenta con 507 secciones (Dirección de cartografía
electoral del INE, 2015)18, de las cuales solamente 49 son rurales, es decir, secciones que están
conformadas en su totalidad por localidades rurales, y por localidades rurales se entiende aquellas
que tienen menos de 1,500 habitantes o bien, las que superan esa cifra pero no cuentan con amanzanamiento definido ni con servicios básicos como agua, luz, drenaje, etc. En síntesis, se trata de un
distrito catalogado dentro del grupo cuyas cabeceras se ubican en ciudades grandes y medianas, y
que se caracterizan por ser predominantemente urbanos (Instituto Nacional Electoral, págs. 11, 25
y 48). En conclusión, es un distrito de extensión territorial pequeña.
D. Concentración demográfica. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal nacional para el proceso electoral 2014-2015 fue de 77,913,406 personas (Instituto Nacional Electoral, 2015)19 mientras
que los individuos inscritos en la lista nominal del distrito en cuestión para la jornada electoral del
7 de Junio de 2015 fue de 294,230 según la página del programa de resultados electorales preliminares del INE20. Por lo tanto, la densidad de población es de 102.37 ciudadanos21 por cada km2, cifra
muy elevada si se compara con la media nacional que es de 39.7322 personas inscritas en la lista
nominal nacional por cada km2 del territorio del país. Por consiguiente, el quinto distrito federal
de Sinaloa está densamente poblado (Instituto Nacional Electoral, pág. 48).

2. JAIME HELIDORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, “EL BRONCO”:
En el proceso electoral 2014 – 2015 hubo elección de gobernador en nueve entidades federativas en las
que participaron tres candidatos independientes para el mencionado puesto. Solamente “El Bronco” ganó.
17
18

Elaboración propia en base a la información de la fuente consultada.

Fecha de consulta: Noviembre de 2015. Se desconoce la fecha de la publicación del documento PDF.

Fecha de consulta: Noviembre de 2015.
20
http://prep2015.ine.mx/Entidad/VPCyCI/detalle.html#!/25/5 consultada en Noviembre de 2015
19

21
22

Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
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A. Trayectoria política. “El Bronco” fue diputado federal en 1992; diputado local en 1997; y presidente municipal de García, Nuevo León, en el trienio que comprende los años de 2009 al 2012
(Campos Garza, 2015)23. En síntesis, Jaime Rodríguez también es un candidato independiente
“insider” ya que previamente había desempeñado varios puestos de elección popular. Además, presenta una ambición política de tipo progresivo y estratégica debido a que ha ocupado cargos en la
esfera municipal, estatal y hasta federal. Lo anterior se vio reflejado en los resultados de los comicios en los que participó ya que obtuvo el 48.82% de los votos (Faz Mora, 2015, pág. 42), una cifra
aplastante y la mayor de todas las seis unidades de análisis.
Se trata de un político profesional con una amplia carrera política tanto en el poder legislativo
como en el ejecutivo y que no dudó en seguir rentabilizando su capital político para mantenerse
dentro del campo. Es decir, en este caso no se trata de un ciudadano inexperimentado en la política
que se empodera por medio de una candidatura independiente. Asimismo, durante el proceso de
registro de su candidatura independiente, “El Bronco” se encontraba en la cuarta arena propuesta
por Alcántara, esto es, aquella en la que se ubican los políticos que han desempeñado grandes cargos y que siguen conservando poder e influencia.
B. Militancia. Rodríguez Calderón militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por 33
años, hasta el 2014 cuando presenta su renuncia al partido (Campos Garza, 2015). Sin embargo,
su dimisión de las filas del PRI, según políticos del Estado de Nuevo León, se debió a causa de que
no se le dejó participar en la nominación interna para el candidato a gobernador de su partido, es
decir, se le impidió ser candidato a la gubernatura de Nuevo León por lo que decidió participar
en el proceso electoral como candidato independiente (Campos Garza, 2015). De tal manera que
Rodríguez Calderón también tiene capital político de tipo militante por su larga afiliación partidista lo que, entre otras cosas, le permitió adquirir pericia y conocimientos en materia política. En
conclusión, “El Bronco” si cuenta con vinculo partidista previo, además, dejó de militar unos meses
antes de la elección en la que participó como candidato independiente, misma que fue su “plan B”.
C. Extensión territorial. Rodríguez Calderón resultó electo como gobernador en el Estado de Nuevo León, el cual tiene una extensión territorial de 64,156 km2 y ocupa el 3.3% del territorio nacional (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, 2011, pág. 46). En resumidas cuentas, se trata
de un área muy extensa, con zonas metropolitanas que incluyen ciudades grandes y medianas así
como espacios industrializados. Es pues, un territorio en su mayoría urbano.
23

Fecha de consulta: Diciembre de 2015
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D. Concentración demográfica. Hay un total de 3,206,153 personas inscritas en la lista nominal del
Estado de Nuevo León para el proceso electoral 2014 – 2015 según la página de internet del INE
(Instituto Nacional Electoral, 2015)24. De tal manera que la densidad de población es de 49.97 ciudadanos25 por km2, cantidad un poco superior a la media nacional que es de 39.73 ciudadanos por
km2 del territorio nacional. En pocas palabras, el Estado de Nuevo León cuenta con una densidad
de población moderadamente elevada si se considera la gran extensión territorial que abarca.
3. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR: Junto con Martínez Alcázar participaron otros 78
candidatos independientes para ayuntamientos (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015) de los cuales tres ganaron la elección, es decir, sólo el 3.79%26.
A. Trayectoria política. Alfonso Martínez fue diputado federal y dos veces diputado local del Estado de Michoacán, todas las ocasiones por el Partido Acción Nacional (Gamboa, 2015)27. De tal
manera que el nuevo alcalde de Morelia es un candidato independiente “insider” por haber desempeñado cargos legislativos previamente. Se trata de un individuo con ambición política de tipo
progresiva que invierte constantemente su capital político para seguir construyendo una carrera
política. Al igual que “el Bronco”, durante el proceso de registro de su candidatura Martínez Alcázar
se encontraba en la cuarta arena para identificar a un político propuesta por Alcántara, es decir, aún
gozaba de poder y prestigio debido a sus cargos anteriores por lo que el electorado lo identificaba
plenamente.
B. Militancia. Alfonso Martínez militó en el Partido Acción Nacional (PAN) por 22 años. Presentó
su renuncia en el 2014 cuando aún era diputado local y presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados de Michoacán. Abandonó al PAN por que se le negó la nominación interna para
ser candidato a la presidencia municipal de la capital michoacana (Gamboa, 2015)28. Esto es, el
ser candidato independiente no fue su primera opción sino que fue una segunda alternativa para
seguir ocupando un puesto de elección popular. Martínez Alcázar no desaprovechó la oportunidad
de seguir rentabilizando su capital político ya que de no hacerlo probablemente su capital disminuiría o se extinguiría, puesto que éste se caracteriza por ser ampliamente inestable.

Fecha de consulta: Noviembre de 2015 [Nivel “entidad”].
Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
26
Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
27
Fecha de consulta: Diciembre de 2015
28
Fecha de consulta: Diciembre de 2015
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Curiosamente, en el 2011 Martínez Alcázar también intentó ser el candidato panista para la alcaldía
de Morelia, sin embargo, terminó cediendo su aspiración a favor del ex senador Cortes Mendoza
a cambio de un curul en el congreso de Michoacán por la vía de la representación proporcional
(Gamboa, 2015)29. En síntesis, Martínez Alcázar cuenta con un vínculo partidista previo y con
capital político de tipo militante gracias a más de dos décadas de afiliación en el PAN lo que le dotó
de habilidades políticas aunado a su experiencia en cargos legislativos. Finalmente, vale la pena
señalar que se convirtió en candidato independiente debido a que en su partido se le negó la candidatura para la alcaldía de Morelia.
C. Extensión territorial. Morelia es la capital del Estado de Michoacán y mide 1,199 km2 según la
página de internet de la secretaria de turismo municipal, además equivale al 2.03% del territorio
del Estado (Secretaria de Turismo de Morelia, 2013)30. Es un territorio urbano y pequeño, más
reducido que el distrito en el que ganó Clouthier por lo que reunir el apoyo ciudadano, hacer actos
de campaña electoral y ser reconocido por parte del electorado es relativamente más sencillo que
en áreas extensas y escasamente pobladas.
D. Concentración demográfica. Según el censo de población y vivienda 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ciudad de Morelia tiene 729,279 habitantes (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2011, pág. 40)31. Por lo tanto, su densidad de población es de
608.2332 habitantes por km2, un índice muy elevado en comparación a la media nacional que es de
57.3 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011, pág. 8) y a la media local que es de 74.333
habitantes por km2 (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, 2011, pág. 40). En síntesis, Morelia, Michoacán es un territorio pequeño y densamente poblado.
4. José Alberto Méndez Pérez.
En el Estado de Guanajuato contendieron en total dos candidatos independientes pero sólo él ganó.
Su homóloga es Regina Muñoz que participó por el municipio de Pénjamo y que solo pudo reunir
el 5.94% de los votos, cifra muy inferior si se le compara con los sufragios obtenidos por Méndez
Pérez que fueron el 30.03% (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015)34.
Fecha de consulta: Diciembre de 2015
Fecha de consulta: Diciembre de 2015
31
Fecha de consulta: Diciembre de 2015
32
Elaboración propia con base a las fuentes consultadas.
33
Elaboración propia con base a las fuentes consultadas.
34
Fecha de consulta: Diciembre de 2015.
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A. Trayectoria política. José Méndez fue previamente presidente municipal de Comonfort, Guanajuato, en la administración de 1998 al 2000 e incluso asegura que por dicha labor ganó nuevamente la alcaldía (Espinosa, 2015)35. Es, pues, un candidato independiente de tipo “insider” por
contar con experiencia en el gobierno. También es una persona con ambición política de tipo estática puesto que se propuso volver al mismo cargo que ya había ocupado anteriormente por medio
de una candidatura independiente.
B. Militancia. Méndez Pérez militó en dos partidos políticos distintos, en un primer momento
perteneció a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para luego pasar a formar parte
del Partido Acción Nacional (PAN) con el cual gobernó Comonfort en 1998 (Espinosa, 2015). Se
trata de una persona con vínculos partidistas en dos partidos previo al registro de su candidatura
independiente por lo que se puede mencionar que cuenta con capital político de tipo militante.
C. Extensión territorial. La dimensión del municipio de Comonfort es de 522.94 km2, lo que representa el 1.7% de la superficie del Estado según Protección civil de Guanajuato (Protección Civil
de Guanajuato)36. Se trata de un municipio de extensión territorial pequeña que no ocupa ni la
mitad del área de Morelia, Michoacán, como en el caso anterior. Además, de todas las unidades de
análisis es el territorio más pequeño.
D. Concentración demográfica. En Comonfort radican 77,794 habitantes según el censo de población y vivienda del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)37 por lo que hay 148.76
habitantes38 por km2, es decir, se encuentra levemente por debajo de la media estatal que es de
179.3 (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, 2011, pág. 30). En síntesis es un municipio
con densidad de población estándar o mediana pero con un número considerable de habitantes si
se toma en cuenta su extensión territorial.
5. César Adrían Valdés Martínez.
En Nuevo León participaron en total diez candidatos independientes por alguna presidencia muFecha de consulta: Diciembre de 2015.
Fecha de consulta: Noviembre de 2015. Se desconoce la fecha de publicación de la información.
37
Fecha de consulta: Diciembre de 2015. Se desconoce la fecha de publicación de la información.
38
Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
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nicipal, pero solo Valdés resultó ganador (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
2015)39, es decir, el 10%.
A. Trayectoria política. Valdés fue secretario particular de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, cuando
éste era el encargado de la administración municipal de García entre 2009 y 2012 (Campos Garza,
Pagina oficial de la revista “Proceso”, 2015) y (Aguilar Valenzuela, 2015)40. Se trata nuevamente de
un candidato independiente “insider” pues ya tenía experiencia en el gobierno aunque no había llegado a él por medio de las urnas electorales sino por designación. Así pues, Valdés presenta ambición política de tipo progresivo ya que de pasar a ser secretario particular del presidente municipal
de García, Nuevo León, pasó a ser el alcalde del mismo municipio. Sin duda, el haber sido conocido
y amigo de “El Bronco” se convirtió en una ventaja para el proceso electoral que no dudo en utilizar.
B. Militancia. Aunque Valdés Martínez ya había trabajado en la administración municipal de García, Nuevo León, lo había hecho sin el respaldo de algún partido político, es decir, sin ser militante
(Aguilar Valenzuela, 2015)41. Por lo tanto, podemos decir que es un candidato independiente sin
vínculos partidistas, aunque debe tomarse en cuenta que si bien nunca militó en algún partido, sí
trabajó en una administración municipal priísta, además de que fue designado en el cargo por un
presidente municipal de dicho partido.
C. Extensión territorial. El territorio de García, Nuevo León, abarca 997 km2 según la página de
internet de la presidencia municipal (Ayuntamiento de García, 2012-2015)42. La extensión territorial de Nuevo León es de 64,156 km2 (Instituto Nacional De Estadística y Geografía, 2011, pág. 46),
por lo tanto, García ocupa el 1.55% del territorio del Estado43. Es, pues, un municipio pequeño y
urbano, ubicado dentro de la zona metropolitana de Monterrey.
D. Concentración demográfica. Según el censo de población y vivienda 2010 y el libro Panorama
sociodemográfico de Nuevo León, ambos elaborados por el INEGI, García cuenta con 143,668
habitantes, lo que representa el 3.1% de la población del Estado, asimismo, tiene una densidad de
población de 139.2 habitantes por km2 (Instituto Nacional De Estadística y Geografía, 2011, pág.

39
40
41
42
43

Fecha de consulta: Diciembre de 2015.
Fecha de consulta de ambos artículos: Diciembre de 2015

Fecha de consulta: Enero de 2016.
Fecha de consulta: Octubre de 2016.

Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
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44). Por otro lado, el padrón electoral de García es de 110,470 votantes (Flores & Sánchez, 2015)44
lo que significa que hay 110.80 ciudadanos45 por km2. En resumen, es un municipio densamente
poblado debido a que se encuentra muy por arriba de la media local que es de 72.5 habitantes por
km2 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011, pág. 46).
6. José Pedro Kumamoto Aguilar.
En total 29 candidatos independientes participaron para un curul en algún congreso local. Solamente Kumamoto ganó (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015)46, es decir,
el 3.44%47.
A. Trayectoria política. Kumamoto no cuenta con experiencia previa en algún puesto de gobierno,
ya sea por medio del sufragio popular o por designación. Únicamente forma parte de “wikipolítica”
“una red de jóvenes voluntarios sin filiaciones partidistas que promueve la participación ciudadana
y la rendición de cuentas de los gobernantes de México” (La Jornada, 2015)48. De tal manera que
Pedro Kumamoto es un candidato independiente “outsider” por no haber desempeñado un cargo
en el gobierno. Sin embargo, si cuenta con capital de tipo universitario ya que fue líder estudiantil
en la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) (Ávila, 2015)49.
B. Militancia. Kumamoto Aguilar no cuenta con militancia en partido político nacional o local
alguno, así lo han señalado en repetidas ocasiones los medios de comunicación y los académicos:
“Destaca, sin duda, la candidatura de Pedro Kumamoto el joven jalisciense sin antecedentes partidistas que logró construir una candidatura de claros tintes ciudadanos” (Faz Mora, 2015, pág. 47).
En conclusión, Kumamoto no tiene vínculo partidista previo al registro de su candidatura independiente, la cual, fue su primera y única opción para acceder al congreso local de Jalisco.
C. Extensión territorial. Según información del gobierno municipal de Zapopan la extensión territorial es de 893.15 km2, es decir, el 1.11% del territorio de Jalisco (Ayuntamiento de Zapopan)50.
Es un área pequeña, además, el distrito X de Jalisco representado por Kumamoto no abarca la totaFecha de consulta: Noviembre de 2015.
Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
46
Fecha de consulta: Diciembre de 2015.
47
Elaboración propia en base a la información de las fuentes consultadas.
48
Fecha de consulta: Diciembre de 2015.
49
Fecha de consulta: Diciembre de 2015.
50
Fecha de consulta: Noviembre de 2015. Se ignora la fecha de publicación de la información.
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lidad del municipio lo que lo reduce aún más.
D. Concentración demográfica. En 2010, Zapopan contaba con 1,243,756 habitantes, siendo el
segundo municipio más poblado de Jalisco, superado exclusivamente por la capital, Guadalajara,
y el octavo en todo México. Por si fuera poco, Zapopan forma parte de la zona metropolitana de
Guadalajara, la segunda con más habitantes de todo el país (Ayuntamiento de Zapopan)51. Su población representa el 16.9% del Estado de Jalisco originando que su densidad de población sea de
1,069.6 habitantes por km2 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011, pág. 254) la más
alta de las seis unidades de análisis. En síntesis, es un distrito altamente concentrado puesto que
supera y por mucho la media local de 93.5 y la media nacional de 57.3 habitantes por km2 (Instituto
Nacional de Estadistica y Geografía, 2011, pág. 8 y 36).
Resumen de las seis unidades de análisis.
Trayectoria
política

Cargos políticos previos

Militancia

Extensión
territorial

Pequeño

Habitantes

Densidad

Clouthier

Si

Diputado Federal

Si (PAN)

2,874 km2

Si (Urbano)

C:294,230

Si (102.37)

“Bronco”

Si

Diputado federal, diputado
local, presidente municipal.

Si
(PRI. 33 Años)

64,156 km2

No (mayor
parte urbano)

C: 3,206,153

Moderadamente
elevada (49.97)

Martínez

Si

Diputado federal y diputado
local en dos ocasiones

Si (PAN. 22
Años)

1,199 km2

Si (Urbano)

H: 729,279
C: 556,300

Si (608.23)

Méndez

Si

Presidente municipal

Si (PRI y PAN)

522.9 km2

Si

H: 77,794

Moderadamente
inferior (148.76)

Valdés

Si

Secretario particular de
presidente municipal

No

997 km2

Si (Urbano)

H: 143,668
C: 110,470

Si (110.80)

Kumamoto

No

-

No

893.1 km2

Si (Urbano)

H: 1,243,756

Si (1,069.6)

CONCLUSIONES. En el proceso electoral 2014-2015 la mayoría de los candidatos independientes
ganadores fueron “insiders” (5 de 6), solamente uno fue un ciudadano común y sin experiencia en
cargos públicos, es decir, outsider; 4 militaron en partidos políticos, es decir, dos terceras partes; la
extensión territorial donde se presentaron fue pequeña excepto en el caso de “El Bronco”, y en su
mayoría se trataba de áreas urbanas y/o metropolitanas; el número de habitantes/ciudadanos varia
demasiado a la vez que la extensión territorial de las seis unidades de análisis, pero coinciden en
51

Fecha de consulta: Noviembre de 2015. Se ignora la fecha de publicación de la información.
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que son espacios con densidad de población elevada, así se observó en cuatro casos, mientras que
en los otros dos la concentración demográfica era cercana a la media, es decir, moderada. Una de
las dos excepciones corresponde al Estado de Nuevo León, lo cual se comprende debido a la gran
extensión territorial.
Con el análisis de los seis candidatos independientes ganadores se puede deducir que este tipo de
candidaturas en el proceso electoral 2014–2015 sirvieron más para el mantenimiento en el poder
de élites políticas que como una vía de acceso para los ciudadanos a puestos públicos. Lo anterior
se debe, en gran medida, a los difíciles y diversos requisitos impuestos por la legislación electoral
vigente a los candidatos independientes que va desde la cantidad de firmas y el tiempo para reunirlas así como el financiamiento público, el acceso a medios de comunicación, la falta de recursos
humanos, etc.
Si se quiere empoderar a los ciudadanos, hace falta flexibilizar la norma, de lo contrario los ciudadanos comunes sólo podrán ganar en las elecciones si logran conformar una estructura de organización de gran tamaño, además, tendrán que recurrir a más fuentes de financiamiento privado, lo
que originará que una gran parte de personas que deseen acceder a un cargo de elección popular
por la vía independiente se quede en el camino en la obtención del registro mientras que otros
pasarán desapercibidos en la jornada electoral como sucedió en la del 7 de Junio de 2015 ya que
un tercio del total de los candidatos independientes que participaron no obtuvieron ni el 3% de los
votos, aproximadamente el 50% alcanzó una cifra menor al 5%, mientras que el 74% no logró ni el
10% de la votación (Faz Mora, 2015, pág. 43).
De continuar así la legislación electoral vigente, probablemente se seguirán repitiendo fenómenos
similares al del proceso electoral concurrente 2014-2015, es decir, que las candidaturas independientes no empoderarán a los ciudadanos comunes, sino que servirán como un comodín para los
políticos profesionales y con experiencia. Como quedó demostrado en la presente investigación,
parece ser que un territorio pequeño y densamente poblado favorece a triunfar electoralmente
por la vía independiente, sin importar que se tenga capital político o no, o si se es un candidato
independiente de tipo “insider” u “outsider”. Si para los “políticos reciclados” fue difícil obviamente
para un ciudadano común lo será más. Parece ser que el futuro de las candidaturas independientes
está destinado a áreas pequeñas y con población concentrada, a menos que se tenga un amplio
capital político aunado con otros recursos valiosos para el campo político como por ejemplo una
militancia prolongada y trayectoria en puestos públicos, como probó Jaime rodríguez, “El bronco”
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mismo que pudo superar “sin problemas” la contienda electoral por la gubernatura de Nuevo León.
Difícilmente podría repetir la hazaña un candidato independiente “outsider”, es decir, un ciudadano común, sin capital político y sin antecedentes en el campo político.
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ANEXOS.
Quinto distrito federal de Sinaloa en comparación con el territorio nacional52.
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De los dichos a los hechos. Los primeros resultados
del ejercicio del cargo de los candidatos independientes
Jaime Rodríguez y Pedro Kumamoto.
Yolanda Meyenberg Leycegui

La posibilidad de que en las elecciones de julio de 2015 cualquier ciudadano pudiera aspirar de
manera directa a un cargo de representación sin tener que pasar por los filtros de los partidos abrió
una puerta a actores políticos con muy diversos intereses y procedencias para ofrecer una alternativa a los votantes hartos de los desmanes de los partidos políticos y deseosos de encontrar opciones
frescas, confiables y cercanas. En el estreno de las candidaturas independientes la ciudadanía se
mostró optimista con respecto al potencial que puede tener alguien que no compite bajo el membrete de un partido y decidió otorgarle el triunfo en importantes cargos de elección, como la gubernatura de Nuevo León. No obstante, quedan por observarse dos factores que incidirán en la manera
en que los independientes tendrán ejercer su trabajo: la necesidad de mantener contacto e intentar
hacer acuerdos con los políticos de partido y la manera en que van conciliar las presiones propias
de la política con la promesa que hicieron la ciudadanía de implicarla en los procesos de gestión.
En esta ponencia presentare una evaluación de los primeros resultados del ejercicio del cargo de
dos candidatos independientes: Jaime Rodríguez y Pedro Kumamoto con el fin de observar cómo
los factores que ya mencioné inciden en su capacidad de dar respuesta a los problemas que enfrenta
la ciudadanía a la que representan y a la intención que manifestaron en sus campañas de contribuir
a elevar la calidad de la democracia.
1. El momento de la campaña.
Con campañas contrastantes no sólo en la estrategia publicitaria sino en la oferta hacia la ciudadaDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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nía, Jaime Rodríguez, El Bronco, y Pedro Kumamoto resultaron ser los candidatos independientes
más populares de la elección pasada. Dos fueron las claves de su triunfo: trabajar sobre lo inesperado y hablarle al electorado en el lenguaje que quería escuchar.
Sobre lo primero, Rodríguez no se montó, como suelen hacerlo los políticos tradicionales cuando
sus partidos no los postulan, sobre el membrete de otra organización política sino que aprovechó
el espacio abierto por la reforma electoral para presentarse de manera independiente. Por su parte,
Kumamoto un joven cuya experiencia pública se remitía al activismo estudiantil decidió incursionar en la política y transformar los postulados de la asociación virtual a la que pertenecía en la
plataforma de su candidatura.
En relación con lo segundo, vale la pena hacer una reflexión sobre la distancia que existe entre las
promesas hechas por los aspirantes a puestos de elección popular durante las campañas y la posibilidad de hacerlas realidad una vez que el político ejerce el gobierno. Esto obedece a que la acción
que persiguen las campañas políticas es el voto, con esto en mente lo que se pretende es persuadir
a los ciudadanos para que acudan a las urnas y voten por un candidato o partido en concreto. Para
lograr esto los diseñadores de la mercadotecnia acuden a todo tipo de estrategias para influir en las
creencias y las actitudes los electores, pero sobre todo buscan crear un espectáculo que atraiga a la
ciudadanía y desplegar un sin fin de recursos para despertar en ella emociones fuertes y sentimientos de complicidad con el candidato.
En el caso del Bronco el fuerte de la campaña fue el componente emotivo de su discurso empataba
con el sentir profundo de la sociedad de su estado. El hecho de que él mismo hubiera sido víctima
de dos ataques de la delincuencia organizada y la narrativa que uso en las entrevistas en el sentido
de que la idea de cambiar al país le surgió cuando cargaba el cadáver de su hijo de 22 años que
murió en un accidente de auto tratando de escapar de un intento de secuestro (Tuckman, 2015).
La estrategia de construcción de mensaje de Pedro Kumamoto, va en el sentido opuesto a la de
Rodríguez. En contraste con la simpleza con la que se expresaban las propuestas del candidato a gobernador de Nuevo León, Kumamoto fue más sofisticado. Él partió de dos slogans que indicaban
las vertientes de su estrategia persuasiva: “no nos soltemos, los muros si caen”, con la que aludía a
la posibilidad de un cambio político a partir de la acción de la ciudadanía; y “ocupemos la ciudad,
habitemos la política”, que se enfocó más a una agenda en torno al puesto de elección al que quería
acceder y al tipo de electorado al que buscaba convencer.
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2. El cargo de elección
Con el fin de evaluar qué tanto inician Rodríguez y Kumamoto atendiendo a la oferta que le
hicieron a sus electorados es pertinente conocer los contextos en los que se dio el voto a favor
de este tipo de candidatura y dar respuesta a la pregunta ¿dónde triunfaron estos candidatos
independientes? En un estado como Nuevo León con un nivel económico superior al de la media
del país, que concentra a un buen número de las industrias más importantes, que ocupa el tercer
lugar en la contribución al Producto Interno Bruto y con una población predominantemente
urbana, además de un nivel de escolaridad de 9.5 años (INEGI, 2011), y que ha tenido dos
gobernadores del Partido Acción Nacional. Y en un distrito como Zapopan con características
muy particulares como las de estar habitado por gente de clase media y media alta, con el mayor
índice de educación en el estado (el promedio es preparatoria), en el que el PRI no ha ganado en
25 años, y en donde el nivel de participación política es de alrededor de 55 por ciento (Petersen,
2015).
En cuanto al cargo de elección, ninguno de los dos políticos lo tienen fácil. Rodríguez ganó la
gubernatura de Nuevo León con un amplio margen de voto (48.8%), no obstante la composición del
Congreso local, ocupado en su mayoría por los partidos tradicionales a los que el Bronco denostó
en la campaña, no le ha permitido hasta ahora trabajar de forma holgada. de los 42 diputados que
constituyen la Cámara 19 son del PAN y 16 del PRI, 3 de Movimiento Ciudadano, 2 del PVEM, 1
del PT y 1 de Nueva Alianza.
Kumamoto se encuentra en una situación un poco menos complicada ya que el Congreso de Jalisco
quedó constituido de una manera más plural con 13 votos para Movimiento Ciudadano, 13 para el
PRI, 5 para el PAN 3 para el PVEM, 2 para el PRD, 1 para Nueva Alianza y él como independiente.
No está de más decir que la responsabilidad que tiene frente a su electorado no es de la dimensión
de la de un gobernador y que las causas que defiende el diputado no representan una amenaza
política para el resto de los miembros de la Cámara.
3. La oferta de campaña
Kumamoto y su equipo de campaña montaron su oferta bajo el principio de que la voz y la
participación no se podían reducir al voto, ya que una democracia estrictamente representativa se
convierte en una sucesión de oligarquías electas; que se necesitan espacios y mecanismos para que
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
939

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
personas con diversos recursos, tiempos e intereses propongan, opinen, influyan y, en suma, cogobiernen (Kumamoto, 2015 (1)
Su ambicioso programa, más propio de un candidato a la alcaldía de Guadalajara que de un
diputado local, contenía estas propuestas en concreto: el rubro Habitemos la ciudad se subdividió
en a) ciudad democrática, ciudad sostenible y ciudad incluyente.
Bajo el paraguas de la democracia deliberativa, el candidato propuso esquemas de democratización
para la ciudad entre los que se encuentran la gobernanza participativa basada en el co-gobierno
entre autoridades y ciudadanos; propuso además promover la sustentabilidad de la ciudad a partir
de la labor de organizaciones especializadas en la promoción de la justicia ambiental y urbana.
La idea de inclusión se encontraba presente en diferentes aspectos del proyecto, en el rubro ciudad
incluyente se manejan dos aspectos el de la igualdad de oportunidades en el plano económico y el
de participación social en la gestión del gobierno. (Kumamoto, 2015 (2).
En el rubro habitemos el gobierno está la oferta distintiva del candidato, en especial la del presupuesto participativo y la de las iniciativas colectivas para las propuestas de ley y las reformas de la
legislación vigente. En ambas se plantea la participación de la ciudadanía, a través de redes sociales
y mecanismos institucionalizados de consulta, en la definición del gasto público y en la promoción
de leyes que realmente la protejan.
El combate a la corrupción fue una de las causas manejadas por los dos candidatos independientes
estudiados aquí, pero Kumamoto construyó un mensaje en la que lo vinculaba con la transparencia. De hecho él fue el primero de todos los candidatos en las elecciones de 2015 en hacer público su
patrimonio, atendiendo a la convocatoria #3 de 31 promovida por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la competitividad. En este tema el candidato propuso hacer de esta iniciativa
una obligación legal que permita la promoción de una contraloría social que vigile a los servidores
públicos para inhibir la corrupción.
En la presentación de minuto y medio de que Kumamoto y su equipo de campaña compartían con
los vecinos de Zapopan, en brigadas de a pie, se manifestaba como una de las preocupaciones más
importantes la de devolver el poder a la gente para que decidiera que era lo mejor para su ciudad y
1 En la iniciativa estas asociaciones exhortan a los candidatos a cargos de elección y a los funcionarios públicos a hacer públicas su
declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal.
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para su distrito. Para ello, se planteó formar talleres de fortalecimiento de las capacidades organizacionales y gerenciales de las y los vecinos para solicitar servicios de gobierno, realizar gestiones y
ejercer funciones de supervisión y vigilancia.
La oferta de Jaime Rodríguez, que fue muy concreta y pensada para atender a las preocupaciones
de los regiomontanos, puede dividirse en cuatro grandes bloques: combate a la impunidad, buen
gobierno, políticas de bienestar e inclusión social.
Combate a la impunidad
El Bronco se distinguió como independiente a partir de dos slogans “los rudos siempre serán rudos
y los rudos siempre te van a traicionar” y “la gente paga, la gente manda”. En ambos se dirigió la
atención hacia el malestar de la ciudadanía con respecto a los partidos tradicionales a los que él
denominaba “rudos” al asociarlos con los luchadores que usan todo tipo de tretas para ganar.
Con esto hacía eco de la indignación de la ciudadanía con los niveles de corrupción que se habían
alcanzado en la gestión de Rodrigo Medina. A lo largo de la campaña insistió en que si ganaba el
gobierno estatal investigaría los escándalos del gobernador saliente, señalado por presunto enriquecimiento ilícito, así como a actuar legalmente y llevar a prisión a quienes hubieran incurrido en
robo al erario público. (Ibarra, 2015).
Otra forma de impunidad que se presenta en el estado es la del abuso de las corporaciones del PRI
hacia los trabajadores. En concreto, el candidato independiente propuso hacer frente al abuso de la
CTM en el cobro de cuotas a vendedores para dejarlos trabajar en los mercados fijos y ambulantes.
Buen gobierno
Otro aspecto clave de la oferta de campaña del actual gobernador fue la de reducir la nómina estatal,
que en el gobierno de Nuevo León ha estado constituida por un número excesivo e innecesario de
servidores públicos. En este mismo tenor, manifestó su intención de recortar los recursos públicos
destinados a la publicidad oficial en medios electrónicos privados para canalizar este tipo de información hacia redes sociales y al canal público del estado.
La campaña de Rodríguez se distinguió por el uso de la tecnología y éste es otro de los temas que
se plantea como parte de la oferta política, en la que se propone aplicar un esquema de trámites
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por internet, además de agilizarlos. Esto con base en la experiencia de un proceso semejante que se
aplicó en García cuando El Bronco fue alcalde de ese municipio. (Ibarra, 2015).
En la oferta política se tocaron también dos aspectos hacia los que el candidato se mostraba especialmente sensible: la situación en las zonas rurales, de las que él proviene, y la inseguridad, que le
ha afectado de manera directa a través de los atentados que sufrió siendo alcalde.
Así, además de buscar más recursos federales para los productores agrícolas, propuso llevar servicios de internet al campo para facilitar el acceso a la comunicación y la gestión de trámites.
En cuanto a la seguridad, dos fueron sus propuestas en concreto: mejorar las acciones en seguridad
a través de un solo mando, de un fiscal con poder sobre la policía estatal, la Fuerza Civil y la procuraduría, y recuperar el control de los tres penales que hay en la Nuevo León. (Ibarra, 2015).
Políticas de bienestar
Quizá en el ámbito del bienestar es en donde el candidato se mostró más convencional al hablar
de cobertura de salud universal, de crear más escuelas, de hacer más cortas las jornadas laborales
para las madres, de mejorar el transporte público y de ofrecerlo gratuito a estudiantes y adultos
mayores. Aquí cabe notar dos cosas: su oferta de abrir plazas a profesores sin la intermediación de
los sindicatos y de crear una agencia estatal de transporte que se enfrente a los monopolios de los
empresarios y de los transportistas sindicalizados en la CTM. (Ibarra, 2015) .
Inclusión ciudadana
Gran parte de la campaña del candidato independiente se centró en redes sociales debido a que El
Bronco ya había usado Facebook como canal de interlocución con la sociedad cuando fue alcalde de
García y entendía bien su potencial. en una entrevista al periódico británico The Guardian afirmaba: “No concibo que los políticos no usen la red social para resolver problemas”. (Tuckman, 2015).
Su intención de incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones a través de consultas públicas
no significa más que la continuidad de una exitosa estrategia de campaña, en la que creó con sus
simpatizantes un sentido de pertenencia al darles un apelativo. Cada mensaje o contenido digital
iniciaba llamando a sus seguidores “raza” y dándoles instrucciones de cómo proceder, cómo compartir insumos de proselitismo, cómo sumar más adeptos a la causa (González, 2015)
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Éste es el mensaje que El Bronco subió a su Facebook después de saber de su victoria: «...sé que
para muchos es difícil de creer, pero la red social usada por todos ustedes, venció la barrera de los
medios de comunicación, venció al bipartidismo, venció la guerra sucia, venció nuestros miedos
y logramos nuestro objetivo. Raza tengan por seguro que este gobierno será ciudadano, como
siempre he dicho y se los voy a cumplir. Vamos a componer lo que otros han descompuesto y
ustedes participaran en eso. Dios los bendiga y a jalar que se ocupa.»
4. La oferta puesta en acción
A poco más de tres meses de instalada la LXI Legislatura en Jalisco, Pedro Kumamoto ha presentado un Manual de Prácticas Democráticas y Técnica Legislativa diseñado para hacer el trabajo legislativo más asequible a un ciudadano poco versado en cuestiones políticas y para sentar las bases de
los que será su labor en la Cámara. Los puntos claves del documento son los siguientes:
•
•
•
•
•

Claridad de las iniciativas sin un lenguaje estrictamente técnico y de fácil compresión
para todos los ciudadanos.
Coherencia y Armonía al aprobar una ley para que no se contradiga con leyes ya aprobadas.
Garantías para que las leyes se apliquen.
Fomento a la participación ciudadana a partir de la creación de espacios de diálogo.
Conducirse bajo el el principio de austeridad y ética. (Zúñiga 2015).

Ha presentado además una iniciativa que para acotar las funciones del Tribunal Administrativo del
Estado de Jalisco (TAE), mediante recursos promovidos por la sociedad civil. 2 En consonancia con
su propuesta de campaña de ciudad sostenible, la reforma busca el cumplimiento de los planes de
desarrollo que afectan la fisonomía urbana de la ciudad. La propuesta busca que el TAE tome en
cuenta los planes parciales de desarrollo y las restricciones de uso de suelo, y no sólo los requisitos
formales, al aprobar los planes de construcción.

2 El Tribunal de lo Administrativo, es el órgano especializado del Poder Judicial del estado, con plena jurisdicción para resolver las
controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de ambos, con los particulares, además de las que surjan entre el estado y los municipios, o de éstos entre sí.
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La contribución más importante de su paso por la Cámara de Diputados es la presentación de una
iniciativa de Ley de participación ciudadana impulsada por la Comisión Participación Ciudadana
y Acceso a la Información Pública que preside.
En la iniciativa de ley se propone reconocer a la participación ciudadana como un principio fundamental en la organización política y social, y se entiende como el derecho de los habitantes y
ciudadanos del Estado para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con
las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y
actos de gobierno.
La participación ciudadana se dará a través de 12 instrumentos que se agrupan en 3 grandes ejes:
1. Participación directa, en donde los ciudadanos a través del voto directo y secreto emiten una
decisión. Éstos son Plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, presupuesto participativo, ratificación de mandato.
2. Democracia deliberativa y de rendición de cuentas, en donde los ciudadanos tienen el derecho
de interactuar, discutir, dialogar y cuestionar a los representantes populares y servidores públicos.
Éstos son: comparecencia pública, debate ciudadano, asambleas ciudadanas.
3. Corresponsabilidad ciudadana, en donde los ciudadanos inciden en la toma de decisiones y asumen el rol de colaborar, cooperar y trabajar en conjunto con las autoridades. Éstos son: auditoría
ciudadana, iniciativa ciudadana, proyectos sociales, colaboración popular.
En la iniciativa plantea la creación de un Consejo de Participación Ciudadana con autonomía técnica y de gestión, y con carácter honorífico, encargada del desarrollo y promoción de los instrumentos de participación ciudadana.
Un asunto que puede resultar controversial es que se sobrecarga de atribuciones al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al otorgarle la responsabilidad de la organización de las consultas a través de estos instrumentos
A diferencia de Pedro Kumamoto que llegó a su curul actuando, los primeros meses de gobierno
de Jaime Rodríguez contrastan con la contundencia con la que ofreció resolver problemas en su
campaña. Si los evaluamos rubro por rubro, los resultados de sus primeros meses de gestión son
los siguientes:
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No hay acciones concretas en el combate a la impunidad, el actual gobernador dijo que investigaría
el comportamiento ilícito, no obstante la única denuncia presentada en su contra ante la PGR ha
sido la del Congreso Nacional Ciudadano en septiembre de 2015.
En buen gobierno, en febrero se dieron a conocer los montos del gasto en comunicación del gobierno
en el primer trimestre de la gestión de Rodríguez: 165 millones de pesos, lo que significaría 680
millones al año, en contraste con los 6 434 millones gastados por Medina en el mismo lapso (nl.gob.
mx, boletín 3 de febrero 2016).
Además, se anunció un incremento de 791 millones de pesos en los ingresos recaudados localmente,
correspondientes a la Tenencia Vehicular- impuesto que como candidato había ofrecido eliminar- y
el Impuesto sobre Nómina.
A partir de noviembre el gobierno aplicó un Plan de Ahorro y Austeridad que permitió reducir 16
por ciento de los egresos, al disminuir las transferencias, el gasto en materiales y suministros, y la
contención del rubro de inversión (nl.gob.mx, boletín 3 de febrero 2016).
En bienestar social, el gobernador reiteró su intención de alcanzar la cobertura universal en salud
en el evento de reafiliación de 528 000 usuarios al Seguro Popular. nl.gob.mx, boletín 4 de febrero
2016. Anunció, asimismo que ninguna escuela pública cobrará cuotas escolares, ya que a partir del
próximo ciclo escolar el gobierno se encargará del mantenimiento de los planteles públicos (nl.gob.
mx, boletín 3 de febrero 2016).
En inclusión ciudadana, con respecto a la iniciativa del Congreso sobre la Ley de Participación
Ciudadana, el gobierno planteó formar mesas de análisis para empoderar a los ciudadanos (nl.gob.
mx, boletín 2 de febrero 2016).
Para finalizar
Pedro Kumamoto ganó con 38.4 por ciento de los votos en un distrito de alta concentración poblacional. De acuerdo con el último censo, la población de Zapopan era de 1.243.756 habitantes, y
se trata del segundo municipio más poblado de Jalisco, superado únicamente por Guadalajara, así
como el octavo municipio más poblado del país. Esto hace que, pese a ser el único diputado independiente, cuente con el respaldo de un electorado numeroso, con el que mantuvo un contacto directo.
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Jaime Rodríguez ganó la elección con casi el 50% de los votos en un estado que es el tercero en
importancia económica en el país y con un promedio de escolaridad media superior y en donde ha
habido dos gobernadores de oposición. Es de esperarse que aquí exista una ciudadanía activa y con
capacidad de participación a través de convocatorias que requieran de un nivel de uso de tecnología
En Kernell acuñó en 2007 el término “going public” para definir la estrategia a través de la cual el
presidente se promueve a sí mismo y a sus políticas en Washington al apelar de manera directa
al pueblo americano para lograr apoyo público en el supuesto de que existan dos factores: que la
composición del Congreso no favorezca a su partido y cuando sus opositores estén en una posición
deliberada de entorpecer sus iniciativas de ley y sus propuestas de política pública. La razón de ser
del goíng públic puede sintetizarse en esta frase de Bill Clinton: Un Presidente no sólo necesita la
mayoría en el día de la elección. El Presidente necesita una mayoría cada día de la semana detrás
de cada iniciativa que tiene. (Kernell, 2007) Y para ello necesita estar en una campaña permanente
que le permita persuadir al electorado de las bondades de su gobierno y fomentar la confianza en
su capacidad de gestión.
Si en situaciones de un alto grado de institucionalización las confrontaciones el manejo de intereses
al interior de Poderes exigen el arbitraje de la ciudadanía y, eventualmente su toma de partido, en
situaciones de reciente institucionalización como la de las candidaturas ciudadanas esto se hace
indispensable. No es casual que fuera la presión de las redes sociales la que llevara a que los integrantes del Congreso de Jalisco reconsideraran la posición política que le iban a permitir ocupar
a Pedro Kumamoto3, ni tampoco lo es que Jaime Rodríguez manifieste su intención de hacer consultas públicas en Facebook en relación con asuntos delicados de gobierno de los que sabe que no
contará con el apoyo de los diputados regiomontanos.
Es cierto que la estrategia going public es ideal para procurar un contrapeso a un político en una
situación de desventaja numérica en el Congreso pero no resulta suficiente para apuntalarlo si no
actúa con la rapidez y la efectividad que mostró en campaña y que ofreció mantener una vez alcanzado el puesto en contienda.
En el caso del gobernador de Nuevo León, más allá del primer golpe de efecto que causó con la
clausura simbólica de la Casa de Gobierno de la entidad, en la que se gastaban 400 mil pesos de
3 Una anécdota que vale la pena registrar es la presión que ejerció la ciudadanía en redes sociales ante la intención de los miembros
de las fracciones parlamentarias de excluirlo de la Junta de Coordinación Política. (El Informador.mx, noviembre 1, 2015)
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renta (CNN México 8 octubre 2015), no ha habido hasta ahora una propuesta contundente que
permita establecer coincidencias entre el discurso en campaña y las política públicas.
Es claro que las acciones arriba descritas como parte de las oferta de campaña no resultan suficientes para definir un Plan de Gobierno y que la agenda del gobernador no parece estar constituida a
partir de ejes estratégicos de acción. Esto deja la impresión de que Rodríguez mantiene una actitud
reactiva a la dinámica política del momento pero hasta ahora resulta incapaz de mostrar una carta
certera de navegación. Se puede pensar que el discurso “ciudadanista” resultará insuficiente para
mantener el consenso de la sociedad si El Bronco no lo acompaña de decisiones firmes y contundentes que muestren la capacidad de cambio prometió.
En contraste, Kumamoto y su equipo se mostraron preparados para asumir la responsabilidad que
les fue asignada. Las propuestas de modificación a la Ley de Participación Ciudadana se discutieron en la comisión que preside sólo un mes después de instalado el Congreso, y el hecho de que en
su redacción hubiera participado la organización ciudadana Haz tu Ley habla de la interlocución
que el diputado tiene con la sociedad.
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El balance de las candidaturas independientes en Morelos

Claudia Ortiz1
Luis Alberto Campos2
Alejandro Rivera3
Resumen
a)

Argumento que se va a desarrollar: El objetivo de este trabajo es presentar un análisis
de las candidaturas independientes en la elección local del estado de Morelos en el contexto de la reforma electoral de 2014. Las candidaturas independientes fueron uno de los
mecanismos innovadores planteados como una propuesta necesaria que derivó en una
reforma del Estado, mencionadas como soluciones para un cambio integral, que resultara en una vida más democrática y sustentable, las que también serían una respuesta a
una demanda naciente de la propia sociedad.
A partir de las reformas constitucionales de 2012 y 2013, la introducción de mecanismos innovadores de participación política en el sistema electoral mexicano plantea retos
para los actores políticos consolidados y emergentes, particularmente las candidaturas
independientes. La jornada electoral del 7 de junio puso a prueba este mecanismo ante
la regulación derivada de las reformas electorales de 2012-2013 y 2014, por lo que resulta
necesario analizar su viabilidad ante las condiciones actuales tanto jurídicas, financieras
como de acceso a la justicia electoral.

Consejera estatal electoral, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
Asesor.
3
Asesor.
1
2
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b)

El sustento teórico y empírico: de este trabajo es desde el enfoque de la gobernanza
para explicar la situación de actores políticos como son los partidos, las candidaturas
independientes y comunes en la competencia electoral, desde este enfoque se hará un
balance del papel que jugaron las candidaturas independientes en la arena política local.

c)

La importancia y originalidad del tema radica en que las elecciones locales realizadas
en el año 2015 se dan bajo una tendencia incremental de la regulación electoral, lo que
hace mas complicado el acceso de nuevos participantes reales o puros que provengan de
la ciudadanía sin antecedentes partidarios. En Morelos la presencia de dichas candidaturas fue de poco impacto para los otros competidores.

Palabras clave: Reforma electoral, elecciones locales y candidaturas independientes.
Candidaturas Independientes y Participación Ciudadana
Son muchos los factores que inciden en la calidad de vida de los habitantes de un lugar y se puede
afirmar que las buenas decisiones al instrumentar políticas públicas resultan decisivas para incrementar esta calidad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, por sus siglas en español) se pueden distinguir dos vertientes principales: calidad
de vida y condiciones materiales de vida, a las que esta misma organización agrega un tercer grupo
que es la sustentabilidad del bienestar a lo largo del tiempo.
Para la OCDE en calidad de vida se engloban salud, trabajo y equilibrio de la vida, educación y
habilidades, conexiones sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del medio ambiente,
seguridad personal y bienestar subjetivo. Las condiciones materiales de vida incluyen ingreso y
riqueza, trabajo y vivienda (OECD 2015), pero también conviene incorporar el concepto de ciudadanía como parte de la calidad de vida de una sociedad, de ahí que resulte pertinente anotar la
definición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004 (PNUD 2004),
que considera la ciudadanía como un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia
a una comunidad, lo cual en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de
los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional…, es
un espacio sustancialmente mayor que va más allá del régimen político y sus reglas institucionales.
Hablar de ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder armoniosamente
a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, y que todos ellos conforman un conjunto
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indivisible y articulado.
Así, la ciudadanía integral se construye a partir del reconocimiento, fortalecimiento y expansión
de este conjunto de derechos, ya que la participación en asuntos de la comunidad y el país es un
elemento importante que influye en el bienestar social e individual. En este sentido desde nuestra
perspectiva enmarcamos las candidaturas independientes y las consultas populares. En este trabajo
nos enfocaremos a las primeras en el estado de Morelos.
En México como en otros países el concepto de ciudadanía se ha estudiado mas desde el ámbito
electoral, como el ejercicio del voto y la relevancia de éste, dejando de lado otros derechos. Hay que
destacar que los derechos civiles no han sido estudiados desde la perspectiva de la ciudadanía.
La mayoría de los análisis recientes sobre ciudadanía participativa giran alrededor del trabajo de
Marshall (1950) sobre los derechos ciudadanos y las políticas públicas. En Citizenship and Social
Class and Other Essays, distinguiendo tres etapas de la ciudadanía: ciudadanía civil (legal), ciudadanía política (derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de la clase
política o como elector de dicha clase (desarrollada en el siglo XIX), y ciudadanía social (derecho a
gozar de una calidad de vida digna asegurada por el Estado, desarrollado durante el siglo XX, principalmente con el establecimiento del Estado de bienestar) (IFE y Colmex 2014). Esta clasificación
puede ser limitada pero sigue siendo un referente.
En los últimos años se ha dado una oleada democratizadora que Huntington ha llamado la tercera
ola de la democracia, que puede interpretarse como una perspectiva de la transición a la democracia, pero también como la reconstitución de la ciudadanía (Huntington 2004), lo que en América
Latina se ha convertido en un tema central desde los años ochenta.
Esta transición democrática desde las teorías recientes de la democracia participativa, de la sociedad civil y de la esfera pública no han logrado construir una propuesta teórica integral de la ciudadanía, sin embargo avanzan en lo que respecta a ciudadanía activa, en donde los actores sociales
argumentan, se enfretan y construyen alianzas para incidir en la construcción de un proyecto democratizador participativo (Olvera 2008). Compartimos la perspectiva maximalista de ciudadanía
donde el ciudadano debe de ser activo, insertarse en el sistema político no sólo a través del ejercicio
del voto sino involucrándose en la toma de decisiones.
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Reformas Electorales y Candidaturas Independientes
Existen diferentes posturas a favor y en contra de la reforma electoral iniciada a finales de 2013 y
aprobada en 2014.
La democracia como forma de gobierno ha evolucionado, pero consideramos que desde finales del
siglo XX y principios del siglo XXI la democracia representativa es la forma de gobierno por la que
varios países han optado, debido a que las sociedades son más complejas y con mayor población,
sin embargo sabemos que este tipo de democracia es una oligarquía plural, pero como oligarquía al
fin, no defiende el interés general, ésta es una razón de peso para que se retome la democracia directa; combinar ambas formas -representativa y directa- es un avance en el camino de la transición
democrática, en particular de este país.
La política y la democracia deben darse en un entorno institucional con reglas claras para generar
confianza en el sistema político y de partidos en México. Actualmente, la crisis de credibilidad en
los partidos políticos está presente en varias democracias del mundo, se discute sobre la generalidad de este fenómeno y la aceptación de instrumentos de control y rendición de cuentas para
evaluar el quehacer de los partidos y sus candidatos que llegan a ocupar los puestos de gobierno o
curules en los congresos.
En México se han presentado una serie de reformas electorales históricamente que delimitan la actuación de los participantes, la inclusión de nuevos actores y de organismos encargados de la vigilancia de las elecciones. La última serie de reformas en materia político electoral surgieron a partir
de 2012, entre las modificaciones se incorporó la figura de la candidatura independiente como una
manera de acceso al poder político pero sin la intermediación de los partidos políticos.
El derecho de registro de candidatos independientes para la postulación a contender por un cargo
de elección popular desvinculado de los partidos políticos, fue incorporado en el artículo 35 de la
Constitución Federal.
En las elecciones concurrentes celebradas el pasado 7 de junio, se tuvo por primera vez, la figura del
candidato independiente, pero ¿qué es el candidato independiente?, la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en su artículo 3 menciona que se entenderá por candidato independiente: ...El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo
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cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley…”
Para Merlo citado en Meléndez, y Silva 2014, una candidatura independiente es aquella de un ciudadano que se postula para un cargo de elección popular de forma autónoma a un partido político, es
decir, de forma externa y sin que éste tenga intervención en ella de ninguna naturaleza, entonces este
nueva figura electoral, que surge a partir de la reformas implementadas en 2012, es un medio por
el cual los ciudadanos pueden presentar una postulación a ser votados, para ocupar un cargo de
elección popular, sin tener algún vínculo con los partidos políticos.
Es incuestionable mencionar que la relevancia como instituciones de interés público está a cargo
de los partidos políticos, por lo menos en México, pero su participación en cuestiones electorales
no debe limitar o restar la participación de otros actores, como es el caso de los candidatos independientes. Pero tampoco los independientes fueron introducidos en la legislación con el ánimo de
debilitar el sistema de partidos.
Candidaturas Independientes en Morelos
En el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos se define a
los candidatos independientes como se cita a continuación:
Artículo 4.
(…)
I. Candidatos independientes, a los ciudadanos que una vez satisfechos los requisitos contenidos en la
normativa, se les otorgue el registro respectivo, para tener, en lo que resulte aplicable, los derechos y
obligaciones de los partidos políticos, ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales;
(…)
En Morelos en el proceso electoral 2014–2015 se realizaron elecciones concurrentes, se eligieron
diputados federales, las autoridades de 33 ayuntamientos y la integración del Congreso Local integrado por 18 diputados por el principio de mayoría relativa y 12 por el de representación proporcional (30 en total). Durante el proceso para lograr el registro de una candidatura independiente
(como marca la ley), hay tres etapas. El organismo público local (OPLE), el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), recibió 11 solicitudes de candidatos independientes, de las cuales 6 cumplieron con los requisitos para ser aspirantes y sólo 3 obtuvieron
su registro.
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En la primera etapa el Impepac recibió 11 solicitudes para ser aspirante, de las cuales fueron 8 para
6 ayuntamientos; y 3 para diputados locales.
Candidaturas Independientes en Morelos
Primera Etapa de Registro: Solicitud
Municipio / Distrito
Atlatlahucan
Cuernavaca
Jojutla
Jonacatepec
Temixco
Zacatepec
Distrito VII
Distrito VIII
Distrito XIII
Total

Número de Solicitudes
1
2
1
1
2
1
1
1
1
11

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los acuerdos del Consejo Estatal del Impepac, publicados en la página oficial del
instituto (2015).

De las solicitudes recibidas (11 en total), sólo 6 que representan el 54.5% cumplieron con los requisitos que marca la ley.
Candidaturas Independientes en Morelos
Segunda Etapa de Registro: Aspirantes
Municipio / Distrito

Número de Aspirantes

Atlatlahucan

1

Cuernavaca
Jojutla
Jonacatepec
Distrito VIII
Distrito XIII
Total

1
1
1
1
1
6

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los acuerdos del Consejo Estatal del Impepac, publicados en la página oficial del
Impepac (2015).
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Las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser candidatos fueron tres (dos
hombres y una mujer) quienes representan el 27.3%, sin embargo sólo para participar en la contienda de ayuntamiento.
Candidaturas Independientes en Morelos
Tercera Etapa: Candidatos
Municipio / Distrito
Atlatlahucan
Jojutla
Jonacatepec
Total

Número de Aspirantes
1
1
1
3

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los acuerdos del Consejo Estatal del Impepac, publicados en la página oficial del
Impepac (2015).

En el municipio de Atlatlahuacan el porcentaje de participación en este proceso electoral fue de
60.65%, lo cual es mayor que la media nacional (48%).
Votación de Candidaturas Independientes en Morelos: Atlatlahucan
Absolutos
Lista nominal
Votación total
Primer lugar
Candidato independiente

15,490
9,394
2,038
623

Porcentaje
100
21.69
6.63

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los cómputos municipales, publicados en la página oficial del Impepac (2015).
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Resultados Atlatlahucan

Fuente: Disponible en http://computos2015impepac.mx/graficas/municipales/2_ATLATLAHUCAN.html

En Jojutla el porcentaje de participación fue de 56.39% y para Jonacatepec 73.47%.
Votación de Candidaturas Independientes en Morelos: Jojutla

Lista nominal
Votación total
Primer lugar
Candidato independiente

Absolutos
45,190
25,483
8,318

Porcentaje
100
32.64

667

2.62

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los cómputos municipales, publicados en la página oficial del Impepac (2015).
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Resultados Jojutla

Fuente: Disponible en http://computos2015impepac.mx/graficas/municipales/12_JOJUTLA.html

Para el estado de Morelos sigue siendo impactante la relevancia que tiene los partidos políticos
como actores de interés público en cuestiones de competencia electoral, en el municipio de Jonacatepec fueron 11,302 ciudadanos registrados en lista nominal, de los cuales 8,304 asistieron a emitir
su voto, de éste 100% de participación ciudadana el 75% de votos se distribuyó en 11 partidos políticos (10 partidos nacionales y uno local).
El partido que obtuvo el primer lugar fue Movimiento Ciudadano con 2,577 votos que representa el 31.03% de la votación total. El segundo lugar fue para la nueva figura electoral, la candidata
independiente con 1,673 votos los cuales representan el 20.15% de la votación y casi el 4% de los
ciudadanos decidió anular su voto.
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Votación de Candidaturas Independientes en Morelos: Jonacatepec
Absolutos

Porcentaje

Lista nominal

11,302

-

Votación total

8,304

100

Primer lugar

2,577

31.03

Candidato independiente

1,673

20.15

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los cómputos municipales, publicados en la página oficial del Impepac (2015).

Resultados Jonacatepec

Fuente: Disponible en http://computos2015impepac.mx/graficas/municipales/13_JONACATEPEC.html
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Ranking de Votación de las Candidaturas Independientes
Municipio

Votación

Lugar

Atlatlahucan

623

6º

Jojutla

667

7º

1,673

2º

Jonacatepec

Fuente: Elaboración propia sobre los datos de los cómputos municipales, publicados en la página oficial del Impepac (2015).

Al comparar los resultados de las elecciones (partidos y candidatos independientes), la candidata
para el ayuntamiento de Jonacatepec logró estar entre los tres primeros lugares de los candidatos
independientes, lo cual es relevante en el escenario local, pero en el universo de partidos y candidaturas independientes la votación alcanzada es baja.
Conclusiones
En este trabajo podemos ver que las candidaturas independientes de Morelos, en el reciente proceso electoral, aún no tienen la fuerza política para lograr una votación importante a nivel estatal, lo
anterior se ve reflejado desde el inicio del proceso de registro de este tipo de candidaturas ya que
el 27.3% logró el registro y sólo una candidatura obtuvo la votación para estar en los tres primeros
lugares, sin embargo no fue significativa en relación con la votación total del estado.
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Un caso de candidatura ciudadana: la elección municipal de morelia
2015
Dr. Héctor Chávez Gutiérrez
Mtra. Flor de María Mora Magallanes

El 2015 fue el año del florecimiento de las candidaturas ciudadanas en México; con los cambios en
la legislación electoral federal y varias estatales, hicieron que diversos aspirantes a cargos de elección popular lo hicieran al margen de los partidos políticos, que hasta ese momento habían tenido
el monopolio de la conformación de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto a nivel federal como
en las diferentes entidades mexicanas.
Desde los años cuarenta el estado mexicano fue centralizando el acceso a cargos de elección popular a través de partidos políticos, que paulatinamente pasaron a impedir que los ciudadanos al
margen de los partidos políticos pudieran postularse a diputaciones, ya fueran locales o federales,
presidencias municipales, senadurías, gubernaturas y, con mayor razón, la presidencia.
Ya de por sí con el creciente y rápida hegemonía en un primer momento del Partido Nacional
Revolucionario (PNR), del de la Revolución Mexicana (PRM) y posteriormente del Revolucionario Institucional (PRI), con las alianzas locales y el uso de diferentes recursos, ya fueran legales o
de otra naturaleza, fueron poco a poco inhibiendo a los ciudadanos de aspirar a triunfar frente al
partido hegemónico.
Acaso la candidatura ciudadana independiente más exitosa hasta antes del siglo XXI, cuando en el
estado de Yucatán se permitieron candidaturas independientes para la elección de alcaldes, fue la
del Doctor Salvador Nava Martínez, quien en 1958 logró triunfar en la elección de presidente municipal de San Luis Potosí, quien en diciembre de ese año se alzó con la victoria en el ayuntamiento
potosino con 26 319 votos contra 1 638 del aspirante priista Francisco Gutiérrez Castellanos, toDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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mando posesión el 1º. de enero del año siguiente.
La administración del Doctor Nava no fue sencilla, pues en un entorno mexicano caracterizado
por el autoritarismo y la intolerancia hacia otras manifestaciones políticas, el gobierno del estado
de San Luis y el propio federal, hicieron lo que estuvo a su alcance, que era mucho, por evitar que
el gobierno municipal de la capital del estado pudiera hacer de forma más cómoda sus funciones.
La situación hacia la posibilidad del desarrollo de candidaturas independientes se cerro, cuando el
propio alcalde, el Doctor Salvador Nava buscó la gubernatura dos años después y habiendo sido
derrotado, al menos en las cifras oficiales y ante las manifestaciones de inconformidad poselectorales, se dio la represión de los manifestantes y la aprehensión y tortura del Doctor Nava Martínez,
con lo que se cerró el que fue el último ejercicio de candidatura independiente que se dio hasta fines
de los años noventa del siglo XX, cuando de forma paulatina, con el fortalecimiento de los partidos
de oposición, la firma de acuerdos internacionales en derechos humanos, así como sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de forma paulatina se abrieron las puertas para
las candidaturas independientes.
De hecho la primer reforma electoral importante, la que se dio en los primeros años del gobierno
de José López Portillo y Pacheco, orquestada entre los años de 1976 y 1977, que culmino con la
expedición de la Ley para la organización de los Procesos Políticos y Electorales (LOPPE), y que
incluyo diversas medidas para reactivar la vida electoral en México, por la ausencia de oposición en
la elección presidencial de 1976, se dio a la vida a la figura del registro de partidos políticos, bajo el
modelo de registro condicionado, que permitía a las organizaciones políticas existentes que no contaban con registro, que pudieran participar en elecciones federales por una vez y si lograban el 1.5%
del total de los votos obtendrían el registro definitivo, que por otra parte les abría la puerta para
gozar así con registro en los estados y no generar un registro estado por estado, independiente del
nacional, como se venía dando; a la par se dio entrada a los diputados de representación proporcional, a fin de que las nuevas fuerzas políticas gozaran de representación en la cámara baja. Además
de acceso al financiamiento público, que permitiría la generación de una burocracia propia.
Además entre las novedades introducidas en ese momento, en la que pensamos ha sido la reforma
de mayor calado, de acuerdo al momento histórico, el derecho de acceso a la información.
Pero también debe decirse, que para nada se contemplo la posibilidad de que un ciudadano, en uso
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de su derecho de votar y, sobre todo, ser votado, poder concurrir a las urnas sin el cobijo de un partido. En parte era el reflejo de un estado, que veía la necesidad de controlar la participación a través
de los partidos; es probable que la idea de ver a personas sin partidos buscando el voto, fuera percibido como una perdida de control de los procesos electorales, pero con todo, posteriores reformas
electorales también se opusieron a las candidaturas ciudadanas o, también conocidas como independientes. Y sin en México dilataron décadas en ser aceptadas, en otras partes del mundo eran
desde años atrás reconocidas por sus marcos jurídicos; hubo otro grupo de países que después de
la reforma de 1977 los contemplaron aún mucho antes que México.
De hecho consideramos que el uso de la expresión de candidatos ciudadanos no es la más afortunada para designar a los aspirantes a cargos de elección popular que acuden sin partido para lograr
un cargo de elección popular. El error estriba en que todo candidato, con o sin partido, es un ciudadano. Estar en pleno uso de los derechos de ciudadanía, es usualmente un requisito para poder
ser elegido. El uso del concepto de dicho concepto ha sido usado por los aspirantes en un afán de
diferenciarse de aquellos que acuden cobijados por un partido.
Consideramos que es más acorde la categoría de candidato independiente, pues se estaría tratando
de aquellos que acuden a las urnas a buscar el voto de otros ciudadanos, que no buscan ser votados,
sin un partido, pero cubriendo los requisitos que las leyes o códigos en materia electoral marcan
para ir por esta vía.
El caso Castañeda
Uno de los elementos que vino a abrir con fuerza el debate sobre la legislación del voto a candidatos
ciudadanos, fue del de Jorge Castañeda Gutman.
Jorge Castañeda, hijo de un excanciller mexicano, simpatizante en su juventud a la izquierda, incluido el Partido Comunista; intelectual concierto reconocimiento, con el primer gobierno de
oposición, en el año 2000, del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), fue nombrado como
primer Secretario de Relaciones Exteriores de la era panista, hasta su renuncia.
Para el proceso electoral del 2006, Castañeda Gutman aspiró a ser candidato independiente a la
presidencia, haciéndolo con anticipación, pues lo hizo desde marzo del 2004, argumentando que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establecía la obligación de ir por un
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partido político, la pero la postura del Instituto Federal Electoral (IFE) fue de que era de forma
exclusiva a través de una institución política que se podía acceder a cualquier posición electoral,
cerrando cualquier otra opción.
A decir de Carlos María Poller y Santiago Vazquez Camacho:
“El caso Castañeda es sin lugar a dudas uno de los casos que más polémi- ca ha desatado en diversos medios de comunicación en México, no sólo
porque versa sobre la pertinencia de regular las candidaturas independientes dentro
del contexto político, jurídico y social mexicano, sino también porque el mismo
involucró a diversas instancias nacionales e internacionales”. 1
Se trató de un caso relevante en gran medida porque se trato del primer caso resuelto por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en que se condeno a México por una violación a la
Convención Americana de los Derechos Humanos.
El asunto causo revuelo en México y puso como tema de debate y análisis en el país, previo a la
resolución, sobre el tema de las candidaturas ciudadanas, generando una corriente de opinión favorable a su legislación y aplicación.
La resolución inicialmente dio la razón a Castañeda y generó mayor impulso en aquellos grupos y
personas favorables a la apertura de las candidaturas a personas al margen de los partidos políticos,
lo que hizo que el tema estuviera dentro de la agenda política mexicana y más cuando se justifico
que el estado mexicano violaba los derechos políticos electorales de sus ciudadanos al obligar a todos aquellos interesados en participar en las actividades de naturaleza electoral, a estar supeditados
a ser arropados por un partido político. De ahí que esto se convirtió en materia de las siguientes
reformas electorales.
Por ultimo, antes de cerrar este apartado, debemos destacar que ya desde hacia algunos años alguna legislación local permitía las candidaturas ciudadanas, como fue el caso particular del estado
sureño de Yucatán, donde incluso ya se habían dado algunas victorias de candidatos sin partido,
aunque a decir verdad, eso había ocurrido en pequeños ayuntamientos rurales, sin gran impacto
político o económico en el escenario político yucateco y mucho menos en el nacional.

1

http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21856.pdf
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La candidatura de Alfonso Martinez
Desde fines de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), fueron claras las divisiones
por las que atravesaba el PAN, entre los sectores más tradicionalistas, más ideologizados, con mayor vida en el partido, frente a los panistas de nuevo cuño, muchos de los cuales se habían incorporado en contexto de ser un partido de gobierno.
Las divisiones no eran nuevas en el PAN; ya en 1976 habían hecho que el no cubrir con el requisito
estatutario de logar dos terceras partes del voto de los delegados en la convención para elegir candidato a la presidencia de la república, que por primera y única ocasión el partido no había contado
con candidato presidencial.
Una nueva era de divisiones se dieron desde mediados de los años ochenta, cuando el panismo
tuvo una serie de victorias electorales en el norte del país, en estados como Nuevo León, Sinaloa,
pero principalmente Chihuahua, que hizo que las ciudades más importantes quedaran en candidatos panistas. Poco después Francisco Barrio seria despojado de la gubernatura, según la versión
panista, por un fraude a favor de Fernando Baeza. El PAN que usualmente había sido un partido
que aceptaba a regañadientes los resultados, fueran los que fueran, en ese caso inicio una serie de
movilizaciones para defender su presunto triunfo, sin éxito, pero marco el fin del panismo dócil.
Los llamados “bárbaros del norte” se hicieron de la dirección nacional en la figura de Álvarez y con
ellos entró una generación de panistas muy pragmáticos, sin mucha formación ideológica, que se
contrastaba con los más doctrinarios, que se habían formado en la oposición, con una buena formación en los principios y las bases del partido. Este grupo de neopanistas fueron mucho más proclives a dialogar y negociar con el gobierno, que se tradujo en el reconocimiento de diputaciones,
presidencias municipales y, 1989, de la gubernatura de Ernesto Ruffo Appel, que se convirtió en el
primer gobernador emanado de este partido.
El pragmatismo de los nuevos panistas no fue bien aceptados y a principios de los noventa produjo la salida de algunas figuras connotadas, como Pablo Emilio Madero, Jesús González Schmal,
Bernardo Batiz, entre otros militantes, que se habían agrupado en el llamado Foro Democrático
y Doctrinario, que busco el registro como partido político nacional, sin éxito en ese caso. Al final
varios de sus miembros terminaron en partidos de poco impacto nacional o cercanos a figuras del
perredismo.
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Lo destacable es que lejos de haber sido el PAN un partido con pocas divisiones internas, su realidad es que sus fracciones siempre han existido, lo que lo diferencio de otros partidos, fue que
durante varios lustros logró que sus conflictos internos no salieran a la luz.
Con Calderón las divisiones se agudizaron, situación incluso favorecida por el enfriamiento de
relaciones entre el expresidente Vicente Fox y su sucesor.
Michoacán se vio en vuelto en esas divisiones.
Las diferencias entre los grupos derivó en la fragmentación de lo que podríamos llamar la unidad
panista michoacana, pues habiendo sido el PAN michoacano un partido que actuaba básicamente
en periodos electorales, el resto del tiempo se desvanecía de forma discreta; desde la campaña de
1995, en que Felipe Calderón fue candidato a la gubernatura, su presencia fue permanente y fue
creciendo de forma acelerada su militancia.
La serie de victorias en presidencias municipales en un primer momento, entre ellas la de Morelia,
para con las victorias en la presidencia de la república en el 2000 y 2006, acelerar la incorporación
de nuevos militantes, que en muchos casos ya no lo hicieron por afinidad ideológica y sí muchos
por la oportunidad de obtener empleo por la serie de oportunidades generadas por ser el partido
de gobierno.
Una de las nuevas figuras del partido en Michoacán, fue la de un joven militante, de nuevo cuño,
fue Marko Cortés, quien habiendo logrado una diputación local tuvo un trayectoria ascendente y
rápida, misma que le permitió de forma paulatina del control del panismo estatal, particularmente
de diversos comités municipales y de mayoría de los delegados a las asambleas del partido.
Poco a poco los candidatos a diversos cargos, en su mayoría fueron siendo de su grupo; su liderazgo
no se manifestó en que fuera el dirigente estatal del partido, pero sí personas que le eran enteramente leales fueron quienes asumieron la dirección.
Obvio que ese crecimiento se dio expensas de otros grupos que fueron desplazados del control del
partido en el plano estatal y en ese sentido fue evidente el desplazamiento de grupo más doctrinario
y tradicionalista, que era el cercano a la familia Calderón Hinojosa.
Uno de los momento de mayor algidez se dio en el contexto de la selección de candidatos a los
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
968

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cargo de elección popular para suceder al Gobernador Leonel Godoy en el 2011, en que el propio
Marko Cortés busco la candidatura de su partido a gobernador, frente a la que se podría considerar
como la candidata normal, que sería Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del expresidente de
la república Felipe.
Para seleccionar su candidato a gobernador, el PAN acudió con los dos aspirantes señalados, quienes
tuvieron que buscar entre los militantes el voto, que al final se inclinó por Luisa María.
En lo que tenía que ver con la selección de candidatos a presidente municipal de Morelia, Alfonso
Martínez, del grupo contrario a Marko Cortés, había anunciado su aspiración de ser candidato a
alcalde; hasta ese momento ninguna otra figura del panismo municipal se había pronunciado por
ser el abanderado de su partido para ocupar la presidencia de la capital del estado, por lo que era
lógico que se entendiera que Martínez sería el candidato.
Pero las cosas no fueron tan sencillas, pues seguramente que derivado de acuerdos posteriores a las
elecciones internas, que muy probablemente el grupo de Luisa María buscaría al de Cortés, a fin de
evitar divisiones y la suma de una fracción tan importante, como del en ese entonces senador, que
de forma sorpresiva apareció este, Cortés, como el candidato panista a la ciudad de Morelia.
Dicha postulación causo el enojo de Martínez Alcázar, debido a su desplazamiento y que muy
probablemente no se le tomó en cuenta en las negociaciones que culminarían en el nombramiento
de Cortés para candidato a presidente municipal.
Las tensiones, que en algunos momentos llevaron a mencionar la posible salida de Alfonso Martínez
del PAN por el enojo que había causado en él y en su equipo el desplazamiento de que se había
dado, aparentemente sin consultarlo, de ahí su molestia, que se llegó a expresar de manera pública
en la posibilidad de abandonar su partido y su rechazo original a aceptar cualquier otro cargo de
elección popular, que no fuera el de la presidencia municipal de Morelia.
Finalmente algo debe de haberse hablado en el PAN michoacano y ni Alfonso Martínez abadonó
su partido y termino aceptando ocupar el lugar numero uno de la lista de diputados de su partido
a ser electos por el principio de representación proporcional, con lo cual estaría garantizando el
acceso a la legislatura estatal.
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Es de suponerse que se le planteó que aceptara la posición de diputado local, con el agregado de
que una vez pasado el proceso electoral se le nombraría coordinador de la fracción de su partido
en el congreso michoacano, y que viera que siendo presidente de la república Felipe Calderón, el
hermano de la candidata panista a la gubernatura, del desgaste que había sufrido el PRD durante
diez años de gobierno local, que las condiciones para su partido pudiera hacerse del gobierno eran
inmejorables y que por ellono era pertinente generar fracturas en el partido, que disminuyeran las
posibilidades de triunfo, por lo que por el momento posible disidencia no paso a mayores.
Al final los resultados no se le dieron al PAN como esperaba, no logró ganar la gubernatura, aunque
si pudo llegar a ser la segunda fuerza estatal, posición que había perdido desde 1989; la presidencia
municipal de Morelia tampoco se alcano y es más, se perdió dos veces; pues la primer elección,
donde Marko Cortés perdió por escaso margen contra Wilfrido Lázaro Medina, el candidato del
PRI, se anulo, por un polémico fallo de la sala regional con sede en Toluca del Tribunal Federal
Electoral, por que en una pelea transmitida un día antes de la jornada electoral, uno de los boxeadores portaba un pequeño logo del PRI, que fue la razón para anular la elección. Seis meses
después la elección se repetiría y el resultado sería similar.
Con ello Alfonso Martínez fue nombrado por el presidente estatal de su partido, facultad que le
conceden los estatutos internos, coordinador de la fracción del PAN y con ello miembro de la mesa
de coordinación política del congreso estatal.
No es el objetivo de esta ponencia evaluar el desempeño de Martínez como coordinador, pero lo
que sí es que para las elecciones locales siguientes, las cosas dentro de su partido parece no haberse
recompuesto y ante las evidencias de que el grupo de Marko Cortés le cerraría de nueva cuenta el
camino para la presidencia municipal, el día 17 de noviembre del 2014 hizo publica su renuncia al
PAN, acusando de que su interior había un cochinero:
“Una de las decisiones más difíciles de mi vida pues hoy hago pública mi renuncia
como militante del Partido Acción Nacional. Alzo la voz y me sumo a todas aquellas
voces de ex militantes que, buscando honrar la memoria de los fundadores, han dejado el partido por falta de confianza en la dirección de esta institución, que hoy no
responde más a los intereses de la mayoría”2

2

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/17/992899
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Desde ese momento hizo pública la posibilidad de buscar la presidencia del ayuntamiento moreliano, recurriendo a la figura de la candidatura ciudadana, que ya para ese momento se encontraba
dentro de la legislación electoral local, pero que para nada era fácil, pues obligaba a los que desearan participar, contar con el tres por ciento de las firmas de los votantes inscritos en el padrón
electoral, pero estos firmantes deberían de ir al espacio habilitado para la recaudación de rubricas,
lo que significaba tener que movilizar simpatizantes desde el momento en que se diera el registro
preliminar de la planilla.
Finalmente el 6 de abril del 2015, Alfonso Martínez Alcazar, hizo el registro de su planilla “Todos
Unidos por Morelia”.3
La planilla de buscó integrar figuras, algunas expanistas y otros militantes de otros partidos, así
como personalidades con alguna representación social.4
Entre candidato sindico estaba Fabio Sistos Rangel, Síndico, empresario y medico moreliano, que
había sido funcionario federal de alto nivel en Petróleos de México durante la administración de
Felipe Calderón Hinojosa, por lo que podemos decir que era parte de las personas cercanas al expresidente que también era de origen moreliano.
Uno de los aspirantes a regidor fue Fernando Rodríguez Herrejon, que es un conocido empresario
promotor de la participación ciudadana, siendo miembro de FUCIDIM.
Hubo casos especiales, que mostraban la búsqueda de acuerdos con otros grupos políticos, como
puede deducirse de la integración de Kathia Ortiz García, como candidata a regidora. Se trata de
una empresaria moreliana, hermana de Constantino Ortiz García, extesorero municipal en la última administración municipal del priista Fausto Vallejo y en aquel momento aspirante a sucederlo
en el cargo, pero no favorecido por su partido; por lo que podría suponerse que era una posición
cedida al grupo del ya para entonces también exgobernador Fausto vallejo, con lo que estaría sumando votos de un sector del PRI moreliano que se sentía relegado por diferentes medidas tomadas por el gobierno federal, que terminaron con la salida del gobierno estatal por parte de Vallejo
Figueroa.
http://www.mimorelia.com/noticias/politica/realiza-alfonso-martinez-su-registro-como-aspirante-a-candidato-independiente-por-alcaldia-de-morelia/165464
4
http://moreliaglobal.com/presenta-alfonso-martinez-a-su-planilla-para-buscar-presidencia-municipal/
3
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Sin militancia anterior, pero muy reconocido en el ayuntamiento y en el estado en general, fue la de
Félix Madrigal, también como regidor, quien había sido portero del Club Atlético Morelia, desde
su paso en la segunda división y durante varios años en la primera división.
Caso especial fue la inclusión de Alma Bahena Villalobos, como regidora. Se trataba de una abogada ex miembro del Partido de la Revolución Democrática, habiendo sido ya con anterioridad
regidora en la administración de Manuel Nocetti Tiznado, en un consejo ciudadano formado a raíz
de una elección municipal. Puede verse que la presencia de Bahena Villalobos fue a fin de atraer
el voto de exmilitantes perredistas o de aquellos que veían con escepticismo las posibilidades de
triunfo de su propio candidato, Raúl Morón Orozco.
De la candidata a regidora, Marisa Garrido, quien era una empresaria moreliana, no hay mucho
que decir.
También resulto interesante la integración como candidato a regidor de Jorge Tinoco Ortiz, quien
no contaba con trayectoria política propia, sino que sobre la misma línea que destacó entre varios
de los miembros de la planilla, se trató de un empresario
moreliano; el dato a destacar, es que se trataba de un hijo del ex Gobernador de Michoacán, por el
PRI, Víctor Manuel Tinoco Rubí. Este tipo miembros de la planilla muestra el interés que se tuvo
de atraer el voto de los militantes de PRI, aprovechando eldescontento que pudo haber causado la
postulación por este partido de Jaime Darío Oseguera, quien fuera secretario de Gobierno en el
mandato del Doctor Salvador Jara Guerrero y a quienes muchos de la vieja guardia priista veían que
habían sido desplazados por el grupo del exrector nicolaita.
En el caso de la aspirante a regidora Adela Flores, se trató de una mujer promotora ciudadana de la
Tenencia de Capula, que había laborado en la Delegación de INFONAVIT Michoacán en el periodo
de panista Daniel Chávez. En este caso pudo de haberse tratado de generar un espacio para representar a las tenencias y comunidades del municipio.
Los Resultados
La campaña no fue fácil, pues incluso en un primer momento se cancelo la posibilidad de que
MartínezAlcázar pudiera ser candidato, pues al haber sido coordinador de su fracción y al ser considerado por los estatutos del partido este cargo como de la dirigencia de su partido, las reglas que
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marcaban la legislación electoral para candidatos independientes, era no estar ocupando cargos de
dirección partidista, un año antes del inicio del proceso electoral, lo que hizo que los magistrados
de la sala regional de Toluca decretaran por unanimidad la imposibilidad de que compitiera por la
presidencia municipal de Morelia.5
Pero un fallo posterior de la sala superior del Tribunal Electoral le devolvió la candidatura, al considerar que el cargo de coordinador de diputados de su partido, no podría considerarse como de
dirección partidista.
Los partidos hicieron sus respectivos registros y por parte del PRI, el designado fue Jaime Darío
Oseguera, quien ya había sido diputado local, dirigente estatal y secretario de gobernó previo a ser
nominado candidato. También contó con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México.
Por el PAN el candidato fue Ignacio Alvarado Laris, quien tuvo que padecer una serie de fugas que
se dieron, entre ellas la de Salvador López Orduña, quien había sido en dos ocasiones presidente
municipal, persona también cercana a los Calderón Hinojosa y quien renunció de igual forma a su
militancia panista y externo su postura de que apoyaría a Martínez para la presidencia municipal y
al candidato del PRI, Ascensión Orihuela, para la gubernatura.
El PRD, que únicamente había logrado triunfar en la elección municipal de 1989, postuló al Profesor Raúl Morón Orozco, quien era conocido por su activismo sindical, ser dirigente estatal de su
partido y en dos ocasiones diputado local por el principio de representación proporcional y en ese
momento era senador de primera minoría y con quien se buscaba recuperar el protagonismo del
partido en el municipio.
Particularmente interesante fue el registro como candidato del Partido del Trabajo y de Encuentro
Ciudadano, del Contador Carlos Ríos, quien había sido tesorero en la administración municipal
de Fausto Vallejo y tesorero de forma breve en su gubernatura. Ríos fue visto en diferentes sectores
como un elemento que había sido postulado a fin de afectar el posible triunfo del PRI en la elección
municipal, por el enojo que el exgobernador Vallejo sintió al verse desplazado en la designación de
candidatos.
Finalmente, tras semanas de campañas, los resultados que de dieron en la elección para el ayunta5

https://www.quadratin.com.mx/elecciones-2015/Revoca-TEPJF-candidatura-independiente-de-Alfonso-Martinez/
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miento de Morelia arrojaron que la capital del estado de Michoacán, seria por primera vez gobernada por un candidato no postulado por un partido político, convirtiéndose en la primer ciudad
importante en pasar a esta condición.
Resultados de la elección municipal 2015
Partido

Votos

44759

54,565

35,801

9,011

8,834

5,936

2,993

11,232

3,691

4,706

75,380

Elaboración de los autores. Datos tomados de: http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/
file/8711-computo-ayuntamientos-2015

Conclusiones
Las elecciones que se dieron el 6 de julio del 2015 marcaron la irrupción por primera vez de candidatos independientes y se puede decir que con buenos resultados; Nuevo León se convirtió en
el primer estado que paso a ser independiente, Culiacán pasó a elegir al primer diputado federal
independiente, así como Jalisco el primer diputado local independiente y Morelia la primer capital.
Sin duda que fue un gran avance, pero salvo el caso del diputado local por Jalisco, los otros tres
casos fueron de políticos con carrera política previa, que incluso ya habían ocupado cargos de elección popular, lo que les daba una ventaja frente a otros posibles ciudadanos, que sin vida política
previa, hubieran buscado un cargo.
Con todo, el que los candidatos puedan aspirar a ocupar cargos sin partidos es un avance democrático y obliga a los partidos a buscar nuevas formas de revitalizarse ante la amenaza que les implica
la ruptura del monopolio que por décadas tuvieron. El 2018 esta a la vista y puede deparar muchas
sorpresas para las organizaciones políticas.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
974

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

5b. Las promesas
de la participaciónciudadana
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La crisis de la democracia representativa:
representatividad fallida y alternativas ciudadanas.
Ana María Orona Mata

Señala Sartori (2008) que es de suma importancia definir a la democracia a fin de establecer los
límites e implicaciones que debemos de ella esperar. De esta manera, hablar de democracia como el
gobierno del pueblo resulta en las sociedades actuales una utopía, y nada más alejado de la realidad.
La democracia contemporánea no es aquella en la cual el pueblo ejerce el poder, escasamente sólo
ostenta su titularidad, pero, ¿de qué le sirve al pueblo sólo dicha titularidad? (Sartori, 2008).
El capitalismo ha reducido a la democracia a una de tipo representativa liberal, en la cual el “poder”
de los ciudadanos consiste en participar en elecciones periódicas, a fin de elegir de entre sus coetáneos a aquellos que prescriptivamente, han de ser los más capacitados para ocupar algún puesto en
la estructura del Estado. Esto significa que los ciudadanos, dentro de la democracia representativa,
después de las elecciones, quedan reducidos a meros receptores de las políticas y direccionamientos
que la clase política disponga, es decir que, la participación ciudadana ninguna interferencia tendrá
en la toma de decisiones que, a final de todo, repercuten en su vida social y económica.
Los ciudadanos enfrentan además otro problema, y es que, dicho modelo de democracia presupone
que la población, con sus diversos sectores, ha de ser representado por alguna de las ofertas políticas
encabezadas por los diferentes partidos políticos, empero, las sociedades contemporáneas resultado
de su diversidad, se convierten en complejas cada vez más, dando como resultado que grandes sectores sean excluidos; aunado a esto, se encuentra también el descredito de la clase política, debido a sus
actos recurrentes de corrupción; resulta entonces, un sentimiento de rechazo e inconformidad hacia
los representantes. Dicho de otra manera, la ciudadanía no se siente representada.
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De esta forma, si la ciudadanía no ostenta el poder político, ni su participación implica alguna
forma de interferencia en la toma de decisiones, y además no se siente representada por la clase política, entonces, cabe preguntar: ¿democracia, para qué? , ¿Qué posibilidades tiene la participación
ciudadana, más allá de la participación en las urnas de la democracia representativa?
La ciudadanía, ante el panorama de representatividad fallida, se ha visto obligada a buscar alternativas mediante las cuales pueda ejercer algún tipo de presión sobre los gobiernos, a fin de que
estos presten atención y den respuestas pertinentes a las diversas exigencias y necesidades de la ciudadanía; entre dichas alternativas se encuentran: las manifestaciones, los plantones, los bloqueos,
las movilizaciones, etc. Con éste panorama toma pertinencia la pregunta: ¿Son los movimientos
sociales una efectiva alternativa a la democracia representativa?
El propósito de este trabajo es el de analizar en qué consiste la crisis de la representatividad democrática, específicamente el caso de México; y posteriormente analizar qué alcance tienen los
movimientos sociales como alternativas para la reconstrucción política y social.
Manifestaciones de la crisis.
Existe entre la clase política y la población un evidente y creciente problema de receptibilidad, derivado de los prolongados problemas a los que se enfrenta la población, y a los cual la clase política
pareciera dar la espalda. Problemas relacionados al crecimiento de las distintas desigualdades tanto
económicas, sociales y políticas; la profundización de la pobreza; el incremento de la inseguridad
y violencia; la exclusión de los servicios sociales en materia de salud pública y vivienda; los altos
porcentajes de población desocupada, así como la precarización laboral; que decir del descrédito
de las instituciones gubernamentales ante la constante ola de corrupción en la que están inmersas;
la incertidumbre de la población joven que no cuenta con una garantía de acceso a la educación;
acompañado todo esto por las privatizaciones de sectores y bienes públicos; entre otros.
Lo anterior nos hace creer y, posiblemente también confirmar que, la democracia como sistema
político no implica un mejoramiento en las condiciones mínimas de vida de las grandes mayorías
desposeídas. Pues aunque la ampliación del sufragio, así como la inclusión de nuevos grupos sociales ha sido un hecho, los gobernantes pocas veces se ven influenciados al momento de diseñar
y deliberar acerca de las políticas públicas, es decir que, “hay insatisfacción con los resultados de
la democracia en términos de inclusión política, de justicia social y de eficiencia gubernamental”
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(Dagnino, Olvera y Panfichi, citado en: Aziz y Alonso, 2009: 36).
La clase política se distancia cada vez más de la población, perdiendo de parcial a completamente
la responsabilidad social encomendada, así mismo, la población tiende a alejarse de la clase política
al considerarla deshonesta e irresponsable. De esta forma, la crisis de la democracia representativa,
se produce cuando:
1. Dentro del Estado el poder no reside directa ni indirectamente en el pueblo, es decir, el
pueblo no ostenta el poder efectivo.
2. El único poder aparentemente real de la ciudadanía, reside al momento de participar en
la elección de los representantes que han de conformar la estructura gubernamental. De
tal manera que su participación no influye en la toma de decisiones que le atañen.
3. El distanciamiento entre gobernantes y gobernados resultado de los diversos problemas
dentro de las sociedades, le generan a la ciudadanía un extrañamiento, un rechazo, así
como una falta de identificación respecto a sus representantes.
Las tres cuestiones anteriores producen que la ciudadanía tienda al abstencionismo político y electoral, el sentimiento de apatía es característico de las sociedades contemporáneas, sociedades despolitizadas, e incapacitadas por la clase política, ciudadanos reducidos por el mercado en consumidores.
El capitalismo democrático.
El capitalismo en su incansable búsqueda por la acumulación e incremento de sus ganancias, se
ha caracterizado por un constante movimiento y adaptación, el cual, lo ha llevado a maquinar de
la manos de diversos teóricos y, en relación con el espacio y la temporalidad, las estrategias que le
permitan realizar dicho propósito.
Posterior a la Gran Crisis, el capitalismo ideó en aras de su recuperación, un proyecto económico
que integrara los aspectos políticos y sociales. El desempleo era un problema que implicaba la interrupción del ciclo del capital. De esta manera, el mercado debía verse constreñido (temporalmente)
al Estado a fin de contar con un inversionista que estuviera dispuesto a intervenir en tiempos de
crisis, y que además proporcionara a la ciudadanía las posibilidades que le permitieran participar
y ayudar en el ciclo del incremento de acumulación del capital. “La combinación de democracia y
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capitalismo constituye un compromiso (…) El keynesianismo permitió fundar el compromiso de
clase” (Przeworski y Wallerstein, 1989: 44). Las siempre clases antagonistas, buscaron llegar a un
pacto en el cual ambas se vieran beneficiadas, el intermediario ideal sería el Estado.
“(…) la escuela keynesiana/neo-clásica parte del principio que el gobierno debe manejar
la economía con políticas fiscales, monetarias, cambiarias, comerciales, sociales y otro
tipo de regulaciones, debido a que existen fallas de mercado y por lo tanto el gobierno
debe anticiparlas y estabilizarlas” (Filardo, 2009: 108).
El Estado de Bienestar, en su función política se caracterizó por el otorgamiento de mayores espacios para la participación ciudadana; socialmente, busco brindar acceso a los servicios y prestaciones sociales, además, busco contener el desempleo y brindar a los trabajadores condiciones
laborales que le permitieran realizar una vida más plena.
Con respecto al mercado, el Estado le estableció cargas fiscales y regulaciones que si bien en un
principio le había permitido dejar atrás la crisis, y restablecer su dinamismo, después de un tiempo,
este intervencionismo le significo insostenibles limitaciones y pérdidas generadas de las extendidas
prestaciones sociales otorgadas a la clase obrera, además, de que su creciente participación en los
asuntos políticos le ocasionaron dificultades no menores ante las cuales debía imponer limitaciones.
En una primera etapa, si el mercado accedió al pacto con la clase obrera fue debido a la necesidad
de incentivar tanto la producción como el consumo. La economía nunca vio a la política democrática como un fin, sino como un medio.
Después de un periodo de estabilización y expansión económica que permaneció alrededor de
dos décadas, a finales del año de 1973 se produce una inesperada alza en el precio del petróleo; así
como el cambio del patrón oro por el patrón dólar, que trajeron como consecuencia un pronunciado aumento inflacionario y un estancamiento económico, conocido como estanflación (Segura,
2005: 398).
Esta alza provocara una desestabilización en los precios establecidos de todos los bienes, a este aumento
difícilmente pudieron responder con rapidez países desarrollados y subdesarrollados, lo que les ocasiono crisis fiscales, y un aumento de la deuda pública. Las consecuencias, un incremento del sector desempleado, resultado de estancamiento industrial, lo que significó el arribo de una nueva crisis.
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Tras esta crisis se replantea nuevamente el papel del Estado. Sin duda su intervencionismo e implementación de programas sociales, hicieron que el proceso del capital se trastornara, profundizando aún más la crisis, “el intervencionismo estatal, más que una ayuda para resolver los problemas de la sociedad actual, parece haberse convertido en un impedimento” (Picó, 1999: 3).
La crisis económica de la década de 1970, fue vista desde el capitalismo como consecuencia de una
crisis de las democracias. Las prácticas implementadas en el Estado de Bienestar habían degenerado
en un exceso de democracia. Ante este panorama había que limitar la participación ciudadana en los
asuntos políticos, era necesario implementar un modelo que reestructurara la política, una política
que estuviera ya no de la sociedad, sino del mercado. Fue imprescindible que el capitalismo finiquitara el pacto con la sociedad y el Estado, y con ello, someter a la democracia despolitizándola.
En 1973 surge la Comisión Trilateral integrada por Estados Unidos, Europa y Japón. Esta consideraba que la crisis de los Estados representaba una crisis de gobernabilidad, derivada de la sobrecarga
que presentaba el Estado. Para recuperar la gobernabilidad el Estado, debería entre otras cosas, promover el equilibrio y estabilidad social como resultado de la participación de la iniciativa privada
y la ciudadanía.
Posteriormente el año de 1975, es presentado un estudio realizado por, Samuel Huntington, en
colaboración con el francés Michel Crozier y el japonés Joji Watanuki, titulado: La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias, en este informe se señala que las
democracias contemporáneas sufren de cuatro disfunciones:
1. Deslegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza.
2. La participación ciudadana en los asuntos políticos había generado una carga excesiva
para el Estado.
3. La multiplicidad de exigencias e intereses ha fragmentado a los partidos políticos.
4. Guiados por las peticiones sociales, los Estados tienden hacia un nacionalismo, que
afecta las relaciones internacionales.
Con base en esas disfunciones y con el objetivo de lograr una modernización que concluya en la
gobernanza, la Comisión Trilateral hizo varias recomendaciones, entre las cuales se encuentran:
1. Reequilibrar la relación entre gobernabilidad y democracia, reforzando la gobernabilidad, tan desestabilizada por un exceso de democracia.
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2. Superación de la democracia directa o representativa donde lo requiera la gobernabilidad.
3. Mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad a través del crecimiento económico, que no implica una redistribución fiscal o el gasto púbico (la economía debe
determinar la política).
4. Liderazgos fuertes, personales o institucionales. Evitando los liderazgos carismáticos
que son menos controlables.
5. Desconfiar de los funcionarios públicos (base del Estado social).
6. Descentralizar la administración evitando el monopolio burocrático. Reforzando los
poderes locales.
7. Convertir los Parlamentos en órganos expertos y técnicos y no en órganos ideológicos.
8. Asumir la relevancia de los partidos políticos como canalizadores y agregadores de las
preferencias públicas, como seleccionadores de elites y como suministradores de información (evitando que estas funciones se desarrollen desde otros lugares o desde canales
antisistema, que pongan en riesgo la gobernabilidad de la democracia capitalista). En
otras palabras, los partidos tienen que convertirse en órganos de gestión más que de
discurso político (creador de conﬂicto).
9. Disminuir la inﬂuencia de los periodistas en los medios de comunicación. No puede
haber abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, es decir, el periodista no debe
hacer periodismo de denuncia.
10. Reconducir las universidades a posiciones funcionales para la reproducción del sistema.
Reducir los recursos ﬁnancieros puestos a disposición de las universidades públicas, que
generan excedentes de licenciados en relación con los puestos de trabajo disponibles.
Programar la reducción de las pretensiones profesionales de quienes reciben una educación superior. Incrementar los recursos a disposición de las universidades privadas.
11. Controlar la participación de los trabajadores en el direccionamiento de las industrias.
Poner en marcha nuevas formas de organización del trabajo que eviten tácticas chantajistas y presiones inflacionarias. En cuanto a los derechos laborales (huelgas, protección,
salud, sindicato) se mantendrán en la medida en que sean compatibles.
12. Para garantizar el funcionamiento efectivo de los gobiernos democráticos (en los países
de la Trilateral), es necesario crear el Instituto para el Reforzamiento de las Instituciones
Democráticas (mediante fondos privados y fondos públicos). Dicha organización será
similar a las ya existentes en lo militar a la OTAN, y en lo económico al FMI, BM.
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Para un mayor control, gobernabilidad, y estabilidad de las democracias (especialmente las democracias latinoamericanas frente a sus crisis económicas), fue necesario complementaran las
recomendaciones políticas, con prácticas económicas favorables:
1. Equilibrio del presupuesto público reduciendo el déﬁcit ﬁscal.
2. Reorientación del gasto público hacia el mercado.
3. Implementación de reformas ﬁscales que disminuyan los impuestos directos e incrementaran los indirectos.
4. Establecimiento de tipos de interés positivos que atraigan capitales y fomenten el ahorro
interno.
5. Tipos de cambio que permitieran orientar la economía hacia el exterior de manera competitiva.
6. Apertura de fronteras que garanticen el libre mercado.
7. Recepción de inversión extranjera directa.
8. Privatizaciones del sector público.
9. Desregulación del mercado laboral.
10. Garantías a los derechos de propiedad.
De esta manera, y bajo las recomendaciones tanto políticas como económicas, se gestó la nueva
transformación del Estado Capitalista, el cual debía tener como prioridad la reactivación del proceso económico, así como reducir la inflación, sin olvidar limitar la participación ciudadana en
los asuntos políticos. Es decir, que entre sus tareas estarían las de revertir algunas acciones llevadas
bajo el Estado de Bienestar, y con ello, reformarse en un Estado mínimo, regulado bajo el patrón
de acumulación neoliberal, y así, asegurar el crecimiento del capitalismo.
Neoliberalismo y democracia.
El Estado neoliberal al alejarse de los aspectos sociales, generó profundos problemas de desigualdad, marginación, y exclusión. Su propuesta para la resolución de estos problemas consiste en que
estos deben ser resueltos mediante la intervención del sector privado y de la ciudadanía (en virtud
de la dignidad y la libertad), sin embargo, esta propuesta genero tres aspectos negativos (Portilla,
2005): exclusión, selectividad y temporalidad.
Con respecto a América Latina, países en subdesarrollo, la implementación del neoliberalismo resDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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pondió al uso de la fuerza, ya sea militar o financiera (Harvey, 2007). A pesar de que algunos países
subdesarrollados pudieron experimentar un crecimiento económico, mediante la implementación
de medidas proteccionistas a sus mercados, la crisis de 1970 los golpeo severamente , razón por la
cual, se vieron forzados a recurrir financiamientos otorgados por instituciones financieras internacionales (FMI, BM), con el fin de que su industria evitara la quiebra. Sin embargo, el otorgamiento
de estos financiamientos represento a los Estados Latinoamericanos la implementación de las recomendaciones políticas y económicas en turno, entre las cuales destacan (Vargas, 2007):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura de los mercados.
Privatización de las empresas estatales.
Desregulación de bienes, servicios y mercados laborales.
Liberalización del mercado de capital.
Ajustes fiscales que recortaran el gasto público.
Reestructuración y adelgazamiento de los programas sociales apoyados por el Estado,
así como su focalización hacia grupos vulnerables.
7. Fin de la política industrial, la eliminación de cualquier tipo de capitalismo de Estado.
En América Latina, el patrón de acumulación neoliberal, trajo consigo la exclusión de varios sectores de la población, entre ellos los más marginados, los sectores rurales e indígenas; la focalización
de las políticas sociales culminó en una selectividad; además, de que la implementación de los
programas sociales será de carácter temporal.
La transición de México, hacia el Estado Neoliberal, ocurrió a finales de la década de 1980. El país
vivía un periodo crítico en su economía, lo que lo hizo recurrir a la financialización internacional,
e inevitablemente, se vio obligado a re direccionar su función, mediante las recomendaciones neoliberales del FMI y el BM. El cambio igualmente, se vio enmarcado por una serie de privatizaciones
de las empresas estatales, la firma de diferentes tratados comerciales, el giro de las políticas sociales
alejadas de la población, el adelgazamiento del Estado, etc.
Estas recomendaciones, llevaron al Estado mexicano a dar la espalda a su población, a cerrar los
ojos ante la creciente desigualdad y pobreza. ¿Cómo es posible que un Estado con características
tan violentas pueda mantenerse a flote? Fue necesario para el neoliberalismo crear mecanismos de
legitimación que le permitieran afianzar su existencia mediante subsidios focalizados a los sectores más pobres, y mediante un sistema político que basado en la libertad ofreciera a la sociedad
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protección contra el mismo Estado. Bajo estas premisas, la democracia representativa será para el
neoliberalismo, la garantía de su sobrevivencia.
El capitalismo como enemigo de la democracia.
Menciona Atilio Borón (2006) el neoliberalismo en su afán de mercantilización, ha también mercantilizado la vida social y con ello ha secuestrado a la democracia, haciéndola incapaz de honrar
sus promesas y de satisfacer las esperanzas de los pueblos. Desde estas perspectiva democracia
y capitalismo resultan sumamente afines, pues la democracia diseñada desde el mercado, es “un
régimen que en vez de producir redistribución social la destruye (…) Una democracia sin redistribución social no tiene ningún problema con el capitalismo; al contrario, es el otro lado del capitalismo” (Santos, 2006: 75; citado en Borón, 2006).
La coexistencia de capitalismo y democracia es conocida como democracia liberal. Al respecto,
Claus Offe (1982), argumenta a favor de una compatibilidad entre democracia y capitalismo. El
marcado se introduce cada vez más en el área de la política, de tal manera que logra mercantilizar
la democracia, introduciendo en el “mercado político” la “competencia” entre los distintos partidos
políticos, los cuales han de proponer a la ciudadanía “ofertas políticas” que sean afines al sector al
que se dirija. El éxito del Estado neoliberal será garantizado por una democracia representativa, en
la cual, a la ciudadanía se le proporciones determinados derechos, con el fin de lograr la integración
entre democracia y capitalismo.
Y es que, a pesar de que la reconstrucción de la democracia bajo el capitalismo haya dado como
resultado una eficaz herramienta política para el mercado, el otro actor dentro de este entramado,
la ciudadanía, no ha logrado, o mejor dicho, no se le ha permitido acceder a mejores condiciones
de vida, y muy por el contrario se le ha persuadido a olvidar el sentido del bien común.
No obstante, aunque el Estado capitalista sometió a la democracia bajo las características antes
mencionadas, esto no le garantizo la estabilidad y gobernabilidad que pretendía, debido a que,
por un lado no puedo cumplir con las exigencias y necesidades de la población, y por el otro lado,
tampoco pudo cumplir las expectativas de ganancia del capital (Habermas, 2013), el Estado mínimo trajo consigo muchos conflictos, al tratar de conciliar principios que son contradictorios, pues
como dice Wolfgang Streeck: “En el mundo real, sin embargo, no fue tan fácil apartar a la gente de
sus creencias irracionales en derechos sociales y políticos no sometidos a la ley del mercado y al
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derecho de propiedad” (2011: 8).
México y su democracia existente.
El panorama democrático- económico nacional, puede ser entendido bajo las condiciones que el
capitalismo ha impuesto a la política internacional, y además, bajo las características propias de la
cultura mexicana. La democracia en México, ha sido secuestrada por el mercado, y políticamente
ha sido minimizada a un procedimiento mediante el cual la ciudadanía elegirá a los gobernantes
en turno. Sin embargo, los políticos mexicanos haciendo uso de gala de uno de los problemas más
severos del país (tanto en la población como en la clase política) la corrupción, han visto en la política y en los derechos de los ciudadanos una manera para hacer negocios, el resultado es el enorme
descontento social que se percibe entre la población. Ni la democracia es bien percibida, ni la clase
política representa a los ciudadanos.
México, atraviesa por una crisis política de representación, la cual le significa entre otras cosas, el
descredito de la clase política, la apatía y abstencionismo de la ciudadanía en los procesos electorales, el debilitamiento de las instituciones gubernamentales; socialmente la crisis se vive con el
aumento en las desigualdades sociales, la reducción y la falta de oportunidades en materia educativa, el deterioramiento y desmantelamiento de los servicios de salud pública; económicamente
hay una profundización de la pobreza, resultado de las deshumanas desregulaciones que se han
implementado en el campo laboral; aunado a todo ello, México experimenta una crisis que afecta
la paz social, el incremento y agudización de la violencia en todo el territorio nacional, ha puesto en
jaque a la población, la cual se encuentra desesperada y en busca de alternativas que logren mitigar
dicha crisis.
Encontramos entonces, una democracia mexicana que se ha convertido en una política donde
quien realmente tiene el control y el poder, son algunos grupos, los cuales evidentemente no buscaran satisfacer el bienestar de la población, al contrario, utilizaran a la población para satisfacer sus
necesidades particulares.
¿Qué hacer?
Debo hacer énfasis en que si bien la democracia mexicana es conducida por políticos corruptos,
el desarrollo y progreso social es mermado también por factores que están más allá de lo que la
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
985

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
política nacional pueda resolver.
Ante la evidente crisis de representación, derivada de los problemas que enfrentan los partidos
políticos (Según Offe (1982) resultado de: la desradicalización de la ideología, su mercantilización, y
la implementación del modelo “partido-capta-todo”), tenemos como resultado la mercantilización
de la política, en la cual, los ciudadanos son convertidos en consumidores.
Sin embargo, algunos (y esperemos que cada vez más) ciudadanos, han buscado manifestar su
inconformidad ante tales situaciones, y se han organizado para buscar el reconocimiento del gobierno. Atilio Borón (2006) reconoce en los movimientos sociales una alternativa para la refundación
de un orden democrático. Pues “(…) los nuevos movimientos sociales piden participar en la toma
de decisiones políticas, lo que nos encamina a una democracia participativa” (Richter, 2014: 54)
Sin embargo, hablar de una transición hacia una democracia participativa, es problemático, pues
implica generar soluciones no solo políticas y geográficas, sino además, éticas.; y para fines del presente trabajo, evadiré su conceptualización.
La importancia de los movimientos sociales reside, primeramente en que la ciudadanía expresa su
inconformidad ante los distintos problemas, y en segundo lugar, al hacerlo los ciudadanos pueden
involucrarse más directamente en la resolución de estos problemas. Transformando su inconformidad en la democracia y los partidos políticos existentes, en una participación activa, la cual
pueda regresarle al ciudadano el lugar político que la democracia representativa le hizo abandonar.
Además de que desde los movimientos sociales se puede atacar y escapar de los procedimientos
institucionalizados, e intentar transformar y alterar la distribución de los recursos (Melucci, citado
en Richter, 2014 ).
Es necesario apostar por movimientos sociales pacíficos, pues considero que la situación de violencia generalizada en el país no puede ni se le debe, añadir más violencia. Debemos ver en los movimientos sociales los procesos que nos pueden ayudar a generar y propiciar las condiciones que han
de hacer un cambio social, un cambio que evidentemente los partidos políticos no podrán ofrecer.
Sin embargo hay que tener en cuenta que el fenómeno de los movimientos sociales no escapa a
problemáticas derivadas desde mi punto de vista, por el individualismo de nuestra sociedad, y a la
falta de educación cívica que nos convierta en ciudadanos genuinos.
Y es que a pesar de que en el país se han suscitado distintos movimientos sociales (Yo soy 132, MovDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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imientos por la Paz), considero, que excepto el movimiento zapatista, son muy pocos los que han
conseguido resultados concretos ante el problema que denuncian; entre las causas que terminan
con estos movimientos podemos nombrar la debilitación y limitación que a nivel constitucional
se les da, además de que la visión de estos movimientos es degenerada por algunos medios de
comunicación, también la infiltración de personas ajenas a los movimientos que distorsionan y en
ocasiones llegan a cometer actos violentos con el fin de justificar la represión hacia el movimiento,
lo anterior no da como consecuencia, que la población en general, tenga una impresión negativa
hacia los movimientos y hacia sus dirigentes.
Conclusiones…
A lo largo del trabajo se intentó exponer el funcionamiento que ha tenido la democracia dentro del
Estado capitalista, y como se han ido modificando los papeles y las funciones que el mercado, el
Estado y la ciudadanía han sufrido en virtud del generar el crecimiento y acumulación de capital.
Se pudo observar que la democracia óptima para el capitalismo es aquella en la que se garantice
la mínima intervención del Estado en los asuntos económicos, así como la mínima participación
de la ciudadanía en los asuntos políticos. La democracia capitalista mercantilizo al ciudadano al
convertirlo en un consumidor, consumido por el mercado, consumido por las pocas opciones que
el mercado político pone a disposición.
A nivel social los estragos del capitalismo se hacen presentes cuando se observa a ciudadanos consumidores atomizados, e indiferentes hacia los demás. Socialmente los derechos básicos de salud
y educación han sido mercantilizados. Políticamente, la democracia otorgo igualdad política a los
ciudadanos (un ciudadano = un voto), sin embargo este principio igualitario no garantizo un progreso de igualdad fuera del campo político (Bermeo, 2009: 203).
No es equivocado señalar que la democracia representativa, no fue concebida para ocuparse de los
campos sociales y económicos que beneficien a la población, ni tampoco para regular al mercado,
y vigilar que no se vulneren los derechos de las mayorías. La democracia representativa se ha trasformado en un ritual electoral, vacío de contenido netamente político.
La democracia necesaria es aquella que logre democratizar los procedimientos en los cuales se
tomen las decisiones que afecten a la población, abriendo espacios para la participación directa
de los afectados; cuando pueda disminuir las grandes brechas de desigualdades que enfrentamos;
democracia política, será aquella que pueda brindar calidad de vida, y en la cual se prioricen las
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necesidades humanas, no las económicas. Sin embargo, para que esta democracia sea posible, es
necesario también el compromiso responsable de la ciudadanía, cuestión que no solo es política,
sino sobre todo ética.
Es por esta razón que mi convicción se encuentra dirigida hacia la búsqueda de alternativas políticas en las cuales el habitante tome un papel de ciudadano responsable, para lo cual es indispensable
que se involucre y participe efectivamente en el desarrollo y diseño de la política. Es necesario
además, que recuperemos el sentido básico del bien común. Y es probable, que mediante los movimientos sociales podamos generar un cambio verdadero que beneficie a la sociedad, tomando en
cuenta las particularidades de la población, no es sencillo, pero a largo plazo será más complicado
tratar de sobrevivir en un sistema político que nos apuñala de frente. Es urgente trascender del
papel de ciudadanos consumidos a ciudadanos activos.
Sin embargo, ¿Qué posibilidades tienen los movimientos ciudadanos frente a las disposiciones
económicas y políticas internacionales?
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Presidencias de Comunidad: identidad territorial
y participación ciudadana en las comunidades
del estado de Tlaxcala
Miriam Zarahí Chávez Reyes

Abstract
La participación ciudadana sólo puede decirse tal siempre que la acción este dirigida a incidir en
los asuntos que tienen que ver con la organización de la comunidad política de la cual se es parte.
Pero existe un elemento de carácter subjetivo que hace posible y que impulsa la incidencia, se trata
de la identificación, ya que mientras los ciudadanos se asuman como parte de un contexto y ello les
signifique un compromiso adquirido con el paso del tiempo, no será ajeno el ejercicio ciudadano.
La experiencia de las presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala permiten identificas aspectos de identidad territorial que responden a la relación que se ha supuesto.
Palabras clave:
Ciudadanía, participación ciudadana, identidad territorial
Introducción
La insistencia en la participación ciudadana, en tanto referente de la democracia, ha dado pie a
la promoción, búsqueda y generación de instancias y estrategias que permitan la inclusión de los
ciudadanos en los procesos decisorios (Ziccardi, 2004). Sin embargo, Tejera (2010) asegura que
ésta se da de manera clientelar, selectiva y coyuntural, a sabiendas de la existencia de recursos
por repartir, y que incluso las limitantes de la participación existen desde las propias instituciones
(Hernández- Díaz, 2007). Ante este panorama Precedo (2004) y Benedetto (2010), entre otros,
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consideran que la identificación con el territorio lleva a la implicación de la colectividad y por tanto
a la participación activa de la población, de ahí que se sugiera alentar y estimular la identidad territorial. A partir de estas consideraciones el trabajo busca analizar la experiencia de la Presidencia de
Comunidad, de cara al ejercicio ciudadano, ya que se trata de una institución política tradicional
vigente en las 393 comunidades del estado de Tlaxcala que fue formalmente instituida en 19851,
y que da cuenta de una forma de participación ciudadana arraigada. Cinco características más de
dicha instancia: depende del ayuntamiento, maneja recursos destinados a las comunidades, se le ha
caracterizado como un cuarto nivel de gobierno (Olmedo, 1999), el representante de la Presidencia
de Comunidad tiene voz y voto en las sesiones de cabildo y su forma de elección puede ser por voto
constitucional o por usos y costumbres2. Estas peculiaridades permiten plantear la siguiente pregunta ¿Cuáles son las características de la participación ciudadana a las que da pie la Presidencia de
Comunidad en tanto instancia fundada en la identidad territorial?, pero sobre todo ¿en qué medida
el análisis de la identidad territorial permite identificar las características de esta participación? De
esta manera la relación entre participación ciudadana e identidad territorial que se plantea en este
trabajo interesa mostrar la búsqueda de estrategias para acercarse a una realidad democrática.
El escrito se divide en seis apartados. En los primeros tres se precisan los conceptos a emplear:
ciudadanía, participación e identidad a fin de identificar los aspectos de los cuales parte el presente planteamiento. En el cuarto apartado se comienza a precisar lo que supone la relación entre
identidad territorial y participación ciudadana. En el quinto se hace una descripción general de las
características de las presidencias de comunidad, instancias vigentes en la organización política
local de las comunidades del estado de Tlaxcala, como espacio de análisis para la relación identidad-participación, mando en consideración el trabajo de campo realizado durante el año pasado.
El último apartado corresponde a las consideraciones finales.
Ciudadanía
La complejidad del concepto de participación ciudadana y su frecuente empleo en las ciencias
sociales hace necesario que se especifique la manera en que será considerado y discernir entre los
diferentes tipos de participación, cuestión que para Peter H. Shuch sería evidencia de que se trata
1 El artículo 90 y 94 de la Constitución Política del estado de Tlaxcala contempla la figura del Presidente de Comunidad, cuyas
características y facultades se definen en la Ley Orgánica Municipal conforme artículo 120
2 De las 393 comunidades existentes es el estado 94 eligen a su representante a través de usos y costumbres, y 299 hacen uso del voto
constitucional.
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de un concepto “vacío de un sentido adscrito, un marco que cada quien llena con el contenido que
quiere o necesita”3. Es por esta ambigüedad que partir de identificar a la ciudadanía parece más
oportuno pues aunque ciudadanía y participación ciudadana se encuentran íntimamente vinculadas, su distinción lleva a esclarecer el empleo de ambos términos.
Para Marshall4, en su trabajo ya clásico, la ciudadanía se entiende como un estatus que se genera en
el interior de una comunidad política, y que beneficia en derechos y obligaciones por igual a todos
quienes forman parte de ella, lo que remite al sentido de pertenencia a una comunidad política a
partir de la cual cobra sentido el contenido del estatus. Sin desconocer los planteamientos de Marshall cuando explica los tres momentos de la ciudadanía, a saber: civil, política y social, Robert Goodin añade el aspecto cultural al que se subsumen las anteriores, con lo cual pone de manifiesto la
significación que tienen los procesos subjetivos. Este planteamiento permite identificar un aspecto
de la ciudadanía quizá soslayado, mismo que puede acarrear aspectos significativos.
También Palo5 identifica varios aspectos de la ciudadanía más allá de una adscripción jurídica y de
obtención de derechos como lo considerará Marshall, o participación en comicios.6 Coloca la atención en las actitudes, valores y habilidades, es decir en el carácter subjetivo construido a partir de
las experiencias, que todo miembro de una comunidad política debe poseer como competencias de
ciudadanía. De esta manera se advierte que la ciudadanía no es sólo cuestión de un estatus adquirido y ya establecido, sino que es un proceso a partir del cual se crea un vínculo con el entorno que
lleva a ejercer un papel activo en la trasformación social, y no se trata entonces de cualquier forma
de acción sino de aquellas acciones que tenga efectos sobre la comunidad política.
El carácter de ciudadano lleva consigo un sentido de participación, de formar parte activa de una
3 Citado en Ochman, Marta (2006) “Alternativas teóricas de la participación ciudadana en las decisiones públicas” en Mariñez
Navarro, Freddy (compilador) Ciudadanos, decisiones públicas y calidad de la democracia, Limusa, Noriega Editores, coedición
Instituto Tecnológico de Monterrey, México.
4 Marshall, T. H. (1949) Ciudadanía y clase social. Conferencias A. Marshall. En Revista Reis, Pp. 312. Cambridge.
5 Palo, B. (2008) “Ciudadanía e integración” en Soriano Ayala, E. y González Jiménez, A. J., 2008, Ciudadanía, democracia y
participación. Universidad Almería, España.
6 “un grupo identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades que engloban la capacidad

de las personas para participar en su entorno, interactuando con los demás y obteniendo resultados positivos que
posibilitan una adaptación e integración saludables, la valoración y el reconocimiento de los otros y el desarrollo de
un autoconcepto positivo (Gil, 2000). Las competencias de la ciudadanía pasan por la comprensión de la democracia,
conocer los derechos y deberes, estar al corriente del funcionamiento práctico de la democracia, elevar valores claves
tales como la libertad, la justicia, la solidaridad, el diálogo, etc. en el desarrollo de la ciudadanía, adquirir una competencia en comunicación intercultural y tener juicio crítico ante problemas sociales y políticos (Bartolomé, 2004).”
(Palo, 2008: 116)
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comunidad política. De ahí que entre las tres dimensiones que Tamayo enumera7 como características de la ciudadanía esté la participación, pero también el sentido de pertenencia como requerimiento para el ejercicio ciudadano.
La ciudadanía es entonces, un proceso que involucra aspectos de carácter formal, lega, pero además
de aspectos subjetivos que se van construyendo –porque no están dados– en el proceso de la vida
en sociedad, y que responden a un contexto específico.
Participación ciudadana
Con la noción dinámica de ciudadanía, además de una latente acepción objetiva y subjetiva, abordar la participación lleva a acentuar ese afán, aunque con ciertas especificidades que permiten
distinguir la partición de este tipo.
Como elemento afín a la democracia y que constituye su sentido primigenio la participación conduce a la legitimidad del gobierno del pueblo, es decir del régimen democrático. “El uso de la expresión refleja prácticas, orientaciones y procesos típicos de las democracias occidentales […] situaciones en las cuales el individuo contribuye directa o indirectamente a una situación política”8. De
ahí que no toda forma de actuación sea catalogada como participación en sentido político estricto.
Los Estados se han encargado de buscar medios que alienten la participación, que se entiende más
allá de la forma tradicional electoral, e incluso en ocasiones llega a ocurrir una tergiversación del
término, “por ejemplo, se habla de participación al referirse a la presencia de un beneficiario de un
programa social a una reunión, o cuando un grupo de vecinos asiste a la reinauguración de un espacio público remodelado”9, cuando estas acciones no son espacios decisorios, ni se trata de formas
de inserción sobre los asuntos públicos sino de prácticas de sometimiento y dependencia mediante
las cuales se condiciona la atención a las problemáticas inmediatas.
Ziccardi10 ayuda a precisar el contenido del concepto participación ciudadana e indica que se trata
7 a) la relación Estado sociedad civil, lo que llama membresía, b) los derechos ciudadanos y obligaciones, y c) la participación. En
Tamayo, Sergio, Critica de la ciudadanía, Siglo xxi, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, 2010.
8 Bobbio, Norberto (1982) Diccionario de política, participación política, Tomo I, Siglo XXI, Madrid, España, pp. 1137.
9 Tejera Gaona, Héctor (2012) “Participación ciudadana, identidad y estructuras políticas en la Ciudad de México” en castro Domingo, Pablo y Tejera Gaona, Héctor (coordinadores) Ciudadanía, identidades y política. Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa, Departamento de Antropología. Porrúa, México. Pp. 42.
10 Véase Ziccardi, Alicia (2004), “Introducción. Claves para el análisis de la participación ciudadana y las políticas sociales del
espacio local”, en Alicia Ziccardi (coord.), Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local, México, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México/Comecso/Instituto Nacional de Desarrollo social, pp.9-19.
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de las “formas de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios”. En ambas definiciones el énfasis está puesto en la influencia de las actividades en el contexto político, se trata de una actividad
que trasciende el bienestar personal y que genera cambios que repercuten directamente en la comunidad política, de ahí que la referencia más cercana sea la participación en comicios, pero no es la
única. La misma autora identifica cuatro formas de participación –social, comunitaria, ciudadana y
política11– que habría que diferenciar, en tanto la que interesa es la participación ciudadana porque
Se refiere a que los habitantes de las ciudades intervengan en las actividades públicas, que representen los intereses de la colectividad. Pero, para que esta participación sea efectiva, es necesario
establecer los compromisos y las condiciones institucionales, lo cual a su vez supone que exista un
real convencimiento de que la deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto
por el pluralismo ideológico, son valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en los espacios
locales, pues es en éstos en donde se da la mayor cercanía entre autoridades y ciudadanos.12
Por su parte Sánchez y Muriel13 reconocen la vinculación existente entre el tipo de democracia y
la intensidad de la participación ciudadana en los procesos políticos, aunque no sólo se trata de la
intensidad sino de las prácticas mismas. Para Lagroye14 tales procesos evocan a todos aquellos actos
que tienden a influir, organizar y direccionar la vida en sociedad.
La identidad como constructo
Se considera que la participación encuentra en la identidad territorial un aspecto que aunque no
determina, sí puede condicionar sus características. Pero antes de exponer la relación entre identidad y participación cabe distinguir lo que es la identidad y como ella puede dar paso a la acción
social en general y luego a un tipo específico de acción: la participación ciudadana.

11 “la participación social se refiere a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones a nivel de la sociedad civil
para la defensa de sus intereses sociales. La participación comunitaria supone una relación con el Estado pero en un sentido sólo
de impulso asistencial de acciones que son ejecutadas por los ciudadanos y que están vinculadas a su vida más inmediata (Arzaluz,
2000:96). La participación política se sustenta en los principios de la democracia liberal que supone el derecho de participación
como elector y elegido, a través del sufragio universal (Ziccardi, 2009:29)” en Lumbreras Hernández, M. y Morales Moreno, Carlos
G. (2007) “Consejo de supervisión de la Cuenta Pública y de la Participación Ciudadana, Ixtenco, Tlaxcala” en Guillén López, T,
González Pantoja Liliana, y Rojo Calzada, Pablo (2007) Gobierno de proximidad. La capacidad y el ingenio de la gestión local mexicana, Premio gobierno y gestión local 2006, El Colegio de la Frontera Norte, CIDE, Secretaría de Gobernación, México. Pp. 290.
12 Ziccardi (2000) …
13 Sánchez, C. y Muriel, J. (2007) ¿Participación ciudadana en la Democracia? …
14 Lagroye, J. (1994) Sociología política. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Pp. 21
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Para Berta Palo15 “un concepto pleno de ciudadanía integra un estatus legal –conjunto de derechos-, un estatus moral –conjunto de responsabilidades- y también, una identidad por la que la
persona se sabe y se siente perteneciente a una sociedad”, y es esa identificación la que propicia la
participación, pues si no se tiene cierto apego o reconocimiento como parte del conjunto lo que en
el contexto ocurra será visto como algo ajeno, fuera del interés propio. Por ello, es que la ciudadanía
además de ser un estatus, en tanto adscripción jurídica, es también un proceso de socialización por
medio del cual se da sentido a las acciones conforme a un contexto social y político lo que aduce
una construcción social que lleva implícito un sentimiento de pertenencia y reconocimiento por
parte de la comunidad política, características que aluden a la generación de identidad.
Tanto la identidad, como el concepto de cultura, ha sido a abordado de forma preferente por la
antropología, aunque también se discute desde otras ramas de las ciencias sociales quienes han
ampliado el panorama al respecto. Una definición que podría ser compartida por los especialistas,
por lo general que resulta y porque abarca el carácter sustancial del término sería:
La identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras
y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio
históricamente específico y socialmente estructurado.16
A partir de esta referencia se pueden observar cuatro aspectos involucrados: el primero es el auto
reconocerse como parte de algo (subjetivamente asumido); el segundo es que ese algo avale esa
identificación; el tercero que surge de las dos anteriores es marcar fronteras, la diferencia entre yo
y los otros, nosotros y ellos (la alteridad), y finalmente la necesidad de un contexto a partir del cual
se genere y reproduzca esa relación social.17 Lo anterior sostiene el carácter social y dinámico que
tiene la construcción de la identidad.

La identidad territorial como antecedente de la participación ciudadana en el territorio
Por identidad territorial se entiende la relación, interacción, que existe entre el espacio físico y el
15 Palo, B. (2008) “Ciudadanía e integración” en Soriano Ayala, E. y González Jiménez, A. J., 2008, Ciudadanía, de-

mocracia y participación. Universidad Almería, España.

16 Giménez Montiel, Gilberto (2002) “Paradigmas de identidad” en Chihu Amparán, Aquiles, Sociología de la identidad, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Miguel Ángel Porrúa, México. Pp. 38
17 Véase Mato, 1994; Giménez, 2000; Giménez 2003; Weber, 2002.
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social, y que como referencia al territorio no es reciente, por el contrario, hace tiempo se sabe que
todo espacio es socialmente construido, y se reconoce por igual la dimensión subjetiva que participa en ese proceso18.
En este trabajo se sostiene que el territorio es una construcción social y para términos de este estudio, lo conforman las comunidades tlaxcaltecas, al interior de los municipios, que contienen en su
organización política elementos culturales, subjetivos y tradicionales que desde la postura de Giménez, Hiernaux y Lindón será más susceptible abordar debido al acento que se pone en la relación
Territorio-cultura-identidad, desde donde se plantea el término Identidad Territorial con el cual se
destaca el sentido de pertenencia a un espacio determinado.
La intensidad de reconocimiento (la pertenencia) como parte de un territorio lleva a hablar de
identidad territorial, lo que para Rincón Gamba implica considerar “los discursos y prácticas alrededor de la pertenencia a un territorio”19, considerando que la valoración del territorio puede ser
de dos tipos: instrumental-funcional o simbólico-expresivo20.
La relación identidad-espacio ha sido discutida sobre todo desde la geografía y la antropología a
partir de donde han surgido una variedad de posturas. Odile Hoffman identifica tres posturas que
han surgido en esta discusión teórica: identidades híbridas o fluidas, diásporas contemporáneas,
migración internacional y grupos étnicos territorializados, en donde aparecen dos grupos a) identidades culturales y b) la identidad territorial para buscar la autonomía y regional y territorial.21
18 Offman Odile (2007) Identidades-espacio: relaciones ambiguas en Margarita Estrada y Pascal Labazée, coords.; Globalización y
localidad: espacios, actores, movilidades e identidades. México: CIESAS-IRD.
19 Rincón Gamba, Laura (2011) “La identidad territorial como criterio de jerarquización social y mecanismo de legitimación de
prácticas de control territorial. Inmigrantes y nativos en Santa Cruz, Patagonia austral argentina” en Memorias del IV Congreso de la
Red Internacional de Migración y Desarrollo “Crisis y estrategias migratorias: hacia la redefinición de las políticas de movilidad” 18-20
de mayo- FLACSO-Quito, Ecuador.
20 Giménez, G (2000) “Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural” en Rosales Ortega, Rocío (coordinadora) Globalización y regiones en México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales unam, Miguel Ángel Porrúa, México. “En el primer caso
se enfatiza la relación utilitaria con el espacio (por ejemplo, en términos de explotación económica o de ventajas geopolíticas);
mientras que en el segundo se destaca el papel del territorio como espacio de sedimentación simbólico-cultural, como objeto de
inversiones estético-afectivas o como soporte de identidades individuales y colectivas” (pp. 23).
21 1) Identidades híbridas o fluidas, donde ubica a Homi Bhabha, Goffman y a García Canclini. Lo que caracteriza a esta postura
es la intensidad y diversidad de las relaciones en ámbitos diversos, fronterizos o en ciudades concretas, por lo que las identidades
transitan entre espacios intersticiales, de resistencia y negociación. 2) Diásporas contemporáneas (migrantes, refugiados, exiliados,
trabajadores itinerantes o móviles, entre otros). Se refieren a la identidad desterritorializada que obliga generar formas distintas de
ver y actuar lo local. J. Clifford propone identificarlas como culturas viajeras. La identificación se da con las redes y los vínculos no en
los lugares. Otros autores que aquí se incluyen son: Appaduraï, Gilroy y Hall. 3) Migración internacional tomando en cuenta tanto
a los países de expulsión como a los de atracción, lo que ha llevado e emplear el término de “comunidades trasnacionales” debido a
la dinámica que se genera tanto el territorio como en la identidad. Aquí destacan Velasco, Arce y Long, Besserer. 4) Grupos étnicos
territorializados, en donde aparecen dos grupos a) identidades culturales y b) la identidad territorial para buscar la autonomía y
regional y territorial.
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Cada uno adquiere sentido desde el contexto concreto desde el que se aborda.
Haber nacido en un territorio determinado se discute también, como elementos de diferenciación
social, de categorización que se discute desde la identidad territorial localizada, misma que se genera a partir de la afluencia migratoria22. La identificación con el territorio lleva aquí a la distinción
entre los miembros de una misma sociedad en relación a ser nativo, originario, o recién llegado.
Tajfel23 pone acento también en los procesos de inclusión y exclusión que subyacen a la identificación pero lo hace a partir del concepto de categorización social. Con ello se hace referencia a la
división realizada por los miembros de una sociedad –ya en el contexto de las identidades colectivas– para definir a los otros y a sí mismo, lo cual genera la inclusión por ciertas categorías y la
exclusión conforme a otras. A la identificación yacen elementos de inserción como parte de algo y
de rechazo, limitación o generación de fronteras con lo distinto. La identidad de los grupos se gesta
de manera similar a la individual, pues se delimita por una identificación, que puede ser de muy
variada índole, a partir de gustos, necesidades, inconformidades, intereses, pero también conforme
al origen, a los lazos consanguíneos, a la identificación con un territorio.
La propuesta de Tajfel resulta útil –aunque el concepto no se asume– en la medida en que plantea
la construcción de la identidad de los grupos, ya que esta investigación está centrada en la dinámica de las comunidades tlaxcaltecas quienes como parte de la dinámica social generan formas de
diferenciación al interior y al exterior, que impactan en la organización política. Sin embargo, la
conformación de esta población con remanentes de la tradición indígena y mestiza hace necesario
plantear los elementos que conforman la identidad, que algunos llaman de los pueblos24 y otros
étnica25, con alusión a un grupo social originario.
Otras disciplinas también han abordado la relación espacio-identidad considerando que la identificación generada en las comunidades detona la necesidad de mejorar su contexto y generar con

22 Rincón Gamba, Laura (2011) “La identidad territorial como criterio de jerarquización
23 Scandroglio, B., López, J., San José, M. (2008) “La Teoría de la Identidad Social: Una síntesis crítica de sus fundadores, evidencias y controversias” en Psicothema, Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, España, Vol 20, No. 1, pp. 80-89.
Tajfel, Henri (1982) “Social Psychology of intergroup Relations”, en Annual Review of Psychology, Palo Alto, California, Annual
Review (1-39)
24 Villoro, L. (1999) “Sobre la identidad de los pueblos” en Ruíz, Ramón Eduardo y Ruíz, Olivia Teresa (coordinadores) Reflexiones
sobre la identidad de los pueblos, El Colegio de la Frontera Norte, México.
25 Bartolome, Miguel Alberto (1997) Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las identidades étnicas en México, Instituto Nacional
Indigenista, Siglo veintiuno editores, México.
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ello cambios significativos en beneficio de la comunidad26. Se trata de considerar a la cohesión
social como detonadora o condicionante de la acción27. Si bien, el proceso no es lineal y menos
aún se trata de una fórmula establecida, considerar la intensidad de la identidad territorial como
factor que puede instar a la acción resulta un planteamiento que puede contribuir a la discusión y
explicación de las presidencias de comunidad –en tanto instancia de referencia e identificación comunitaria en la que interviene la tradición, la religión y la política-, como institución que procura
la democracia en los municipios tlaxcaltecas.
El escenario que se plantea desde la teoría del desarrollo territorial estriba en la misma tónica, la
identidad territorial trasladada a un contexto de desarrollo:
El núcleo de todo el proceso se sitúa como valor antropológico incentivador, la identidad territorial, es decir, el reforzamiento de la autoidentificación del individuo con su territorio que tiene su
expresión en el sentido de pertenencia. Esta dimensión psicosocial aporta al modelo y también al
proceso, una fuerza de cohesión dotada de permanencia en el tiempo, lo cual constituye un factor
configurador de un proceso autosostenido, por cuanto la propia identificación territorial actúa
como motor para que la sociedad local ponga en marcha –desde dentro- un proceso de cambio
estructural que, en sí mismo, garantiza –dentro de lo que es posible- la continuidad o permanencia
en el tiempo28
La identificación con el territorio lleva a implicarse y generar estrategias, pero también a participar
conforme a las estructuras organizativas existentes que pueden ser incluso, las fundadas por la propia comunidad y que refieren a un pasado histórico, como es el caso de las presidencias de comunidad. De esta manera parece ser que la autosostenibilidad, como llama Precedo a la continuidad
de la participación de forma independiente- es ser posible, ya que puede arraigarse como forma de
organización territorial con independencia de los factores exógenos. La organización comunitaria
permanecerá en el tiempo aunque adaptando sus características al contexto y la dinámica social.
El planteamiento de Precedo, a la luz del caso de estudio, refleja que las presidencias de comunidad
26 Benedetto, Andrea M. (2010) Identidad y Territorio: aportes para el desarrollo local en áreas rurales de la provincia de Mendoza.
Estrategias con identidad territorial. Tesis de posgrado en geografía, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Revisado 11 de
febrero 2013, disponible http://www.filo.unt.edu.ar/rev/ieg/ieg_21/Breves%2021_posg_benedetto.pdf
27 Durkheim, Émile (2002) El suicidio. Diálogo Abierto Sociología, Ediciones Coyoacán, México.
28 Precedo Ledo, Andrés (2004) Nuevas realidades territoriales para el siglo xxi. Desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa,
Editorial Síntesis, Madrid, España. La materialización de este planteamiento hace al autor plantear el Desarrollo territorial integrado
aplicado a las comunidades territoriales en el caso español.
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son instancias en las que se materializa la identidad territorial pues en ellas se aglutina un pasado
histórico común –que los antropólogos llamarían memoria histórica–, la evocación a la tradición
a través del sistema de cargos (el vínculo de la participación religiosa y política), así como la pertenencia a una demarcación territorial, el límite entre una comunidad y otra. Estas instancias llevan
consigo una forma de organización, de actuación; demarcan lineamientos de interacción legítimos
que, por tanto, encauzan y estimulan la participación política y la representación ciudadana de
forma particular más o menos duradera.
No obstante, se sabe que la identidad territorial no es univoca, no es homogénea. Si bien existen
puntos de contacto entre los individuos también existen discrepancias, procesos que excluyen y
que incluyen, que vuelven conflictiva la relación, que la llevan a generar relaciones de poder. Estos
aspectos no son contemplados por Precedo pero forman parte de la dinámica territorial y condicionan la forma en que se da la cooperación; lo que en términos de este trabajo lleva a la participación
y la representación.
Las presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala
Las presidencias de comunidad son, según lo indica la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala en el título quinto De las autoridades auxiliares, capítulo I De las presidencias de comunidad,
autoridades auxiliares de los ayuntamientos, y se precisa en el artículo 116 que “son órganos desconcentrados de la administración pública municipal, estarán a cargo de un Presidente de Comunidad, el cual será electo cada tres años conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado”29. En el mismo documento, artículo 120, se explicitan sus facultades y obligaciones mismas que
pueden ubicarse en los rubros administrativos, de orden judicial-territorial y político-territorial30.
El ingreso de ésta figura a la Ley Orgánica Municipal se dio en 1983, cuando el gobierno del
estado Tulio Hernández Gómez envío el decreto al Congreso del Estado en el que se incluyó al
agente municipal dentro de la administración pública en calidad de regidor de pueblo31. No obstante, es necesario apuntar que si bien hasta ese año cobraron legalidad desde tiempo atrás ya
gozaban de legitimidad por parte de la población. No se trató de una figura impuesta sino que se
dio forma jurídica a una estructura generada internamente, pero que con el paso del tiempo ha
29 Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, disponible en: http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/tlaxcala/ley-municipal-del-estado-de-tlaxcala.pdf
30 Administrativos rubros: VI, VIII, IX, X, XII, XIX, XX; judicial territorial: I, III, VII, XV, XVI, XVIII, XXI; político-territoriales:
IV, V, XIV, XVII.
31 Decreto de Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, 7 de diciembre de 1983; capítulo I, artículo 20.
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modificado tanto su denominación –En 1995 cambia a Agente Municipal y en 1998 se conocería
como Presidente Municipal Auxiliar y en últimas fechas como Presidente de Comunidad– como
sus atribuciones.
En 1998, se considera que la forma de elección de estos representantes sea a través del voto constitucional o empleando los usos y costumbres de la comunidad que los elija.32 Además, desde su origen y
hasta octubre de 2015 mantuvo su carácter como regidor de pueblo; el 7 de noviembre el Congreso
del Estado restringe su participación con voz y voto en las sesiones del cabildo municipal. Anterior
a este decreto participaban del cabildo tres tipos de regidores: los de los de mayoría relativa, los de
representación proporcional y los de pueblo, estos últimos en algunos casos superaban en número
a los otros. Cabe hacer mención que antes de la reforma de marzo de 2000 el cargo se realizaba de
manera honorifica y en lo posterior se asigna una remuneración económica.
Al tomar en cuenta que estas instancias administran recursos públicos, participan –hasta octubre
de 2015– en las sesiones de cabildo con voz y voto, así como su forma de elección popular son
aspectos en los que se basa el argumento de Olmedo33 para denominarlas “vanguardias” de la organización comunitaria e incluso como un “cuarto nivel (orden) de gobierno”.34 Cabe señalar que
los recursos que ocupa dicha institución son asignados por el ayuntamiento en sesión de cabildo,
conforme al número de habitantes y los polígonos de marginación
Las disposiciones para su creación, funcionamiento, convocatoria de elección, tiempo de duración y vigilancia, si bien son explicitadas en la Ley Orgánica Municipal y el Instituto del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones (antes Instituto Electoral de Tlaxcala iet), también son instadas por la
dinámica interna de las comunidades donde el prestigio obtenido a partir del trabajo por y para la
comunidad, en el sistema de cargos además de otras comisiones, resulta un factor definitivo para la
postulación de candidatos y en el resultado de la elección.
El sistema de cargos y la obtención de prestigio a través de participación en comisiones civiles son
aspectos que determinan el rumbo de la elección, más allá del partido por el que se postulen los
candidatos. De esta manera se asegura que la persona en el cargo sea conocida en el pueblo, sin im32 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 7 de febrero 1998. Decreto 142.
33 Olmedo, Raúl (1999) El poder comunitario en Tlaxcala. Las presidencias Municipales Auxiliares y en 2005 El cuarto orden de Estado. El gobierno de la comunidad, ambas publicaciones son de editorial Comuna.
34 Olmedo, Raúl (1999), Pp.115
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portar que tenga una trayectoria política o estudios profesionales, tampoco importa si sabe hablar
en público o si tiene experiencia en la administración pública. Antes de las reformas de 2000 era
más evidente buscar el cargo por servir a la comunidad, sin embargo ahora que existe una remuneración se ampliaron los motivos de la participación.
La postulación de candidatos es abierta, lo mismo que su elección. Los comicios que se realizan
por usos y costumbres emplean mecanismos diversos: mano alzada, utilizar marcas en un pizarrón,
colocarse junto al candidato que apoyan e incluso emular los procedimientos de elección por voto
constitucional con casillas y solicitar identificación oficial para ejercer el voto.
Desde el cargo como presidente de comunidad es posible incidir en los procesos decisorios en la
medida que el representante ciudadano tenía, hasta hace unos meses, voz y voto en las sesiones de
cabildo. Al quitarle esta atribución si bien se limita su participación, sigue siendo posible que sus
decisiones y acciones tengan un impacto directo en la localidad, en la designación y empleo de los
recursos, esto a través de la gestión, del cabildeo y del apoyo que puede buscar de los ciudadanos
que lo han elegido.
Una manera en que se estimula la participación desde esta figura a partir de las diversas comisiones
que se generan ya sea para las celebraciones patronales o las fiestas patrias o para la administración de
agua potable. Dentro de la estructura, pero con administración independiente y honorífica, se encuentra la comisión de agua potable, que se crea a partir de una asamblea y que se renueva cada tres años.
Otro momento importante en la participación de los ciudadanos de éstas comunidades es a través
de las asambleas. En ellas se tratan asuntos que tiene que ver con las necesidades apremiantes de la
comunidad y se elige a algunos ciudadanos para que vigilen o realicen, conjunto con el presidente
de comunidad, las labores necesarias. Las mesas de debates que se forman de entre los asistentes,
con un presidente, secretario y dos vocales, puede reflejar la búsqueda de pluralidad y de oportunidades para que sean escuchadas todas las propuestas y opiniones.
En algunos municipios las presidencias de comunidad también cuentan con seguridad, comandantes y oficiales que se encargan de la seguridad de la comunidad, su servicio es honorífico, no portan
armas y visten de civiles pero la comunidad sabe quiénes son, y tiene la encomienda de avisar a la
policía municipal lo que ocurre en su demarcación.
La cercanía con el presidente de comunidad hace posible que cualquiera pueda externar sus inconDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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formidades o demandas, pero también la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en el
diálogo con el presidente de comunidad o durante las reuniones, y dar también seguimiento. Además, la identificación de los ciudadanos con los procesos efectuados a partir de las presidencias de
comunidad y genera una dinámica particular en la que es frecuente que se mantengan informados
e interesados tanto en las personas que se postulan a la candidatura y las actividades que se realizan,
o se postergan, en la comunidad, así como estar atentos sobre el barrio al que le corresponde, por
turno, proponer a los candidatos.
Consideraciones finales
Con el planteamiento anterior se busca esbozar una manera poco asistida de ver a la participación
ciudadana más allá de los aspectos formales y mucho más incluso que del ejercicio electoral. Tanto
la ciudadanía como la participación ciudadana adquieren una perspectiva distinta al considerar
como parte de ellas la identificación con el contexto concreto y el sentido de pertenencia, lo que se
ha identificado como identidad territorial.
La apropiación y el uso que se le da al espacio así como el tipo de relaciones que se generan en él hacen notar los procesos subjetivos en un territorio, que dan forma a dinámicas más concretas como
la participación y la representación en un contexto determinado. La identidad territorial como elementos indicativo de las pautas de acción, y también explicativo de las mismas, permite analizar la
importancia de la identificación con el territorio y con el contexto para el ejercicio de ciudadanía; y
en tanto, conocer el sentido que adquieren las dinámicas locales en el ejercicio democrático.
La persistencia de características comunitarias en la organización política tlaxcalteca, reflejada a
partir de la estructura y organización de las presidencias de comunidad, llevan a identificar aspectos arraigados que pueden influir en la toma de decisiones y en la generación de circunstancias
para la participación, tales como el sistema de cargos y la obtención de prestigio o las asambleas,
e incluso la figura misma del presidente de comunidad. Aunque, si bien pueden existir los medios
para el ejercicio participativo es necesario toman en cuenta la manera en que se hace uso de ellos
y los resultados que se han obtenido. Esta es una propuesta que refleja las aristas que pueden ser
planteadas para así ver a la participación ciudadana más allá de los procesos formales y considerar
lo que existe, como impulso, atrás de ellos.
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Participación ciudadana en la política nacional de turismo:
Una propuesta de estudio de El Fuerte Sinaloa en el programa
Pueblos Mágicos
Juan Carlos Alfaro Grijalva.

Introducción
La participación ciudadana, es una construcción cuyo sentido se transmiten a través del entendimiento de los actores sociales que se ven involucrados por todo lo que el ser parte de una sociedad democrática implica implícita, e explícitamente, surgido de un modelo aplicado de democracia
y la ciudadanía que a partir de dicho modelo se pretende crear. La participación ciudadana debe
ser un eje rector de la sociedad, la cual debe de encaminar esfuerzos en la creación de un estado de
bienestar, siendo este mismo quien tiene la responsabilidad de hacer valer su voz, construyendo su
identidad como ciudadanos activos en los asuntos del Estado.
La apatía, la falta de interés de la ciudadanía por los asuntos del Estado, son males que se hacen
latentes en la falta de una visión realista de las políticas públicas que se crean y aplican, las cuales
únicamente responden a los problemas presentes en la sociedad, mas no los logran resolver.
De allí es de donde parte la preocupación e interés del presente estudio, que pretende explorar la
participación ciudadana de los habitantes de El Fuerte Sinaloa en relación con el programa “Pueblos Mágicos” perteneciente a la política nacional de turismo, para así poder analizar cómo es que
los habitantes de este lugar, contextualizan su participación dentro de su localidad como Pueblo
Mágico.
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Contextualización física de El Fuerte Sinaloa.
En la actualidad, El Fuerte es uno de los 18 municipios del Estado de Sinaloa; según el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en el censo de población y vivienda del
2010, nos revela que El Fuerte Sinaloa, siendo cabecera municipal, cuenta con 97 536 habitantes.
El Fuerte cuenta con una extensión de territorio de 3843 metros cuadrados; en su ubicación geográfica limita al norte con el Estado de Sonora y el municipio de Choix, y al sur con los municipios
de Ahome y Guasave, González (S.F).
El Fuerte Sinaloa y el programa Pueblos Mágicos
“El Fuerte ingresa al Programa Pueblos Mágicos en el año 2009 y en el tiempo que tiene operando
éste ha tenido un efecto centrado en la creación e imagen urbana, exaltando el patrimonio cultural
mediante la recuperación del centro histórico”, Guillen, Valenzuela y Rodríguez, (2013,pag: 2). Uno
de los motivos de la entrada Del Fuerte a dicho programa, es con el fin de promover el turismo,
fomentando y resaltando el rico patrimonio histórico cultural del Fuerte (entre otros), a través de
este programa. Se reconoce como pueblo mágico, aquella localidad caracterizada por atributos
simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentales y cotidianidad que le imprimen magia que
emana de sus manifestaciones socio culturales y que suponen un “nicho de oportunidad” para su
aprovechamiento con fines turístico Guillen, Valenzuela y Rodríguez, (2013).
“El Fuerte, Sinaloa, cuenta con un rico pasado que se tejió a partir de procesos complejos entrelazados en el fluir de la historia nacional y local: la expansión española al norte de México durante
el proceso de colonización, la formación del Estado Nacional en la independencia y el estado de
Sinaloa posteriormente”, Guillen, Valenzuela y Rodríguez, (2013, pag: 1) lo cual lo convierte en un
lugar de interés para ofertar un turismo distinto, un turismo cultural debido al gran patrimonio
histórico, simbólico y étnico, representado en las leyendas que los pobladores cuentan sobre El
Fuerte, la presencia de etnias indígenas, los edificios históricos etc. Todo esto en su conjunto, hacen
Del Fuerte un lugar a considerar para el turismo cultural.
Según la SECTUR (2014) dentro de lo que estipula en su “Guía de Incorporación y Permanencia”
de los pueblos mágicos, “Pueblos Mágicos es un programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México”, el objetivo es resaltar las cualidades patrimoniales, históricas, y naturales de las localidades donde se implementa el
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programa, con el fin de la atracción del turismo para activar, o dado el caso, reactivar la economía
local, ya que como la SECTUR (s.f) estipula el objetivo general del programa Pueblos Mágicos es:
“Fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca
de exclusividad y prestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero
actual”.
Objetivos de la investigación
En este apartado se definirán los objetivos tanto generales como específicos de la investigación,
partiendo de la caracterización del objeto problema de estudio.
Objetivo general
Contextualizar la concepción de la población local de El Fuerte Sinaloa, sobre la participación y su
práctica participativa en el programa Pueblos Mágicos.
Objetivos específicos
•
•
•
•

Identificar posibles cuestiones sociales existentes, que tengan repercusiones en la participación ciudadana, en el Programa Pueblos Mágicos Del Fuerte Sinaloa.
Comprender bajo qué condiciones se da, o no se da la participación ciudadana en El
Fuerte Sinaloa, con respecto a los efectos del Programa de turismo Pueblos Mágicos.
Describir los aspectos socio-culturales que subyacen en la naturaleza de la participación
social en el Fuerte Sinaloa.
Analizar las percepciones de los habitantes Del Fuerte Sinaloa con respecto a cómo ellos
perciben su propia participación social dentro del programa Pueblos Mágicos.

Tras extensas reflexiones, toda una serie de preguntas saltan a la vista después de las series de
contextualizaciones teóricas en apartados anteriores, dichas preguntas de investigación servirán
de guía para poder describir de manera precisa que es lo que se pretende estudiar en la presente
investigación, a continuación presento tales preguntas:
1. ¿Cuales son las percepciones de los pobladores de El Fuerte Sinaloa, con respecto a su
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participación en las actividades concernientes al programa Pueblos Mágicos?
2. ¿El programa de Pueblos Mágicos, permite la participación ciudadana de los habitantes
de El Fuerte Sinaloa en las actividades concernientes a este mismo?
3. ¿Cuál es la naturaleza cultural subyacente con respecto a la participación ciudadana en
El Fuerte Sinaloa?
4. ¿Cuáles son las percepciones de la participación ciudadana en El Fuerte Sinaloa, por
parte de los miembros del programa Pueblos Mágicos?
Planteamiento del problema
Una de las muchas políticas que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es el
programa sectorial de turismo, el cual partiendo de un diagnóstico, establece las metas, objetivos,
estrategias y líneas de acción, para desarrollar el turismo en México. De los distintos programas que
se desprenden de este plan nacional, se encuentra el programa titulado por la SECTUR: “Pueblos
Mágicos”, cuyo objetivo es la promoción del turismo en lugares que contengan características culturales, históricas, arquitectónicas y patrimoniales específicas; resultando este programa un punto
de partida a considerar para el estudio del turismo y todo lo que surja de esta actividad, considerándolo como fenómeno social a investigar.
En el Programa Sectorial de Turismo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se expone la
importancia que el turismo tiene para la activación de la economía en México, a su vez se menciona que el turismo tiene una ventaja con respecto a otros sectores productivos, ya que los ingresos
económicos que este acarrea, son de gran envergadura comparados con los de otros sectores, lo que
hace a México un destino sumamente susceptible a la atracción del turismo debido a su extensa y
atrayente oferta.
La política nacional de turismo, debe de responder a las necesidades que el turismo demanda, encarnados en los diferentes programas que se desprenden de esta política pública nacional. El Programa Pueblos Mágicos que es llevado a cabo por la Secretaría de Turismo en colaboración con
diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a apreciar un
conjunto de poblaciones selectas del país que representan destinos de interés o alternativas frescas
y diferentes tanto para los visitantes nacionales como extranjeros.
Un punto que no se plantea en una primera instancia, es el de los efectos que el turismo provoca en
las localidades donde se oferta, ya que trastoca otros sectores además del sector económico, RusDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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so (2004, citado en Sentias, pag: 59) dice que “las ciudades turístico–históricas representan un
terreno particularmente crítico para las cuestiones de gobierno. Esto se debe a las muchas oportunidades de confrontación entre los grupos con intereses marcadamente divergentes (extraños frente a residentes; proteccionistas de los recursos frente a especuladores; operadores de alta calidad
frente a negocios de golpe y huye, etc)”, lo que se puede entender es que en este tipo de ciudades
con la característica de que ofertan un turismo diferente al turismo como comúnmente se concibe,
es quedes bordan toda una serie de cuestiones a reflexionar con respecto a todo efecto visible que
se crea a partir del trastoque del turismo en la localidad por intereses distintos.
La participación ciudadana, es de suma importancia para la creación de políticas públicas que
respondan a las verdaderas necesidades de la población, el interés que la ciudadanía debe tener
por los asuntos públicos, debe de tener una relevancia fundamental en la construcción de la ciudadanía, llegando a considerarse, un requisito importante de la política, que de no tenerlo, no se
le puede considerar como democrático a un sistema de democracia. En todo momento, la sociedad civil debe de estar sumergida en todo proceso político en cualquiera de los tres niveles, local,
estatal y nacional, aportando sus distintos puntos de vista, los cuales deben de lograr dirigir los
esfuerzos que se pretenden realizar, con el objetivo claro de lo que se quiere hacer, Russo (2004,
citado en Sentias, pag: 68) dice: “En el caso de las ciudades turísticas, las preferencias sociales son
completamente heterogéneas, ya que resultan de un proceso de inclusión y exclusión del circuito
económico que genera el turismo”, y en este sentido, algo bien sabido es que en los enclaves turísticos, se tiende a marginar a los habitantes de las localidades por favorecer al turismo y al turista,
debido a las grandes remuneraciones económicas que esto implica, por lo que se debe de destacar
la importancia que se les ha de dar a los habitantes locales, para participar en los procesos políticos
y sociales, considerando que en una democracia, es el pueblo quien debe de expresar sus necesidades, y que el Estado debe de trabajar siempre para la ciudadanía.
Por otra parte, en cuestiones de turismo, “Las ciudades turísticas se promueven como sitios destinados casi exclusivamente para los visitantes, sean nacionales o internacionales. Sin embargo, frente
a esta estancia relativamente corta en tiempo, tenemos la ocupación permanente de los habitantes,
quienes al parecer se convierten en actores olvidados y poco integrados a las políticas municipales”
Canela y Núñez (citado en Mendez 2012,Pag: 227), dicho de otra manera, las ciudades turísticas se
transforman de manera que puedan responder a la oferta turística, pero al realizar esto, se deja de
lado el sector principal de la ciudadanía, el habitante local, el cual permanece rezagado como un
actor secundario.
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Tomando como punto de partida estos hechos, surge la preocupación principal que llevó a la contextualización de la presente investigación, que es la indagación sobre la participación ciudadana
de El Fuerte Sinaloa, en el Programa Pueblos Mágicos, para tratar de comprender cuales son las
percepciones de los habitantes con respecto a su participación en dicho programa.
Es sobre la participación ciudadana vista como un requisito fundamental para que toda sociedad
que se diga ser igualitaria, lo sea realmente, sobre la cual se tiene pensado investigar, para lograr
comprender como y por que la ciudadanía de El Fuerte Sinaloa participa o no en las distintas actividades concernientes a las actividades de turismo del programa Pueblos Mágicos, conociendo la
concepción cultural de los habitantes de El Fuerte con respecto a su participación ciudadana, identificando posibles detractores que impidan que estos mismos participen, a manera de evaluación
de dicho programa surgido de la política nacional de turismo.
Justificación
La implementación de políticas pública basadas en un orden civil, deben de ser un hecho de nuestra realidad y no solo deben de existir como un imaginario de una realidad lejana. De igual manera,
se deben de orientar esfuerzos que lleven a la ciudadanía a ejercer su derecho sobre su participación
en la planeación, diseño y ejecución de las políticas públicas y de los programas del Estado surgidos
de estas mismas políticas, empoderando a la ciudadanía a que colaboren en los procesos democráticos que se susciten. Para el presente trabajo, se pretende partir como parte de la justificación, sobre la importancia que la participación ciudadana tiene en toda democracia, y más específicamente, la importancia de la participación ciudadana en el relación con el programa pueblos mágicos.
Un momento clave para la realización de esta investigación, fue al llevar a cabo el primer acercamiento a El Fuerte Sinaloa, que de dicho acercamiento, surgieron toda una serie de preguntas las
cuales ya han sido descritas en el apartado concerniente a las preguntas de investigación.
Los lugares turísticos se pueden considerar como espacios sociales donde convergen un sin número
de actores sociales, entre los habitantes locales, los turistas entre otros, lo cual representa un espacio
de choque de intereses, y es de importancia el explorar dadas las condiciones descritas, cual es la
perspectiva de los habitantes de El Fuerte Sinaloa, con respecto su concepción y entendimiento de
la participación ciudadana y su propia practica participativa, y si existen cuestiones de orden social,
cultural o político que tiendan a favorecer al turismo y al turista, marginando de las decisiones a
los pobladores locales.
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Por otra parte, el estudio de la participación ciudadana, deben de presentarse como una constante
en la sociedad actual y no únicamente en cuestiones de turismo, sino que de igual manera debe
extrapolarse a cualquier cuestión social y política, debe de darse en un marco de ininterrumpido
desarrollo, e idealmente debe de estar vinculado a todo evento presente en el país.
La ciudadanía se construye a través de las acciones de los actores sociales y a través de la implementación de un modelo democrático integrador, por lo tanto, la participación ciudadana debe
de ser construida hasta convertirse en un pilar que sustente las política existente (y no solo las
políticas públicas y los programas surgidos de estas, sino el sistema entero), sin la participación
de la ciudadanía en los procesos sociales y políticos no se podrá tener una sociedad democrática
e igualitaria. La falta de interés por parte de la ciudadanía en estos asuntos, la apatía y la cultura
del desapego por los asuntos públicos, puede desembocar en políticas públicas de escaso rango de
visión y acción, o que simplemente no respondan a los problemas presentes en la sociedad.
Por lo tanto, como parte de la justificación es de importancia recalcar, la necesidad de investigar
la participación ciudadana de El Fuerte Sinaloa, con respecto a la implementación del programa
Pueblos Mágicos y al turismo en general, tras los cambios suscitados en El Fuerte, al haber sido
declarado como pueblo mágico.
Participación ciudadana y políticas públicas
Todo miembro de la sociedad tiene derecho a participar en los procesos que atañen al país, desde
el derecho al voto, hasta el derecho a la libre expresión y libre asociación, etc. “El artículo 21 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró el derecho de toda persona a participar
en el gobierno de su país, sea directamente o por medio de representantes elegidos libremente, así
como a participar en las funciones públicas en condiciones de igualdad” Gault y Blanco (2013, pag:
13), en cualquier régimen democrático todos los ciudadanos tienen derechos y obligaciones, que le
son otorgados debido a su misma condición de ciudadanos y no es una cuestión de clases sociales,
o castas como lo era en el pasado; para aclarar esta idea de mejor manera Miralles (2009, pag: 2)
dice: “Es el ciudadano, en el uso de las libertades y obligaciones inherentes a su condición, el que
permite que la democracia se mantenga y sea, en consecuencia, lo que la teoría dice que es. Todo
esto se entiende si recordamos algo muy básico, como es que la democracia es una construcción
cultural, no algo arraigado en nuestra base genética, y eso comporta que la educación juega un
papel decisivo en todo ello”.
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El gobierno de cada país debe de responder a las demandas que el pueblo expresa; en los regímenes
democráticos, una de las herramientas de las cuales el Estado hace uso para dar respuesta a dichas
demandas, es la utilización de políticas públicas, que tienen como fin atender a los problemas latentes en la sociedad. Gault y Blanco, (2013, pag: 10) definen a las políticas públicas como: “Se consideran políticas públicas todas las decisiones y acciones de gobierno que definen las problemáticas
públicas específicas a solucionar, y establecen explícitamente los mecanismos particulares a utilizar
para ello”, las políticas públicas es una herramienta del gobierno para salvaguardar la integridad de
sus ciudadanos, en cuanto a todo tipo de materia respecta (salud, educación, vivienda, etc.).
Debido a que el tipo de gobernanza utilizada, tiene grandes repercusiones al respecto de como los
ciudadanos entienden y practican su participación en procesos políticos, es de interés indagar en
los distintos tipos de democracia que existen, los cuales no se ven únicamente reflejados en los
tiempos electorales en los que hay que ejercer el voto; indiscutiblemente, el votar es una parte muy
importante, sin embargo no lo es todo, de igual manera Gault y Blanco (2013) mencionan que los
resultados de las acciones del gobierno, traducidas a políticas públicas, son susceptibles al escrutinio y a la participación tanto de la ciudadanía en general como de grupos de interés; esta debe de
ser una realidad que toda sociedad debe de adoptar, el escrutinio de las decisiones y acciones de los
dirigentes políticos a manera de evaluación.
La participación ciudadana debe de ser una característica principal que defina a todo régimen democrático, ya que sin los mecanismos adecuados para que se dé la participación de la ciudadanía
dentro del ámbito nacional, difícilmente se lograran los niveles de bienestar requeridos para toda
sociedad actual; Homme (2012, pag: 17) menciona que existe un estado de democracia el cual llama democracia directa, la cual define como: “una forma de gobierno en la cual el pueblo participa
de manera continua en el ejercicio del poder. Se trata de una democracia auto gobernante. Esto
significa que el pueblo, reunido en asamblea, delibera decide en torno a los asuntos públicos”, de
igual manera Homme (2012) menciona que este tipo de democracia es más dada en pequeñas comunidades, y en interacciones cara a cara, donde el capital social de los habitantes suele ser elevado
debido a las características de ser una comunidad de pocos habitantes.
Otra definición que aporta en gran medida al concepto de democracia, es lo que Homme, (2012, pag:
19) llama democracia de referéndum, la cual define como “la existencia de un comunidad política
en la cual los individuos podrían ser consultados permanentemente sobre los asuntos públicos”. De
igual manera, el artículo 39, de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos estipula
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1013

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
que “la soberanía nacional, reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Hasta el momento se ha hablado sobre las
definiciones prácticas sobre democracia, y la importancia del involucramiento de la ciudadanía en
los asuntos públicos de toda nación, pero surge la pregunta: ¿Qué pasa cuando no existe interés
alguno por parte de la sociedad en participar en los procesos democráticos que se manifiestan en
todo país? Puede que los modelos de democracia que se han establecido hasta el momento rayen
en lo utópico, sin embargo, como modelos ideales de democracia, existe una constante presente
en todos ellos: la participación ciudadana, sin esta, la democracia es tan solo un ideal presente en
libros de texto pero que no representa ningún valor real; la democracia como construcción social,
sin participación, no lograría obtener el sustento necesario para cumplir con lo un estado democrático debe de aportar a la sociedad.
Análisis de entrevistas exploratorias y resultados preliminares
Como parte de la etapa metodológica, se analizaron dos conjuntos de entrevistas, el primer conjunto fueron entrevistas de carácter exploratorias realizadas por el autor del presente trabajo, y el
segundo conjunto consistió de cinco entrevistas complementarias realizadas por la red de investigación: “Ciudad, Turismo e Imaginarios”, aplicadas a personas representativas de El Fuerte Sinaloa.
En el análisis de ambos conjuntos de entrevistas, se encontraron hallazgos y coincidencias, cabe
aclarar que las entrevistas hechas por la red Ciudad, Turismo e Imaginarios, no se hicieron en función del tema de la presente investigación, sin embargo directa o indirectamente se toca el tema de
la participación ciudadana.
Se aplicaron entrevistas semi estructuradas a siete habitantes de El Fuerte, y una a un integrante del
comité de Pueblos Mágicos. A continuación se presenta sus respectivas reflexiones.
Tras haber realizado el análisis de la primera fase correspondiente al análisis de entrevistas exploratorias, se puede observar una tendencia hacia la no participación de los ciudadanos de El Fuerte
Sinaloa, no solo con respecto al programa Pueblos Mágicos sino en general. Se llegó a deducir
tras el análisis de los datos, que la población local en El Fuerte Sinaloa participa en el programa
Pueblos Mágicos en relación con la cercanía que se tenga ante tal programa, y que la implementación de dicho programa en El Fuerte Sinaloa, responde a intereses particulares de personas que
se ven beneficiadas directamente con el programa, dicho de otra manera, las personas con puestos
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que guarden alguna relación con Pueblos Mágicos (como hoteleros, restauranteros, artesanos etc.)
tienen un mayor posibilidades de participación, lo cual se puede explorará a mayor profundidad
posteriormente.
La despreocupación, la pasividad y la falta de interés por parte de los habitantes en general de El
Fuerte Sinaloa, han hecho que entre estos mismos no se logre cohesionar una identidad compartida, que guie los esfuerzos de la ciudadanía en el mejoramiento de su entorno, de ello se puede
interpretar que existe una cierta aceptación cultural con respecto a la pasividad en relación a las
practicas participativas en lo que a asuntos públicos respecta.
A lo largo del segundo análisis se describieron los hallazgos encontrados tras realizar una exhaustiva revisión discursiva en las entrevistas realizadas a personas representativas de El Fuerte Sinaloa.
Cabe mencionar ciertas similitudes encontradas en algunos tópicos en comparación con el análisis
interpretativo de las entrevistas exploratorias. Cuestiones en común en ambos análisis como:
1. El distanciamiento de las autoridades municipales ante la ciudadanía, y como nuevo hallazgo
se encontró el sentimiento de abandono de la ciudadanía con respecto a las autoridades locales.
2. Los problemas causados a los comerciantes ambulantes de El Fuerte tras ser declarado pueblo
mágico y las manifestaciones de estos como respuesta a su inconformidad debido a los cambios
que les afectaba directamente, surgidos a raíz del nombramiento de El Fuerte como pueblo
mágico.
3. De igual manera surge el hecho de que los más beneficiados con el programa y quienes tienden
a tener una mayor participación en este, son las personas más cercanas a este mismo (hoteleros, restauranteros, artesanos etc.) lo que sugiere que existen intereses de beneficio económico
que los hace más susceptibles a participar, dejando de lado al habitante común el cual no se ve
involucrado ni beneficiado directamente de él programa.
4. La pasividad de los habitantes de El Fuerte, su desinterés por el programa y en cuestiones públicas en general.
Como hallazgo inesperado encontrado en este último conjunto de entrevistas, se tiene el hecho de
la pasividad y desinterés de los jóvenes fuertenses ante el programa.
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Hacia el Consejo Económico y Social de México
Fernando Montoya Vargas

Introducción
La presencia de las ciudadanas y los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición para alcanzar la gobernabilidad democrática. A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en
la voluntad obtenida a través de un consenso social, mayores son las posibilidades de visibilizar las
aspiraciones de los diferentes sectores sociales y económicos.
De igual modo, la inclusión, la integración y la cohesión sociales resultan importantes a la hora
de medir la igualdad de oportunidades de las ciudadanas y ciudadanos para participar en asuntos
públicos que afectan su condición de vida. Este ejercicio es posible si se permite y garantiza el acceso de todas las personas a canales democráticos de participación y deliberación que tienen por
objeto incidir en la voluntad política de los poderes públicos, como son los Consejos Económicos
y Sociales (CES).
Estos Consejos devienen en importantes experiencias para el diálogo social en tanto que permiten
buscar la democratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad. En este escenario, las ciudadanas y los ciudadanos negocian poder en el espacio público para transformar en política pública determinados campos problemáticos a fines comunes y concretos. Esto implica fases sucesivas
de logros de metas progresivas y articulación de intereses comunes en escenarios que explicitan
elecciones sociales de poder para fortalecer y lograr cambios en la toma de decisiones.
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Dentro de este marco, la incidencia en políticas públicas requiere la elaboración de un plan que tenga en cuenta el proceso, los actores, el escenario político y la correlación de fuerzas de los mismos,
y determine las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de modo que se puedan definir
con claridad negociaciones, alianzas y acuerdos plurales para una adecuada toma de decisiones.
¿Qué son los Consejos Económicos y Sociales?
Los Consejos Económicos y Sociales (CES) están conformados, en su mayor parte, por representantes de organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, sector sindical, colegios de
profesionistas e instituciones académicas tanto públicas como privadas, cuyo objetivo principal
es adoptar acuerdos y emitir opiniones en materias económicas, sociales, medioambientales y laborales. Todos ellos, si bien tienen especificidades particulares, guardan una gran similitud entre
sí. Su institucionalización, composición, funcionamiento e instrumentos jurídicos les imprime un
carácter común.
Para conocer de qué modo los criterios expuestos en el anterior apartado se encuentran presentes
en los objetivos, funciones y composición de los CES, este apartado presenta una panorámica general de la composición, organización y funcionamiento de un CES. Para ello, se tomaron en cuenta
las experiencias de CES en América Latina y El Caribe: Brasil, Buenos Aires, El Salvador, Guatemala, Honduras, México (locales) y República Dominicana y que de una forma nos sirven de guía
para detectar elementos comunes.
Los Consejos Económicos y Sociales tienen ya una larga tradición en el mundo. Como tales surgieron formalmente en la Constitución de Weimar, Alemania, en 1919, donde se contempla la creación de un órgano estatal denominado Consejo Económico del Estado, el cual debía de colaborar
en la nueva organización económica del Estado, participando en la elaboración de los proyectos de
ley sobre política social y económica e, incluso, presentando proposiciones de ley. Según se deduce
de lo expuesto, el Consejo Económico del Reich es, técnicamente hablando, una verdadera asamblea consultiva, que ostenta la representación económica y social de la nación alemana. Casi en
paralelo cronológico con lo que sucede en la República de Weimar, los Consejos, en breve, fueron
extendiéndose a otros muchos países como España, Francia, Bélgica, Holanda o Italia, produciéndose episodios semejantes de institucionalización.
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Experiencias de CES en México
Los antecedentes de los consejo socioeconómicos mexicanos se remontan a 1927, cuando el entonces Presidente de México, Plutarco Elías Calles, basándose en las experiencias de diversos países
europeos, propuso la creación del Cuerpo Consultivo Oficial Permanente que tenía por objeto
servir como órgano “de iniciativa y consulta necesaria en asuntos económico sociales”, donde “se
sumen todos los intereses, los mismo del capital que los de los obreros, lo mismo que el vendedor
que los del comprador, los mismo que los del hombre de estudio que los de la masa social; cuerpo
que necesariamente ha de ser presidido por los representantes que el Gobierno juzgue delegar…”
(“Iniciativa de creación del Cuerpo Consultivo Oficial Permanente”, 1927).
Si bien México no cuenta con un CES a nivel nacional, en la actualidad, existen diversas experiencias de consejos socioeconómicos en México. En el año 2001 se creó el Consejo para el Diálogo
con los Sectores Productivos, como órgano permanente de consulta e instancia de coordinación,
participación y colaboración del sector laboral. Con el concurso del gobierno federal mexicano,
encabezado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de sectores sindicales y empresariales, se instaura, por decreto presidencial del 24 de mayo de 2001, el Consejo mencionado, a fin
de forjar una “Nueva Cultura Laboral”, fundada en la colaboración social y competitividad económica (STPS, 1996). Sin embargo, dicho Consejo no tuvo la presencia y fuerza políticas suficientes
como para considerarlo un instrumento eficaz en pro de reformas o de soluciones económicas y
laborales.
De igual manera se encuentra el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, creado el 22
de diciembre de 2009. Según la Ley que le dio origen (Artículo 3), el CES del DF se erige como un
órgano formal, permanente y de consulta integrado por académicos, empresarios, representantes
de la sociedad civil y el Gobierno del Distrito Federal, y cuyo objetivo fundamental es analizar las
propuestas para atender las necesidades de reactivación económica y proponer la formulación de
políticas públicas.
para impulsar el desarrollo de la Ciudad de México a mediano y largo plazo (Ley del Consejo
Económico y Social de la Ciudad de México, 2009). Su creación obedecía a la necesidad de que los
sectores productivos más representativos de la Ciudad de México pudieran organizarse en un organismo consultivo para continuar reactivando la economía local, con proyectos y recomendaciones,
y hacer frente a la crisis económica que impactaba negativamente a la capital.
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Recientemente en 2014, se conforma el Consejo Económico y Social de Michoacán. A nivel regional y con el apoyo del CESJAL, desde 2012 se ha ido conformado el Consejo Económico y Social de
la Región Centro Occidente (CESARCO), conformado por organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil de los Estados de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Michoacán, Nayarit y Zacatecas. En definitiva, estos hechos demuestran el interés público en México por
crear este tipo de organismos.
¿Para qué la creación del Consejo Económico y Social de México? Fundamentos generales
Podemos afirmar que la libertad para participar en la política y debatir se han insertado en la
cultura política y sucesivas reformas han aumentado la rendición de cuentas de las instituciones
políticas.1 Aunque la tendencia general del sistema político mexicano apunta al refuerzo de las instituciones, la democracia electoral y la economía de libre mercado, aún quedan múltiples retos por
superar: la desigualdad de ingresos sigue siendo una de las más elevadas del mundo, el Gobierno
tiene dificultades para proveer seguridad ciudadana básica en varias regiones del país, el poder
legislativo no logra el consenso con facilidad, los partidos políticos han erosionado su legitimidad,
y el poder judicial y la policía siguen teniendo que hacer frente a prácticas de corrupción profundamente arraigadas. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia de replantear tanto
el diseño como el discurso sobre la política social en el país. Evocando una innovación social que
implique entornos de mayor representación, participación y deliberación de colectivos sociales.
Dicho de otra forma, la construcción de una nueva institucionalidad que colabore transversalmente con el gobierno en el desarrollo del país.
Dentro de los supuestos básicos de una sociedad democrática, están el contar con una ciudadanía
capaz de actuar de manera autónoma, con voluntad propia y un margen aceptable de libertad. La
autonomía asociativa es una institución necesaria para contar con un proceso democrático incluyente. La idea fundamental de legitimidad democrática es que la autorización para ejercer el poder
del Estado debe surgir de las decisiones colectivas de miembros de una sociedad, los cuales están
gobernados por ese poder (Dahl, 1992: 268).

1
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1023

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Aquí es donde el papel de la sociedad civil es fundamental, en virtud de que sólo a través del acuerdo a que se llegue sobre el orden social y su orientación, puede llevar a establecer las instituciones
que tengan la capacidad de resolver conflictos de forma pacífica y cohesionar a los individuos en
un marco democrático. Sabel lo define muy bien al afirmar que la sociedad tiene la capacidad de
construir un “orden constitucional” (1997: 157), que no es más que las instituciones sociales en las
que viven los actores miembros de dicha sociedad. El papel que desempeñen los diversos sectores
de la sociedad civil va a estimular de forma determinante que se genere eventualmente un nuevo
orden en el que la ciudadanía sea el motor que empuje a los demás actores políticos hacia el cambio.
México no ha estado exento del reclamo y del conflicto social. La mitad de la población nacional
exige al Estado responder con mejores estrategias. La ausencia de mecanismos de participación y
deliberación de la sociedad civil, no sólo mantiene y estimula la fragmentación y conflicto social,
sino atenta contra la posibilidad legítima de instaurar el Consejo Económico y Social mexicano,
como organismo democrático deliberativo y representativo de intereses sociales heterogéneos, autónomo del gobierno federal, partícipe en la orientación de leyes y políticas públicas a través de
acuerdos que sean orientativos a las acciones ejercidas por los poderes públicos, en el marco del
respeto a los derechos humanos. Como expresa Ocampo, J.A. y A. Uthoff (2002: 60) “La democracia no tiene sentido si no se permite que los procesos nacionales de representación y participación influyan en la determinación de las estrategias de desarrollo económico y social. El desarrollo
institucional, la cohesión social, y la acumulación de capital humano son procesos esencialmente
endógenos”.
Como se ha podido apreciar, los consejos socioeconómicos, en sentido estricto, son canales de
diálogo donde ciudadanos acreditados deliberan y acuerdan asuntos socioeconómicos (que se articulan en función de los intereses ahí representados), con el objeto de que sean tomados en cuenta
por los poderes públicos.
La ausencia del Consejo Económico y Social de México vendría a significar la pérdida de una fuerza
alternativa de representación política, que no debe simplificarse a ideologías partidistas, sino más
bien, valorarse por la representación de fuerzas heterogéneas de intereses sociales que no desean
formar parte de la estructura corporativista; por el contrario, direccionarlo a un espacio público
autónomo que influya en la planeación económica y de desarrollo social, sin estar condicionado al
arbitrio de la Presidencia de la República. Con la creación del Consejo, entonces, se permitiría expandir la capacidad de acción del Estado-Nación, debido a que éste lograría compartir el poder con
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la pluralidad de sectores que históricamente han sido forzados a pertenecer a un sistema corporativo. Su instauración vendría a reflejar la posibilidad de transitar de una democracia representativa
(o electoral) a una deliberativa. Dicho en otros términos, este Consejo permitiría transitar de la
estructura corporativa a una estructura democrática participativa y deliberativa, pues los sectores
tradicionalmente excluidos de las deliberaciones públicas, lograrían ser parte de la gobernabilidad
democrática.
El proceso de creación del Consejo Económico y Social de México podemos situarlo a través
de los siguientes antecedentes históricos:
La escisión de diversos sindicatos del Congreso del Trabajo en 1997 (entre los que destacan los
telefonistas y del seguro social) como protesta ante las políticas económicas gubernamentales y
como coyuntura de modernización democrática en el sector sindical. Esta independencia provocó
un aislamiento político de estos sindicatos, a razón de que la estructura corporativa permitía tener
nexos con el partido gobernante (Partido Revolucionario Institucional). En este contexto, se buscaron alianzas estratégicas con organizaciones campesinas y con la sociedad civil, con la finalidad de
sumar voluntades y comenzar a crear una fuerza política alterna.
Diálogo México-Unión Europea. Con la constitución del Primer Foro de Diálogo México- Unión
Europea, en 2002, se formaliza la institucionalización del diálogo entre las dos regiones. En él, la
contraparte europea propone la creación del Consejo Económico y Social en México de carácter
consultivo, con el objeto tanto de agrupar en su seno a organizaciones civiles de distinto tipo, como
de crear un interlocutor espejo de la institución que opera en la Unión Europea, esto es, el Comité
Económico y Social.
Este exhorto continuó en el año 2010. Con motivo del “IV Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y
las Instituciones del Gobierno de México y la Unión Europea” (2010), organizaciones civiles, sindicales y empresariales mexicanos se reunieron con sus pares europeos, para intercambiar impresiones sobre instituciones de tipo consultivo, como son los consejos económicos y sociales (Propuesta
de guión temático hacia el Cuarto Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones de
Gobierno de México y la Unión Europea 2010). La agenda del Foro incluyó la presentación de la
Iniciativa de “Ley que crea el Consejo Económico y Social de Estado”, impulsado por organizaciones civiles.
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A la par del Consejo, los Foros han propuesto la creación del Comité Consultivo Mixto que, entre
otros temas, comprendería el establecimiento de un Observatorio Social, encargado de supervisar
el compromiso entre las Partes en materia de derechos humanos y de afirmación de los principios
democráticos.
En relación al Comité Consultivo Mixto, este se perfila como instrumento de negociación de las
posiciones de la sociedad civil México-Unión Europea, frente al Comité Conjunto, que representa
a los gobiernos de las Partes. Debido a la inexistencia del Consejo Económico y Social de México,
como contraparte nacional de diálogo social ante la Unión Europea, así como la falta de compromiso en la estructura del Comité Conjunto de incluir las opiniones de los Consejos Económicos y
Sociales europeos en la agenda del Foro, el Comité Consultivo Mixto sirve de enlace democrático
coyuntural entre la representación de sindicatos, empresarios y tercer sector de ambas regiones con
las Partes.
A manera de situar la creación del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos en el año
2001, como antecedente equivalente a un consejo socioeconómico.
En el año 2006, se presentó en la Cámara de Diputados la Ley que crea el Consejo Económico y
Social de Estado, la cual fue desechada, según consta en la minuta, por considerarse, entre otros
criterios, como “un enorme gasto corriente” o bien, como contradicción institucional ante la existencia del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos (que, inoperante, se asemeja al
modelo de un Consejo Económico y Social) (Acuerdo por el que se desecha la Minuta con Proyecto
de Decreto que contiene la Ley que crea el Consejo Económico y Social de Estado, 2006).
Durante el Primer Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México, Actor con Responsabilidad Global”, llevado el cabo el 12 de marzo de 2013
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes de las organizaciones de la sociedad civil
entregaron al Presidente de México la propuesta de Ley que crea al CES Mexicano.
En su conjunto, consideramos que las continuas negativas en instaurar el Consejo Económico y
Social de México, por parte del gobierno mexicano, dan fe, en primer término, de un estadio de
conservadurismo y conformismo por mantener privilegios y canales informales corporativos que
no revelan transparencia hacia la ciudadanía, y que, además, detenta constitucionalmente contra la
oportunidad de generar un espacio democrático de participación, planificación y orientación de teDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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mas torales para el desarrollo económico y social.2 Consideramos, por tanto, que la incorporación
de dicho Consejo al constituyente mexicano permitiría replantear las relaciones tradicionales entre
gobernados y gobernantes, integrándolos a un instrumento de concertación social que, mediante
la discusión y debate, se busquen alternativas y propuestas sobre asuntos sociales y económicos
relevantes, que se vinculen o complementen en una visión de futuro que afecta e interesa a todos
los participantes.
Naturaleza jurídico-constitucional
En principio, la fundamentación jurídico-constitucional del Consejo Económico y Social de México, como organismo colaborativo para la planificación estratégica de desarrollo, puede sustentarse
de la siguiente manera:
Como organismo público autónomo consultivo de los poderes públicos, que coadyuve al: “desarrollo económico nacional con la participación del sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la
nación…” (Artículo 25 de la Constitución).
Participar, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 26 de la Constitución, en el sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional, mediante la participación de diversos sectores
sociales, con el objeto de incorporar al Plan Nacional de Desarrollo “las aspiraciones y demandas
de la sociedad”.
Valerse de la Ley General de Desarrollo Social (2004) como referente que obliga al Estado garantizar “el ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social” (Artículo 1.
Primer párrafo).
“Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil” (2004).
Dentro de los derechos que se otorgan a las organizaciones de la sociedad civil en la ley mexicana
se encuentran: “Participar, […] como instancias de participación y consulta […] Integrarse a los
órganos de participación y consulta instaurados por la Administración Pública Federal […]; Par2
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1027

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ticipar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, en la planeación,
ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades”.
“Ley de Planeación” (1983) que señala, en su Artículo 20: “Las organizaciones representativas de
los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales
y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán
como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados
con su actividad […] Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en
la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y
comunidades”.
Bajo este marco, identificamos en un primer momento al Consejo Económico y Social de México como organismo público autónomo. Es decir, como una entidad pública, creada por decreto,
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio para no depender del Poder Ejecutivo ni de
ningún otro Poder (como es el Legislativo o Judicial), con objeto de actuar con independencia,
imparcialidad y objetividad en sus funciones.3 En sentido amplio, la autonomía del Consejo significa su descentralización política, y esto implica tanto la ausencia del gobierno como integrante en
su composición, como en la intromisión en el nombramiento de los miembros y en la regulación
normativa de su organización y funcionamiento.
Consideramos la incorporación del Consejo en esta tipología jurídica debido a que los Organismos
Públicos Autónomos son instituciones cuyo propósito es fortalecer la rendición de cuentas. En opinión de Pettit (2004: 52-65), tales organismos abren espacios de conducción de la política pública
que quedan relativamente protegidos de la “politización” que las contiendas electorales imprimen a
los temas de interés público. Es decir, contribuyen a que ciertas políticas sean transparentes, eficaces
y “despolitizadas”.4 En este sentido, la contribución que pudiera realizar el Consejo mexicano hacia
la rendición de cuentas, puede observarse a través de.la función orientativa, asesora y de consulta
ciudadana hacia políticas públicas y anteproyectos de leyes, como un ejercicio de vigilancia de que
éstos se orienten de acuerdo a los intereses, necesidades y perspectivas de la sociedad, así como en un
marco de respeto y acceso de los derechos, en especial de los que padecen pobreza y exclusión social.
3

4
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1028

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Reflexiones finales
Consideramos que la condición fundamental para la creación del Consejo Económico y Social
mexicano como agente colaborador para el desarrollo, combate a la pobreza y exclusión social se
centra, básicamente, en la voluntad política del Estado, agencias públicas, poder legislativo, empresarios, sindicatos y organizaciones civiles. Nos referimos, pues, a la concientización política
ciudadana y social, de que estos hechos no son sólo responsabilidad del Estado, sino también de la
sociedad en general.
Por tanto, partimos de la premisa de que no hay diálogo en un sistema en donde el pluralismo
no se puede expresar ni desarrollar. No hay democracia, incluso, en un sistema que discrimina la
participación de aquellos a quienes se les ha dejado fuera de las articulaciones consensuales y/o
negociadoras. Y más cuando aquellas articulaciones inciden directamente en las vidas de a quienes
se les margina de la participación. En este sentido, el diálogo social representa uno de los nuevos
terrenos de expresión e interlocución de las sociedades con sus gobiernos y de consensos para la
gobernabilidad y estabilidad. No es una opción desechable, es, por el contrario, un instrumento
central de las democracias modernas.
Así pues, el carácter democrático de un sistema político no es sólo parte del reconocimiento al
pluralismo ideológico existente en una sociedad, sino por reconocer la necesidad de erigir mecanismos que permitan que esa pluralidad esté representada en las decisiones políticas y en los que
mediante una interacción respetuosa y pacífica las mismas se procesen. Eso tiene una razón de ser:
permitir que las minorías se expresen y sus argumentos puedan ser escuchados y hasta recogidos
en una decisión consensuada.
Es, en este marco, en que la participación de los “olvidados”, de las “profundas heridas morales”,
para fraseando al filósofo Axel Honneth, (grupos indígenas, campesinos, organizaciones civiles,
etcétera) ha surgido como reclamo. La participación y el diálogo social se convierte en un criterio
más para entender la constante necesidad de las personas en condiciones de pobreza y exclusión
social, de integrarse en la toma de decisiones, de ser parte de la vida política y de configurar acciones que afecten, en cualquier sentido (político, económico o social), su entorno y forma de vida.
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cender hacia una cultura deliberativa, de integración y cohesión social. Estas medidas requieren
ser incluidas en el entramado institucional mexicano para fortalecer y activar la participación y
la deliberación de los asuntos comunes con el propósito de que el espacio de lo público tenga el
vigor democrático que a las endebles instituciones y prácticas mexicanas les falta. Dicho en otros
términos, es imprescindible corregir las deformaciones del modelo representativo y apostar por
un modelo participativo-deliberativo que vincule a los ciudadanos con la cosa pública, particularmente los grupos en situación de pobreza y exclusión social. Para hacer posible la exigencia de sus
derechos es factible si se erigen mecanismos de diálogo social donde puedan estar representados,
como puede ser el Consejo Económico y Social de México.
Notas.
Nos referimos a las reformas implementadas por México en lo que va del período 2012-2014: energética, telecomunicaciones, competencia, sector financiero, fiscal, educación, política-electoral y
transparencia.
Nos referimos al Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
obligada al Estado mexicano a organizar un sistema de planeación democrática para el desarrollo
nacional, mediante la participación de los diversos sectores sociales, para que estos incorporen al a
los programas de desarrollo “las aspiraciones y demandas de la sociedad”.
Para efectos presupuestarios y contables, como ejecutores de gasto, estaría obligado a cumplir con
las leyes y normatividad vigentes en las materias; para fines de presentación su información presupuestaria y contable se incluyen en el Sector Central.
Para el caso mexicano, se encuentran, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral. Por
otra parte, los organismos públicos autónomos también pueden fungir como agentes de control
y supervisión en distintas áreas y niveles de la política pública, como la Auditoría Superior de la
Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El carácter autónomo es la característica que les permite desempeñarse como contrapesos efectivos en el ejercicio de la función pública.
En relación a la remuneración que pudieran percibir los consejeros, vale mencionar el reconocimiento que el Consejo Económico y Social de Francia, en el artículo 22 de la Ley del CES (1958)
le otorga a esta prerrogativa: “Los consejeros reciben una remuneración igual al tercio de la dieta
parlamentaria, completada con indemnización representativa de gastos”.
Rivera Estrada (2005: 55) define el fuero como “un privilegio, que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones”. El fuero tiene un doble aspecto:
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fuero como inviolabilidad, es decir, como privilegio y garantía, que es temporal de conformidad a
la duración del cargo y relativo debido a que si se integra una averiguación previa pero no se llevan
a cabo las formalidades en tanto no lo decide el órgano legislativo.
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6b. Viejos y nuevos medios
de comunicación política
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Gobierno electrónico en México. Análisis y evaluación
del gobierno digital (Ámbito municipal)

Pablo Ulises Sánchez Nieto
Jonathan Evani Flores Simbrón

Consideraciones iniciales a manera de introducción
Los excepcionales desarrollos de la tecnología a lo largo de la experiencia colectiva de la humanidad que llamamos historia, siempre han tenido un efecto profundo en la sociedad; la proclividad
a la guerra inserta en la naturaleza humana, ha tenido y seguirá teniendo un efecto decisivo para
nuestra desventura, en la invención de herramientas que han significado una mayor capacidad de
aniquilación y muerte, también han significado avance y progreso de la civilización, afirmación
que podría parecer contradictoria, pero que en la praxis ha demostrado su vitalidad. El dominio
del fuego, la invención de la rueda, la metalurgia, la pólvora, las armas de fuego a la par de los
telares, la imprenta, descubrimientos geográficos y el desarrollo de la cartografía, la electricidad,
la energía nuclear, por solo mencionar los más trascendentes han tenido un impacto trascendente,
no solo en la cotidianidad de las personas sino en su percepción y comprensión de la realidad. Qué
decir del efecto y cambio profundo representado por el advenimiento de la Revolución Industrial
que significo la aparición de la fábrica y la producción en serie, el capitalismo y consecuentemente
la explotación y propicio la búsqueda de nuevos mercados desatando conflictos sin precedente a
escala global, representados por las grandes carnicerías de la primera y segunda guerra mundial
que con el desarrollo de la tecnología nuclear puso al mundo en guerra al borde de la extinción
sumergiendo a la humanidad en una cultura del miedo, en un contexto internacional exacerbado
conocido como guerra fría, expresado en la bipolaridad. Es un hecho indudable que el impresionante desarrollo tecnológico de la información y la comunicación (TICs), representa una de los
rasgos característicos del fenómeno que hoy conocemos como globalidad. El vertiginoso avance de
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las computadoras en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras dos décadas del siglo XXI,
desde la súper computadora de IBM/HAL, pasando por la PC y las laptops, hasta las Tablets, IPods
y Smart Phones, sin duda alguna, han tenido un efecto profundo en la cultura de las complejas y
diversas sociedades contemporáneas, tan es así, que el término conectividad y que representa las
capacidades tecnológicas necesarias para acceder a Internet hoy se aplica a los países definiendo su
capacidad de estar conectados a la red, es decir, el dilema representado por los conectados y los que
no lo están, circunstancia que consecuentemente también se aplica a las personas, y que se refiere
a sus posibilidades de acceder a los servicios hoy disponibles en la red, caracterizados por los conceptos “OnLine” y OffLine” que sin duda alguna, establecen diferencias substanciales en nuestra
manera de entender y explicar la realidad que hoy testimoniamos, el cambio ha sido tan profundo
que de hoy coexisten, tanto la realidad tangible como la realidad virtual, producto del sorprendente ingenio y creatividad de los seres humanos.
De la pretensión y alcances del trabajo
Es indudable que al afirmar que la guerra y el desarrollo tecnológico siempre han estado aparejados, es consecuente también decir que los avances tecnológicos siempre producen temor y rechazo
de los individuos, siempre sorprendidos ante el carácter vertiginoso y profundo que estos cambios
y transformaciones suponen para todos. La Revolución Digital no constituye la excepción de la regla, existiendo enconados debates entre aquellos que la perciben reduccionistamente tan solo como
una tecnología que propicia la simulación electrónica de la realidad y ponen de manifiesto la enajenación y consecuente soledad del escape a los mundos virtuales que internet representa y los que
entienden a la realidad virtual como la extensión de nuestra capacidad creativa y propiciar infinitas
posibilidades de participar, al permitirnos disponer de vastos flujos de información y multivariadas
formas de comunicación, debate intenso difícil de suyo sortear. De manera consecuente, situamos
nuestra intención al elaborar este trabajo, en la necesidad de establecer perspectivas metodológicas que de manera inicial nos permitan problematizar y ofrecer respuestas, ciertamente iniciales
a cuestionamientos tales como: ¿ Cuáles son los impactos de la era del acceso en la creación de
espacios públicos, en la denominada sociedad de la información? y ¿De qué manera los grandes
adelantos logrados por la revolución tecnológica y en especial en el campo de la informática han
afectado al gobierno y al mercado?
El objetivo de este trabajo se orienta a producir en los lectores potenciales del mismo, la reflexión
necesaria sobre muchos de los acontecimientos parte de una realidad en constante y vertiginoso
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cambio, y cuya adecuada compresión y explicación a pesar de su naturaleza francamente innovadora nos posibilite permita adentrarnos a la construcción del futuro con ojos de futuro, abandonando concepciones que poco o nada explican en nuestra persistente e inacabable búsqueda del
conocimiento.
La visión global de la realidad.
“Afortunadamente, ahora disponemos de algo que nuestros padres no podían siguiera
imaginar: Tenemos Internet y la red global, autopistas de información que nos conectan
al instante, en tiempo real, con todos los rincones y resquicios del planeta”
Zygmunt Bauman.

Sin duda, nos encontramos inmersos en una de estas crisis cíclicas, que muchos aventuran a explicar como parte de un rompimiento de los grandes “metarelatos” de unidad la historia y que como
el sociólogo Gianni Vattimo (2001), encabezando a muchos otros denominan como posmodernidad, caracterizada por la revolución tecnológica en información y las comunicaciones, Internet, y
el advenimiento de la llamada sociedad de la información; estamos en era del acceso, caracterizada
por sociedades desarrolladas en donde los individuos cada vez más tienen la capacidad de conectarse y socializar en Internet la red con todos los beneficios que el producir y compartir información supone y de sociedades que por sus condiciones históricas de pobreza, atraso, marginación,
corrupción y violencia, que están seriamente imposibilitadas para acceder al nuevo mundo que
representa la red, es decir, hoy la gran división del mundo global está caracterizada por la de los
países conectados y de los que no lo están.
Consideraciones que de suyo, bien podrían significar un cambio profundo en nuestra concepción
previa de lo que espacios públicos, el mercado y el Estado representan, en una realidad en vertiginoso cambio. Las preguntas de investigación que orientan la elaboración de este trabajo, proceden
del hecho sin precedente, representado por la revolución tecnológica en la información y la comunicación (TIC), y la estimación de los trascendentes cambios que sin lugar a dudas, ésta impondrá
en nuestra concepción del Estado, la democracia, la sociedad y el mercado en el contexto de la
materialización de nuestro inmediato futuro, si desde una perspectiva ciertamente analógica, estimamos los profundos y significativos cambios que la Revolución Industrial produjo en el rumbo
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de la historia de la humanidad.
En el espacio comprendido por las últimas tres décadas del siglo XX, previas al inicio del tercer milenio de acuerdo a la calendarización cristiana del tiempo, la revolución tecnológica, especialmente
en el campo de la informática, ha experimentado logros sin precedentes en el desarrollo del conocimiento científico, que sin lugar a duda, imponen cambios radicales en casi todas las actividades
de la vida en sociedad.
El desencanto en el mejor de los casos y el rechazo casi generalizado de las sociedades contemporáneas a los procesos de burocratización inherentes a la concepción misma del Estado intrínsecamente vertical y que ha caracterizado la relación entre el gobierno y la sociedad, así como a la
percepción , siempre critica con la que los ciudadanos entendemos ésta construcción axiológica,
olvidando que en esencia ambas instancias públicas derivan de la organización política de la sociedad, se han traducido en la búsqueda -pareciera constante- de modalidades de acceso a la información, que tornan a la misma noción de gobierno hacia una gestión más abierta, de cara a la sociedad, con un sentido de acceso ciertamente más público, que pone en tela de juicio concepciones
previas referidas a las atribuciones de la acción gubernamental.
La preocupación creciente respecto a lograr una gestión cada vez más pública, otorgándole un
nuevo sentido a la rendición de cuentas, por medio de la adopción de modalidades tales como la
representada por el llamado gobierno electrónico (e-government), ganan adeptos de todo el planeta, a pesar de representar alternativas ciertamente diferentes en cuanto a su verdadera significación
y relevancia dependiendo del grado de desarrollo de las sociedades que los pretenden adoptar. Es
indudable que en sociedades como la norteamericana en donde el acceso a Internet está plenamente garantizado para la franca mayoría de la población, cuyo potencial económico y nivel educativo
les permite utilizar este medio de manera ciertamente eficiente, constituyéndose en una alternativa
de relación pública entre el gobierno y la sociedad, y no sólo restringida de manera casi unilateral
a difundir las acciones de gobierno, o a generar apoyos y por ende legitimidad a los esfuerzos de
planeación del gobierno, adoptando formas novedosas de referéndum electrónico, que por lo restringido de su número distan mucho de ser realmente significativas para la sociedad. No negamos
de ninguna manera que el futuro ahí se encuentre, pero es necesario matizar la significación del
instrumento de acuerdo a las condiciones específicas de los países en donde se aplica. Sin lugar a
dudas, la posibilidad creciente de los ciudadanos de disponer de información detallad y oportuna
en tiempo real respecto a la multivariada y compleja acción del gobierno representa en sociedades
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avanzadas abatir la incertidumbre y la sospecha con la que los ciudadanos por lo general perciben
las acciones de las administraciones en turno. Niklas Luhmann (1996), afirma que el establecimiento de la confianza requiere de volúmenes de información suficientes que posibiliten a la sociedad a
reducir la incertidumbre con la que intuye el futuro, y le permite actuar en el sentido más civil del
término, más ciudadano y más participativo de la propuesta democrática, tomando en consideración el significativo hecho de que sin información tampoco se constituye la calidad ciudadana. Es
en ese sentido en que la noción de E-gobierno tiene su mayor significación, puesto que induce un
mayor grado de publicitación entre la sociedad y el gobierno, generando un mayor entendimiento
de las acciones emprendidas, mayor control y transparencia en el origen y destino del gasto, así
como posibilitando una mayor probidad en el desempeño gubernamental, así como un acceso
permanente de la población interesada en participar de manera directa o indirecta en planes y programas reforzadamente públicos, dando paso a un participación corresponsable más intensa, con
la mira de lograr la transformación de un gobierno por planes a un gobierno por políticas públicas.
Sin lugar a duda estas afirmaciones pueden sonar ciertamente optimistas si tomamos en consideración las crecientes tendencias gubernamentales por limitar de manera significativa tanto la esfera
privada como la esfera pública de los ciudadanos en sociedades como la norteamericana, impensables en el contexto de la democracia más publicitada del planeta, y en donde desde hace cierto
tiempo, sucesivas administraciones que encabezan el gobierno han intentado establecer controles y
censuras tanto en la navegación en Internet, como en la revisión obsesiva y no autorizada del correo
electrónico de los usuarios, la grabación de conversaciones telefónicas sin el conocimiento de las
personas con valor testimonial en las cortes, amén de otras tantas acciones ciertamente controversiales con nuestra visión cada vez más idílica de la libertad, en donde las escalofriantes predicciones
de George Orwell (1981), a cien años de su nacimiento, y a cincuenta y seis de la publicación de su
obra 1984, parecieran tener nuevos y obscuros significados.
La noción de gobierno electrónico ( e-gobierno), solo tiene sentido si asegura una mayor transparencia en la gestión gubernamental , si se traduce en el establecimiento de controles ciudadanos de
dicha gestión y coadyuva a la creación de espacios públicos, que al no ser preexistentes requieren
de su construcción, partiendo del supuesto de una necesaria refundación republicana de la democracia en donde se constituye como requisito sine cua non, el que se trascienda la concepción
limitadamente deliberativa que ahora tiene por la de trabajo ciudadano, poniendo de manifiesto un
nuevo equilibrio entre la dimensión privada y la dimensión pública de los individuos organizados
en sociedad civil, entendida esta como civilidad atingentemente ciudadana. Es importante poner
de manifiesto que es debido a la extrapolación de referentes de la realidad tangible (utilizando una
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licencia para diferenciarla de la llamada realidad virtual), a Internet, estos pierden significado, pues
no representan en estricto censo la pretensión del referente.
El referente gobierno supone la adhesión ciudadana vía el sufragio para su elección por un espacio
y tiempo determinado, constituyendo lo que para Norberto Bobbio supone, el resultado de una
relación fideicomitente entre mandante y mandatario, dotando al funcionario electo de visibilidad en su carácter de representante público de acuerdo a los preceptos legales en vigor, si bien es
cierto, que en algunos países se ha adoptado el voto electrónico, esta práctica dista mucho de ser
generalizada, y enfrenta rechazos por problemas de desconfianza, situación por demás evidente en
el caso de países como el nuestro. Por otro lado, la gestión de gobierno supone, el establecimiento
de relaciones de proximidad con el gobernado, circunstancia que se debería traducir en agendas
realmente públicas que orientaran una gestión renovadamente pública a la solución de la necesidad
sentida de los ciudadanos expresada en demandas y que la acción de los cuerpos burocráticos que
constituyen la administración pública están obligados en tiempo y forma a producir bienes públicos, poniéndolos a disposición de la sociedad en un amplio sentido de equidad.
Vieja Democracia: nuevas desigualdades y nuevos equilibrios globales.
Pero la realidad es otra, es indudable que en países aquejados por la pobreza, el hambre y la marginación, y que sin dudad alguna constituyen los peores enemigos de la democracia, las afirmaciones
precedentes suenan ciertamente temerarias si tomamos en consideración el caso de México en
donde de acuerdo a las últimas cifras oficiales 70 millones de mexicanos -el 70% de la población
total del país- es decir siete de cada diez mexicanos viven en condiciones de pobreza, de estos, 24
millones enfrentan una situación de pobreza extrema; el promedio de educación de la población
es de sólo seis años terminados de acuerdo a los más recientes datos de la OCDE (otros estudios
sostienen que no rebasa los cuatro años y medio), y de acuerdo con el INEGI de cada cien mexicanos, sólo tres tienen computadora y sus conocimientos del idioma ingles son insuficientes, problemática aguda que sin duda vuelve más enunciativa que significativa la pretensión gubernamental
de adoptar programas de gobierno electrónico con intenciones mediáticas veladamente populistas. Desde el inicio de la alternancia, en el año 2000, las administraciones panistas que durante
12 años estuvieron al cargo del gobierno, realizaron múltiples esfuerzos -no siempre exitosospor legitimar su actuación a través de la adopción de modalidades de participación ciudadana vía
electrónica, tanto en lo que se refiere a la elaboración de los planes, programas y proyectos cuya
confección emana de una obligatoriedad establecida por la propia constitución, la publicitación de
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las acciones resultantes de la gestión de las dependencias de la administración pública, y de manera
gradual, posibilitar tanto el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal, por sólo mencionar
el caso más relevante, así como permitir el acceso de los usuarios a páginas electrónicas que dan
cuenta tanto de los avances y logros obtenidos en los programas gubernamentales -ciertamente
discutibles- como de los servicios y los requisitos para poder acceder a ellos. Sin duda un gobierno
intencionalmente mediático como el que hoy conduce los destinos del país y cuya gestión afecta de
manera intensa múltiples aspectos de la calidad de vida ciudadana, pone más énfasis en el resultado
de la presencia del ejecutivo en los medios y en las redes sociales, en el sentido estrictamente
nominal y ciertamente enunciativo del cambio moviendo al país, que en la verdadera publicitación
de la política y de la gestión, que sin dudad ha propiciado una peligrosa trivialización del quehacer
gubernamental, circunstancia que ha proliferado en otros órdenes de gobierno de orientaciones
ideológicas diferentes, que utilizan tanto la red como las consultas telefónicas como un medio para
legitimar sus acciones, que sin duda representa a donde el futuro se encuentra pero que dadas las
condiciones de pobreza casi generalizada de la población y la insuficiencia educativa arriba descrita
se tornan poco significativas y se utilizan de manera populista, en el marco de un régimen político
que mantiene sus características autoritarias esencialmente paternalistas, esencialmente intactas.
Es de suyo importante aclarar que cuando nos referimos a que en la ampliación de los marcos de
publicitación de la gestión gubernamental se encuentra el futuro, no por ello, afirmamos que en
realidades como las que enfrentan la franca mayoría de los países emergentes este ya sea una realidad consolidada, por lo que es nuestra obligación trabajar por materializar este futuro en donde sin
dudad alguna, la prioridad por aumentar los niveles integrales de calidad de vida de la población
debe ser nuestra preocupación fundamental.
En democracias de nuevo cuño como la mexicana en donde la noción misma de la calidad ciudadana es en muchos sentido más una formalidad que una realidad, en donde la masificación corporativa de la sociedad se tradujo en un monopolio de la dimensión pública por el gobierno con los
desequilibrios, rechazos y desconfianzas que una situación como esta propicia en los gobernados,
en suma una sociedad acostumbrada a no distinguir la institucionalidad del Estado con la organización del gobierno y a entender la ley desde perspectivas ciertamente limitadas de dominación,
olvidando que la ley es resultado de la actuación de uno de los poderes que integran al Estado en
beneficio de la sociedad.
Hannah Arendt (1958), es clara al afirmar que los espacios públicos al no ser preexistentes requiere
de su construcción por los individuos organizados en sociedad, otorgándole un papel relevante a la
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información no sólo en lo que a esta construcción demanda sino a sus capacidades de promover la
construcción de consensos en el contexto de sociedades plurales en donde el disenso es la norma.
Robert Dahl (1956), construye su visión procedimental de la democracia a partir del supuesto de
la existencia de demos y sociedades de públicos incrementalmente informadas en donde las diferencias y oposiciones que constituyen al disenso se sociabilizan encontrando formas de arribar a
acuerdos en el ámbito de la justa oposición entre adversarios respetuosos de la ley, característica de
cualquier democracia que a su vez denomina como procedimental, concepción que ha generado
no pocas oposiciones por lo limitado de su enunciado burocrático. En esta realidad global que hoy
testimoniamos, la connotación deliberativa con la que históricamente hemos entendido y orientado el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, que de acuerdo con Dahl -de nueva cuenta- no
ha logrado consolidarse plenamente a pesar de los dos mil tres años hasta ahora transcurridos
de la era cristiana, a empezado a ampliarse incorporando a sociedades civiles que ven en la participación de los ciudadanos elementos fundamentales para la refundación republicana del Estado
democrático actual. Refundación que requiere de ampliar los espacios de participación pública de
la sociedad, ciudadanizando su acción y transformado de suyo su poco clara connotación de tercer
sector y que se utiliza para tratar definirla, y que no soluciona el propósito ideológico de abstraer
lo social de lo público en su concepción de alteridad, es decir la necesaria inclusión de los otros en
nuestro actuar. Desde esta perspectiva teórica la dimensión social está inserta en el carácter intrínsecamente público de la sociedad, resultante del proceso de asociación incremental de voluntades
individuales privadas.
Las dificultades por clasificar un fenómeno tan diverso como la civilidad de la sociedad expresada
en la dimensión de lo no gubernamental y que sin lugar a dudas expresa la indiscutible capacidad
de organización del actuar privado / público en una lógica de acción colectiva que ha experimentado un crecimiento exponencial en la totalidad de los países del planeta, con mayor o menor
trascendencia, pone de manifiesto el hecho de la existencia de sociedades si bien más demandantes,
también más oferentes en su capacidad de materializar una multiplicidad de acciones hasta hace
poco reservadas a la dimensión pública gubernamental , por deseo expreso de la misma sociedad.
Consecuentemente la ampliación de espacios de participación pública, representan sin duda alguna la necesaria permanente redimensión y equilibrio entre los ámbitos y esferas de lo privado y
lo público, que permitan interacciones armoniosas entre gobierno y la sociedad. Si entendemos
al Estado como un imaginario colectivo creado por otro imaginario colectivo que llamamos sociedad, en esta construcción axiológica se representan los intereses tanto privados como públicos
de los integrantes de la sociedad así como las competencias y los límites con los que aseguramos
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la materialización del bien común y la viabilidad misma de la sociedad, entender este proceso en
el extremo contrario, es decir, aceptar que es el Estado el que construye a la sociedad se traduce
en organizaciones verticales corporativas que despojan a los individuos de su capacidad de acción
pública, convirtiéndose gradualmente en sólo entidades sufragantes en tiempos electorales, que es
cuando los gobiernos apelan a los ciudadanos con el objetivo de requerirles la cesión de su mandato, sin inhibiendo procesos de participación y trabajo permanente que sin lugar a dudas se orientan a supervisar y acotar las acciones de los funcionarios electos, responsables ante la sociedad, de
manera corresponsable.
Consecuentemente con estas afirmaciones, la ampliación de espacios públicos resultado de la materialización del trabajo ciudadano representa una de las más eficientes opciones para solucionar la
creciente burocratización de la sociedad, orientándose a la socialización del Estado, proceso que sin
duda es responsabilidad de todos, y que tiene como reto fundamental el de construir los incentivos
necesarios para vencer de maneras imaginativas la inexistencia de costos de oportunidad en lo que
a la participación se refiere y que se traducen en desencantos, desconfianza y en grandes porcentajes de abstención de actuación en múltiples campos de la actividad social más allá de la emisión
del sufragio.
No se trata por tanto de sugerir el desmantelamiento del Estado, como muchos a sugerido a partir
de los procesos de privatización llevados a cabo -con mayor o menor éxito- en no pocos países del
mundo, otorgándole de nueva cuenta a la dimensión de lo privado una connotación ciertamente
egoísta no exenta de cierto maniqueísmo populista, ciertamente igual de pernicioso que el considerar que lo público gubernamental observa una proclividad a la corrupción, por ende una ciudadanía más participativa reforzara el carácter intrínsecamente público del Estado, del gobierno y de
la administración que obtienen su publicidad de la sociedad misma.
La preocupación constante por lograr gobiernos incrementalmente públicos como consecuencia
de la institucionalización de la participación corresponsable de los ciudadanos, constituye una responsabilidad de la propia sociedad, en donde el contar con información suficiente y oportuna se
convierte en un requisito sin el cual difícilmente se podría remontar el desinterés de los ciudadanos
por participar; a adopción de los gobiernos electrónicos ciertamente representa un invaluable instrumento para tornar más pública la relación entre gobernantes y gobernados, siempre y cuando
se constituya como parte integral de un proceso que nos oriente a encarar colectivamente con
un sentido de equidad la impostergable solución de los ingentes problemas que la pobreza y la
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desigualdad en la que se encuentran la gran mayoría de los habitantes del planeta y que sin duda,
representan la principal amenaza para la viabilidad y futuro de la democracia, afirma Adam Przeworski (1995), dixit.
El mercado y el acceso global
“La era del acceso está gobernada por un nuevo conjunto de supuestos para los negocios
que son muy diferentes de los que se utilizaban para conducirse en la era del mercado,
En este nuevo mundo los mercados dejan lugar a las redes”
J. Rifkin

El fenómeno de la globalidad está íntimamente ligado al desarrollo del capitalismo en su fase planetaria, conocida de manera popular como la integración asimétrica de economías nacionales que vía
la internacionalización buscan alternativas de modernización que les permitan ser más eficientes,
aunque hoy sabemos, que las crisis económicas también son de magnitud mundial con efectos profundos en el bienestar colectivo de la humanidad, a juzgar por los acontecimientos recientes. Según
Rifkin (2000), el desarrollo gradual de la noción comercio electrónico (e-commerce), no sólo nos
permite rapidez y eficiencia en nuestro acceso a satisfactores ofertados en el mercado en red, sino
que, transforma nuestra actitud sobre la propiedad en su sentido tradicional de posesión del bien
en sí mismo, es decir su posesión física y exclusiva, por la del servicio y la experiencia, y ejemplifica
este hecho al afirmar que hoy es más importante la compra del concepto expresado en términos de
asegurar el servicio más que la posesión física del bien mismo, en otra palabras hoy no buscaríamos comprar una alfombra, sino que buscaríamos adquirir el mejor servicio que nos procuraría la
reposición de la alfombra por un tiempo determinado establecido contractualmente, estableciendo
la figura del arrendamiento (leasing), no siendo la posesión de bien el factor determinante sino el
servicio que el bien presta al cliente. A este mismo tenor, la concepción de la actividad empresarial
está cambiando de maneras ciertamente radicales, la tendencia se orienta a privilegiar el trabajo
de los empleados desde sus propias casas, conectados en tiempo real tanto con los ejecutivos de la
empresa como con sus clientes potenciales a través de computadoras personales que constituyen
redes múltiples interconectadas entre sí. Procesos comerciales de esta innovadora naturaleza requieren de la confianza de los clientes potenciales en servicios que tampoco tienen tangibilidad en
el sentido tradicional de la palabra, y que se basan fundamentalmente en el reconocimiento de la
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experiencia del prestador del servicio, tales como las compras de actualizaciones de software en la
red. La empresa productora de software informático más prospera del mercado, Microsoft brinda a
sus clientes un servicio de actualización constante de sus productos, que hacen su posesión original
ciertamente irrelevante, lo mismo sucede con el productivo negocio de la producción de virus informáticos y de la consecuente proliferación de empresas que ofrecen el servicio de actualizaciones
constantes para defenderse de esta permanente y pareciera prefabricada amenaza.
Las profundas implicaciones que el mudarse a la realidad virtual -es decir el estar conectado- presupone en un mundo acostumbrado a la tangibilidad de las relaciones con los demás y de la posesión
y acumulación de bienes, presupone cambios vertiginosos a los que ciertamente no estamos acostumbrados y nos provocan rechazo en el peor de los casos y estupor en el mejor al considerarlos
más en el terreno del género de la ciencia ficción, que como el futuro al que de manera inexorable
nos estamos acercando en desigualdad de condiciones es decir, las de las sociedades no conectadas.
En estas nuevas circunstancias no es de sorprender el énfasis en el servicio particularizado al cliente
puesto que adicionalmente muchos de los productos ofrecidos en el mercado, sufran una obsolescencia vertiginosa debido a la extraordinaria rapidez con la que son producidos nuevas y mejores opciones como consecuencia de la revolución tecnológica., en el ámbito de un sorprendente
mercado virtual en el contexto de una realidad virtual. Las implicaciones que estos trascendentes
cambios tendrán en nuestra percepción de la realidad como hasta hoy la conocemos apenas comienzan a manifestarse, enfrentándonos a retos difíciles de vencer si persistimos en entender el
futuro con ojos de pasado, hoy todavía y de manera incomprensible persiste en el contexto de
nuestras realidades la discusión sobre los efectos para algunos todavía perniciosos de considerar al
ciudadano cliente, remontando la noción de simple usuario que de suyo imposibilita y distorsiona
la prestación de servicios eficientes a cargo del gobierno en razón de la existencia de monopolios
gubernamentales públicos tales como la explotación y comercialización de la energía y el petróleo
por sólo mencionar dos de los más importantes. Como lo mencionamos anteriormente, en la lógica
del desarrollo capitalista la riqueza se produce en el mercado, circunstancia que pareciera ser inmutable a pesar de las transformaciones innovadoras que la era del acceso le impone, y sin duda una
participación reforzadamente pública de los ciudadanos, con legislaciones adecuas a estos tiempos
de cambio, lo que sin duda permitiría articular mejores y más justos esquemas de distribución de la
riqueza, puesto que el combate contra la desigualdad y la pobreza creciente trasciende a las capacidades de gobierno, siendo responsabilidad de todos encontrar soluciones y más aún, materializarlas de manera eficiente en el tiempo y en el espacio.
Es indudable que la solución de los grandes problemas de pobreza, marginación y educación consDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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tituye una prioridad para las democracias de nuevo cuño, puesto que de suyo representan las peores amenazas para la consolidación de la democracia misma, y pone en grave riesgo la viabilidad
de los países que las sufren.
El autoritarismo de los regímenes de corte presidencialista, en donde el individuo ha sido expoliado de su capacidad de acción pública, dando paso a la creación de un monopolio de la dimensión
pública por el gobierno, distorsionando el siempre precario equilibrio entre la esfera de lo privado y
la esfera de lo público y que se ha traducido en que la noción misma de ciudadanía tenga un sentido
más formal que real en el sentido tanto de deliberación como de participación requiere sin lugar
a dudas de una refundación republicana de la democracia basada en la ampliación de espacios
públicos que le otorguen al Estado, al gobierno y a la administración un sentido renovadamente
público en donde la información es parte fundamental de la propuesta. Es indudable que el capitalismo conlleva la desigualdad debido a las condiciones de asimetría que se dan en las relaciones del
mercado que si bien también constituye un espacio público este no tiene en su naturaleza una vocación distributiva y su eficiencia radica en la acumulación, es obligación de la sociedad civil en su
conjunto contar vía la representación que materializa uno de los poderes del Estado el marco legal
y la regulación pertinente que en un sentido de equidad logre esquemas más justos de distribución
de la riqueza y por ende de la elevación de la calidad de vida de la población. Hoy la información
posibilita la transformación de la sociedad de masas en la sociedad de la información; Internet y la
realidad virtual nos ofrecen posibilidades múltiples de generar y construir espacios públicos que
nos permitan actuar de maneras más consistentes en un mundo hoy caracterizado por la era del
acceso es decir el mundo en donde la diferencia radica en estar o no conectado.
A lo largo de esta investigación se han analizado y discutido alguno de los elementos que inciden
en la naturaleza privada y pública de los individuos organizados en sociedad; espacios, dimensiones, arenas que delimitan y caracterizan ámbitos diferenciados, siempre presentes en nuestra
cotidianeidad, y que experimentan un cambio permanente, acorde con el desarrollo de la sociedad,
en una dinámica que le otorga a dichos términos usos, acepciones y connotaciones múltiples que
generan confusión, más que certeza, hecho que se traduce en la falta de significados unívocos y
precisos de los términos, así que cuando se habla de la dicotomía existente entre las dimensiones
privada y pública, se puede entender como la división entre dos elementos o partes, en el sentido
de dualidad o bifurcación; de términos opuestos, en algún grado de conflicto, por el hecho de
referirse a ámbitos con actividades, intenciones y propósitos diferentes; a esferas de competencia
que se relacionan en términos de la fortaleza o debilidad de un concepto sobre el otro desde una
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perspectiva antitética, que dialécticamente determina su coexistencia; con concepciones jurídicas
particularizadas –Derecho Privado o Derecho Público– destinadas a reglamentar la especificidad
de su entorno y a regular las relaciones y solucionar las diferencias y los conflictos de interés que
en dichas esferas se originan. La acepción dicotómica, referida a la oposición de ambos conceptos
–llevada al extremo– le ha otorgado a la esfera de lo privado connotaciones que la estigmatizan
a partir de un reduccionismo que hace énfasis en la limitación de sus alcances y su proclividad a
maximizar el interés personal y que comparada con la actividad colectiva o comunitaria, en esencia
pública, produce antagonismos, rechazos y airadas críticas.
Por otro lado la esfera de lo público, intrínseca a la noción de gobierno por ser resultado del deseo
expreso y manifiesto de los ciudadanos, que actúa por ellos y para ellos, en un sentido universal
que le otorga legitimidad, pero que no constituye el único espacio público, ha sufrido apropiaciones
gubernamentales también reduccionistas que lo equiparan con burocratización e ineficiencia. El
elemento fundamental radica en el hecho de que ambas esferas son inherentes a nuestra naturaleza
humana, social y gregaria y si bien su coexistencia se puede resolver como antagónica y contestataria
–hecho históricamente probado– ésta no es la única manera de observarlas, comprenderlas e
intentar explicarlas.
Desde una perspectiva diferente, la concepción de alteridad que la vida en sociedad tiene, expresada
en la inclusión del otro, permite explicar sus infinitas relaciones matizando de manera propositiva
las particularidades, límites y fronteras de las dimensiones privada y pública y, consecuentemente,
establecer las bases para materializar en el tiempo y en el espacio su equilibrio dinámico, en constante
replanteamiento, articulación y coexistencia. La sociedad es el resultado de la agregación utilitaria de
voluntades individuales privadas, con intenciones y propósitos colectivos de organización pública,
y si aceptamos la propuesta de John Locke, el Estado mismo surge de este acuerdo de voluntades,
como instrumento de la misma sociedad para proteger sus intereses y derechos fundamentales,
asegurar su supervivencia y desarrollo, sobre la base del derecho y el consecuente imperio de la
ley, que posibilita su separación de la sociedad, y establece su dominación en un amplio sentido de
equidad.
El Estado y las sociedades democráticas contemporáneas encuentran nuevas formas de articular,
vía la alteridad, valores como la libertad, la deliberación y la participación, en donde se manifiesta
la certidumbre que representa el respeto por los derechos republicanos, en constante evolución y
cambio, y que constituyen una transformación al statu quo tradicional.
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La concepción y aceptación gradual de la alteridad en el transcurso de las últimas décadas del siglo
XX e inicios del XXI, ha producido en el seno de las sociedades democráticas, una revitalización de
su carácter civil, a través del auge, fortalecimiento e institucionalización de la dimensión social de
lo no gubernamental que en esencia representa la articulación y organización vigorosa de intereses
individuales privados con capacidades colectivas de acción pública, otorgándole a la interacción
de ambas esferas una connotación ciudadana eminentemente participativa en ámbitos locales,
nacionales e internacionales.
Esta circunstancia ha puesto en entredicho la taxonomía que las caracterizaba como esferas
cerradas, inertes y opuestas; ha propiciado el ingreso de la sociedad a ámbitos tradicionalmente
reservados o aledaños al ámbito estatal modificando su estructura formal. En resumen, tan
profunda ha sido esta modificación, que las múltiples organizaciones privadas, con intereses,
propósitos e intenciones públicas que hoy proliferan en la sociedad civil –demos, sociedades de
interés, sociedades de públicos, sociedades filantrópicas, sociedades de servicios – logrando por
sus acciones una acreditación creciente, que se ha traducido en su legitimación y aceptación en el
contexto de una nueva institucionalidad social.
Esta modalidad de coordinación social, civil privado/pública, denominada inicialmente como
tercer sector, representa esta concepción de tránsito entre ambos continentes, replanteando su
sentido de oposición previo en el marco de la expresión de una nueva complejidad horizontal
social. El proceso de toma de decisiones se comienza a invertir de arriba a abajo en la nueva
estructura horizontal pública de la sociedad, León Ramírez (2004), Dixit.
La concepción contractualista ciudadana resultante de la defensa de la república en la Revolución
Francesa, adquiere hoy una nueva dimensión en el contexto de una sociedad civil más crítica, más
demandante y proclivemente más oferente, constituida por ciudadanos que edifican de manera
progresiva una cultura de participación corresponsable a través de la construcción de espacios
públicos, en donde el libre acceso y la socialización de la información enriquecen el debate.
Asimismo, el disenso, entendido como riqueza e inherente a la diversidad de la pluralidad, lejos de
inhibirse o anularse es susceptible de transformarse en consenso a través de la deliberación, vía las
políticas públicas, tanto en su dimensión política como en su dimensión administrativa.
Es un hecho que el problema representado por el crecimiento de los niveles de abstencionismo
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electoral que se manifiesta en las sociedades democráticas con registros de intensidad variable,
por razones múltiples que obedecen a problemáticas específicas, se ha traducido en la erosión de
la credibilidad de la autoridad pública, lo que supone riesgos de ingobernabilidad que contrastan
con la proliferación de espacios públicos representados por la capacidad de organización de la
sociedad civil en lo que constituye una revitalización de la vida pública ciudadana, transformando
la noción de “gobernar por los gobernados” por la de “gobernar con los gobernados”, y que conlleva
un avance en el desarrollo y consolidación de la cultura pública con el consecuente fortalecimiento
de la democracia.
El fortalecimiento de la democracia parte del supuesto teórico de que la ampliación y construcción
de espacios públicos representan una alternativa para lograr un mejor equilibrio entre la siempre
difícil coexistencia de la dimensión privada de las libertades civiles y la dimensión pública de los
derechos de participación, permitiendo con ello la entrada de la sociedad ciudadana en el Estado,
a través del gobierno por deliberación y consensos. En lo que a las políticas públicas se refiere, la
participación corresponsable que el trabajo colectivo, comunitario y ciudadanizado representa, le
confiere a este instrumento una dimensión de acción política orientada a materializar una relación
más intensa entre gobierno y sociedad.
Las políticas públicas entendidas así, constituyen una herramienta fundamental para la construcción y organización de nuevos espacios públicos que permiten concretar acciones con un sentido
renovadamente público, y que ofrecen una solución ante el problema que representa la disminución de la confianza de los ciudadanos en una gestión gubernamental que en no pocas ocasiones
resulta incapaz, ineficiente y hasta insensible para enfrentar las demandas de la sociedad que generalmente se traducen en espirales de ingobernabilidad.
Si bien es incuestionable la afirmación de que el entramado axiológico, resultado de la organización política de la sociedad que es el Estado; la elección de los políticos (funcionarios electos) que
integran los poderes que lo constituyen en representación de los ciudadanos, y la designación (o
de elección en su caso) del personal que integran los cuerpos técnicos burocráticos (funcionarios
designados) de la administración gubernamental son intrínsecamente públicos; esta publicidad
que se origina en el ejercicio de los derechos fundamentales de la propia sociedad, no constituye el
único espacio público y, por ende, tampoco el espacio reservado para la hechura de políticas.
El transcurso de nuestra vida en sociedad está constantemente determinado por la dimensión y
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alcances de ambas esferas; sus límites, concordancias y diferencias establecidos por la costumbre y
por la ley; la capacidad de acción pública ciudadana se traduce en la construcción, fortalecimiento
y proliferación de espacios colectivos y comunitarios que constituyen una renovada expresión de
civilidad republicana de la democracia. La búsqueda perenne de nuevos espacios de participación
encuentra en la aparición del ciberespacio, resultado de la revolución tecnológica de la información
y las comunicaciones producto del talento, ingenio y creatividad humana, un innovador espacio
público electrónico virtual.
La construcción de la red de redes global que constituye el ciberespacio y la realidad virtual, ha sido
el resultado de una arquitectura descentralizada nodal de libre acceso, carente de un orden preestablecido desde una perspectiva formal, dotado con una innovadora lógica y articulación propia
proveniente de la teoría del caos; así mismo es una herramienta de comunicación e información,
interactiva y ubicua construida por sus usuarios, sin precedente alguno en la historia de la humanidad.
Los profundos y trascendentes efectos que su aparición y proliferación global han propiciado en
nuestra percepción de la realidad y en todos los campos de nuestra vida diaria y, que a pesar de
estar en su edad temprana, nos ofrecen promesas positivas para la construcción prospectiva, colectiva, eminentemente pública de un futuro democrático mejor.
La creación y operación de Internet (ciberespacio), como lo conocemos hasta la fecha, ha sido el
resultado de la conjugación de tres factores fundamentales: a) el representado por las aportaciones
voluntarias –shareware– de descubrimientos científicos en el campo de las telecomunicaciones
electrónicas remotas y la informática; b) el extraordinario y vertiginoso desarrollo del mercado del
hardware, y c) la proliferación de los negocios electrónicos en línea y la popularización y socialización de su uso.
Cabe destacar el hecho de que los gobiernos, si bien otorgaron financiamientos importantes para
su desarrollo –específicamente el estadounidense–, se mantuvieron al margen en su etapa de consolidación inicial; éstos han modificado esta actitud, proliferando los intentos por intervenir en la
red, vía la aplicación de controles en los contenidos y flujos de información pretextando razones de
seguridad y combate a la comisión de actividades delictivas en la realidad virtual, y que han sido
de muchas maneras rechazados por innumerables organizaciones y comunidades de usuarios por
considerar que tales acciones contravienen el esencial espíritu de libertad que constituye el rasgo
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fundamental de esta tecnología.
Su arquitectura misma, caracterizada por su descentralización y ubicuidad, hacen en extremo complicada –que no imposible – la materialización de estas acciones; la gran paradoja que enfrentamos
es que la misma revolución tecnológica que propicia su creación y posibilita su desarrollo, puede
utilizarse para establecer no sólo censura en la información sino controles sobre los individuos y las
organizaciones que bien pueden representar la amenaza del vaticinio orwelliano de 1984.
El terrorismo, el narcotráfico, y la proliferación de delitos electrónicos (pornografía en todas sus
múltiples e infinitas formas, lavado de dinero, fraudes, conspiraciones y actividades políticas consideradas como disidentes y con un alto grado de peligrosidad por sólo mencionar algunos), así
como las preocupaciones resultado de peligros y amenazas reales o ficticias a la seguridad de los
gobiernos, se han traducido en el desarrollo de sistemas que permiten modalidades de rastreo,
localización y control de las personas nunca antes imaginados y que ponen en entredicho los derechos fundamentales de la sociedad. Las agencias de seguridad e inteligencia y las organizaciones
policíacas de no pocos gobiernos cuentan desde hace cierto tiempo con divisiones especializadas
en intrusión y patrullaje cibernético que testimonian la creciente intención por intervenir.
El largo camino hacia la gobernanza virtual.
Adicionalmente, se ha generado en el seno de las sociedades menos desarrolladas a nivel mundial,
un movimiento cuyo objetivo es el de no quedarse al margen de las ventajas de la era del acceso
de la información y la comunicación, manifestando su preocupación por que el genuino espíritu
comunitario que la red promueve se vea subordinado a las lógicas e intereses del mercado, distorsionando en esencia su cometido y propósito inicial representado por el hecho de ser un espacio
público electrónico virtual construido y administrado por la comunidad internacional, en donde
los empresarios y los gobiernos son otros usuarios más. Cada vez con mayor frecuencia, se testimonia una suerte de migración adictiva a la realidad electrónica virtual por millones de usuarios en el
mundo desarrollado y, de forma más gradual, en los países emergentes debido a las condiciones de
explotación, atraso, marginación y pobreza a las que históricamente han sido sometidos, situación
que ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar este problema desde una perspectiva global.
Ante esta compleja problemática, la Organización de las Naciones Unidas ha buscado instaurar
esquemas de gobernanza que garanticen un ingreso y distribución equitativa de los servicios que
internet representa y que con el advenimiento de la W2 y el WiFi, así como, con la estridencia
causada por la filtración de la vigilancia global llevada a cabo por las grandes potencias y el muy
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1050

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
próximo advenimiento de la W3, requiere del establecimiento de controles públicos que eviten esta
peligrosa invasión de privacidad resultante de nuevas y sofisticadas formas e intentos de dominación global. La trascendencia que este hecho tiene para el futuro de la humanidad, radica en que
por primera vez se habla de la existencia de una sociedad mundial de la información, producto de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC); estos intentos por democratizar
la red, tiene como finalidad reconocer la importancia del ciberespacio como un instrumento para
lograr un mundo más pacífico, próspero y justo, basado en la identidad y la diversidad, y para promover la democracia, el respeto a los derechos humanos, el derecho al desarrollo y el compromiso
por la protección sostenible del medio ambiente.
En estas acciones, se percibe una inusitada insistencia y preocupación por enfrentar el reto que representa la construcción de la nueva sociedad mundial como una sociedad no excluyente, en la que
todo el mundo sin distinción de ningún tipo, goce de la total de la libertad para crear, recibir, intercambiar y utilizar información y adquirir conocimientos, poniendo énfasis en la importancia que
tienen los ciudadanos y las comunidades en esta compleja forma de organización social, destinada
a mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo económico y así aliviar la pobreza y el hambre.
Cabe destacar que se incluyen argumentos para confiar en la utilización de las tecnologías de la
comunicación e información y garantizar la seguridad de las redes, la información, la protección
de la privacidad, el desarrollo pleno de las capacidades para el aprovechamiento, el fomento a la
creatividad, el apoyo al surgimiento y el libre torrente de las ideas, todos ellos propósitos inobjetables. Asimismo se hace referencia a la necesaria participación de los gobiernos en el ciberespacio
representada por la existencia de un marco político, jurídico y reglamentario que responda a las
particularidades de este espacio público virtual y lo rija por “valores éticos universalmente compartidos tales como: la verdad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la dignidad humana, la responsabilidad compartida, la rendición de cuentas y la promoción del bien común”, como un requisito
indispensable para fomentar la confianza en el desarrollo de la sociedad de la información mundial.
Este último argumento, de llevarse a la práctica, cambiaría a profundidad la lógica original de libre
e irrestricto acceso a la información y al conocimiento inherente a la concepción original del ciberespacio analizada hasta este momento, permitiendo la injerencia de los gobiernos por motivos de
seguridad y control de la red que, sin lugar a dudas, eventualmente adoptarán formas múltiples de
censura y restricción a los contenidos y flujos de información, sospecha que ha generado rechazo
y oposición en los usuarios de la red. En suma, se trata de modificar la estructura caótica, esencia
del ciberespacio, por un sistema jurídicamente reglamentado, supervisado y predecible más acorde
con el ejercicio gubernamental del poder expresado en el establecimiento de controles autoritarios,
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que en no pocos casos se han traducido en la expoliación del carácter público del ciudadano.
Enfrentados ante esta disyuntiva, falta estimar sus bondades y ventajas comparativas, y estar en
posibilidad de materializar su viabilidad técnica, principal dique de contención para resistir los
embates.
En esta misma línea de argumentación, se propone la creación de una organización internacional e
intergubernamental que bajo el amparo de las Naciones Unidas tenga como objetivos: a) lograr una
gestión más eficiente del espectro de las frecuencias radioeléctricas en defensa del interés público y
general; b) coordinar los servicios de dominio; c) coordinar la asignación de protocolos; d) coordinar y supervisar la asignación de nombres de dominio y direcciones; e) promover la celebración de
acuerdos internacionales para que la autorización de dominios indicativos de país se convierta en
un derecho nacional y soberano, y f) que el acceso al ciberespacio se sujete al amparo del derecho
internacional.
No debe olvidarse el hecho de que no sólo es irresponsable sino candoroso y desproporcionado
–por decir lo menos– pensar que el espacio público virtual, constituido por el ciberespacio, la realidad virtual y la red de redes global, por sí mismo modificara las condiciones de atraso y la marginación en la que se encuentra gran parte de la humanidad; lo que sí es cierto es que ahí, en la Revolución Virtual, y en sus ya visibles efectos en la construcción de la sociedad de la información se
encuentra una parte importante del futuro al cual, por difícil que parezca, la humanidad deberá de
encaminarse para evitar en lo posible un mundo dividido entre los conectados y los que no lo están.
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Francisco de Jesús Aceves González
fracegon@yahoo.com.mx

Introducción
Las elecciones intermedias de 2015 pasarán a la historia de Jalisco, por un hecho fundamental: la
modificación radical de las fuerzas políticas en el estado debido al ascenso experimentado por el
partido Movimiento Ciudadano, que al impulso de la figura de Enrique Alfaro, se ha convertido
en la fuerza mayoritaria del estado y que con el triunfo de 24 municipios gobierna al 63.1% de los
jaliscienses.
Si bien el Movimiento Ciudadano es un partido con presencia nacional, en Jalisco adopta características que lo asemejan más a una asociación política de ciudadanos. Varios de sus dirigentes,
incluyendo el propio Alfaro, presumen su no militancia. Otro elemento sustantivo es el la incorporación a su programa electoral de políticas públicas que propician una mayor participación ciudadana, como la ratificación de mandato y el presupuesto participativo.
Guadalajara constituye un municipio central en el control político del estado. No solo porque ahí
residen los poderes estatales, sino porque su presidencia es el cargo con mayor visibilidad pública
y que virtualmente se convierte en la antesala a la gubernatura. Esta importancia estratégica, cobra
una dimensión mayor en las elecciones intermedia. Elementos todos ellos, que convierten al municipio en la arena principal de la contienda electoral del estado de Jalisco. En la madre de todas las
batallas.
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Finalmente, un rasgo particular del pasado proceso electoral fue el protagonismo que desempeñaron las redes sociales en la contienda por la presidencia de Guadalajara. La escasa cobertura
que los noticieros de la televisión abierta otorgaron a las campañas políticas incrementó la relevancia del papel de las redes sociales como arena de la disputa política y como medio de difusión y
propaganda. Se antoja pues, en este contexto, intentar una aproximación para analizar si las redes
sociales aportan o no, al desarrollo de procesos electorales con una mayor calidad democrática.
Antecedentes y contexto
Un dato fundamental para enmarcar la contienda electoral por la presidencia de Guadalajara en
2015, se encuentra en los resultados electorales del proceso por la gubernatura del estado de Jalisco
en 2012, cargo por el que contendieron Enrique Alfaro de Movimiento ciudadano y Aristóteles
Sandoval del Partido Revolucionario Institucional (PRI), resultando éste último vencedor con el
38.4% de los votos frente al 34.0% de Alfaro. Sin embargo, un análisis más concreto de la elección,
señalaba una división clara en entre los ámbitos de influencia de los candidatos. Mientras que
Sandoval alcanzó la gubernatura gracias al voto de los municipios del interior del estado, Alfaro
demostró su fuerza en los municipios de la zona metropolitana y particularmente en el municipio
de Guadalajara. Ganó en cinco de los seis distritos electorales que lo conforman, superando a Sandoval por 43.2% a 36.5%, casi siete puntos porcentuales.
Sobre esa diferencia porcentual debieron diseñarse las estrategias de campaña de los respectivos
candidatos. Más específicamente, las estrategias de comunicación política.
Los candidatos
A diferencia de la candidatura de Alfaro, ampliamente conocido y posicionado entre los tapatíos,
el PRI se enfrentó a serias dificultades para encontrar a su candidato. Entre varios aspirantes, el
partido se decantó por Ricardo Villanueva, funcionario estatal que había sido el coordinador de
la campaña de Sandoval, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y vinculado
al grupo político en el que confluyen diversos funcionarios de la universidad, denominado Grupo
Universidad. Si bien su designación se realizó por consenso, lo cierto es que al interior del partido
se resintió como una imposición del grupo cercano al gobernador.
Prácticamente desconocido, el candidato del PRI coaligado con el Partido Verde Ecologista de MéxDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ico (PVEM), fue lanzado a convertirse en el dique que contuviera el arribo de Alfaro a Guadalajara.
Las estrategias de campaña
La legislación electoral divide en dos fases el proceso electoral: las precampañas y las campañas
propiamente dichas. En los hechos, este intento de remedo de las elecciones norteamericanas, se
convierte en una simulación y en un anticipo de las mismas. Aunque la legislación señala el período de las precampañas como la competencia al interior de los partidos, en el caso de Villanueva
se ajustó para permitirle campaña en solitario. Por su parte, en el caso de Alfaro, para evitar una
sanción, se inventó a una aspirante contrario para proceder a su campaña. Simulación consentida.
Medios de comunicación y redes sociales
Un análisis integral de los procesos de comunicación política en los procesos electorales, debe necesariamente contemplar, como elementos indisolublemente relacionados, el papel de los medios
masivos de comunicación y las redes sociales. Ambos son los canales por donde fluye la información
sobre los acontecimientos políticos, y con base en la cual, los ciudadanos definen sus preferencias
y cristalizan sus decisiones electorales. De ahí, la necesidad de describir, de la manera más puntual
posible, los elementos que caracterizan el espacio mediático y virtual de los habitantes del municipio.
Una aproximación confiable a los patrones de exposición y uso de los medios y las redes sociales
por los habitantes de Guadalajara, nos la proporcionan dos estudios recientes aplicados en el
municipio, Jalisco como vamos (JCV)1 aplicado en el 2014 y la encuesta de exposición a medios
aplicado en abril de 2015(EEM).
Supremacía de los medios electrónicos
De entrada se aprecia, que en el campo de la información política, los medios masivos, particularmente la televisión, ejercen una supremacía como canal de información en relación a los demás
medios masivos y a las redes sociales.
Mientras que el 50.0% mencionaron a los noticieros de televisión como el principal medio de cojalisco como vamos. ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Encuesta de percepción ciudadana 2014.
http://www.jaliscocomovamos.org/881-2 Recuperado 15 de mayo de 2015.
1
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municación mediante el cual se enteraban de los acontecimientos en la ciudad y el país (JCM),
por su parte, el 49.5% también señaló a la televisión como el medio preferido para “enterarse y dar
seguimiento a los partidos políticos, candidatos y propuestas electorales (QI). 2 En contraste, la
radio y la prensa escrita obtuvieron cada una, el 12.1% de las preferencias.
Respecto al consumo de telenoticieros, el 55.7% de los tapatíos señaló a GDL Noticias (Televisa),
como el noticiero que acostumbra ver de manera más frecuente. El 19.1% señaló a Hechos Jalisco (TV
Azteca), el 3.9% a C7 Noticias, noticiero del canal estatal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión,
que transmiten por señal abierta. El 3.0% a Señal Informativa del Sistema de Radio y Televisión de
la Universidad de Guadalajara, que transmite por televisión digital. Y finalmente, el 2.7% a Central
Noticas (Canal 8) y el 0.5% a Meganoticias (Canal 6) que transmiten por sistema de cable.(QI).
Consultados sobre la frecuencia de su exposición a los telenoticieros, el 14.5% dijo haberlos seguido durante 7 días la última semana, el 7.3% mencionó que 6, el 20.0% lo hizo durante 5 días, el
11.5% se expuso 4 (JCV), lo cual indica un patrón de exposición de alta frecuencia. El 53.3% reconoció haber visto los telenoticieros 4 días y más.
Los datos son contundentes . La televisión representa el canal de información política con mayor
penetración entre la audiencia tapatía.
Las redes sociales, un canal emergente
Empero, en los años recientes, la hegemonía de los medios de comunicación de masas en el espacio
público, ha sido erosionada por el desarrollo de la internet y particularmente de las redes sociales
entre los tapatíos.
En 2014 el 12.8% de los habitantes de Guadalajara mencionaba a Facebook y a Twitter como el
principal medio de comunicación mediante el cual se enteraban de los acontecimientos de la ciudad(JCV). Para 2015, en el marco de la contienda electoral, el 12.1% de los tapatíos mencionaban al
Facebook como el medio preferido para dar seguimiento a las campañas políticas, en tanto el 2.0%
se inclinaba por Twitter.(QI).
Respecto al uso de las redes sociales , el 44% manifestó tener una cuenta de Facebook y el 12%
2
QUID ITESO. Exposición a medios y seguimiento ciudadano de campañas durante el proceso electoral local 2015. http://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2015/02/1.InformeEncuestaaudienciasV4.pdf . Recuperado 15 de mayo de 2015
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de Twitter. Hay que destacar que existe una fuerte correlación entre el uso de las redes y variables
como la edad y el estrato socioeconómico. Mientras que el 82% de los usuarios de Facebook se
encuentran en el rango de 18 a 29 años, solamente el 33% de los mayores de 65 aceptaron tener
una cuenta. Por otra parte, en tanto el 64% de los tapatíos con nivel socioeconómico AB (muy alto)
se reconocieron como usuarios de esta red, sólo el 18.6% del estrato D (muy bajo) mencionaron
utilizarla.(QI).
Respecto a Twitter el patrón de uso es similar, aunque de menor penetración. En este caso solo el
28% del rango más joven declararon tener una cuenta, porcentaje no obstante sensiblemente mayor
si se le compara con el 6.5% de las personas entre 45 y 64 años que se reconocieron como usuarias.
Asimismo, con relación al estrato socioeconómico mientras que el 22.7% de quienes se ubican en
el nivel AB son usuarios, solamente el 2.3% de los del nivel D cuentan con acceso a la misma.(QI)
Esto significa que las redes sociales, específicamente Facebook, consideradas como medio de información política, han igualado en rango de importancia a la radio y la prensa escrita. Sin embargo
existen diferencias respecto a la confianza a la información que ofrecen que les dispensan los entrevistados. En este aspecto la televisión es la que presenta mayor índice negativo, ya que mientras el
52.7% dijeron confiar “poco” o “nada”, el 44.9% se inclinaron por el “mucho” y “algo”. Por su parte,
las redes sociales mostraban una valoración equilibrada en términos de confianza. El 35.7% se pronunciaron en sentido negativo y el 35.0% en sentido positivo.(QI)
Medios de comunicación y construcción de la imagen pública de los candidatos
Todavía hace algunos años, cuando los medios de comunicación mantenían una hegemonía indiscutible en el espacio público, la construcción de la imagen pública de los candidatos se realizaba
a través de la cobertura informativa que los medios le otorgaban a su campaña política y de los
productos de comunicación, particularmente los spots televisivos, generados por sus equipos de
mercadotecnia política.
Aunque se tratara en ambos casos de productos comunicacionales, la diferencia entre ellos era
sustancial. En el primer caso, la construcción de la imagen pasaba por el tamiz de los criterios editoriales de los medios de comunicación. Los medios entonces definían mediante la adjudicación
de tópicos y atributos el perfil y las características de los actores políticos. Pero no solo eso, sino
que además los medios, como condición a su acceso, imponían a los candidatos no solamente sus
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criterios de noticiabilidad, sino también el formato de sus productos noticiosos (Castells)3.
En contraste, la publicidad política en general y el spot televisivo en particular constituía el único
producto mediático, mediante el cual los candidatos podían emitir sus mensajes, sin intermediación de los criterios editoriales. Aunque, hay que decirlo, debido a su naturaleza publicitaria, los
mensajes se encontraban imbuidos de una intencionalidad persuasiva.
Con el advenimiento del internet, la hegemonía mediática sobre el espacio público ha sufrido un
profundo desgaste. En un puñado de años, el espacio público hasta entonces copado por los medios, se ha visto colonizado por la irrupción de un conjunto de plataformas virtuales que han pulverizado el carácter dominante de la información mediática y, particularmente, el modelo de comunicación unidireccional.
Cobertura informativa de la contienda electoral
No obstante, la irrupción de las redes sociales, el dominio que los medios de comunicación de masas ejercen sobre el espacio público sigue siendo muy considerable. Su papel en el establecimiento
de la agenda pública y en la construcción de las imágenes (McCombs)4 de los actores políticos,
sigue siendo importante. Casi la mitad de los tapatíos señalaron a la televisión como su medio
preferido para informarse sobre las campañas electorales. En ese sentido el comportamiento de los
medios en la cobertura de las campañas políticas cobra una singular importancia, para entender
la configuración de las ofertas informativas que los medios suministraron a los ciudadanos para la
definición del sentido de su voto.
En el caso de las elecciones municipales en Guadalajara, la cobertura informativa realizada por los
medios, exhibió un comportamiento que contrasta, específicamente en la prensa escrita y los canales
de televisión abierta, con las prácticas con las que tradicionalmente había cubierto las campañas. En
esta ocasión, la prensa escrita que en ocasiones anteriores otorgaba un espacio limitado a la cobertura
de las campañas, destinó un número considerable de notas a los avatares de la contienda electoral.
Cobertura informativa de 6 diarios tapatíos. 5 de abril al 3 de junio
3
Castells, Manuel. LA ERA DE LA INFORMACIÓN. El poder de la identidad. Vol. II. Cap. 6 “La política informacional y la crisis
de la democracia”. Siglo XXI editores, México, 1999.
4
McCombs, Maxwell. ESTABLECIENDO LA AGENDA. El impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento.
Paidós Comunicación, Barcelona, 2006.
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DIARIO

PAN

PRI/PVEM

PMC

PRD

El Occidental

212

386

301

107

La Jornada-Jal

210

309

256

128

Milenio Jalisco

171

234

231

120

El Diario NTR

195

266

227

91

El Informador

108

176

191

70

Mural

43

64

48

19

SUMA

939

1435

1254

535

%

22.5

34.5

30.1

12.8

Fuente: Elaboración propia con base en Monitoreo de Medios Impresos. Elecciones locales 2015. IEPC-QIteso

En contraste, en los noticieros de la televisión abierta, la cobertura informativa sobre el proceso
electoral fue casi inexistente, como se advierte en la siguiente tabla. resulta notable a ausencia absoluta de cobertura de C7, el canal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que decidió expulsar de sus programas informativos y de opinión, todo lo relativo a las campañas políticas de la
contienda electoral.
Cobertura informativa de 4 noticieros televisivos. 5 de abril al 3 de junio
NOTICIERO
GDL Noticias (Televisa)

PAN

PRI/PVEM

PMC

PRD

5

8

21

2

Hechos Jalisco (TvAzteca)

22

18

63

43

Señal Informativa (UdeG)

-

-

-

-

74

83

101

64

101

109

185

109

C7 Jalisco (SJRyTV)
SUMA

Fuente: Elaboración propia con base en Monitoreo de la Cobertura Informativa de Radio y Televisión de las Elecciones estatales de 2015. IEPC-UdeG
Esta ausencia informativa por parte de la televisión, el medio de comunicación que la mayoría de
los tapatíos prefieren para enterarse de los asuntos políticos, introduce una variable inesperada
sobre el impacto de las redes sociales en la contienda electoral, particularmente en lo que se refiera
a su papel en la calidad democrática.
Los candidatos en las redes sociales
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Al arranque de las campañas, la presencia de los candidatos en las redes sociales de Facebook y Twitter acusaba diferencias sustanciales entre ellos. La primera es que de nueve candidatos solamente
cinco tenían en cuentas en ambas plataformas y uno de ellos el de Encuentro Social, en ninguna.
La segunda, que Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano registra una considerable
ventaja en ambas redes frente a los demás candidatos.
En efecto, en el caso de Facebook mientras la cuenta de Alfaro registra 495,453 seguidores, muy
lejos de Villanueva (PRI) que solamente alcanzaba 66,030 y más lejos aún de los 29,659 seguidores
de Alfonso Petersen (PAN) y los 3,045 de Celia Fausto (PRD). Algunos elementos que inciden en el
número de seguidores son el tiempo de creación de la cuenta, la trayectoria pública del personaje y
el manejo (management) de la cuenta misma.
Enrique Alfaro tiene una sola cuenta de Facebbok, sus primeros registros datan de julio de 2010,
cuando se encontraba en funciones como presidente de Tlajomulco. El 495k de seguidores se explican su amplia trayectoria política que incluye su paso por la presidencia municipal, su participación
como candidato a la gubernatura en 2012, su liderazgo en la asociación política Alianza Ciudadana
y en el partido Movimiento Ciudadano. Además de que en su curriculum también se registra haber
sido diputado por el PRI de 2002 a 2005, partido al que abandona por no estar de acuerdo con el
desafuero de Andrés Manuel López Obrador. A partir de entonces, se vincula con los partidos de
izquierda. Un evento que le otorgó una amplia visibilidad pública fue su diferendo con Raúl Padilla, cabeza del grupo político integrado por miembros de la universidad de Guadalajara y que se le
conoce como “Grupo Universidad”, a raíz de su rechazo a incorporar en la administración de
Tlajomulco a personajes del grupo.
Por su parte, Alfonso Petersen Farah, tiene dos cuentas, la personal con más de un millar de seguidores y la de personaje político que registra 29k5 de seguidores. Ambas cuentas fechan su inicio en
2014. No obstante su trayectoria en la política data de 1995 cuando se desempeñó como Secretario
de Salud durante el primer gobierno panista de Alberto Cárdenas. Posteriormente fue presidente
municipal de Guadalajara durante el período 2006-2009, cargo que dejó para regresar a la secretaria de salud durante la epidemia de la influenza. En su cargo más reciente se desempeñaba como
funcionario federal del gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
5

k= un millar de seguidores
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Celia Fausto tiene dos cuentas, la personal que inicia en diciembre de 2011, y la de su perfil político
que data de julio de 2013. En la primera no se indica el dato de seguidores, pero en su perfil político
se registraban 3k. Celia Fausto pertenece al grupo universidad y es militante del PRD, que en su
edición Jalisco está bajo el dominio del mencionado grupo. Ha sido dirigente del sindicato universitario y también se ha desempeñado como diputada a nivel estatal y federal.
No obstante, que los tres candidatos mencionados, se caracterizan por una trayectoria política de
varios años y su paso por el desempeño de diversos cargos públicos, la abismal diferencia entre su
número de seguidores incide de manera directa, en la amplitud y penetración que alcanzan sus
mensajes (posteos) entre los usuarios de esta plataforma. El sólo dato cuantitativo evidencia una
notable ventaja de Alfaro sobre los demás, lo que indica un alto índice de popularidad. Aunque
también indica, un manejo de cuenta realizado de manera profesional.
En contraste, Ricardo Villanueva con una trayectoria política bastante reciente que inició como
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (2001-2004), organismo estudiantil vinculado al grupo universidad. Empero su participación directa en la política sería cuando se desmpeñó coordinador de la campaña de Aristóteles Sandoval a la presidencia de Guadalajara en 2009
y a la gubernatura en 2012. Desde entonces se le considera comounade las persoas mas cercans
al gobernador. Tiene solo una cuenta de Facebook que inició en mayo de 2014, por lo que resulta
sorprendente que en menos de un año, el registro de sus seguidores haya alcanzado la cifra de 66k.
Pero además del número de seguidores, es el comportamiento de las cuentas lo que permite hacernos una idea más clara del nivel y calidad de interactividad que logra el titular de la cuenta con sus
seguidores. Para ello se procedió a analizar las cuentas de los candidatos mayoritarios del 5 de abril al
7 de junio que abarca las campañas electorales hasta la jornada comicial. El análisis se enfocó en dos
aspectos básicos: 1) el incremento de fans durante el período, 2) el número de sus publicaciones (posteos) y las respuestas de sus seguidores expresadas a través de un “me gusta”, expresar un comentario,
o bien compartirla. Lo que implica, en términos de calidad en la intercomunicación una diferencia
de nivel que va desde la expresión de simpatía por la publicación, la de expresar una opinión o comentario, que implica una actitud dialógica y finalmente la de otorgar a la publicación la relevancia
suficiente que justifique al seguidor, llevarla a su muro y compartirla con sus respectivos amigos.
Los candidatos en Facebook. 4 abril al 7 de junio de 2015
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Candidato

Enrique Alfaro Ramírez

Seguidores

Post

Me gusta

Comentar

Compartir

495,453 - 517,603

578

1.532,099

69,865

212,783

Ricardo Villanueva Lomelí

66,030 - 78,291

664

456,665

14,138

38,371

Alfonso Petersen Farah

29,659 - 31,327

358

47,679

2,879

7,170

3,045 - 4,386

125

6,599

274

842

Celia Fausto Lizaola

Fuente: Elaboración propia con base en Fanpage Karma

Los datos son contundentes, la ventaja de Alfaro en la plataforma de Facebook sobre los demás
candidatos es abrumadora. No solamente en términos cuantitivos sino también en la efectividad
en términos de multiplicar la publicación. Sus 578 publicaciones en el período obtuvieron 1.532k
de “me gusta”, es decir, un promedio de 2,650 por cada post. Recibieron 69,865 comentarios, un
promedio de 121 y fueron compartidas 212,783 veces, o sea 368 en promedio por cada publicación. Por su parte, Ricardo Villanueva publicó 664 post, que le reportaron 456k “me gusta”, 688 en
promedio. Le hicieron 14,138 comentarios, es decir un promedio de 21 por post y lo compartieron
38,371 veces, 58 en promedio.
Si bien en términos relativos, la cuenta de Villanueva registra mayor actividad de sus seguidores,
ya que recibió un promedio de 5 “me gusta” en lugar de los 3 que recibió Alfaro, en términos absolutos, la diferencia entre ambos se traduce en un claro dominio del candidato del MC en el espacio
virtual de Facebook, con todo lo que ello implica: diseminación ampliada de sus publicaciones,
retroalimentación en los comentarios y manifestaciones de apoyo y simpatía.
Comportamiento de la cuenta y efectividad promedio por post
Candidato
Enrique Alfaro Ramírez
Ricardo Villanueva Lomelí
Alfonso Petersen Farah
Celia Fausto Lizaola

Seguidores

Post

Me gusta

Comentar

Compartir

22,150 (4.4%)

578

2650

121

368

12,261 (18.5%)

664

688

21

58

1,668 (5.5%)

358

133

8

20

1,341 (44.0%)

125

53

2

7

Fuente: Elaboración propia con base en Fanpage Karma

Estos números cobran relevancia si se recuerda que el 44% de los habitantes mayores de 18 años del
municipio de Guadalajara declararon ser titulares de una cuenta de Facebook y el 12.1% señalaba a
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esta red social como el medio preferido para informarse sobre las campañas políticas.
En el caso del Twitter, si bien no con la contundencia de Facebook, la brecha de la cuenta de Alfaro
-@EnriqueAlfaroR- supera ampliamente a la de los demás candidatos. De acuerdo al análisis realizado también en el período comprendido del 5 de abril al 7 de junio, se adviertía, que al arranque
de las campañas, la cuenta de Alfaro en registraba 74,808 seguidores, en contraste, la de Ricardo
Villanueva -@rvillanueval- solo contabilizaba con 10,242. Muy atrás, aparecían Celia Fausto y Alfonso Petersen en un empate virtual, con 5.9k y 5.5k respectivamente.
Los candidatos en Twitter. 5 de abril 7 de junio
Candidato
Enrique Alfaro Ramírez

Seguidores

Tuits

RT

Favoritos

Falsos

74,808/87,141

1745

27,774

25,796

30%

10242/13810

1156

36,512

23,296

17%

Alfonso Petersen Farah

5595/6765

813

9327

2893

21%

Celia Fausto Lizaola

5938/6569

1129

3013

1264

13%

Ricardo Villanueva Lomelí

Fuente: Elaboración propia con base en Fanpage Karma/Twitter Audit.

Aunque en términos relativos, el crecimiento experimentado por la cuenta de Villanueva es mayor
a reflejado en la de Alfaro, 32.8% y 16.5% respectivamente, en términos absolutos el incremento de
los seguidores de Alfaro casi fue cuatro veces mayor al del candidato del PRI, lo que implica una capacidad de diseminación de sus mensajes, ampliamente superior a la de su adversario. No obstante,
respecto a la efectividad de la cuenta, tanto en lo que se relativo a los retuits como a los “favoritos”
se advierte un mayor dinamismo entre los seguidores de Villanueva, que en el rubro de RT duplica
su efectividad a los de Alfaro, y también lo supera en el renglón de “favoritos”.
Respecto al carácter de sus seguidores, de acuerdo con los parámetros de Twitter Audit, Alfaro
presenta un 30% de seguidores falsos, en contraste con el 17% de Villanueva. Sin embargo ambos
reciben una calificación aprobatoria.

Comportamiento de la cuenta y efectividad promedio por tuit
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Candidato

Seguidores

Enrique Alfaro Ramírez

Tuits

RT

Favoritos

Falsos

12333 (16.5%)

1745

15.9

14.8

30%

Ricardo Villanueva Lomelí

3568 (34.8%)

1156

31.5

20.1

17%

Alfonso Petersen Farah

1170 (20.9%)

813

11.5

3.5

21%

631 (10.6%)

1129

2.7

1.1

13%

Celia Fausto Lizaola

Fuente: Elaboración propia con base en Fanpage Karma/Twitter Audit.

Estos datos hay que enmarcarlos en el patrón de uso de Twitter por parte de los habitantes de
Guadalajara, de los cuales el 12.0% se reconoció como usuarios de una cuenta y sólo el 2.0% dijo
utilizarla como el medio principal para el seguimiento de las campañas políticas.
Con estos datos es posible tener una panorámica muy aproximada de la conformación del espacio
virtual de las redes sociales, y su participación como arena política en el contexto de la contienda
electoral. En este caso, Facebook se constituye como la arena principal, por su presencia entre los
potenciales electores del municipio (el 44% se identificó como usuario) pero también por su importante penetración entre el segmento más joven de la población.
Las redes sociales en las campañas
El domingo 5 de abril, el diario El Informador, el de mayor consumo entre los lectores de prensa del
municipio de Guadalajara, cabeceaba a ocho columnas “Inician campañas por la “libre” en Internet. La razón de la cabeza se debía al la emergencia del tema acerca del creciente papel de las redes
sociales en las elecciones, pero también a que la legislación electoral no contemplaba en su normatividad la actividad que los candidatos realizaran en las redes sociales. La declaración de Guillermo
Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de
Jalisco, de que “en Internet todo es difuso”, ilustra el bajo nivel de conocimiento que sobre el Internet en general y las redes sociales en particular, ha privado en los organismos electorales. De esta
manera, el Internet se convierte en territorio libre para la difusión de mensajes políticos, y dada su
nula regulación, en un espacio propicio para el desarrollo de la guerra sucia electoral.
Antes de continuar, hay que precisar que cuando se habla de “regular” los mensajes electorales en
el ciberespacio, no se está pensando en censurar de alguna manera la libertad de expresión, sino
de evitar que se convierta en un canal en el que proliferen sitios que difundan, desde la impunidad
del anonimato, noticias falsas o calumnias sobre los candidatos. Que esto es posible lo demuestra
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la legislación electoral brasileña. Con ese antecedente, no se explica que en la reciente y enésima
reforma electoral no se haya incluido esta regulación.
Una vez aclarado lo anterior, es necesario establecer como punto de partida, que las campañas
electorales se desarrollan en el espacio público en su conjunto. Si bien por necesidades analíticas
se reconocen una diversidad de territorios y arenas (Gosselin)6, y por cuestiones de estrategia se
considera a cada canal de comunicación en su particularidad. En la práctica, durante el desarrollo
de la campaña electoral, lo que se da es la confluencia de los diversos procesos de comunicación
que habitan el espacio público.
Es decir que existe una interdependencia entre los mítines, las visitas domiciliarias, las ruedas de
prensa, los debates, la cobertura mediática, la publicidad política y el uso de las redes sociales. Es
en este contexto, complejo y diversificado en el que se debe evaluar el papel de las redes sociales
en una determinada contienda electoral, con sus características particulares y en su especificidad.
En efecto, en las elecciones de 2015 se encontraba en disputa la presidencia de 125 municipios,
en los cuales se realizaron sendas campañas electorales. Sin embargo, en ninguno de ellos, la
contienda alcanzó el nivel de visibilidad y polarización registrado en Guadalajara. Lo relativo a la
visibilidad se explica porque el municipio de Guadalajara alberga los poderes del estado y desde el
año 2003, se ha convertido en la antesala al gobierno del estado. La polarización se debió principalmente, a la férrea decisión del PRI y del gobierno del estado para impedir el arribo de Enrique
Alfaro a la presidencia municipal. En este objetivo, el partido en el poder centró su estrategia de
campaña.
Pero ese intento, no sólo fue desarrollado por el “cuarto de guerra”, como se ufanaban en denominarlo, de la organización partidaria, sino que confluyeron algunos medios de comunicación y los
organismos electorales. El anuncio del nivel de intensidad que se pensaba imprimir a la contienda
quedó de manifiesto el 13 de marzo. En esa fecha, Sergio Ramírez director del Sistema Jalisciense
de Radio y Televisión (SJRyTV) solicitó una licencia por 60 días y asumió el cargo de secretario
de Comunicación Institucional del PRI en Jalisco. Su propósito principal fue el de impulsar un
campaña de ataque a los candidatos del partido Movimiento Ciudadano y particularmente a su
candidato a la presidencia de Guadalajara, Enrique Alfaro. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter
6
Gosselin, André. (1988) “La comunicación política. Cartografía de un campo de investigación y de actividades” en Gahutier, Guilles et. al COMUNICACIÓN Y POLÍTICA, Gedisa, España.
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@SRAmirezRobles: “mi chamba: desenmascarar todas y cada una de las mentiras naranjas“. Al 16
de marzo contaba con 5,931 seguidores.
Previamente a la solicitud de la licencia, todavía en funciones de director del sistema, había aceptado la “recomendación” del recién nombrado “Defensor de Audiencia interino” en el sentido de
que durante el período de campañas electorales la programación de C7JALISCO debería eliminar
la información electoral en sus noticieros y no tocar temas electorales en los programas de opinión.
Para difundir esta decisión entre su audiencia implementa la campaña de spots en la cual anuncia
que: “en estricto apego a las leyes electorales C7 se mantendrá al margen del proceso electoral 2015”.
7
Sin explicar a lo que se refería con el “estricto apego a las leyes electorales”, el sistema estatal de
radio y televisión eliminaba de sus noticieros la cobertura informativa de las campañas políticas y
de sus programas de opinión, el análisis del proceso electoral.
Si se asume, que en las sociedades con democracias con sistemas de representación política, el sufragio electoral constituye el elemento central que sustenta su legitimidad. Y si, como lo plantean
diversos politólogos (Dahl, Bobbio) la calidad del voto tiene una relación directa con la calidad de
la información de que dispone el elector, entonces, la renuncia a realizar la cobertura informativa
de las campañas, es una decisión que tiene efectos negativos sobre el proceso democrático, pero
además, lesiona de manera importante el derecho a la información de las audiencias. Si una acción
de esta magnitud resulta criticable si fuera realizada por empresas privadas, resulta inaceptable si se
trata de instituciones de comunicación que tienen el carácter de ser medios públicos. Sin embargo,
y a pesar de que el tema fue ventilado en algunos medios y las redes sociales, en donde se exigía el
cumplimiento de su responsabilidad de informar en tanto medio público. La dirección del canal
mantuvo su determinación.
Conclusiones
Entre las múltiples lecciones que arrojó el resultado electoral del 7 de junio, se destaca que a pesar
de la embestida instrumentada por el gobierno estatal para impedir el arribo de Alfaro a la presidencia de Guadalajara, mediante el desarrollo de una campaña ominosa guerra sucia, el candidato
opositor encontró en las redes sociales, más que una plataforma digital, la arena política en la que
desarrolló su estrategia de campaña.
7

https://www.youtube.com/watch?v=qf4CbA0QmOs
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La diferencia abismal entre los votos obtenidos por el candidato del MC (50.8%), frente al priista
Villanueva (27.7%) y el panista Petersen (9.1%) ilustran con meridiana claridad, el potencial de las
redes para contrarrestar los efectos nocivos de una guerra sucia, pero sobre todo para diseminar en
el ánimo de los electores los mensajes y la propuestas que inciden en la conformación de la decisión
del voto.
Pero sobretodo, la elección de junio demuestra que las redes sociales constituyen un excelente
instrumento para establecer un espacio de interacción entre el candidato y el electorado, mediante
el cual es posible intercambiar mensajes e informaciones, al margen de la mediación mediática y
de alguna manera contribuir a que el elector cuente con mayores elementos de información en el
proceso de cristalización de su voto.
El plausible pensar, que en las elecciones de 2015 en Guadalajara, las redes sociales demostraron
que pueden convertirse en instrumentos para elevar la calidad democrática de los procesos electorales y un recurso fundamental en la conformación del voto.
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Participación Ciudadana y TIC.
La nueva forma de ocupar la política en Distrito X de Jalisco

María Fernanda Amador Tornero
marifera@gmail.com
Universidad de Guadalajara
Maestrante en Gestión y Desarrollo Social
Resumen
Los procesos de participación ciudadana y las TIC se expresan en la construcción de un espacio
público distinto de las formas tradicionales y que permite la ampliación de lo político.
Palabras clave
Participación Ciudadana, Tecnologías de la información y la comunicación “TIC”, democracia,
movimientos sociales, redes, Lo Político, La Política.
Línea temática
Democracia, Participación Ciudadana, movimientos sociales, sociedad civil.
Ponencia
Las TIC han cambiado nuestra manera de percibir la realidad, ellas nos han llevado a través de
nuestra propia experiencia a comprender que siempre se pueden descubrir, conocer, evidenciar y
compartir distintas situaciones; la importancia y el auge de las TIC no radica solo en el número de
usuarios conectados o con acceso a estas, sino también en los usuarios dispuestos a compartir la
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1071

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
información más allá del uso de estas tecnologías.
Distintas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), distintas instituciones educativas, artistas,
académicos y distintos colectivos han aprovechado las nuevas tecnologías y han encontrado en
ellas las herramientas y los recursos para hacer de conocimiento nacional e internacional las situaciones particulares que acontecen en México.
El Sociólogo Manuel Castells define a la red como un conjunto de nodos interconectados, que han
sido parte de la humanidad desde la antigüedad, sin embargo, las nuevas tecnologías, específicamente el internet ha hecho que cobren nueva vida al convertirse en redes de información.
La adaptabilidad y flexibilidad de las redes genera extraordinarias ventajas como herramientas para
la organización que son fundamentales para sobrevivir en un entorno en constante cambio, por
lo que, estas tecnologías permiten la coordinación y la gestión de tareas complejas, todo lo antes
mencionado deriva en una combinación de eficiencia y flexibilidad para la realización de tareas,
toma de decisiones, ejecución descentralizada, la expresión del individuo, la comunicación global
y horizontal. Lo que ha permitido el desarrollo de formas de organización superior de la actividad
humana. (Castells, La Galaxia Internet, 2001).
Manuel Área afirma que los efectos más notables de las tecnologías digitales o nuevas tecnologías es
que logran y generan una mayor comunicación entre las personas independientemente de su ubicación geográfica o temporal. De manera que se rompen barreras espacio-tiempo facilitando la interacción entre las personas mediante el teléfono, el correo electrónico o las videoconferencias, pudiendo ser
esta comunicación simultanea (sincrónica) o cuando el mensaje se recibe en un periodo posterior a la
emisión del mismo (asincrónica). Además de que los ciudadanos a través de estas tecnologías pueden
tener información de lo que sucede más allá de su localidad. (Area, 2002).
En su libro la Era de la información vol. III, Castells, afirma que las batallas culturales son las de
poder en la era de la información, y que estas se dan primeramente en los medios de comunicación,
sin embargo, estos no ostentan el poder
“El poder, como capacidad de imponer la conducta, radica en las redes de intercambio de información y manipulación de símbolos, que relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a través de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales.” (Castells, 2001)
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Castells da nombre a esta nueva estructura social denominandola “Sociedad Red” que está compuesta por las redes de producción, redes de poder y las de experiencia, que en los flujos globales
construyen una cultura de lo virtual que van más allá del tiempo y el espacio, aunque no todas las
sociedades estén inmersas en esta dinámica. Por lo que habrá que reconocer qué, todas las sociedades de la era de la información, están penetradas por la lógica de la sociedad red.
Si a esta concepción de “Sociedad Red” le sumamos la idea de Anthony Giddens de que la tolerancia de la diversidad cultural y la democracia están estrechamente ligadas entonces la sociedad civil
surge como el terreno en donde deberán desarrollarse las actitudes políticas y democráticas (tolerancia, respeto, equidad, etc.,).
“No podemos dejar a los medios de comunicación fuera de esta ecuación, ya que
tienen, particularmente la televisión, una doble relación con la democracia. Por un
lado, la emergencia de una sociedad global de la información es una potente fuerza
democratizadora. Por otro, la televisión y otros medios tienden a destruir el propio
espacio de diálogo que abren, a través de una trivialización y personalización inexorables
de las cuestiones políticas. Además, el crecimiento de empresas multinacionales
gigantes de comunicación significa que magnates financieros no elegidos pueden
ejercer un enorme poder”. (Giddens, 1999)
Participación Ciudadana
La participación ciudadana es entendida como la fuerza que constituye la democracia, ya que hace
referencia a una nueva manera de entender las relaciones políticas que se basan en una mayor implicación de los ciudadanos y de sus organizaciones o asociaciones en el control y la ejecución de
las políticas públicas. Esta nueva perspectiva surge por parte de la ciudadanía que desea ser parte
de las decisiones que afectan su vida diaria y además que desea estar informada sobre el uso de los
recursos de la comunidad (Prieto, 2010).
Sin embargo y citando a Merino (1991), también es un término demasiado amplio como para tratar
de abarcar todas sus connotaciones posibles en una sola definición.
Participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte
de una organización que reúne a más de una sola persona. Pero también significa
“compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia.
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De modo que la participación es siempre un acto social: nadie puede participar
de manera exclusiva, privada, para sí mismo. La participación no existe entre
los anacoretas, pues sólo se puede participar con alguien más; sólo se puede ser
parte donde hay una organización que abarca por lo menos a dos personas. (…)
En las sociedades modernas es imposible dejar de participar: la ausencia total de
participación también, inexorablemente, una forma de compartir las decisiones
comunes. Quien cree no participar en absoluto, en realidad está dando un voto
de confianza a quienes toman las decisiones: un cheque en blanco para que otros
actúen en su nombre. (Merino, 2001)

Para Cunill (1991) la participación ciudadana encuentra dos dimensiones: primero como medio de
socialización de la política y segundo como forma de ampliar el campo de lo público hacia la esfera
de la sociedad civil y por lo tanto favorecer a ésta.
Luis Héctor Serra Vázquez en su artículo “Participación ciudadana y movimientos sociales”, define
a la participación ciudadana como un concepto que es utilizado por diversos agentes sociales, particularmente por los partidos políticos, las organizaciones sociales, las instituciones de desarrollo,
centros educativos y de investigación y los medios de comunicación. “Tal diversidad de usos y abusos conlleva obviamente a una ambigüedad e imprecisión del concepto de participación política o
ciudadana que dificulta identificar el fenómeno, poder estudiarlo científicamente y luego plantear
alternativas fundamentadas para contribuir a un proceso real de democratización en nuestros países.” (Serra, 2003).
Esto aunado a que las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación han cambiado nuestra
manera de percibir la realidad, llevándonos a través de nuestra propia experiencia a comprender
que siempre es posible descubrir, aprender, difundir y compartir distintas experiencias y conocimientos; además de que la importancia y el auge de las TIC no radica solo en el número de usuarios
conectados o con acceso estas, sino también en los usuarios dispuestos a compartir la información
más allá del uso de las nuevas tecnologías, ahora podemos reconocer que las TIC nos permiten
nuevas formas de Participación Ciudadana que antes del Internet no se habían considerado.
Con la entrada en vigor de la Reforma Político Electoral que aprueba las Candidaturas Independientes, en las Elecciones del pasado 7 de Junio del 2015 en el Distrito X de Jalisco que abarca la
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mayor parte del municipio de Zapopan, la sociedad civil se organizó y generó diversos encuentros
y redes, siendo el único Distrito con el único candidato independiente a Diputado local que además
ganó la contienda electoral.
Pedro Kumamoto emanado de la Juventud estudiantil del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente “ITESO”, que, impulsados por el quehacer de la política buscan satisfacer
necesidades que no ha logrado satisfacer la administración pública.
Chantal Mouffe en su libro “El Retorno de lo político” presenta un panorama dónde explica Lo
Político como la dimensión en donde existe la discrepancia de las hostilidades que existen en
las relaciones humanas, de las diferencias entre los principios y el sentido de la democracia; y
La Política como la dimensión de acuerdos que buscan organizar y establecer un orden para la
coexistencia humana en toda su diversidad. (Mouffe, 1999).
Es por esto que esta primera experiencia de las candidaturas independientes en México y específicamente en el Distrito X genera esperanza para los ciudadanos que a través de las nuevas tecnologías han encontrado nuevos recursos para conocer, interactuar y generar vínculos que fomenten la
Participación Ciudadana.
Así entonces a través de las TIC la ciudadanía ha generado nuevos espacios en Lo Político dónde
se busca entender las diferencias entre cada individuo y reconocer que la idea de democracia radical
o radical and plural democracy, como enfatiza Mouffe en diversos de sus escritos, se entienda como
la posibilidad de abordar los múltiples conflictos que existen en la humanidad; sociales, culturales,
religiosos, étnicos, ambientales, de género o identidad y que no se pueden apreciar si solo tomamos en
cuenta el concepto de democracia del modelo tradicional liberal puesto que en este modelo se eliminan
las diversidades y esencias de las personas.
Este tipo de concepción pone en juego una idea de la ciudadanía que, más allá de las interpretaciones
liberales o social demócratas, permite la constitución de un polo de identificación que agrupará a los
diferentes movimientos que luchan por la extensión de los principios democráticos en un vasto conjunto de relaciones sociales. (Mouffe, 1999)
El Maestro e investigador del ITESO Jorge Rocha en una entrevista para el Observatorio Jalisco
cómo vamos señaló que: “casi la mitad de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara
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(AMG) valoran que las acciones colectivas pueden provocar mejoras en la calidad de vida de
las personas y además un 70% considera que la acción política que se prefiere realizar para participar es ir a votar. Este último dato concuerda con que el 65% de los jaliscienses que fueron
a depositar su voto en la elección del 2012. Visto desde esta perspectiva podemos afirmar que
existe una inclinación positiva hacia la participación ciudadana, sin embargo, el problema radica
en que ésta concibe en sus expresiones más simples y mínimas. Cuando se habla de acciones
colectivas de mayor incidencia o la participación sistemática en grupos organizados los índices
caen drásticamente.”
Ocupando la política
“Wikipolítica nació en la ciudad de México a finales del 2011 como una organización
de jóvenes hartos del sistema de partidos y en Jalisco unos meses después.
Wikipolítica Jalisco, era, hasta antes de esta elección, pequeño grupo de 17 chavos, 2
graduados y 15 estudiantes, conectados a través de una red de chat. A finales del año
pasado se propusieron utilizar las herramientas de las candidaturas independientes
aprobadas en la reforma electoral para participar activamente en las elecciones de
2015 desde un esquema que contrastara con la rígida visión de los partidos. Su idea
primaria era convencer a alguno de los líderes visibles de las ONG para convertirlo
en candidato con el apoyo del grupo; ninguno aceptó. Quizás con razón: aquella era,
a todas luces, para cualquier activista con los pies en la tierra una idea descabella.
Así pues, si querían estar en la boleta uno de ellos tendría que ser el candidato.
Pedro Kumamoto apareció entonces como la opción más viable: era uno de los dos
graduados del grupo y el más “conocido”, pues había sido presidente de la sociedad
de alumnos del Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. (Farah, 2015)

Pedro Kumamoto y su equipo de campaña se dieron a la tarea desde el mes de enero de 2015 y con
40 días de vigencia, de recolectar las firmas mínimas necesarias para poder aspirar a la candidatura
independiente, “Necesitamos 6 mil firmas, necesitamos 6 mil voluntades libres de personas que confíen y que quieran un nuevo proyecto de diputado dijo Pedro Kumamoto” (Huerta, 2015).

“La campaña tuvo solo tres estrategias de comunicación: redes sociales, calcas para automóviles
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y separadores de libros entregados en mano. Cero espectaculares, cero parabuses, cero anuncios
prensan y spots en medios electrónicos solo lo que les asignó el INE: 12 por estación de radio distribuidos en 60 días, o lo que es lo mismo, un spot cada cinco días por estación. Las redes sociales fueron un éxito. De acuerdo con Julio Téllez, investigador del Observatorio Electoral 2015 del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la de Kumamoto fue, junto con la de Enrique
Alfaro (MC, Guadalajara) y Jaime Rodríguez “El Bronco” (Independiente, Nuevo León) una de las
tres mejores campañas en redes, con la diferencia que las dos primeras fueron operadas por equipos profesionales mientras que la de Kumamoto la llevaron solo voluntarios. Pero además de la
estrategia digital, donde los jóvenes se movían literalmente como peces en el agua, la estrategia más
importante fue la comunicación personal: los brigadistas tenían prohibido entregar un separador
o pegar un calca si no entablaban diálogo directo con la persona que recibía el material y que esta
estuviera dispuesta a escuchar una presentación de minuto y medio las ideas básicas de la campaña
y el perfil del candidato. El ideario, en palabras del propio Kumamoto, se basó en dos puntos: el
rescate de la democracia deliberativa para la construcción de soluciones en común, lo cual implica
entender que es más importante la construcción de la idea común que tener la razón y, segundo,
que la democracia parte del reconocimiento del otro y de la vía institucional. Para ellos hacer política no es otra cosa que la revitalizar la poli: la discusión de ideas para la construcción común del
futuro deseado, sintetizado en el slogan “ocupar la ciudad y habitar la política.
El gran capital político y simbólico de Pedro Kumamoto y su equipo es que pasaron de un pequeño
grupo de 17 personas dispuestas a dedicar su tiempo y esfuerzo a la construcción de un ideal, a un
ejército de mil 500 voluntarios y a más de 50 mil votos.” (Farah, 2015)
El Equipo de campaña generó 3 propuestas fundamentales.
“Tenemos tres iniciativas esenciales: La primera tiene que ver con los diagnósticos
y presupuestos participativos. ¿Cómo le quitamos poder económico a los partidos
políticos y se los damos a la gente? Esto es necesario para acabar con la inequidad”,
asegura. Lo segundo, es darles auge a las herramientas de participación directa de
la ciudadanía, ya que la constitución estatal de Jalisco contempla el referéndum,
el plebiscito y las consultas populares. Finalmente, promover la transparencia
de quienes busquen ocupar un cargo público, al impulsar la obligatoriedad de la
iniciativa tres de tres; la propuesta creada por Transparencia Mexicana y el Instituto
Mexicano para la Competitividad que pretende que los políticos transparenten
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su declaración patrimonial, fiscal y de intereses”, dijo Pedro Kumamoto para una
entrevista el 9 de Junio del 2015 para CNN México. (Kumamoto, 2015)
Esta primera experiencia de las candidaturas independientes en México genera esperanza para los
ciudadanos que a través de las nuevas tecnologías han seguido el rumbo de sus candidatos, tal es
el caso del triunfo de Kumamoto en el distrito 10 y que será parteaguas en las estrategias que se
generarán desde los partidos políticos y distintos actores sociales para el ejercicio de la participación ciudadana a través de las candidaturas independientes en México con el apoyo de las nuevas
tecnologías, sin embargo la Participación Ciudadana es mucho más que un concepto que se reduce
a participar en las elecciones o en partidos políticos.
En México pareciera que damos por hecho que la democracia es la lucha entre partidos políticos
que a través de la institucionalización y el sistema electoral se legitiman y usan el poder. Este partidismo Institucional tiene a México sometido a discusiones y decisiones que se llevan a cabo en las
cámaras legislativas y que no representan a la ciudadanía, además de dar la impresión de no estar
enfocados en solventar las necesidades y fomentar el verdadero Desarrollo Social, lo que merma la
participación ciudadana en los procesos electorales, asuntos públicos y distintas acciones políticas
en todo el país.
Para el Filósofo Immanuel Kant, la democracia constituía el despotismo, porque establece un poder
ejecutivo contrario a la voluntad general. Siendo posible que todos decidan contra uno cuya opinión pueda diferir, la voluntad de todos no es por tanto la de todos, lo cual contradice y se opone
a la libertad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) percibe a la democracia como uno de los valores
y principios básicos indivisibles y universales de las Naciones Unidas que se basa en la voluntad
expresada libremente por el pueblo y que se vincula con la legalidad, el ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales1.
Sin embargo, parecería que la idea de la democracia funge más como un instrumento partidista,
que como una forma de gobierno, Ferras y Paredes Señalan que:
“La existencia de poderosas redes de influencia-clientelismo popular organizadas jerárquicamen1 Párrafo 119 del documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1). Resolución aprobada por la Asamblea General.
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te entre caciques locales, estatales y nacionales, las cuales ejercen un férreo control sobre comunidades rurales y urbanas a través de la compraventa de favores. Traducido en la existencia de
un sistema democrático aparente, las poderosas familias políticas, el despotismo, la corrupción, el
narcotráfico y el asesinato están muy presentes en las sociedades latinoamericanas. La inseguridad
es norma y aparte del drama social que supone, no hay nada mejor para espantar las inversiones.”
(Ferrás & Paredes, 1999).
Ante esta situación, el descontento social y TIC, han generado que los ciudadanos de todo México
busquen nuevos recursos que puedan conectarlos con más personas con el fin de buscar la justicia
y gobernabilidad que necesita el país y así, generar propuestas ciudadanas que puedan hacer peso a
las decisiones políticas que no procuran el Desarrollo Social ni benefician a la ciudadanía.
También es imperativo reconocer los años de infraestructura e investigación detrás de las TIC, que
aunque obviemos, definen la forma en como nos comunicamos, situación que favoreció significativamente al distrito X, ya que Zapopan, Jalisco, es uno de los municipios con más universidades
públicas y privadas del Estado, además el Gobierno del Estado de Jalisco ha generado iniciativas
para ofrecer la señal de Internet inalámbrico Wi-Fi en el AMG lo que permite el acceso al internet
en espacios públicos.
Según datos de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal (ENGSPJM 2009), el 80% de los municipios en México en el 2009, contaba con acceso a internet. La encuesta también mostro que mientras en entidades federativas como Baja California, Baja California
Sur y Aguascalientes todos sus municipios cuentan con acceso a internet, en otros, como Oaxaca
y Yucatán, sólo el 44% y 65% de los ayuntamientos, respectivamente, tienen acceso a este servicio.
El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) define a las TIC como “herramientas
indispensables para alcanzar mejores condiciones de bienestar y desarrollo entre las personas, empresas e instituciones. Los individuos hacen más vívido el proceso educativo al ofrecer experiencias
interactivas que favorecen la creatividad y el aprendizaje significativo, activo y flexible. Facilitan las
comunicaciones que mantienen el sentido de cercanía entre los miembros de las familias. En las
empresas son recursos precisos para mejorar la productividad y la promoción de bienes y servicios.
Para los gobiernos representan los medios ideales para dar a conocer logros y proyectos, favoreciendo la cercanía y el contacto con la ciudadanía.” (INEGI, 2014).
La importancia de las TIC también radica en la creación de diversos movimientos sociales o como
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lo señala Igor González los nuevos movimientos sociales (NMS) o movimientos sociales contemporáneos (MSC) “que cumplen con la función de poner en relieve un conjunto de diferencias comparativas entre las antiguas formas (por ejemplo la lucha de clases) y las nuevas, emergentes, que
adopta la acción colectiva” (González Aguirre, 2013); entendiendo a los Movimientos Sociales (MS)
según Serra como: “los constituyen, en el mundo contemporáneo, unas fuerzas claves del cambio
social y unas instancias aglutinadoras de participación ciudadana en países con distintos nivel de
desarrollo y culturas políticas. Paralelamente a la reducción del rol estatal conforme el credo neoliberal predominante en el mundo globalizado y a la inoperancia de los partidos políticos como
intermediarios de las demandas ciudadanas, se ha dinamizado la sociedad civil en la promoción de
sus derechos y sus intereses a través de nuevos sujetos, tales como los movimientos y organizaciones sociales. (Serra, 2003).
Evidenciando los desequilibrios estructurales de orden geográfico, económico, político que como
señalan Ferras y Paredes (1999) la ignorancia, la falta de escolarización y el analfabetismo funcional
que abarca a más de la mitad de la población de los latinoamericanos, dificultan el desarrollo local
y al contrario favorecen la manipulación y la explotación por parte de los caciques locales.
Judit Minian nos habla de que un estado debe cumplir con metas básicas para compensar desigualdades que producen las tecnologías argumentando que: “Un estado democrático debe velar por
el equilibro y la cohesión social. Si la presencia de las llamadas nuevas tecnologías en la sociedad
representa un nuevo factor de desigualdad social y cultural, el estado democrático debe intervenir
a través de la planificación y desarrollo de políticas que compensen educativamente las desigualdades tecnológicas de los grupos sociales más desfavorecidos.
Entiendo, que estas políticas tendrían que elaborarse siguiendo como metas básicas:
•
•
•

Desarrollar y permitir a todos los ciudadanos (especialmente los más jóvenes) el acceso
a una educación o alfabetización para los medios de comunicación.
Cualificar a los trabajadores para el acceso y uso de las TIC en los contextos laborales.
Preparar y crear las condiciones para que en las comunidades locales (pueblos, barrios)
los ciudadanos puedan acceder y ser partícipes de las nuevas tecnologías de la información, de modo que no queden marginados culturalmente ante las mismas.

Esto implicaría el desarrollo de políticas específicas para tres ámbitos de actuación: a) el sistema
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1080

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
escolar; b) la formación ocupacional; c) la educación no formal.” (Minian, 1999).
Sin embargo para que el Internet se convierta en una herramienta de la democracia y gestora de políticas públicas, deberá ser sensible a las necesidades sociales y a la participación ciudadana. Juliana
Martínez en su artículo Internet y políticas públicas socialmente relevantes: ¿Por qué, ¿cómo y en
qué incidir? del año 2000 señala:
“(…) la Internet tendría que ser primero, ‘objeto’ de incidencia por parte de aquellas
organizaciones que podrían beneficiarse de dicha herramienta. Es en función de
este desafío que se proponen las reflexiones que siguen a continuación. Lo que está
claro es que la incorporación de la Internet a las políticas públicas no será neutral,
sino llevada a cabo en función de los objetivos, perspectivas y visiones sociales
de los distintos actores. Que aquellas correspondientes a los de la sociedad civil
organizada sean tenidas en cuenta está, por ahora algo lejos de ser una realidad y
constituye, por lo tanto, un desafío.” (Martínez, 2000).

Desafío que Wikipolítica a través de la candidatura de Pedro Kumamoto y su equipo de campaña
tomaron y por ahora han sentado precedente en Jalisco.
Así entonces a través de las TIC la ciudadanía ha generado nuevos espacios en Lo Político dónde
se busca entender las diferencias entre cada individuo y reconocer que la democracia como enfatiza
Mouffe en diversos de sus escritos, se entienda como la posibilidad de abordar los múltiples conflictos
que existen en la humanidad, sociales, culturales, religiosos, étnicos, ambientales, de género o identidad y que no se pueden apreciar si solo tomamos en cuenta el concepto de democracia del modelo
tradicional liberal puesto que en este modelo se eliminan las diversidades y esencias de las personas.
“No es posible presentar los valores liberales democráticos como si suministraran
la solución racional al problema de la coexistencia humana y no es posible
defenderlos de manera <<contextualista>>, como constitutivos de nuestra <<forma
de vida>>. Es inútil querer acceder a una garantía racional que se situara más allá
de la voluntad de preservar esa forma de vida que no es propia. Sólo mediante la
multiplicación de las prácticas, de las instituciones y de los discursos que modelan
<<individualidades democráticas>> se puede contribuir a consolidar el consenso
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acerca de las instituciones democráticas. Eso, evidentemente, supone que quieres se
reconocen como ciudadanos democráticos valoran la modalidad de individualidad
que esta sociedad les ofrece y que, de esta suerte, están dispuestos a defender las
instituciones que son su condición misma de existencia. (…) Por eso es preciso
concebir a la ciudadanía como ejercicio de la democracia en las relaciones sociales,
que siempre son individuales y específicas, lo que requiere una real participación en
las prácticas sociales que tejen la trama tanto del Estado como de la Sociedad Civil”.
(Mouffe, 1999).
Entonces es indispensable comprender a las TIC como las herramientas que pueden facilitar el
proceso de apropiación y entendimiento de la Participación Ciudadana, no como una obligación,
sino como algo adherente a nuestra humanidad y que se ejecuta, aunque estemos conscientes de
esta o no, o lo que significa que nuestra interacción con la sociedad y el entorno, siempre parte de
lo político e influye directamente en nuestra realidad social.
Jalisco y las TIC
En Jalisco 3 de Cada 10 hogares cuentan con una computadora, de las cuales 76% poseen conexión
a internet.
Según el INEGI Jalisco cuenta con 3 millones de internautas mexicanos, situándolo como el tercer
Estado con más usuarios conectados a Internet, estableciéndose la siguiente relación:
•
•
•
•

El 75% de los encuestados posee un teléfono celular
55% una línea telefónica fija
34% tiene una computadora
26% cuenta con conexión a internet.

En el AMG la información y la comunicación se traducen de la siguiente manera:
•
•
•

8 de cada 10 tapatíos ve la televisión al menos una vez a la semana.
38% de los tapatíos leen el periódico por lo menos una vez a la semana. Para 2 de 10 es su
principal medio informativo.
Las redes sociales son el tercer medio informativo en importancia para los habitantes del
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1082

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

•
•
•
•

AMG.
Para la mitad de los tapatíos la televisión continúa siendo el principal medio por el que se
enteran de las noticias locales.
Las personas con grandes dificultades económicas son quienes consumen en mayor medida
los noticiarios televisivos. Para 70% de ellas es su principal medio informativo.
Una cuarta parte de los tapatíos ven telenovelas 5 o más veces a la semana.
La mitad de los tapatíos confía poco o nada en los medios de comunicación y la desconfianza crece cuando se trata de temas de violencia: 55% considera que omiten informaciones
sobre hechos graves y 25% que exageran la realidad. (Jalisco Cómo Vamos, 2015)

Es importante destacar la importancia que pueden ejercer los medios de comunicación para el
crecimiento del Estado, es decir, debemos reconocer que las redes sociales en la actualidad nos
brindan de información en tiempo real y quizá menos propensa a que reciba manipulación
mediática, como si lo puede haber en la televisión, el radio o la prensa, sin embargo también es
importante hacer énfasis en que no toda la información que se comparte en las redes sociales es
real, lo que merma mucho la veracidad de la información.
En la actualidad el principal medio de información para los habitantes de Jalisco son los noticieros
de televisión, en el AMG el 21% se informa a través de periódicos, el 52% por medio de la televisión
y solo el 9% a través de las redes sociales.
El esfuerzo de Participación Ciudadana realizado por el Equipo de jóvenes encabezado por Pedro
Kumamoto o esta “nueva forma de Ocupar la Política” confirma la importancia de las redes sociales
y las articulaciones territoriales, es fundamental señalar que el Municipio de Zapopan perteneciente a la Región Centro de Jalisco y que es uno de los municipios del Estado que aporta más al PIB y
además un importante número de Universidades del AMG se encuentra en este Distrito (UNIVA,
CUCEI, CUCSH
Campus Belenes, UP, UVM, LAMAR, entre otras) por lo que hay mayor conocimiento y acceso al
uso de las TIC y a la creación de información independiente, creando nodos de comunicación y
organización en distintas zonas en el AMG.
“El tejido urbano es a la ciudad lo que las redes sociales son para los ciudadanos”. La calidad social
y física del entorno prospera en la medida de su densidad, conectividad y armonía. Los municipios
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del AMG mantienen patrones diversos en sus centros históricos, que permiten diversos intercambios, culturales, comerciales y sociales donde personas de distintos estratos sociales conviven en
un ambiente relativamente “seguro” atrayendo visitantes y conservando tradiciones que provocan
pertenencia (Siqueiros, 2009).
Por ejemplo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) incrementó su población, de 490 mil
habitantes en 1950, a 4.43 millones en 2010. Se estima que la AMG podría llegar a tener entre 4.6
y 4.9 millones de habitantes para 2020 y entre 4.78 y 5.16 millones para el 2030.
Conclusión
Las TIC han fungido como excelentes herramientas para la organización social, y para generar más
participación por parte de la ciudadanía, de esa participación que tiene que ver más con ser parte
de la comunidad que con los procesos electorales, las nuevas formas de Ocupar la política que un
grupo de jóvenes están abriendo, no recae solamente en las candidaturas independientes, sino en
las propuestas y la forma de gestionar los recursos ya sean económicos, humanos o materiales.
La nueva forma de ocupar la política no es exclusiva de los jóvenes ni de las tecnologías, al contrario, esta mancuerna puede generar que nos apropiemos de nuevas ideas que servirán para generar
nuevos proyectos en dónde pueda confluir todas las personas y así crear sociedades más tolerantes,
justas y menos corruptas, buscando crear un espacio público distinto al tradicional y que permita
la ampliación de lo político, de manera tal que se busque el Desarrollo Social que tanto necesita
nuestro Estado.
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Reforzando la opinión de las minorías en las elecciones.
La cobertura de la prensa en los comicios a Gobernador de 2010
en Sinaloa como promotores del vuelco del último minuto.
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carreraontiveros@hotmail.com
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas.
Universidad Autónoma de Sinaloa
Resumen:
En el proceso electoral de 2010 a la Gubernatura de Sinaloa las encuestas electorales concedían en
su mayoría la derrota al candidato triunfador de la contienda, ¿qué ocurrió e influyó para que se
registrara un vuelo de último minuto a favor del candidato de la oposición?
Basado en la tesis de la Teoría de Espiral del Silencio de Elizabeth Noelle-Newmann este trabajo se
sitúa en la hipótesis acerca de que los medios de comunicación masiva, a través de sus coberturas
del proceso electoral, fueron un factor de influencia para empujar la opinión del entorno hacia uno
de los contendientes, recurriendo, incluso, a las encuestas de preferencias electorales como guía
para modificar las tendencias informativas que imperaron a lo largo de la jornada.
La opinión pública en un proceso electoral puede no ser el reflejo fiel de las preferencias políticas
de los ciudadanos hacia los candidatos, dado que puede existir una parte de la ciudadanía que, por
temor al rechazo de la mayoría, esconda su intención del voto hasta que observa un entorno cambiante que le da posibilidades de externarse. Es entonces, cuando la opinión minoritaria empieza a
tomar fuerza hasta constituirse como dominante.
Este trabajo recurre al análisis de contenido para determinar los enfoques prevalecientes a favor
o en contra de los candidatos y los temas de la campaña que prevalecieron en las portadas de los
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diarios Noroeste y Debate de Culiacán y su relación con el ascenso y descenso de los contendientes
durante la campaña a gobernador de Sinaloa.
Al inicio de la campaña electoral, la distancia entre el primero y segundo lugar en la contienda a
Gobernador era marcadamente a favor del candidato que encabezó la Alianza para Ayudar a la
Gente, Jesús Vizcarra Calderón, impulsado por el PRI-PVEM. La cobertura de la prensa en sentido
negativo se dirigió hacia el candidato tricolor, lo cual empezó a mostrar también una caída en las
preferencias electorales. La brecha entre los dos candidatos disminuyó, en tanto que aumentaba la
tendencia de los contenidos informativos a favor del candidato del PAN-PRD, Mario López Valdez,
quien al final se convirtió en el triunfador de los comicios.
Introducción
Los medios de comunicación han adquirido cada día un papel más protagónico y de mayor peso
en las campañas electorales, no solo porque son el vínculo entre ciudadanos y partidos, sino por la
influencia que pueden generar en el electorado a través de la transmisión de los contenidos políticos. Junto con los ciudadanos y partidos, los mass media son un actor importante que configuran
el triángulo de una campaña (García, D´Adamo y Slavinsky, 2005:78).
Como consecuencia de la era mediática de la política (Graber, 1996:33), los medios se vuelven más
relevantes y se convierten en poderosos árbitros, donde ellos seleccionan, filtran y jerarquizan el
mensaje de los candidatos y políticos que llegará a la ciudadanía.
La prensa no solo brinda cubertura a los eventos y noticias de la agenda pública, proveniente de
las fuentes de información, entre quienes se encuentran los grupos de interés y de presión que
buscarán que sus temas, demandas, exigencias y necesidades sean colocados en la discusión. Las
empresas periodísticas juegan también un rol importante en la definición de los temas que la ciudadanía debe conocer y a través de sus espacios generan la Agenda Setting decidiendo e impulsando
la problemática y las ideas sobre las cuales el público debe concentrar su atención.
Desde el estudio clásico realizado por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944), durante la campaña
electoral de 1940 a la Presidencia de los Estados Unidos quedó demostrada la influencia que los
medios de comunicación pueden llegar a tener en los votantes. El conocimiento sobre los asuntos
públicos está basado en una pequeña muestra de los aspectos del mundo político real que los mass
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media han decidido difundir. “El mundo real se reduce en la medida en que los aparatos informativos deciden qué y cuáles aspectos transmitir en sus reportajes, y en la medida en que como
audiencia decidimos a qué mensajes noticiosos exponernos” (McCombs y Shaw, 1997:7). Los medios tienen el poder de decidir la parte de la realidad o del entorno para difundir, en palabras de
Lippman (2003:45), el pseudo-entorno y construir nuestras percepciones sobre el mundo.
Es precisamente en épocas electorales donde puede palparse la importancia política y social de los
medios de comunicación, ya que no solo son el conducto para que llegue el mensaje a los ciudadanos, sino que también pueden guiar la contienda a través de sus coberturas.
Los medios tienen un alto poder de transferir a la sociedad la importancia de los temas sobre los
cuáles debe concentrar su atención, pero también las valoraciones e imágenes que difunden sobre
los candidatos y personajes políticos. La prensa tiene en sus manos la posibilidad de contribuir positiva o negativamente al concepto que tendrá la audiencia sobre los hombres públicos, además de
decidir el énfasis a las críticas y marcar la pauta sobre los temas de la discusión. En este entramado,
también las élites y candidatos tratarán de inducir los encuadres de las noticias para mejorar su
posición ante el electorado e influir en el comportamiento político (Druckman y Nelson, 2003: 28;
Hänggli y Kriesi, 2012: 59).
Marco teórico
Esta investigación se fundamenta en los postulados teóricos de la Agenda Setting al indagar sobre
los temas de importancia a los que la prensa dio mayor cobertura en la elección a Gobernador de
Sinaloa, así como la valoración de los candidatos y partidos políticos. Además se apoya en la teoría
de Espiral del Silencio (Noelle-Nuemann) para explicar los cambios de opinión pública en las
preferencias electorales en el “último minuto” en el día de la jornada electoral.
También se parte del supuesto, como lo señala Noelle-Nuemann, del fenómeno denominado el
“efecto de subirse al carro ganador” donde también los propios votantes se ven influido por las
encuestas que muestran cierto avance de un candidato sobre otro. Los medios no son ajenos a este
efecto y también van adaptando sus mensajes a esa realidad cambiante como es la intención de
voto, sobre todo de los votantes indecisos, que se expresará o no en las urnas.
Una de las teorías que ha explicado los motivos por los que la opinión pública se vuelca en el último
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1088

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
minuto de las elecciones es la denominada Espiral del Silencio, desarrollada por Elisabeth Noelle-Neuman, quien al observar en las elecciones del 19 de septiembre de 1965 en Alemania explicó
los cambios entre la intención del voto mostrados por el electorado y los resultados electorales. En
las mediciones desde diciembre de 1964 hasta pocos días antes de las elecciones, en septiembre de
1965, los dos partidos principales estaban prácticamente empatados en intención de voto. Otro
conjunto de datos señalaban un movimiento continuo y completamente independiente, puesto que
la opinión del público sobre ¿quién va a ganar las elecciones? era casi idéntica, en diciembre, entre
quienes esperaban una victoria del socialdemócrata y los del cristianodemócratas.
“Después las estimaciones empezaron a cambiar de dirección, y la expectativa de una victoria cristianodemócrata. En julio de 1965, los cristianodemócratas iban por delante, y en agosto, la expectativa de su victoria alcanzaba casi el 50%. Era como si las expectativas de intención del voto del
electorado y del partido que creían que iba a vencer se hubieran realizado en planetas diferentes.
Y entonces, justo al final, la gente se subió al carro ganador. Como atrapados por una corriente, el
3-4% de los votantes se vieron arrastrados hacia el partido que, según la expectativa general, iba a
vencer, (Noelle-Newman, 2003: 20).
Bajo la misma lógica, la investigadora se cuestionó ¿cómo podían cambiar tan radicalmente las
expectativas sobre el partido ganador, mientras las intenciones de voto de los electores permanecían constantes? hasta 1972, en un periodo que se convocaron elecciones federales y se realizaron
campañas durante pocas semanas. Noelle-Newman realizó de nuevo el estudio sobre las elecciones
de 1972 en Alemania, en una campaña electoral con las mismas características de 1965. Los dos
partidos principales estaban a la par cuando se planteaba la pregunta sobre la intención del voto,
entre tanto, la expectativa de victoria atribuida al Partido Socialdemócrata crecía semana a semana
como una realidad separada, independientemente, con un solo retroceso. Después, justo al final,
volvió a producirse un vuelco en el último minuto y la gente saltó hacia el carro vencedor esperado,
en esta ocasión el Partido Social Demócrata (Noelle - Newman, 2003: 19-20).
El efecto del “carro ganador” ya había sido observado anteriormente en las elecciones presidenciales estadounidenses en 1940 por Lazarsfeld (1968, 107-109) al explicar la voluntad general de
querer ser parte del bando vencedor. La investigadora alemana explica en su teoría los motivos del
“vuelco en el último minuto”: Es probable que los ciudadanos con menos confianza en sí mismos,
los de menor interés en la política cambien su voto en el último minuto (Noelle - Neumann, 2003:
23). Adicionalmente incorpora otro argumento acerca de que los individuos con opiniones contrarias a las de la mayoría prefieren guardar silencio ante el temor de permanecer aislados y omiten
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decir lo que verdaderamente piensan:
“Parece que el miedo al aislamiento es la fuerza que pone en marcha la espiral del
silencio. Correr el pelotón constituye un estado de relativa felicidad, pero si no
es posible porque no se quiere compartir públicamente una convicción aceptada
aparentemente de modo universal, al menos se puede permanecer en silencio como
segunda opción, para seguir siendo tolerado por los demás”, (Noelle Newman, 2003:
23-24).
El experimento de Noelle-Neumann descubrió que había una actitud latente de las personas a comportarse públicamente de otra manera en temas controvertidos, por lo que “quienes confirman la
victoria se pronuncian y los perdedores tienden a callarse”.
La teoría de Noelle-Neumann sostiene el comportamiento político de los ciudadanos se verá afectado por la valoración de la opinión pública e introduce el concepto de “ignorancia pluralista” a las
observaciones erróneas sobre lo que piensan los demás. Señala que las personas mezclan sus propias percepciones directas y las percepciones filtradas por los ojos de los medios de comunicación
en un todo indivisible que parece derivar de sus propios pensamientos y sus propias experiencias”
(Noelle-Neumann, 1993:169).
De esta manera se considera que los medios de comunicación no ofrecen una interpretación amplia y equilibrada de los hechos noticiosos, sino que dan al público una visión limitada de la realidad. Cuando los individuos sienten que sus opiniones no son apoyadas por la mayoría, es probable
que no se comuniquen u oculten su verdadera opinión (Noelle-Neumann,1993:271).
“El proceso de la opinión pública no se ha opuesto ni una sola ocasión a la línea adoptada por los
medios. El que un individuo sea consciente de que los medios apoyan su opinión es un factor importante que influye en la predisposición de esa persona a expresarse (Noelle-Neumann, 1993:258).
Un ejemplo de lo anterior se registró en Alemania cuando se discutió si los miembros del Partido
Comunista podían ser jueces, la minoría se mostraba favorable y se mostraba mucho más dispuesta
a hablar que la mayoría. La mayoría, que sentía que le faltaba el apoyo de los medios de comunicación, se convirtió en una “mayoría silenciosa”.
El papel de los medios de comunicación juega un papel importante no sólo en la configuración
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de la opinión pública, sino también en la posibilidad de que los individuos manifiesten su verdadero sentir al mostrar posturas que no son concordantes con la minoría, incluso, pueden ser los
culpables de generar una “mayoría silenciosa” al ofrecer coberturas o visiones mayoritarias hacia
determinado tema o suceso.
En un proceso electoral, las coberturas de las empresas periodísticas pueden, inconscientemente o
no, dar pauta a esconder la opinión pública subterránea que no se atreve a expresarse sobre determinado partido político o candidato cuando no siente el respaldo de la mayoría. También pueden
ser promotores del vuelco del último minuto a través de las coberturas políticas que realizan y la
difusión de las encuestas de preferencias electorales.
Objetivo
La pregunta principal de esta investigación busca responder si la cobertura de la prensa de los dos
principales diarios locales (Noroeste y El Debate de Culiacán) sobre la campaña a gobernador de
Sinaloa 2010 tuvo un sesgo ideológico en su enfoque informativo a favor o en contra de los dos
principales candidatos a Gobernador (Mario López Valdez – de la coalición PAN-PRD - y Jesús
Vizcarra Calderón – de la alianza PRI – PVEM) que fueron modificando de acuerdo a los resultados de las encuestas de opinión pública de los que los mismos diarios se hacían eco.
Este estudio parte del análisis de la prensa escrita, ya que son precisamente los medios impresos
quienes marcan el “tono” de la campaña en el resto de las empresas periodísticas (audiovisuales),
como se ha demostrados en diversos estudios. Con el análisis de la cobertura de la prensa y los
datos de preferencia electoral reflejados en las encuestas publicadas durante la campaña se podrá
inferir cierto grado de influencia de los medios. Al mismo tiempo los sondeos de opinión pública
también hicieron que variara el sentido de las coberturas periodísticas hacia los candidatos. Una
espiral de influencias que vale la pena indagar.
Hipótesis
Como hipótesis principal se plantea que el sentido de la cobertura informativa, particularmente
la de las portadas de los diarios, se vio influida por el ascenso o descenso de los candidatos en la
intención de voto que mostraban los futuros votantes de Sinaloa durante los sondeos pre-electorales de opinión pública. Es decir, los sondeos electorales sirvieron de guía a la prensa para dirigir
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sus coberturas con una tendencia a favor o en contra de los candidatos para a su vez influir en la
percepción de la opinión pública.
Metodología
Para la realización de esta investigación se revisó la totalidad de las portadas de los diarios Noroeste
y El Debate de Culiacán publicadas durante el periodo de campaña electoral hasta el día de la jornada.
La muestra estuvo integrada por 218 notas informativas correspondientes a la campaña a gobernador, de las cuales 114 fueron de Noroeste y 104 de El Debate de Culiacán. Este trabajo contó con
un protocolo propio de análisis de contenido que integra un conjunto de variables como ubicación
de la nota de portada, tono, espacio, editorialización y fotografía, así como la presencia de los
candidatos, su relación con los temas y las fuentes informativas que prevalecieron en la cobertura
periodística.
Complementariamente se contrastan los resultados de las encuestas de preferencias electorales
publicadas durante los comicios y las tendencias de la información negativa o positiva hacia los
candidatos.
Este estudio parte del análisis de la prensa escrita, ya que se ha demostrado que son precisamente
los medios impresos quienes influyen en los seguimientos que realizan los medios electrónicos.
Además son más efectivos en transferir la relevancia de los temas presentes en la opinión pública
(Wanta, 1997:125) y están relacionados con mayor recordación de las noticias, en comparación con
el resto (Salomón, 1977:138).
Resultados
Durante la contienda por la Gubernatura en el 2010, que inició a partir del 1 de mayo con la apertura del periodo de registro de los candidatos hasta el 4 de julio, día de la jornada electoral, los diarios
Noroeste y Debate de Culiacán publicaron en sus portadas un total de 678 piezas informativas, de
las cuales 336 correspondieron a información política y 209 exclusivamente a notas relacionadas
con el proceso electoral por la Gubernatura.
Dentro del periodo de análisis existió un alto interés de ambos diarios en las contienda por la
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Gubernatura, puesto que de las 125 ediciones revisadas sólo se detectó que 7 no presentaron nota
informativa relacionada al proceso, lo que habla de una tasa de 5.6 por ciento de portadas donde no
apareció la temática, lo que significa que el 94.4 por ciento de las primeras planas de los periódicos
hablaban de las elecciones a gobernador. Por separado, mientras que El Debate de Culiacán mostró
información de la contienda en el 90 por ciento de las portadas, Noroeste lo hizo en el 98 por ciento, lo cual habla de que los lectores de los principales diarios de la ciudad estuvieron fuertemente
expuestos a la información relacionada con la sucesión del Poder Ejecutivo Estatal y en promedio
cada día se publicaban en portada dos notas en la prensa, es decir, El Debate mantuvo una media
de 1.6, contra 1.7 de Noroeste.
¿Hacia qué candidatos publicaron los medios mayor cantidad de noticias a favor y en contra?,
¿quiénes resultaron favorecidos o afectados con los contenidos informativos? Del análisis de las
noticias publicadas a partir del 1 de mayo que inicia el periodo de registro de los candidatos a gobernador hasta el 4 de julio, día de la jornada electoral, Noroeste y El Debate de Culiacán publicaron
en conjunto 218 notas relativas al proceso, de las cuales 152 mencionaban a los aspirantes, decir, el
69.7%, contra 66 piezas informativas, que representa el 30.3% que no hacía alusión a ellos. En conjunto, los dos rotativos publicaron el mayor número de notas a favor del candidato de la Coalición
el Cambio es Ahora por Sinaloa, Mario López Valdez, con el 28% de las notas (19.7%), seguido
por la información en contra del abanderado de la Alianza para Ayudar a la Gente, Jesús Vizcarra
Calderón, que registró el 21.6% de las notas en su contra y el 18 por ciento los mencionaba a favor
de los dos en tanto que en contra de Malova obtuvo el porcentaje más bajo con el 13.7% de la información difundida por los medios en la campaña.
La cobertura de los diarios analizados respecto a la elección a Gobernador a primera vista parece
coincidir respecto a la tendencia a favor del candidato de la Coalición el Cambio es Ahora por
Sinaloa, Mario López Valdez, y la publicada en contra del candidato de la Alianza para Ayudar a
la Gente, Jesús Vizcarra Calderón, sin embargo, la tendencia es distinta cuando se fragmenta en el
análisis la información de cada medio en términos proporcionales. El Debate de Culiacán colocó el
35.4% de las notas a favor de Malova, más del triple que el 11.39% que destinó a favor de Vizcarra.
En la difusión de hechos negativos, Vizcarra recibió mayor carga, ya que no le resultaron favorecedores el 20% de las notas publicadas sobre su campaña, mientras que el candidato de la oposición
fue señalado o criticado en el 11.3% de los casos.
En las portadas analizadas de la prensa durante la campaña, López Valdez apareció en 51 piezas
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informativas en El Debate de Culiacán, de las cuales, fueron a su favor en el 60.8% de los casos. En el
27.4%, Malova apareció con Vizcarra mencionado en información favorecedora para ambos. Sólo
en el 17.64% de los casos apareció con notas en su contra. Por su parte, Vizcarra no fue editorialmente bien recibido. En el 57.4% de las ocasiones en las que apareció en portada fue con notas de
corte negativo, el 25.9% junto con Malova y 16.6 por ciento con información a favor de su campaña
al dar a conocer sus actividades (véase la tabla 1).
Tabla 1.
Enfoque de la información publicada en Noroeste y Debate de Culiacán.
Enfoque de la información
MEDIO
Noroeste
Debate
Total

Contra Malova

Favor de Malova

Contra Vizcarra

Favor de
Vizcarra

Favor Malova
y Vizcarra

Total

12

15

17

13

14

73

9

28

16

9

14

79

21

43

33

22

28

152

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de contenido.

Noroeste y Debate de Culiacán marcaron agendas temáticas distintas, donde la prioridad y la importancia asignada no fue la misma. El primero de ellos centró su atención en la coberturas de las etapas del proceso electoral: registro de candidatos, actividades, cierre de campaña, información sobre
instalación de casillas, realización de debates, impresión de boletas, etc. En segundo lugar ubicó las
propuestas de campaña de los candidatos, como foro de exhibición de las ideas de los candidatos
y como espacio para la crítica. Así difundió en primera plana la propuesta de Malova de generar 1
millón de empleos y el cuestionamiento hacia ello, como el plan de desarrollo anunciado por Jesús
Vizcarra Caderón. En tercer lugar dio difusión a los hechos relacionados con la violencia, tanto los
atentados en contra de los cuarteles de campaña, del PAN y PRD, como la del PRI.
La cobertura de los medios de comunicación puede determinar los temas que la opinión pública
considera prioritarios, pero también lo que se dice, discute, propone y analiza acerca de estos. En el
caso de una campaña electoral la prensa, radio y televisión no sólo dan importancia a ciertos temas
relacionados con los candidatos y partidos políticos de la contienda, sino también a ciertos aspectos
o atributos de los aspirantes, como lo señala la teoría de Agenda Setting (McCombs y Shaw:1972)
En los comicios a Gobernador de Sinaloa en el 2010, las encuestas de preferencias electorales mosDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1094

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
traban al inicio de la campaña al candidato de la fórmula priista, Jesús Vizcarra Calderón, como el
que obtenía mayor intención del voto. En el transcurso de la campaña siguió conservando el primer
lugar, sin embargo, fue disminuyendo la distancia entre él y su competidor Mario López Valdez.
Finalmente los resultados de la elección colocaron a Malova como triunfador de los comicios.
Desde el inicio de la campaña los medios cubrieron las actividades, declaraciones y hechos en los
que aparecían los candidatos, con especial énfasis, en los movimientos que registraban las encuestas electorales y en los márgenes de diferencia entre una medición y otra que mostraban el crecimiento de los indecisos, así como en la disminución de la brecha entre la coalición de la oposición
y la priista.
Según la teoría de Espiral del Silencio (Noelle- Neumann: 1992) los individuos por temor al aislamiento se unen a la opinión de la mayoría aún cuando opine lo contrario. Sin embargo al existir
expresiones divididas y la minoría avanza cada vez más, es posible que la población perciba esas
tendencias y adapte sus convicciones e consecuencia o externe lo que piensa. Una de las hipótesis
sostiene que las personas observan cuáles son los puntos de vista que cobran fuerza y cuáles caen.
En este sentido los medios de comunicación masiva pertenecen al sistema por el cual los individuos
consiguen informarse sobre el entorno.
En comparación con el periodo precampaña, las preferencias electorales registraban ascensos para
ambos candidatos, aunque en diferentes proporciones. El candidato Jesús Vizcarra Calderón mantenía la delantera sobre Mario López Valdez, pero la brecha era porcentualmente más corta. La diferencia entre las simpatías era de 4 puntos a favor de Vizcarra, ligeramente superior a la registrada
poco más de un mes de 2.5%. Según los datos de la segunda encuesta levantada por Mitofsky, el
abanderado de la Alianza para Ayudar a la Gente ascendía 7.3 puntos al pasar del 38.7% al 46% de
adeptos, en tanto que el aspirante del Cambio es Ahora por Sinaloa subía del 36.2 al 42%, es decir,
5.8%. En tanto que disminuía del 14.4 al 12% el porcentaje de la población que en ese momento no
sabía por quién votaría.
En la contienda por la gubernatura no había nada seguro. El candidato del PRI, Jesús Vizcarra
Calderón, permaneció como puntero, pero no se mantenía firme. No había certidumbre sobre el
posible triunfador. Las encuestas alertaban de la inestabilidad de las preferencias electorales, ya que
un día un candidato obtenía mayores simpatías y al día siguiente otro sondeo mostraba una caída.
La prensa daba cuenta de la batalla legal que enfrentaba el candidato de la oposición, Mario López
Valdez, ante el Consejo Estatal Electoral por el acrónimo de su campaña, las pugnas internas al
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interior del Partido Acción Nacional por la elección de candidatos a alcaldes y diputados, así como
de la posición de los candidatos en las encuestas, aunque en ocasiones confundían al electorado al
presentar opiniones de líderes políticos que aseguraban lo contrario.
Mientras que por un lado Noroeste presentaba encuestas donde el candidato del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, Jesús Vizcarra Calderón, encabezaba las preferencias, pero disminuía la brecha de distancia de su contrincante, difundía como nota principal de portada el cierre
de campaña del abanderado priista que parecía dar respuesta a las preferencias electorales. “Falta el
último arremangón”, decía Vizcarra Calderón, en el sumario de la nota titulada “iniciará una nueva
etapa de esperanza.
Ambos medios publicaban las encuestas electorales como notas informativas y las destacaban en
portada para informar de la “carrera” por la gubernatura. En la última etapa de la campaña se centraron en los indecisos como pieza clave para decidir la elección.
En la última brecha de la campaña electoral por la Gubernatura de Sinaloa en el 2010, la opinión
pública registrada en las encuestas se mostraba cambiante. Si bien la mayoría declaraba su inclinación política hacia el abanderado de la Alianza para Ayudar a la Gente, Jesús Vizcarra Calderón,
pero no se mantenía constante. Un pequeño margen de electores se movía hacia el otro contrincante, Mario López Valdez. En otros casos, los candidatos perdían puntos y aumentaba el abstencionismo.
En estas fluctuaciones y vaivenes que registraban las encuestas, ¿cuál era el papel de los medios de
comunicación?, ¿hacia qué corriente política apoyaban para fortalecer su posicionamiento?, ¿registraron cambios en sus coberturas para inclinar sus mensajes hacia una tendencia política distinta?
Entre las encuestas publicadas en la prensa pueden identificarse diversas características: 1) El candidato de la Alianza para Ayudar a la Gente, Jesús Vizcarra Calderón, se mantenía en las preferencias electorales y en una posición cercana el candidato de la Coalición el Cambio es Ahora por
Sinaloa, Mario López Valdez; 2) No hay una tendencia clara que marque el ascenso de alguno de los
candidatos; 3) Ambos candidatos pierden puntos conforme avanza la campaña y crece el número
de indecisos; 4) La brecha entre los candidatos tampoco fue constante y tiende a ser menor al final
de la campaña.
Un análisis más detallado de los números que aportaron las encuestas, aún con el margen de error
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que puede existir, se puede observar que al inicio de la campaña la brecha entre los candidatos fue
inestable, aunque siempre a favor del candidato Jesús Vizcarra Calderón (tabla 2).
Brecha entre candidatos según encuestas
Encuestadora

Fecha

Brecha candidatos

Abstencionismo

Mitofsky

23-May

8.60%

14%

Milenio

02-Jun

11.10%

10.20%

Mitofsky

24-Jun

6%

16%

Milenio

24-Jun

7.90%

Reforma

26-Jun

2.80%

18%

Noroeste

26-Jun

5.30%

16.57%

Debate

25-Jun

21.30%

24%

2.70%

18.30%

Debate
27-Jun
Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas publicadas en la prensa.

Los medios de comunicación se han mantenido interesados en la difusión de sondeos electorales,
no solo por los realizados por casas encuestadoras nacionales que con regularidad proveen sus
servicios a los partidos políticos y candidatos, sino que han ampliado sus organigramas y cuentan
con estructuras dentro de sus empresas editoriales encargadas de realizar sus propias mediciones
en épocas de elecciones para indicar a sus lectores quiénes encabezan las preferencias.
En particular, en este proceso por la Gubernatura de Sinaloa en el 2010, se advertía un alto interés
por difundir esta herramienta, cuyo uso se ha popularizado tanto entre partidos y candidatos para
reafirmar sus estrategias o definir el rumbo. La estrategia de coberturas informativas centradas en
difundir quien es el candidato que encabeza las encuestas, cuando es alcanzado, la distancia entre
su rival, ha sido clasificada como un enfoque centrado como si se tratara de una “carrera de caballos”, también conocido como horserace.
Más de allá de la cobertura de la difusión de encuestas, entrándose en el enfoque de horse race, los
framing de la prensa, durante esos periodos promovía los discursos de campaña de los candidatos
en primera plana con mayor intensidad. En ocasiones reforzaban sus tendencias a mostrar mayor
contenido para destacar la información de uno de sus candidatos y ampliar los enfoques en contra
de alguno de los contendientes a la gubernatura.
Desde la primera medición de preferencias electorales, realizada por Mitosky el 23 de mayo, donde
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el candidato de la Alianza para Ayudar a la Gente se mantenía en la mayoría de la intención de voto,
hasta la segunda encuesta publicada el 2 de junio, donde el abanderado priista seguía en primera
posición, los diarios no siguieron la misma lógica en los enfoques noticiosos a favor o en contra de
los aspirantes a la Gubernatura. El Debate de Culiacán dio más amplia cobertura a los eventos de
Mario López Valdez y una escasa difusión a los de Vizcarra Calderón, pero mantuvo en el mismo
nivel la cobertura de hechos negativos para ambos candidatos, aunque fue mayor la ponderación de
la información ubicada como principal de la portada para Malova que para Vizcarra. En el caso de
Noroeste, la situación fue distinta. El matutino privilegió a Vizcarra Calderón, no solo en el número
de piezas noticiosas relacionadas con los candidatos, sino en las ocasiones en las que le concedió
las ocho columnas al priista. El trato hacia Malova fue más crítico y en este tiempo no incluyó en la
portada ninguna situación contra la candidatura de Vizcarra.
Aunque las encuestas sobre la intención del voto mostradas durante la campaña por la Gubernatura
de Sinaloa durante el 2010 no coincidieron en mostrar las preferencias electorales y los resultados
finales, brindaban varias lecturas para los contendientes sobre la inestabilidad que mantuvieron en
las simpatías de la población, acostumbrada en los últimas dos décadas a mantenerse en el bipartidismo en la entidad.
Como puede observarse de los resultados de las encuestas previas a las elecciones, hay una caída
constante en las preferencias electorales del candidato de la Alianza por el Cambio en Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, quien es identificado como el de mayor intención de voto por los estudios
realizados por las diferentes empresas a lo largo de la campaña.
De esta manera se puede observar que hay una tendencia general que marca la caída en las preferencias electorales hacia Vizcarra Calderón, cuando los dos diarios concentran mayor información
en contra del candidato. Esto se refleja en la caída en la intención de voto en el siguiente periodo.
También se puede observar que la tendencia política del periódico El Debate en contra del abanderado de la Alianza para el Cambio puede generar mayor impacto en la caída en las preferencias
electorales de Vizcarra. Ejemplo de lo anterior se puede observar entre las preferencias marcadas
del 3 al 24 de junio que considerando la encuesta de Mitofsky, el priista cae 4.4 puntos en comparación con el periodo anterior del 23 de mayo al 2 de junio, cuando El Debate mantiene una cobertura
negativa contra Vizcarra e incluso la brecha electoral disminuye. En el periodo del 3 al 24 de junio,
donde ambos matutinos sostienen tonos en contra del abanderado Vizcarra, el candidato que encabeza las encuestas cae nuevamente 3.2 puntos y aumentan los niveles de abstencionismo.
Es necesario aclarar que la cobertura de los medios a favor o en contra de los candidatos no perDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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mea por igual entre todos los electores y deben considerarse factores como la filiación partidista,
educación, edad, sexo de los votantes, entre otros aspectos. Tampoco podemos asegurar que toda la
población siguió las campañas en la prensa o que grado de interés tuvieron en la contienda porque
escapa a los alcances de esta investigación, pero los ciudadanos estuvieron expuestos a coberturas
que marcaban una tendencia positiva hacia el abanderado de la Coalición el Cambio es Ahora por
Sinaloa y negativa hacia el candidato de la Alianza para Ayudar a la Gente.
Conclusiones
Durante el proceso electoral de 2010 en Sinaloa, la prensa en Sinaloa registró la cobertura de una
campaña polarizada en dos candidatos que se disputaban la gubernatura del estado, no solo porque
las preferencias del voto se mantenían flotantes a lo largo de la campaña, sino porque por primera
vez había dos coaliciones que competían en el proceso electoral. En esta ocasión solo existían dos
candidatos y dos posibilidades de triunfo.
Los medios de comunicación, por su parte, mostraron un alto interés en la contienda, no nada más
por la cantidad de notas publicadas en las portadas de los diarios, sino por el seguimiento que le
dieron a cada una de las etapas del proceso y por el elevado interés en los resultados de las encuestas
de preferencias electorales que frecuentemente publicaron en la primera plana, independientemente de las variaciones que registraran cada uno de los candidatos.
Uno de los objetivos planteados por esta investigación fue comparar los enfoques informativos que
prevalecieron entre los diarios Noroeste y El Debate en los contenidos publicados en sus portadas
relacionados con la campaña electoral por la Gubernatura de 2010, de lo cual podemos concluir lo
siguiente: ambos medios mostraron una tendencia política a favor del candidato Mario López Valdez, candidato de la Coalición el Cambio es Ahora por Sinaloa y en contra de Jesús Vizcarra Calderón, aspirante de la Alianza para Ayudar a la Gente, aunque en proporciones distintas. Noroeste
publicó el 20% de su información a favor de Malova, mientras que El Debate de Culiacán el 35%, en
tanto que los enfoques en contra de Vizcarra fueron de 23% en el primer diario mencionado y de
20% en el segundo. También el grado de positividad registrado hacia los candidatos es diferente en
ambos casos, ya que Noroeste es más equilibrado al registrar 20% de información a favor de Malova
y 18.9% hacia Vizcarra. Por su parte, El Debate inclina el 35% de su cobertura a favor de Malova y
11.4% hacia Vizcarra.
Los resultados de la cobertura de los medios coinciden con los obtenidos en la jornada electoral.
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El triunfador de la contienda con el 51.84% de los votos fue para el candidato de la Coalición el
Cambio es Ahora por Sinaloa, Mario López Valdez, quien también obtuvo la mayor cobertura
positiva de ambos medios, y el contendiente de la Alianza para Ayudar a la Gente, Jesús Vizcarra
Calderón, resultó en segunda posición con el 46.36% de los votos y el más afectado por las notas
negativas en ambos medios. Al parecer se observa una conexión entre la cobertura positiva de los
medios hacia el candidato ganador, lo cual podría interpretarse que los encuadres ofrecidos por los
medios penetraron también en los electores, sin embargo, esta investigación carece de una encuesta
directa a la opinión pública que permitiera tener certeza de dicha afirmación, por lo que en futuras
investigaciones estos indicios podrían complementarse con la realización de un cuestionario que
contraste las valoraciones que la población emita de los candidatos comparada con las señaladas
en los medios.
Es importante también subrayar la utilización de encuestas de preferencias electorales en los que
ambos medios apoyaron sus coberturas de la contienda no solo para difundir al candidato que
encabezaba las encuestas, sino que también parecían ser el reflejo de una estrategia política para
posicionar al candidato o situarlo en el declive en la intención del voto.
Durante los comicios a la gubernatura de 2010 en Sinaloa, los medios se convirtieron en agentes
importantes para establecer opiniones dominantes en las coberturas informativas positivas hacia el
candidato de la Coalición por el Cambio es Ahora por Sinaloa, Mario López Valdez, quien triunfó
en las urnas y negativas hacia el abanderado de la Alianza para Ayudar a la gente, Jesús Vizcarra
Calderón. Al mismo tiempo los diarios de Culiacán fortalecieron las tendencias informativas que
destacaban que el aspirante que encabezaba la fórmula PAN-PRD ganaba terreno en las preferencias electorales al centrar la atención en el ascenso de su candidatura en las encuestas de campaña,
el comportamiento de los indecisos y el declive del postulado por el PRI-PVEM, que se colocaba
en primer lugar en intención de voto.
Tanto Noroeste, como El Debate de Culiacán contribuyeron a expandir la opinión acerca de las posibilidades de triunfo hacia el abanderado de la oposición, aumentando la confianza de la opinión
que registraban las minorías y de esta manera pudieran externarla ante el entorno reflejado en estos
medios. Las coberturas mostraban los puntos de vista que cobraban mayor fuerza y los que iban
en decadencia. Lo anterior mediante la difusión continua de encuestas de preferencias electorales,
donde no se destacaba al candidato que tenía mayor apoyo de los ciudadanos (Vizcarra), sino al
que se ubicaba en segundo lugar (Malova) y los movimientos que registraba.
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Si bien este estudio no contó con una encuesta de uso de medios durante el proceso electoral local
de 2010, estos forman parte importante en la observación que los ciudadanos hacen de su entorno
y contribuyen al proceso de construcción de la opinión pública.
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7b. Política, economía
y desarrollo humano
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La configuración neoliberal de la ciudadanía
en la Ciudad de México (2000-2015)
Dora Alicia Herrera Rodríguez

Resumen:
El objetivo central de la presente investigación, es describir las permanencias, transformaciones y
nuevas configuraciones de la ciudadanía en México después de la alternancia política, en dónde
el país pasó de una matriz estado céntrica clientelar y corporativa a una matriz mercado céntrica
clientelar. Asimismo se analizaran los cambios y reformas realizadas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos relacionadas con los derechos de ciudadanía y el cambio socio político
neoliberal, tomando en cuenta el período 2000-2015, y en base a varios autores.
Finalmente se analizará el tipo de régimen político que se desarrolló en México durante este período. En este contexto el trabajo ocupará analíticamente las teorías sobre ciudadanía, democracia y
neoliberalismo para examinar, explicar y describir los procesos de configuración de ciudadanía en
el período señalado.
El propósito es detallar la configuración que plantea el neoliberalismo en los diferentes roles entre
Estado, mercado y ciudadanía, por lo que es importante preguntarnos qué implicaciones tienen
estos roles en relación con el ejercicio de la ciudadanía. El cambio de modelo, del Estado de bienestar al neoliberal, se halla estrechamente relacionado con la configuración de un rol específico
para el ciudadano. Por lo que presento un estudio de las características del papel que se le adjudica
al ciudadano desde el proyecto neoliberal. Analizando las tendencias de la política social en México e identificando las ideas principales del planteamiento neoliberal. Hay que destacar el hecho de
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que existe una reconfiguración de los derechos ciudadanos en los que se manifiesta la tendencia
a vulnerar los derechos sociales. Asimismo desarrollar el proceso de construcción de ciudadanía
en México.
Se hace evidente en la revisión de los distintos procesos por los que ha atravesado la ciudadanía, es
que la mayoría de los actores encargados de la organización y movilización de los individuos, no
parecen asumir responsabilidades en su formación. En este sentido, partidos políticos, sindicatos y
organizaciones en general se trazan objetivos y metas, pero solo como un instrumento de legitimación para avalar su representación.
Palabas clave:
Desigualdad, Exclusión social, Ciudadanía, Globalización, Democracia, Participación política, México, Neoliberalismo, Estado, Democracia.
Introducción
En este contexto el trabajo se ha dividido en cuatro apartados: el primero se refiere a los aspectos
históricos y teóricos de la ciudadanía, el segundo a las características del neoliberalismo en el país,
así como las consecuencias que ha tenido sobre la ciudadanía, tercero serían los resultados de la
aplicación de medidas políticas económicas neoliberales en relación a los procesos de ciudadanía y cuarto una propuesta política económica de ciudadana que no se sustente en una corriente
neoliberal.
El neoliberalismo económico es una corriente que surgió en la segunda mitad del siglo XIX, su
principal representante es Adam Smith quien en su obra “La riqueza de las naciones “publicada en
1776 nos presenta los tres principios fundamentales del liberalismo: a) Libertad personal. b) Propiedad privada, c) Iniciativa y propiedad privada de empresas (Méndez, 1998; 65)
En base a varios autores presentó un análisis de las características del papel que se le adjudica al
ciudadano desde el proyecto neoliberal. Asimismo hago una recopilación de los diferentes procesos que se han venido desarrollando desde el inicio hasta nuestros días del sistema neoliberal y las
repercusiones que ha tenido en la ciudadanía.
Desarrollo
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Para empezar partimos de la definición de ciudadanía. La ciudadanía puede ser definida como el
conjunto de derechos y deberes que hacen del individuo miembro de una comunidad política, en
un lugar determinado dentro de la organización política y que finalmente inducen un conjunto de
cualidades morales (valores) que orientan su actuación en el mundo público.
Ciudadanía y democracia son dos conceptos centrales en el pensamiento político de nuestro tiempo. Se trata, en principio, de conceptos estrechamente vinculados. (Olvera, 2008; 9)
Por consiguiente la ciudadanía nos enfrenta con tres medidas importantes: a) procedimental, se
refiere al conjunto de derechos y mecanismos, constituido por un modelo de reglas, aplicadas y
reconocidas igualmente para todos (y por todos) al que el individuo se encuentra ligado, por el
solo hecho de pertenecer a una comunidad. b) una de carácter situacional, esta medida apunta a
un grupo de funciones a través de las cuales los individuos se ubican en la división del trabajo político. Aquí las interacciones entre los individuos se establecen por el reconocimiento, por tal motivo los hombres pueden esperar ser tratados por el Estado y por otros individuos en condiciones
de igualdad a partir de ciertos principios compartidos que definen la autoridad y las jerarquías;
c) finalmente existe una medida moral que tiene que ver con un conjunto de ideales acerca de la
vida pública y con valores cívicos, que orientan los comportamientos adecuados o justos para la
coexistencia y la acción pública (universalismo, derecho, igualdad,, libertad individual, tolerancia,
solidaridad, justicia, etc.)
Tomando en cuenta, la teoría marshalliana de la ciudadanía, la concibe básicamente como un catálogo de derechos de diversa índole que igualan formalmente a quienes los disfrutan. Se trata de
una concepción pasiva de la ciudadanía fuertemente arraigada en el modelo de ciudadanía de la
tradición liberal clásica, que pone el énfasis en la importancia de los derechos individuales. (Aguiló,
2008; 4)
En la actualidad existe una gran cantidad de influencias en el mundo de hoy que afectan el carácter
de la ciudadanía, entre las más poderosas se encuentran las actividades que llevan a cabo las agencias internacionales de desarrollo y las instituciones financieras que promueven “el buen gobierno”,
una práctica que generalmente se asocia a un paquete de reformas políticas y económicas, incluyendo la implementación de la democracia y los derechos humanos básicos. Debido a que estos
últimos tienen implicaciones en el ciudadano y la ciudadanía, que son ampliamente reconocidas
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como algo bueno, por lo que es interesante analizar el trabajo que realizan estas agencias como
una fuerza positiva para el bien. Sin embargo, los críticos de estas agencias generalmente analizan
sus actividades bajo una mirada diferente. Para Walden Bello, por ejemplo, la actividad de estas
agencias en la mayoría del mundo no occidental se reduce a una forma de colonización y en muchos casos a una recolonización. (Hindess, 2002; 108) .
En este caso, inicio cuestionando ciertos aspectos de la celebración convencional acerca de la ciudadanía, para después analizar las reformas promovidas por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE
y otras agencias supranacionales dentro de un amplio contexto, tanto a nivel gubernamental como
histórico. Éstas posiblemente no sean las únicas fuerzas significativas que afectan el carácter de la
ciudadanía en el mundo moderno, pero la importancia de estas agencias es innegable. . (Hindess,
2002; 108).
Particularmente en México, la constitución de la ciudadanía ha sido analizada desde la perspectiva
de subrayar la complejidad de la difusión, por parte de las élites, de los principios de igualdad y libertad, en el marco de un país, donde aún no se había logrado la consolidación del Estado nacional
y en una circunstancia en la cual las relaciones patrimoniales, clientelares y caudillistas predominaban en vastas regiones geográficas y en numerosos ámbitos de relación. (Reyes, 2013; 114)
Adam Smith decía que cada capitalista al buscar su propio beneficio, buscaba el de los demás y que
no se requería la intervención del estado en la economía, pensaba que todo tenía un orden natural.
(Méndez, 1998; 65) Por lo cual el Estado lo que debía hacer era no intervenir en asuntos económicos, razón por la cual los deberes del Estado eran: a) proteger a cada miembro de la sociedad de
la injusticia y la opresión de otro miembro de la sociedad, es decir hacer justicia. b) sostener a las
instituciones públicas c) realizar obras de infraestructura que por no ser de lucro, no interesaban a
la iniciativa privada. (Méndez, 1998; 66).
Debido a la crisis capitalista de 1929 y sus efectos a nivel mundial en 1936 John Maynard Keynes
critica las ideas de Adam Smith; en su libro “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”
recomienda la intervención del Estado en la economía, con la finalidad de fomentar la inversión
y en consecuencia la producción, el empleo, la demanda y retardar la crisis económica, Estas ideas
se conocen como Keynesianismo (Méndez, 1998; 66).
El Keynesianismo fue refutado por autores como Milton Friedman quienes basados en el neoliDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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beralismo, se oponían a la intervención del Estado en la economía, porque tenía muchos efectos
negativos para la sociedad. A esta nueva corriente del pensamiento económico, que se opone a la
intervención del Estado, se le conoce como neoliberalismo, el cual se fundamenta y afirma que el
libre mercado es el único mecanismo que asegura la mejor asignación de recursos en la economía y
en consecuencia promueve el crecimiento económico, por lo que se debe fomentar el libre mercado
sin restricciones estatales. (Méndez, 1998; 67).
Desigualdad, exclusión y ciudadanía
En relación a los procesos de desigualdad y exclusión social no son un fenómeno nuevo ni reciente, sino que bajo diferentes formas y denominaciones, intolerancia, prejuicio, discriminación,
segregación, marginación y rechazo social, entre otras, son una constante presente en cualquier
época y sociedad. Los procesos de desigualdad y la exclusión no son, por otra parte, la consecuencia de una fatalidad ineludible provocada por fuerzas sobrenaturales que el ser humano no puede
controlar ni vencer. Tampoco responden, como argumentan algunos ideólogos conservadores, a
un proceso teleológico natural e irreversible contra el que nada puede hacerse más que adaptarse.
(Aguiló, 2008; 4).
La conclusión que puede extraerse de este punto es lo suficientemente clara: en el contexto de la
globalización neoliberal, el trabajo ha dejado de ser el factor de inclusión jerarquizada y de acceso
a la ciudadanía que era en el pacto socialdemócrata para convertirse en un factor más de exclusión.
La ocupación escasa, inestable, de baja cualificación, mal remunerada y sin casi garantías hace que
muchas personas sean desplazadas a la zona de exclusión e inseguridad social, perdiendo cualquier
posibilidad de ejercer sus derechos: a la salud, a la vivienda, al trabajo y, en definitiva, a una vida
digna libre de violencias e injusticia (Aguiló,2008;4).
En los años 80 Margaret Tacher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos aplican el neoliberalismo en sus países, cuyas políticas económicas están basadas en esta corriente; es decir políticas económicas neoliberales.
Algunas características teóricas del modelo neoliberal provienen de F.Hayek y M. Friedman entre
ellas destacan:
1. Se basa en el principio de laisser faire (dejar hacer)
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2. La libre competencia del mercado.
3. El Estado no debe intervenir en la economía, solo debe garantizar la libre competencia
del mercado y estimularla.
4. La libre circulación de las mercancías, capitales y personas entre los países y evitar el
proteccionismo como estimular la apertura hacia el exterior del comercio y las nuevas
inversiones
5. El Estado debe deshacerse de sus empresas y venderlas a los empresarios del país o del
extranjero.
6. Tienen prioridad el mercado mundial, más que el interno
7. Los objetivos básicos de la política económica son el crecimiento económico, pero con
equilibrio financiero, comercial y gubernamental. Así como también la apertura comercial, es decir la libertad de comerciar entre los distintos países sin ninguna restricción o
limitación de tipo económico, como el acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ahora Organización Mundial del Comercio (OMC) (Méndez, 1998; 67)
EL neoliberalismo llega a México con Miguel de la Madrid, y se consolida con Carlos Salinas De
Gortari, quien durante su gobierno privatiza cerca de 200 empresas paraestatales. Ernesto Zedillo
Ponce de León logra la privatización de otras tantas empresas y profundizado por los gobiernos de
Fox, Calderón y Peña Nieto.
Por lo que es importante definir ¿Qué es el Neoliberalismo? El neoliberalismo es un modelo económico, que promueve la intervención del Estado al mínimo que se enmarca dentro de las doctrinas
del liberalismo económico, a su vez dentro del sistema capitalista.
Además, el neoliberalismo tiene otra característica fundamental que es la privatización, por la idea
de que la administración privada es más eficiente y adecuada que la administración pública. Y
es que en realidad, el objetivo central de largo plazo del proyecto neoliberal mexicano al cual se
subordinaron determinados objetivos específicos de corto plazo la firma del TLC, el control de la
inflación, la disciplina fiscal, es la creación de ese sector social que desde hace mucho está en formación en México. La modernización neoliberal, en países como el nuestro, lleva casi de manera
inevitable a que la burguesía, se convierta en la clase estratégica, aunque ya no sea una burguesía
nacional sino trasnacional.
En relación a estos planteamientos se puede decir que el neoliberalismo mexicano es la corriente
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que predomina en los círculos gubernamentales y que se ha aplicado en forma rigurosa en el país,
la primera estrategia fue la incorporación de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio), después el Trato de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá.
(Méndez, 1998; 67)

Cabe mencionar que otro elemento estructura de la economía en las dos últimas décadas, además
de la globalización, es la exagerada dependencia externa , en particular de Estados Unidos, que dio
como resultado la elevada deuda externa , debido a ello nuestro país ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional(FMI) y al Banco Mundial (BM) instituciones con las que el gobierno
mexicano ha firmado cartas de intención en las que se compromete a seguir una política económica de corte neoliberal y dar concesiones al capital externo. (Méndez, 1998; 67)
De esta manera y de acuerdo con investigaciones realizadas, el neoliberalismo económico qué se
aplica en México cuenta con varias características entre las que sobresalen:
a) En buena medida es impuesto por el exterior y en especial por el Fondo Monetario Internacional
b) Es autoritario porque lo aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económiDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cos del país.
c) Es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características
económicas de las diversas regiones y estados del país.
d) Favorece en primera instancia a los grandes capitales externos y en segundo lugar a los
grandes inversionistas nacionales, especialmente del área financiera.
e) Es un neoliberalismo incompleto porque no deja en libertad todas las fuerzas de mercado, el Estado ejerce controles y limitaciones en los aspectos que considera conveniente.
Por ejemplo, los salarios están sujetos a controles y por lo general no rebasan cierto
porcentaje, en tanto que el gobierno aumenta en forma desproporcionada los precios de
los bienes y servicios estatales.
f) El gobierno se convierte en juez y parte y decide qué bienes y servicios están sujetos a
control y cuales se liberan. El ejemplo son los salarios mínimos que no están fijados al
libre juego de la oferta y la demanda.
g) Se basa en una apertura comercial indiscriminada, dejando sin ninguna protección a
muchas actividades productivas y comerciales internas.
h) Depende en exceso del capital externo y en especial de la inversión extrajera, a la que
tiene que darle muchas facilidades
i) Favorece una privatización y reprivatización de prácticamente todas las actividades económicas que realiza el Estado, sin tomar en cuenta las características de las empresas
a privatizar, ni de los grupos adquirientes. Sólo se ha favorecido a grupos ligados a la
esfera política.
j) Ha polarizado a la sociedad mexicana porque el ingreso se ha concentrado en muy pocas manos, por lo que la mayoría no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus
necesidades. El número de mexicanos en la extrema pobreza se ha incrementado en los
últimos años, de acuerdo con cifras del INEGI
k) Se basa en la corriente neomonetarista, la cual afirma que al resolver los problemas monetarios del país se ayuda a resolver todos los problemas económicos.
l) Es injusto porque favorece a los grupos e individuos económicamente más poderosos en
perjuicio de los millones de personas que se encuentran desprotegidos y que no tienen
capacidad adquisitiva suficiente para intervenir ni en el mercado ni en decisiones económicas importantes. Más de 45 millones de mexicanos están fuera del mercado porque
no tienen capacidad de compra.
m) A través del neoliberalismo el Estado pretende impulsar la modernización del país sin
tomar en cuenta las consecuencias negativas.
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n) El neoliberalismo económico aplicado en México se basa en un modelo teórico concebido por la burocracia estatal que choca con la realidad en que vivimos. Esta política
lleva más de quince años de aplicarse en el país y por el análisis que se ha hecho, lo más
seguro es que se siga aplicando durante más tiempo.
Las consecuencias que ha tenido esto sobre la ciudadanía son impactantes, tan solo en un día el
presidente mediante un decreto dejó a 40, 000 personas sin trabajo. México está siendo vendido a
pedazos, se privatizó la electricidad (Calderón, 2007), Teléfonos de México (Salinas, 1990), Ferrocarriles de México (Zedillo, 1998) Hay devaluaciones, crisis, inflación, desempleo y la privatización
de Pemex.
Fue Miguel de la Madrid, presidente entre 1982-1988, quien abrió las puertas a la reforma neoliberal del Estado, promoviendo la apertura comercial financiera, la descentralización, desregulación
y privatización del sector público. La revolución mexicana fue perdiendo identidad. El antiimperialismo y el nacionalismo revolucionario se trasformaron en sumisión a Estados Unidos. Mientras
tanto, el régimen político conservaba los mecanismos de control de un Estado autoritario. (Roitman, 2014)
La guerra sucia, el fraude electoral, el cohecho, el crimen político y la censura fueron las armas preferidas para detener la protesta social y la crítica política. En un acto de claudicación de soberanía,
De la Madrid cedió parte del territorio a los Estados Unidos para ser utilizado por la CIA, la DEA,
el FBI, el Pentágono y el Departamento de Estado en la lucha contra el narcotráfico, dentro de la
estrategia de guerras de baja intensidad diseñada por la administración Reagan.(Roitman,2014)
En el año 2000, concluida la hegemonía del PRI tras setenta años de gobierno ininterrumpido, la
narcopolítica permeaba el conjunto de la estructura social y de poder. El triunfo electoral de Carlos Salinas de Gortari -candidato del PRI a las presidenciales de 1988- hizo trizas su organización
política. Su marcada ideología neoliberal irritó al sector nacionalista, que abandonó el partido. En
medio de una profunda crisis de legitimidad, la sociedad civil levantó la candidatura de Vicente
Fox, perteneciente al Partido de Acción Nacional (PAN) (Roitman, 2014).
Las protestas ante la criminalización de los movimientos sociales, considerados terroristas, se generalizan. La legitimidad del gobierno de Salinas de Gortari es cuestionada. Aumenta la represión
sobre sindicatos, estudiantes, pueblo’s originarios y el movimiento campesino. Casi al final de su
mandato, el 1 de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Pero la noche del 31
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de diciembre se produce el alzamiento del EZLN. México ya no será el mismo. La presencia del
EZLN supuso un giro en la política interna: la lucha contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad El asesinato del candidato presidencial del PRI Donaldo Colosio en plena campaña, el 23
de marzo de 1994, y pocos meses después, el 28 de septiembre de 1994, el de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, ponen de manifiesto la podredumbre de la nomenclatura priista.
(Roitman, 2014)Los setenta años de gobierno del PRI tocan a su fin en el año 2000. Pero no será la
izquierda democrática,encabezada de nuevo por Cuauhtémoc Cárdenas, quien gane las elecciones.
El proyecto neoliberal tendrá en Vicente Fox, un empresario católico, tradicionalista, gerente de
Coca-Cola y exgobernador de Guanajuato, su continuidad. En su periodo la narcopolítica toma
carta de ciudadanía. Los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001
consolidan el unilateralismo. México cede a las presiones del presidente Bush y la política contra el
narcotráfico se incorpora a la lucha contra el terrorismo internacional. (Roitman, 2014).
Durante el mandato de Fox (2000-2006) y el del también militante del PAN, Felipe Calderón (20062012), la violencia política, el asesinato de dirigentes sindicales, estudiantes, periodistas y los feminicidios en Ciudad Juárez moldean el perfil del capitalismo neoliberal. La esclavitud infantil y el
tráfico de mujeres complementan el desarrollo de las empresas de maquila, la desestructuración
productiva, la persecución de los sindicatos independientes, la criminalización de los movimientos
sociales y el movimiento indígena. (Roitman, 2014).
El miedo, la sensación de inseguridad y la impotencia ciudadana crecen. Miles de muertos, fosas
comunes y violencia indiscriminada, así como el fraude electoral -esta vez contra el candidato progresista Manuel López Obrador, en 2006 generan miedo. El sexenio de Felipe Calderón, inmerso en
denuncias de corrupción y complicidad con el narcotráfico, continúa su plan de reformas estructurales. Más desregulación y flexibilidad laboral. Los servicios públicos básicos se desmantelan y
un Estado laico ve como la Iglesia gana en presencia política. Pobreza, desigualdad, conflictividad
laboral y social son el resultado de estas políticas de exclusión social del neoliberalismo. (Roitman,
2014).
La privatización es otro paradigma neoliberal que la realidad derrumba de manera aplastante, el
delegar a particulares funciones que competen al estado y que son causa de éste, termina disminuyendo aún más al estado y sobre todo dando al traste el poder que tienen las familias de acceder al
bienestar social a través de los servicios que ésta brinda, haciendo más ricos a los ricos, que compran las empresas estatales en gangas y que después explotan como se les da la gana, puesto que
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especulan vilmente con los precios de los servicios básicos que el estado les regala y que son
básicos e irrenunciables para la vida de los ciudadanos.
Uno de los mayores males del neoliberalismo es su tan amada desregulación, los neoliberales detestan las leyes, le tienen fobia al estado de derecho, no están dispuestos a supeditar su actuar a un
conjunto de reglamentos que nivelen la balanza entre los poderosos dueños del capital con el resto
de los ciudadanos y las actividades económicas, prueba de ello son los mercados financieros, que
al estar completamente desregulados causan crisis financieras que desestabilizan las economías
nacionales, destruyen monedas y derriban gobiernos. (Meyer, 2011).
Es así como el neoliberalismo, a través de sus políticas, ha logrado no solamente invadir las esfera
económica, sino trasladar su influencia a casi todos los sectores de la vida, en México, el neoliberalismo baña con su ideología la educación, las políticas públicas y obviamente el sistema político. El
pensar que limitar la vida nacional a los preceptos neoliberales llevara a nuestro país por la senda
del progreso, es un simple eufemismo para disfrazar de bondad el interés desmedido de los grandes
capitalistas por maximizar sus utilidades a costa de los pobres, de la pequeña y mediana empresa,
de las clases medias y bajas, que a causa de este modelo, no tienen acceso a opciones de movilidad social, si no que estamos condenados inexorablemente a ser explotados, a subirnos a la ola
neoliberal, eso en el mejor de los casos, o que simplemente los más desprotegidos sean borrados
del mapa.
Cabe mencionar, que el desempleo es uno de los efectos característicos de la aplicación de medidas
neoliberales en la economía, se apela al fortalecimiento de una cultura empresarial que permita
a los individuos integrarse al mercado. Si no logran tal encomienda, desde las interpretaciones,
ello se debe a que no tuvieron las actitudes, pensamientos y deseos correctos. Este hecho, aunado
a la serie de reformas que debilitan los derechos políticos y sociales, nos permite confirmar que
la reconfiguración de la ciudadanía en el modelo neoliberal tiende a vulnerar el contenido de los
derechos ciudadanos, específicamente los sociales, así como una parte significativa de los civiles.
(Ortiz, 2010; 192).
A partir de lo anterior, podemos pensar que el neoliberalismo funciona como política social neoliberal la cual es parte del debate que se centra en definir los alcances que deben tener el Estado y
el mercado en las sociedades. El Neoliberalismo en la sociedad ha efectuado varias reformas que
transformaron la Constitución creada en la Revolución mexicana: Artículo 3, 5,24, 27 y 130. Se
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1113

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
decretó así el fin del reparto agrario, se modificó el ejido, se reconoció la personalidad jurídica
de la Iglesia y se privatizó la Banca. (Meyer, 1995).Racionalidad definida desde una concepción
neoliberal, que asume la libertad individual, el libre albedrío ,la responsabilidad estatal, la privatización y el libre mercado como medios para la restauración y consolidación en el poder de la clase
capitalista(Luque,2010;202) La política en consecuencia , está al servicio de los grandes capitales y
no toma en cuenta a la ciudadanía, ello define la democracia en América Latina y, a su vez, permite
problematizar la migración internacional dentro de ésta dinámica. (Luque, 2010; 202)
Conclusión
¿Cuál sería la propuesta política económica de la ciudadanía, que no se sustente en una corriente
neoliberal?
El mundo necesita cambiar, los ciudadanos necesitamos que México cambie, debemos dar la lucha,
pero una lucha organizada, pacifica e inteligente, que no promueva un cambio drástico ganando
batallas a través de la violencia, si no pequeñas conquistas que devuelvan al estado y al pueblo el poder de decisión sobre la vida pública nacional, constituir gobiernos verdaderamente democráticos
que atiendan a la voluntad de sus gobernados y no a la de los grupos de poder que sobre él se erigen,
deslindar las decisiones de estado de los poderes facticos y económicos y acercarlas al pueblo, que
es donde reside el verdadero poder, hacer que el estado voltee más hacia abajo, para ver la voluntad
de sus gobernados, y menos hacia arriba para ver el mandato de los que gobiernan al estado a su
entero antojo. (Meyer, 2011) Por lo antes expuesto debe haber un desarrollo sustentable e incluyente donde tengan cabida todos los mexicanos y se realice una explotación racional y adecuada de los
recursos naturales que permita elevar el nivel de vida de todos los habitantes del país, en especial
de las más desprotegidos y vulnerables. Y de ser así pensar en un proyecto estratégico nacional que
este plasmado en la Constitución; es decir que también hace falta una transformación de la Constitución política, así como de leyes, de tal forma que se adecue a la realidad y principalmente a
las aspiraciones de los mexicanos.
En mi opinión, considero que la solución está en nuestras manos, el gobierno, los partidos políticos, universidades, organismos no gubernamentales y sociedad en general. De nosotros depende
que tipo de país deseamos para más adelante y, sin duda alguna, queremos un México democrático, justo, desarrollado y seguro, con mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Por
consiguiente la política económica debe ser el hilo conductor para lograr estas aspiraciones, sin
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afectar los intereses del pueblo. Sin embargo, creo que un realismo perfeccionado sería una
buena solución a la crisis capitalista en que vivimos, ya que con la propia fe operativa complementada con un tecnocratismo sólido, la sociedad puede evitar las exigencias del sistema neoliberal. Al
ser tecnócratas, tenemos la habilidad de encontrar aquellas fallas dentro del sistema que lo hacen
vulnerable, y todo esto se logra por medio de un espíritu contemplativo y analítico sobre la realidad
que día a día se está dando. Los funcionarios de este tipo de gobierno apelan al método científico
para brindar soluciones a la población. De esta manera, las decisiones están orientadas por la ciencia y no por cuestiones ideológicas.
En relación a la pobreza necesitamos derrotar la marginación y miseria, debemos concienciar a
los más oprimidos que aunque se encuentren en difíciles momentos, deben acoplarse a un trabajo
colectivo que logre mayores esfuerzos. Es importante saber que el sistema neoliberal está lleno de
apariencias que llevan a sus presas a confiar en él sin haberlo antes analizado desde las propias experiencias que viven los que son parte de él.
Para finalizar y tomando en cuenta el análisis de este trabajo, consideré de interés hacer una reflexión y mencionar que no debemos dejar que la ciudadanía, los derechos y la dignidad sean agredidas de esta forma. La dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto
de los demás seres vivos, lo que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que
sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo se expresa como derecho de participación en la conformación política de la sociedad y
el Estado, lo que determina deberes concretos de protección por parte de los organismos estatales,
para darle seguridad a los seres humanos y dando lugar a un principio fundamental que es la democracia y la ciudadanía.
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Brokers y capital político:
Conformación y operación de redes clientelares

Eduardo Urzua Magaña

Resumen
El clientelismo político es un fenómeno social resultante de un tipo de relación reiterada por medio de intercambios a través de redes generadoras de vínculos entre gobernantes y gobernados. La
práctica clientelar forma parte de las estrategias que los partidos políticos utilizan buscando asegurarse apoyo para alcanzar posiciones de poder en sociedades donde los derechos políticos se han
generalizado y las elecciones se han convertido en un mecanismo para acceder, mantener y acumular poder. Los niveles crecientes de competencia por sumar apoyo de los votantes ha cambiado
el equilibrio de poder entre sus participantes y ha dado paso al broker, una nueva figura capaz de
aportar claves sobre el fenómeno que permitan encontrar vías novedosas de participación política
más favorables para postular y resolver los intereses ciudadanos.
Abstract
Politic clientelism is a social phenomenon resultant of a relationship based on a network, which
generates exchanges between agents and principals. The clientelar practice is a strategy used by political parties to gain support in societies in which political rights are widespread and elections are
the way to access, maintain and accumulate power. The increasing levels of competence for getting
voters changes the balance between candidates, and has lead to the broker, a character that helps us
understand the phenomenon, and gives us new ways of political participation, more accurate to solve
citizen interests.
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Las relaciones que se establecen entre gobernantes y gobernados dan forma a las sociedades a la vez
que propician prácticas más o menos cercanas a la participación democrática y a la consecución
de objetivos redistributivos en los planos económico y social. Al día de hoy, las administraciones
gubernamentales se enfrentan a la decisión de qué tipo de vínculos son los adecuados para alcanzar
objetivos de desarrollo, crecimiento, legalidad y bienestar común.
Al mismo tiempo, las élites políticas organizadas en partidos enfrentados por los puestos de la
burocracia estatal tienen ante sí la disyuntiva del tipo de estrategia a utilizar para vincularse con
el electorado y llamar su atención para ser elegidas entre las opciones disponibles. Por un lado, la
opción programática o indirecta, se establece por medio de políticas públicas de cobertura universal, mantenida a través de un programa político de largo alcance diseñado para generar bienestar
común, sostenido y sin objetivos electorales específicos. Los gobiernos, al optar por este vínculo,
apelan a la madurez del votante identificado con la mejora de la comunidad en general, consciente
de los plazos largos que conlleva garantizar el crecimiento con estabilidad para todos.
Por otro lado, la opción clientelar o directa se constituye y mantiene a través del beneficio mutuo,
entre las élites políticas y los grupos de ciudadanos, con quienes generan vínculos, por intercambio
directo (de ahí su nombre) de bienes, ya sea materiales (comida, medicinas, dinero, alcohol, material de construcción, etc.) o simbólicos (apoyo político, influencia, “amistad”, contratos, puestos de
trabajo, asignaciones de compra, etc.).
A diferencia del programático, que como señalamos con anterioridad se establece con políticas de
alcance universal, el vínculo clientelar es mantenido entre las élites políticas y grupos específicos de
ciudadanos cuyo valor radica en su capacidad de voto y apoyo político. El vínculo clientelar puede
ser continuado, prolongarse en el tiempo si se da una reiteración de los intercambios a través de
redes generadoras de lazos entre las partes, o ser contingente, si los intercambios son de una sola
vez, con objetivos a corto plazo, como una jornada electoral.
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Cuando un partido político opta por relaciones clientelares lo hace buscando asegurarse apoyo
para alcanzar posiciones de poder. En sociedades donde los derechos políticos se han generalizado
y las elecciones son el mecanismo para acceder, mantener y acumular poder, el clientelismo aporta
posibilidades de éxito en la carrera por este tipo de control.
El estudio del clientelismo se ha centrado en las relaciones entre los integrantes de la red clientelar,
cuya principal característica en formas tradicionales es la diadicidad, esto es, un tipo de interacción
con alta proximidad entre las partes, cara a cara, en las que tanto sus participantes, identificados
como patrón y cliente, son cercanos, así como los intercambios efectuados para generarla y mantenerla.
En formas más actuales de clientelismo en las que éste se asemeja a relaciones corporativas, grandes
grupos de clientes interactúan con líderes partidistas a una distancia mayor, esto crea la necesidad
de mediación e involucra a un componente más en la red, el broker, quien está encargado de crear
vínculos entre el patrón y los clientes. El broker ha sido señalado como una pieza instrumental de la
relación y sobre sus características, funciones y estrategias apenas se ha investigado.
Para académicos como Simmona Piatoni, Herbert Kitchel y Steave Wilkinson (Piattoni, 2001;
Kitschelt y Wilkinson, 2007) los niveles crecientes de competencia entre partidos por sumar apoyo
electoral de los votantes ha cambiado el equilibrio de poder entre patrones y clientes, esto resulta
en una mayor capacidad de negociación tanto de clientes como de brokers.
La escaza literatura que lo aborda, define al broker como el encargado de hacer llegar los bienes, servicios o favores del patrón al cliente, y profundiza en su labor al explicar que junto con la entrega de
los bienes existe una forma particular de hacerlos llegar (Auyero, 2001), su labor es la transmisión
del qué pero también la representación del cómo. La mención del broker en estudios latinoamericanos se ha dado por años con diferentes nombres (capitulero, cacique, padrino político, referente),
pero siempre cumpliendo una función esencial:
Los referentes (brokers), que son expertos manipuladores de información y de gente, gozan de
poder posicional que acompaña a su función mediadora y canalizan recursos desde el patrón a
los clientes, y votos y apoyo desde los clientes a la persona que controla los recursos materiales y
simbólicos. (Auyero, 2001, p. 98)
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De acuerdo con el autor, el trabajo del intermediario no se limita a periodos electorales, sino que
se hace a lo largo de todo el año. Al broker se le reconoce como un componente que contribuye con
un conjunto de formas particulares de la relación clientelar, aunque no con la relevancia del patrón
o los clientes.
El clientelismo como concepto
Como expusimos con anterioridad, el clientelismo es un tipo de vínculo de los llamados directos,
cercanos a él se encuentran otros tipos de intercambio de bienes, servicios, influencia, o cercanía
con aquellos que toman las decisiones por apoyo de diversa índole, en los que se pueden identificar
prácticas que van de lo semi-legal a lo ilegal.
El Patronazgo es un concepto que guarda una relación estrecha con el clientelismo porque implica
el intercambio de puestos de trabajo por apoyo político, ya sea en el ámbito público, en el que el
patrón tenga influencia, o en el privado, donde ha negociado espacios para sus clientes1.
Es importante precisar que el término Patronazgo es usado de diferentes maneras en zonas geográficas distintas. Es así que en Inglaterra y algunos países europeos, Patronazgo describe la colocación
de simpatizantes en las oficinas administrativas ganadas por los candidatos apoyados, una práctica
institucionalizada en aquella parte del mundo que poco a poco ha ido perdiendo fuerza. Por su
parte, en los países de América, con el tiempo esta asignación de empleos a partidarios o afines ha
comenzado a ser vista como una práctica no ética, lo que no desalienta su aplicación.
Otro fenómeno que involucra intercambios directos es el Pork barrel, que consiste en la asignación
de bienes selectivos a los integrantes de una demarcación electoral o un grupo particular a cambio
de apoyo. Este concepto describe el gasto que se hace desde el gobierno en programas cuya intención es beneficiar a ciertos distritos o sectores (geográficos) con los que el político tiene vínculos,
por las contribuciones que estos le hicieron en forma económica o de voto. Una de las características particulares del pork barrel es que mientras los beneficios (subsidios, exenciones, tarifas
1 Esta negociación de puestos de trabajo en la iniciativa privada tiene otras implicaciones que podrían llevar a relaciones de corrupción al existir la posibilidad de que los espacios que se otorgan sean a cambio de asignaciones de obra, concesiones de permisos,
favores en trámites, exención de impuestos y cualquier otro asunto que tenga que ver con la competencia y los recursos a disposición
del patrón.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1120

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
preferenciales, etc.) están circunscritos a una demarcación política en particular, los costos de estos
programas son distribuidos entre todos los contribuyentes (los recursos son a coste del erario público). La práctica del pork barrel se da de manera independiente entre los distritos, de tal manera
que la remoción o cambio de la forma o el monto en que es aplicado en una demarcación, no afecta
a otras (Shepsle and Weingast, 1981, p 96).
La Corrupción implica privilegiar intereses privados, particulares, afectando intereses públicos o
generando beneficios de manera directa a individuos o grupos que participan de ella. La corrupción está integrada por dos partes, aquella que posee una posición de autoridad y que propicia la
relación de corrupción con actores que no tienen el mismo grado de autoridad o que carecen de
ella, para incrementar el poder de la primera (ascendente), o desde quienes no poseen autoridad,
hacia quienes sí, con la finalidad de incrementar el patrimonio de los primeros (descendente). Tanto una como la otra los transgrede los límites legales con la finalidad de obtener beneficios que no
corresponden con la remuneración propia de la función que se desempeña.
En el campo de lo político, la corrupción se materializa a través del soborno, el pago de una cantidad de dinero a cambio de no cumplir con una obligación, o de la extorsión, que garantiza la
celeridad de un trámite o respuesta que por vías legales no tendría por qué retardarse pero que por
vías ilegales (dinero) asegura su pronta resolución. De manera externa la corrupción se explicita en
el ejercicio no responsable de funciones políticas o administrativas; el incumplimiento deliberado
de códigos éticos, morales, sociales y jurídicos (Theobald, R., 1990).
Cada uno de estos fenómenos presenta rasgos más o menos cercanos al clientelismo, sin embargo
es importante hacer una delimitación precisa del concepto de clientelismo porque, si bien es cierto
que algunos de los anteriores se pueden encontrar contenidos por las prácticas clientelares, no son
clientelismo.
Clientelismo
El clientelismo es una relación social de intercambio que toca de diferentes formas a las partes que
participan de él, que implica mecánicas de participación diferentes para cada actor involucrado. A
continuación presentamos los elementos que componen la relación clientelar para posteriormente
discutir el concepto.
Los actores
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Una red clientelar está compuesta, al menos, por tres tipos de agentes con posiciones jerarquizadas
que cumplen diferentes funciones.
El patrón
El primero de ellos es el Patrón, quien contribuye a la red con diversas tareas que consisten en identificar y extraer bienes públicos (servicios, puestos de trabajo, contratos, comida, medicinas, etc.)
dada su mejor posición jerárquica dentro de la red. El patrón se encuentra en una mejor posición
(en término de relaciones), lo que le permite tener acceso a recursos que son valiosos para otros,
ya que a través de ellos, puede distribuir beneficios y generar la sensación de protección en actores
posicionados menos favorablemente en la red a cambio de su apoyo. Otra actividad que se vuelve
necesaria para el patrón es la de construir redes de supervisión y control sobre los retornos que
intenten hacer posible la asignación de las gratificaciones a los individuos o grupos de individuos
que cumplen con el intercambio, o sancionar a aquellos que no lo hacen (Auyero, 2001, Arriagada,
2008).
El Broker
En el centro de estas redes se encuentra el broker, quien es responsable del enlace entre el patrón,
proveedor de bienes y servicios, y el cliente. El broker es el encargado de distribuir los bienes y servicios otorgados por el patrón para la red, a la vez que coordina la participación de la clientela en
las actividades que el patrón requiera, a manera de retribución por el “apoyo” o “protección” que
éste provee (Auyero, 2000), en forma de esos bienes y servicios.
A decir de Erik Wolf (1965), el broker mantiene una actividad constante de gestión entre el patrón
y los clientes a la vez que atiende a los cambios más sutiles de las relaciones establecidas con ambos
lados de la red en lo local y con los movimientos más generales fuera de la red.
es un individuo que se mantiene pendiente de los momentos críticos y las sinapsis
de unas relaciones que conectan al sistema local con un todo más grande. (Wolf,
1965, p 97)
Las tareas que realiza esta figura de intermediación en la construcción y mantenimiento de la red
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clientelar son fundamentales para que el fenómeno exista. El intermediario es responsable de representar al patrón frente a los clientes. Por medio de sus actividades y la manera en que las realiza,
se asegura de mantener a los clientes “dentro” de la red, a la vez que coordina las actividades de
retribución.
Para la clientela, el broker es un gestor cuya capacidad consiste en obtener lo necesario para la
satisfacción de sus necesidades. Para el patrón, es un administrador que permite que los bienes
y servicios lleguen a aquellos que mayores beneficios pueden aportar a la relación en actividades
retributivas como la asistencia a eventos en apoyo al patrón o al partido en el que milita, marchas
desaprobatorias ante oponentes, entre otras muestras de la capacidad que el patrón tiene para movilizar a sus clientelas.
El Cliente
Los clientes son integrantes de la red que brindan apoyo a un patrón político a cambio de bienes,
favores y servicios particulares (Auyero, 2001), relacionados en mayor medida con subsistencia y
seguridad.
Dependiendo del tamaño de la red, los clientes pueden estar ubicados en posiciones más o menos
distantes del broker lo que afectará el grado de fortaleza de los lazos que lo vinculan a la red, el
broker y el patrón (Granovetter, 1973).
La red
El intercambio clientelar se lleva a cabo a través de redes, sistemas jerárquicos organizados en distintas esferas de atención personalizada (Auyero, 2001) que constituyen una vía para hacer llegar
beneficios a individuos a cambio de su apoyo. A través de la red es posible el suministro de bienes
y servicios gracias a las relaciones y conexiones que se poseen dentro de ella (Máiz, 2002). Las redes constituyen también un medio en el que los clientes comparten una categoría y un conjunto
relaciones que les permite reivindicar una identidad2 común, aunque multifacética (Auyero, 2001,
p 10).
Las redes clientelares son estructuras de relaciones verticales que permiten llevar demandas de
2 Las cursivas son del autor.
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abajo hacia arriba haciendo uso de los contactos que los actores poseen, de este modo la misma
estructura de la red clientelar se constituye en una especie de propiedad que genera capital político
a aquellos que poseen las conexiones para hacer llegar las demandas y conseguir que estas sean
respondidas (Arriagada, 2008). Es importante señalar que la disposición vertical característica de
la red clientelar genera lazos individuales cliente-broker-patrón con lo que inhibe la formación de
expectativas grupales, es decir, que la red clientelar está motivada por las expectativas individuales
de sus integrantes, no así por (una, o un conjunto de) demandas colectivas de los clientes que la
componen (Máiz, 1994, p 3). De este modo la disposición de los contactos en la red reduce al mínimo la posibilidad de que se presenten relaciones horizontales entre clientes, a la vez que propicia
entre ellos la competencia por unos recursos que, se hace notar (como parte del mecanismo), son
escasos.
La intermediación
La intermediación es el conjunto de prácticas realizadas por el broker que se constituye en el centro
del fenómeno clientelar. Los mecanismos que mantienen los vínculos entre patrón y clientes exigen
capacidades en el broker, para medir distintos indicadores como cercanía de los clientes, su lealtad,
potencialidades de la red, capacidades del patrón para suministrar recursos, el cuándo, dónde y
cómo de los intercambios, de manera que el conjunto cumpla con los objetivos de sujeción de la
clientela, a la vez que mantenga fuertes las relaciones con el patrón.
La intermediación política puede ser entendida como la mediación ejercida en sentido vertical
por un actor con ventajas posicionales que establece relaciones entre ciudadanos e/o individuos,
actores colectivos, organizacionales e institucionales, por un lado, e instancias de autoridad pública
localizadas en niveles superiores (Gurza y Zaremberg, 2014, p 29).
A decir de Javier Auyero (2001) los referentes (brokers) son expertos manipuladores de información y de gente, gozan de poder posicional que acompaña a su función mediadora y canalizan
recursos desde el patrón a los clientes, y votos y apoyo desde los clientes a la persona que controla
los recursos materiales y simbólicos (Auyero, 2001, p 98).
La intermediación es entonces una labor constante que se realiza de manera cercana y que, sólo en
apariencia, permanece fuera de las estructuras partidistas. El trabajo del intermediario no se limita
a periodos electorales, sino que se hace todo el tiempo. Los mediadores hacen saber a los clientes de
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la red que los canales de la ayuda dependen de la permanencia de patrones (con los que se tienen
vínculos) en los puestos de la administración. Auyero (2001) lo plantea de este modo:
Los referentes o punteros hacen lo imposible por enseñar una lección esencial a
su público: no importa lo grave de la situación, ellos son los únicos que pueden
garantizar la continuación del flujo de servicios bajo la forma de “programas de
asistencia social” (Auyero, 2001, p. 134).
Con base en lo anterior podemos sostener que la relación clientelar es sustentada por las redes de
intercambio que el broker construye y mantiene. Lejos de las visiones que ubican al broker cumpliendo un papel secundario en la relación entre patrones y clientes está la labor de direccionamiento de los recursos, ya sean escasos o suficientes, que el patrón aporta para el mantenimiento
de la red.
Pero su trabajo no consiste sólo en la entrega de estos recursos a aquellos que conforman el grupo
objetivo llamado clientela, su principal valor consiste en saber qué tipo de recurso aportará mejor
rédito político a la red.
Desde esta perspectiva el broker es quien posee la información precisa sobre las necesidades de los
clientes y los recursos más adecuados para satisfacerlas. Aunado a esto, otra información valiosa
para el patrón (pero inaccesible sin el broker), consiste en la inclinación ideológica de cada cliente
integrante de la red, así como el grado de lealtad y confianza atribuible a cada uno de ellos. Este
punto es de vital relevancia si recordamos que uno de los principales inhibidores de las relaciones
clientelares son los altos costos generados por la desviación de recursos (bienes suministrados a
clientes que no votan por el patrón), así como la dificultad de monitoreo de brokers y clientes
(Kitschelt y Wilkinson, 2007).
En Brokers, Voters, and Clientelism, Stokes, Dunning, Nazareno y Brusco establecen la posibilidad
de que el broker persiga objetivos que no convergen con los del patrón para el que trabaja (o con
el que trabaja). Ellos plantean un modelo en el que existen brokers potenciales en el distrito o área
en la que los partidos M (Maquinaria) y O (Oposición) compiten. Estos brokers podrían ser líderes
vecinales, organizadores de vecinos o simplemente individuos bien conectados que buscan trabajo
en la política o su inclusión en el partido. Y también existen en la demarcación votantes.
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La idea más popularizada sobre el fenómeno clientelar consiste en que cada broker organiza una
red de seguidores, prometiendo a cada seguidor, o grupo de éstos, un beneficio si participa en su
red. Los líderes del partido observan el tamaño de las redes creadas por los brokers y deciden a cuál
de ellos elegirán y entonces le asignan recursos.
Las elecciones toman lugar. Si el Partido M gana la elección, el broker distribuye recursos a los
votantes de su red, (extrayendo cualquier recurso como renta y reinvirtiendo la continuación del
valor de que su partido se mantenga en el poder.
Desde la propuesta de Stokes et al. hay varias formas de explicar lo antes descrito. La primera consistiría en que los brokers de hecho, podrían literalmente competir por ser elegidos por el partido
como constructores de redes. La segunda, la competición puede no ser sobre la inclusión en la
organización partidista como broker, sino por la cantidad de recursos obtenidos del partido. Finalmente, la explicación de la competencia sería a manera de extensión de una estructura básica en la
que los brokers obtienen rentas de los partidos con las que construir su propio poder localmente, y
esto involucra el reclutamiento de clientes locales.

A manera de conclusión
Son evidentes las modificaciones que han sufrido las relaciones clientelares a partir de los cambios
en los sistemas democráticos actuales, así como también la actuación del broker y su relevancia
como proveedor de información necesaria para la creación y mantenimiento de la red.
Los capitales que dan sustento a la relación clientelar requieren, para dar resultados (tanto electorales como sociales), de una administración determinada, que sólo es posible a partir de un conjunto
de habilidades que posee el broker para el acopio y uso de esta información.
Asumimos que las tareas que realiza el broker para crear y mantener la red clientelar lo posicionan
en una ubicación de centralidad en el fenómeno. Asumimos también que las tareas que el broker
realiza le confieren la posibilidad de administración de recursos (proveídos por el patrón) para el
mantenimiento de la red clientelar que, por ser él quien decide a cuáles clientes impactarán de manera más favorable, en términos de capital político, le concede el acopio de poder que mana de ésta.
Del mismo modo, asumimos que este capital político acopiado a través de las funciones que desemDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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peña en la red, puede ser usado por él para su benefició, ya sea político o económico.
Por todo lo anterior consideramos relevante el estudio profundo de las relaciones que el broker establece hacia todos los puntos que alcanzan la relación clientelar, a fin de entender los mecanismos
a través de los cuales se crean y mantienen los vínculos de sujeción y poder que mantienen vigente
y vigoroso al clientelismo. Ya que pensar en las relaciones clientelares fuera de los formatos preestablecidos que las encasillan como un conjunto de prácticas perniciosas para la consolidación de
la democracia, nos abre varias posibilidades al entendimiento de los mecanismos de participación
que tienen a su disposición los actores involucrados en los intercambios y a la identificación de un
conjunto de funciones positivas que alientan la participación y el flujo de demandas de los individuos hacia el Estado.
El clientelismo ofrece la oportunidad de entender las relaciones de poder manifiestas en los roles
propios de cada integrante de la red, los bienes materiales y simbólicos intercambiados y el valor
que cada cual atribuye, tanto a su participación de la relación, como a los bienes intercambiados
para mantenerla. Todo lo anterior con la finalidad de crear vías novedosas de participación política
que permitan a los ciudadanos ubicarse en planos de agencia más favorables para postular y resolver sus propios intereses.
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Violencia del crimen organizado y sus efectos sobre los sistemas de
partidos municipales: tendencias por nivel de desarrollo humano en
México 2006-2015
Samuel Tlatempa Martínez
Maestría en Ciencias Sociales-FLACSO sede México

Resumen
El presente trabajo es una investigación en desarrollo que pretende abordar las implicaciones teóricas y empíricas que tiene la violencia sobre la configuración de los sistemas de partidos de aquellos
municipios que han sido afectados por la violencia del crimen organizado, asimismo se aborda
cómo las dinámicas electorales condicionadas por la violencia pueden contribuir en la configuración de las instituciones políticas y económicas locales. Sin embargo, por limitaciones técnicas y de
tiempo en este documento nos limitamos exclusivamente a esbozar brevemente la parte teórica de
la investigación.
Palabras clave:
violencia del crimen organizado, sistemas de partidos municipales, pluralismo político, autoritarismos subnacionales.
I. Introducción
La relevancia de las problemáticas en torno a la violencia ha sido tal que en los últimos diez años no
ha podido escapar a la mirada inquisidora tanto de los partidos políticos de oposición como de la
prensa nacional y local. Esta cierta familiaridad con el universo social de la violencia, sustentada en
gran parte por la información proveniente de la prensa y de los discursos políticos constituye por
excelencia uno de los principales obstáculos epistemológicos para el estudio científico de las proDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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blemáticas empíricas relacionadas con la violencia, pues producen continuamente concepciones o
sistematizaciones que a veces resultan ciertamente ficticias (Bourdieu, 2008, pág. 31).
Y es que la fuerza del impacto mediático y político de muchos de los actos violentos que se han presenciado en nuestro país resulta incontenible. Basta recordar lo sucedido en 2010 a los 72 migrantes
centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas; las 53 personas incendiadas en un casino en Monterrey en el 2011; los cadáveres arrojados en Boca del Rio, Veracruz y en los Arcos del Milenio en
Guadalajara en 2011; y más recientemente, el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
y asesinados en Iguala, Guerrero en 2014.
Ii. Planteamiento del problema
Según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)
(2011 pág. 19), en 2010 el número total de homicidios en todo el mundo ascendió a 468,000. Al
desglosar por región esa cifra se puede apreciar una disparidad inicial en la distribución de homicidios en todo el mundo: se estima que la mayor proporción, aproximadamente un 36%, o sea
170,000 homicidios, se producen en África; el 31%, o sea 144,000 homicidios en América; y el 27%,
o sea 128,000 homicidios, en Asia. Una proporción significativamente menor se registra en Europa,
con un 5%, o sea 25,000 homicidios, y en Oceanía, con menos del 1%, o sea 1,200 homicidios.
Se puede apreciar una gran disparidad regional en la distribución de los homicidios. Por ejemplo,
el número estimado de homicidios en África y en América es relativamente elevado en relación
con el tamaño de sus respectivas poblaciones, mientras que la proporción de homicidios en Asia y
Europa es relativamente baja.
Para el caso mexicano tenemos que desde inicios de los años 1990’s hasta 2007 había una tendencia
a la baja en la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes: de 19.7 en 1992, a 11.2 en
2000 y a 8 en 2007. Sin embargo, a partir de 2008 esta tendencia se revirtió, pues ese año la tasa de
homicidios fue de 12.9; mientras que en 2009 de 17.9 y en 2010 de 22.9. Asimismo, entre 2007 y
2010 los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron en términos absolutos: pasaron
de 2,826 en 2007 a 15,273 en 2010, como se puede observar gráficamente en los anexos (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2015).
De acuerdo con Bravo, Grau, & Maldonado (2014, pág. 7), en el ámbito de la política, la literatura
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académica ha identificado al menos tres ámbitos donde ésta interacciona con la violencia: 1) como
consecuencias de las guerras civiles, cuya violencia parece aumentar tanto la participación electoral (Blattman 2009; Voors et al. 2012) como el liderazgo y la participación comunitaria (Bellows y
Miguel 2006); 2) la violencia producida por el terrorismo el cual suele aumentar la propensión de
votos a partidos conservadores y de mano dura (Berrebi y Klor, 2008) excepto en España (Torcal y
Rico, 2010); 3) el ámbito de la violencia producida por el crimen organizado.
En el ámbito de la violencia asociada al crimen organizado se ha encontrado que en determinadas
condiciones disminuye las actitudes ciudadanas de apoyo a la democracia (Parás, 2003); la satisfacción con la democracia (Bailey y Flores-Macías 2007; Coebanu et al. 2010; Fernandez y Kuenzi,
2010); confianza en instituciones políticas (Ayres, 1998; Bergman, 2006; Cruz 2000 y 2003; Carreras 2013); confianza en las instituciones judiciales (Malone, 2010) e incluso el interés en la política
(Bateson 2012; Fernández 2013) (Bravo & Maldonado, 2012, pág. 8).
La UNODC (2011, pág. 49) postula que hay varios motivos por los que los grupos delictivos organizados perpetran homicidios: a) al cometer otros delitos, por ejemplo, robos o secuestros; b)
para eliminar a miembros de grupos rivales que compiten por el control del tráfico ilícito; c) para
eliminar a funcionarios públicos tales como oficiales de policía o jueces, en el contexto de su lucha
contra las autoridades; o, incluso, para intimidar a la población o marcar su territorio mediante la
matanza de civiles.
Los especialistas1 y la comunidad internacional coinciden en que la violencia mortífera suele tener
sus raíces en contextos de escasez y privaciones, desigualdad e injusticia, marginación social, bajos
niveles de educación y un estado de derecho frágil (UNODC, 2011 pág. 29). Cuando se examinan
los diferentes niveles del índice de desarrollo humano (IDH), a saber “bajo”, “medio”, “alto” y “muy
alto”, se comprueba que la tasa de homicidio generalmente aumenta a medida que se pasa de países con niveles muy altos de desarrollo a países con niveles más bajos, por ejemplo, los países con
“bajo” IDH (mayormente de África) registran tasas de homicidio tres o cuatro veces más elevadas
que los países con IDH “muy alto” y “medio”.
Una excepción a este patrón descrito arriba son los países con IDH “alto”, muchos de los cuales son
1 Véase, Land, K., McCall, P.L. y Cohen, L.E., Structural Covariates of Homicide Rates: Are There Any Invariances Across Time and
Social Space?, American Journal of Sociology (1990); Tcherni, M., Structural Determinants of Homicide: The Big Three, Journal of
Quantitative Criminology (2011) y Bourguignon, F., Crime As a Social Cost of Poverty and Inequality: A Review Focusing on Developing Countries, Revista Desarrollo y Sociedad (2009).
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países de América Central (que incluye a México) y América del Sur, en los que otros factores, entre
ellos la delincuencia organizada y la desigualdad, desempeñarían un papel más importante que los
niveles medios de desarrollo humano (UNODC, 2011, pág. 30).
Respecto al uso de armas de fuego, las fuentes del sistema de salud pública permiten estimar que en
América el 74% de los homicidios se cometen con armas de fuego (estimación basada en 30 países),
a diferencia del 21% en Europa (estimación basada en 32 países), ello permite inferir que en América la mayor proporción de homicidios se relaciona con la delincuencia organizada y las pandillas;
en cambio, en Europa la mayor parte de los homicidios obedecen a causas relacionadas con la pareja o la familia En América, un hombre de cualquier edad tiene seis veces más probabilidades de
ser asesinado con un arma de fuego que con un arma punzo cortante; en Asia un hombre tiene casi
la misma probabilidad de ser asesinado con cuchillo que con armas de fuego; en Europa el patrón
general se asemeja más al de Asia que al de América, pues la proporción de muertes violentas de
varones de 10 a 34 años está más equitativamente repartida entre las muertes causadas con armas
de fuego y las causadas con objetos cortantes o punzantes (UNODC, 2011, págs. 39-40).
En nuestro país, el repunte de la violencia experimentado durante el gobierno de Felipe Calderón
alentó una serie de investigaciones acerca de los efectos de la violencia sobre las elecciones, que con
variadas metodologías, se enfocaron principalmente en la participación, la competitividad, el voto
de castigo y los resultados electorales de los diferentes niveles de gobierno (Bravo & Maldonado,
2012; Bravo, Grau, & Maldonado, 2014; Hincapié, 2015; Palma, 2010; Ponce, 2013; Valdéz & Paniagua, 2011) obteniendo también conclusiones diversas. En esa dirección, algunas investigaciones
han vuelto la mirada hacia los efectos de la violencia asociada al tráfico de drogas en la política
local (Bravo, Grau, & Maldonado, 2014; Guerrero, 2015a; Ponce, 2013; Trejo & Ley, 2015 y 2016) y
han dado cuenta de que las políticas de combate al crimen organizado que emprende el gobierno
federal se han reflejado de manera importante en el nivel local.
Entre los estudios más importantes sobre el tema está el trabajo de Bravo & Maldonado (2012), que
en un análisis descriptivo encuentran que: 1) Pocos municipios concentran muchos homicidio; 2)
los homicidios suelen ocurrir más en municipios con niveles altos que con niveles bajos de desarrollo; 3) en términos generales, sin hacer mayores distinciones, los homicidios no parecen tener
un efecto sobre la participación electoral; 4) y finalmente y más importante, que existe un efecto
condicionado por los niveles de desarrollo humano municipal: en los municipios con nivel “alto” y
“muy alto” de desarrollo el efecto de la violencia sobre la tasa de participación tiene un efecto “moDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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vilizador”; en los de nivel “medio” el efecto fue nulo; y en los municipios de nivel “bajo” el efecto
fue negativo, es decir “desmovilizador”.
De igual forma, en una especie de continuación del trabajo mencionado arriba, Bravo, Grau & Maldonado (2014) encontraron que, de manera general, el efecto del aumento de la violencia sobre las
elecciones federales se manifestó en: 1) menor competitividad; 2) mayor voto de castigo; 3) menor
voto por el PAN y mayor voto para el PRI; 4) el efecto más robusto de la violencia en las elecciones
ocurre en las elecciones de ámbito federal y menos en las de ámbito local; y 5) parece haber una
asociación bastante sólida entre mayores niveles de violencia y mayores niveles de voto por el PRI
en elecciones federales, estatales y locales.
Llegados a éste punto, deseamos resaltar la existencia de estudios sobre la violencia y el comportamiento del electorado así como la ausencia de conclusiones de este tipo sobre la situación de la
oferta electoral local; es decir de cómo la violencia configura o no los sistemas de partidos en el
orden municipal.
Maurice Duverger (1974, pág. 231) concibió al sistema de partidos como la coexistencia, en distintas formas y modalidades, de varios partidos en un mismo país. Este autor considera que son dos
series de elementos los que componen esta definición: en primer lugar, las similitudes y disparidades de las estructuras interiores de cada partido que compone el sistema, es decir se distinguen
los sistemas de partidos centralizados y de partidos descentralizados, de partidos totalitarios y de
partidos especializados, de partidos flexibles y de partidos rígidos, etcétera; y segundo el número,
las dimensiones respectivas, las alianzas, la localización geográfica, la repartición política, etc. En
tal sentido, la relación entre todos estos caracteres definiría un sistema de partidos. Siguiendo con
nuestro autor, los sistemas de partidos serían el resultado de factores numerosos y complejos, unos
propios de cada país y otros generales, tales como la tradición, la historia, la estructura económica
y social, las creencias religiosas, la composición étnica, las rivalidades nacionales, y el régimen
electoral, que es el más importante.
A los sistemas de partidos municipales los podemos entender entonces como un subconjunto de
los sistemas de partidos estatales, que a su vez son un subconjunto del sistema de partidos nacional.
No obstante, dada la configuración federal de nuestro país existen diferencias entre estos tres conjuntos en cuanto a los partidos y por lo tanto en el número de estos. Así, los sistemas de partidos
municipales estarán influenciados tanto por las características generales del nivel nacional como
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por aspectos específicamente locales.
Por otro lado, el politólogo Dieter Nohlen (2004, pág. 41) ha señalado que los elementos más relevantes tratados por las investigaciones sobre los sistemas de partidos son los siguientes: a) número
de partidos, b) su tamaño, c) la distancia ideológica entre ellos, d) sus pautas de interacción, e) su
relación con la sociedad o con grupos sociales, y f) su actitud frente al sistema político Así pues,
consideramos que no es del todo arriesgado afirmar que existe un vacío en la literatura académica
sobre el impacto de la violencia en sobre los sistemas de partidos, específicamente sobre al número
de partidos en los municipios afectados por la violencia asociada al crimen organizado.
El número de partidos ha sido operacionalizado con el índice denominado Número Efectivo de
Partidos (NEP) que fue formulado por Laakso & Taagepera (1979)2 para saber si el número de
partidos tenía efectos sobre la fragmentación del sistema de partidos que posteriormente fue formalizado en un modelo cuantitativo por Taagepera y Shugart (1993) (Hernández-Cortéz, 2011,
pág. 146). El modelo Laakso-Taagepera tiene la virtud de que sintetiza la información del número
absoluto de partidos ponderándolos por sus respectivos tamaños relativos, lo que permite identificar a los partidos más significativos con respecto a los menos significativos tanto en la arena
legislativa como electoral en un sistema de partidos (Hernández-Cortez, 2011; Reynoso, 2004 pág.
133; Anduiza & Bosch, 2012 pág. 90).
NEP = (∑ p2i )-1
En la fórmula NEP significa número efectivo de partidos, que es igual a la razón de uno sobre la
sumatoria de los cuadrados de las proporciones de votos de los partidos (Reynoso, 2004, pág. 133).
De manera general, podemos afirmar que el número de partidos puede ser interpretado como una
especie de indicador de la distribución del poder político en una determinada comunidad social.
En tal sentido, Acemoglu y Robinson (2013, págs. 102-103) han denominado como “instituciones
políticas extractivas” a aquellas instituciones políticas que limitan el pluralismo político al interior de los grupos sociales y que no están suficientemente centralizadas, concentrando el poder en
manos de una élite reducida con pocos límites al ejercicio de su poder. Este tipo de instituciones
políticas son acompañadas de manera natural por “instituciones económicas extractivas” que no
2 Existe además un índice elaborado por Juan Molinar-Horcasitas (1991), que según conclusiones de Hernández-Cortéz (2011), es
más sensible para medir el predominio de ciertos partidos sobre los partidos pequeños, lo que permitiría conocer mejor la asimetría
que existe entre el partido ganador y los demás partidos.
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garantizan ni derechos de propiedad ni oportunidades económicas para la gran mayoría de los
integrantes de estas comunidades sociales.
Iii. Preguntas de investigación
Con base en lo anterior se desprenden la siguiente pregunta:
¿Cuál es el efecto de la violencia, si es que tiene alguno, condicionado por el nivel de desarrollo
humano, sobre el número efectivo de partidos de los sistemas de partidos municipales?
Recapitulando, lo que nos interesa es cómo ha sido la variación, si es que la ha habido, en el número
efectivo de partidos diferenciando por el nivel de desarrollo humano de los municipios; es decir, si
éste ha aumentado, disminuido o ha seguido tendencia histórica asociada a otros factores, en los
municipios que han sido afectados por la violencia del crimen organizado y que han presentado
cambios en el comportamiento electoral (participación, competitividad, voto de castigo, resultados
electorales) a raíz de ésta tomando en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo humano.
IV. SUPUESTOS LÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Nuestros supuestos parten de la consideración de que existen cuatro actores principales: actores
políticos locales, actores políticos federales, electorado municipal y crimen organizado local.
De los actores políticos locales consideramos los siguientes:
1. Buscan obtener posiciones en la administración pública y escalar en las posiciones de
gobierno.
2. Los actores políticos locales tratan de satisfacer a su principal, que no es homogéneo e
incluye a los electores y a las dirigencias de sus partidos, y eventualmente, otros grupos
sociales, entre los que puede figurar el crimen organizado.
3. Tanto acontecimientos pasados como expectativas de violencia relacionada con el crimen organizado en su contexto social y ejercida hacia políticos y gobernantes locales
desincentiva su participación política.
Sobre los actores políticos federales consideramos:
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1. Buscan minimizar la presencia y efectos de grupos de la delincuencia organizada y
maximizar el monopolio de la violencia legítima.
2. En este proceso pueden favorecer en asistencia técnica y logística a gobiernos locales
que sean de su mismo partido y desfavorecer a gobiernos locales de oposición.
3. Dará mayor prioridad y atención a los hechos de violencia con mayor impacto en medios de comunicación nacionales e internacionales.
Respecto al electorado municipal consideramos:
1. En municipios de mayor nivel de desarrollo humano, la ideología, entendida como la
preferencia con base en la plataforma de políticas públicas de los candidatos, tendrá
mayor peso que en los municipios menos desarrollados.
2. En los municipios de mayor desarrollo, el voto retrospectivo tendrá mayor peso que en
los menos desarrollados.
3. En los municipios de menor desarrollo humano, la identificación partidista, entendida
como la preferencia que toma en cuenta únicamente al partido político o al candidato
y no la plataforma de políticas públicas, tendrá mayor peso.
4. El voto retrospectivo tendrá menor peso en los municipios de menor desarrollo.
Y finalmente, sobre el crimen organizado local consideramos que:
1. Buscan generar y maximizar ganancias económicas
2. Pueden utilizar distintos niveles de violencia como medio para lograr condiciones sociales y políticas que maximicen sus beneficios económicos
3. Buscan neutralizar o poner a sus servicios a las fuerzas de seguridad locales, por lo que
pueden buscar ser el principal de los partidos políticos locales
4. Recurren al asesinato como última opción ante políticos locales que no se alinean a sus
intereses.
V. Hipótesis Y Mecanismos
H1: En aquellos municipios de nivel bajo de desarrollo humano la violencia del crimen organizado
disminuirá el pluralismo político, lo que reforzará las probabilidades de emergencia de un sistema
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de partidos hegemónico o predominante.
H2: En aquellos municipios de nivel alto de desarrollo la violencia del crimen organizado, tenderá a aumentar el pluralismo político, es decir, habrá una tendencia hacia la distribución del poder
político.
Sabemos que el que las personas tengan altos niveles de ingreso y educación, sean de género masculino y estén en edad madura está fuertemente correlacionados con niveles altos de participación
electoral (Dalton, 1996). Partimos también de la consideración de que una distribución desigual
de los recursos socioeconómicos generalmente suele traducirse en diferentes tasas de participación
política, podemos esperar que, en general, en aquellos municipios con bajo índice de desarrollo
humano la participación política sea inferior con respecto a municipios de niveles superiores de
desarrollo; lo mismo para la competitividad, que está fuertemente relacionada con la participación
(Bravo & Maldonado, 2012; Bravo, Grau & Maldonado, 2015).
Asimismo, en los municipios de bajo desarrollo, podemos esperar que dadas las expectativas de
baja competitividad, la violencia asociada al crimen organizado aumente las probabilidades de que
aquellos ciudadanos independientes (con baja identificación partidista) decidan no asistir a votar
en las elecciones municipales, lo que terminaría agregándole un mayor peso relativo al voto partidista. La conjunción de estos dos factores potencialmente desmovilizadores, aumentaría las probabilidades de que el partido político con mayor voto duro gane las elecciones sistemáticamente,
ya que el voto duro sería el menos sensible a estos cambios. De forma tal que condiciones de baja
participación y baja competitividad, aunadas a las manifestaciones de violencia del crimen organizado, habría una tendencia general a que potenciales opciones electorales decidan abstenerse de
participar en los comicios locales.
En cambio, para los municipios de nivel alto de desarrollo humano las condiciones de violencia
criminal incentivarían la participación electoral y la competitividad dado que aquellos votantes
que no tienen afiliación partidista son esencialmente distintos de los votantes independientes de los
municipios de bajo nivel de desarrollo; en estos municipios aumentan las probabilidades de que se
trate de ciudadanos con mayor ingreso, más años de escolaridad, mejores condiciones de salubridad, más informados y más interesados en la política.
En el plano local la densidad de población se puede considerar un factor que influye en el homiDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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cidio y el delito. En el continente americano, por ejemplo, se puede demostrar que la densidad de
población y las tasas de homicidio se corresponden: las regiones subnacionales o los Estados, en el
caso de los Estados Unidos, con mayor densidad de población suelen registrar tasas de homicidio
más altas que otras regiones o Estados menos poblados. A pesar de que la urbanización puede
aportar algunos elementos de protección, por ejemplo mayor presencia policial, vigilancia de lugares públicos mediante circuitos cerrados de televisión y acceso más rápido a la atención médica, las
actividades delictivas en general pueden ser más rentables y más difíciles de identificar en las zonas
periféricas de los grandes conglomerados urbanos (UNODC, 2011 pág. 76).
En ciertas zonas rurales, entre ellas la provincia de Petén, en la región nororiental de Guatemala, se
registran algunas de las tasas subnacionales más altas de la subregión. Esto puede ocurrir, en particular, cuando el territorio es un centro estratégico de actividades de grupos delictivos organizados
debido a su localización próxima a fronteras nacionales o zonas clave de tránsito o producción de
drogas. Esas áreas pueden registrar tasas de homicidio iguales o incluso muy superiores a las de los
grandes conglomerados urbanos (UNODC, 2011 pág. 81).
Finalmente, es importante considerar que si comparamos a los municipios de niveles altos de desarrollo con los de niveles bajos, tanto los políticos y gobernantes locales como el electorado de los
primeros cuenta con mayores y mejores redes de protección tanto institucional como social; tales
como medios de comunicación, policías más profesionalizadas, mayor población que hace más
difícil labores de persecución específicas, que sumadas aumentarían la capacidad de participación
y confrontación política y técnica; además, las consecuencias negativas por la violencia pueden ser
mayores para los criminales en los municipios más desarrollados, pues una mayor atención mediática puede ir acompañada de una mayor atención de los actores políticos federales que buscarán
minimizar de manera urgente la violencia criminal en pos de aumentar sus probabilidades de éxito
electoral en los diferentes niveles de gobierno.
Vi. Operacionalización
Nuestra hipótesis general es que la violencia relacionada con el crimen organizado debe tener un
efecto condicionado por los niveles de desarrollo humano sobre las elecciones: que a mayor nivel
de violencia en los municipios de bajo nivel de desarrollo la oferta electoral disminuirá mientras
que en los de nivel alto de desarrollo aumentará la oferta electoral. Para examinar estas hipótesis
consideramos la variable “violencia” como variable independiente y la operacionalizaremos como
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la tasa de homicidios con arma de fuego promediada durante los dos años anteriores a la elección
en cuestión; y conceptualizaremos nuestra variable “oferta electoral” como variable dependiente y
la operacionalizaremos como el numero efectivo de partidos de Laakso-Taagepera. Este ejercicio
de relacionar ambas variables será estrictamente de estadística descriptiva, y se concentraría sólo
en mostrar el tipo de correlaciones que se observe entre ellas.
La variable violencia se puede operacionalizar de formas diversas. Sin embargo, la tasa de homicidios es la alternativa que más se utiliza, pues se trata de la forma de violencia más extrema, además
una serie de ejercicios con formas alternativas de operacionalizar la variable “violencia” confirman
que la opción de tasa de homicidios es la más útil para tratar de estimar los efectos de la violencia
sobre las elecciones, y los homicidios con arma de fuego, son los que mejor reflejan el fenómeno del
crimen organizado (Bravo, Grau & Maldonado, 2014 págs. 27, 37-38). Las bases de datos consideradas para la obtención de esa información son las siguientes:
•
•
•
•

Elecciones, Violencia y Estructura Social (EVES): Base de Datos Integral de Municipios
Mexicanos.
Registro de defunciones del Sistema Nacional de Información en Salud.
Estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Estadísticas Vitales de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).

Vi. Una conclusión inacabada
Sin el procesamiento de los datos que una conclusión sólida amerita, nos limitaremos a resaltar
el hecho de que América, y más específicamente América Central (donde es incluido México por
la UNODC), es un área geográfica que especialmente concentra homicidios con arma de fuego y
relacionados con la presencia del crimen organizado, que a su vez son influenciados por una serie
de relaciones sociales, políticas y económicas que se desarrollan en las zonas sudamericanas productoras de coca, pasando por Centro América y que se manifiestan hasta el norte de México y sur
de los Estados Unidos.

En ese sentido, podemos imaginar que las características de la violencia en México son moldeadas
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por una serie de sucesos que provienen tanto del norte como del sur, con factores como las dinámicas productivas, demográficas, de consumo de drogas, de políticas públicas para la prevención
del delito y de dinámica macroeconómica. Asimismo, estos vaivenes internacionales del norte y
del sur toman formas específicas en los diferentes ámbitos locales de nuestro país, donde la densidad demográfica, la estructura productiva, la desigualdad en el ingreso, los diferentes niveles de
desarrollo, las diferencias territoriales que determinan el estado de derecho, la presencia de grupos
de la delincuencia organizada y las élites políticas y económicas terminan dando la especificidad
regional que observamos en nuestro país.
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VIII. ANEXOS
Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2015).

Gráfica 2

Fuente: elaboración propia con estadísticas de mortalidad del INEGI.
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Tabla 1.
Breve revisión de la literatura
METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS
Sobre violencia y elecciones subnacionales
Autor

Resultado de interés

Los sistemas de usos y costumbres en comunidades con mayoría de
Benton, A. L. (2009). “El efecto de las reglas electorales sovotantes indígenas en el estado de Oaxaca los ha llevado a abstenerbre el comportamiento de la votación indígena en el estado
se en tasas superiores que los no indígenas en los sistemas electoramexicano de Oaxaca”
les tanto de usos y costumbres como de partidos políticos.
1) Pocos municipios concentran muchos homicidio
2) los homicidios suelen ocurrir más en municipios con niveles altos que con niveles bajos de desarrollo
3) en términos generales, sin hacer mayores distinciones, los homicidios no parecen tener un efecto sobre la participación electoral
Bravo, C., & Maldonado, G. (2012). Las balas y los votos:
4) existe un efecto condicionado por los niveles de desarrollo hu¿qué efecto tiene la violencia sobre las elecciones?
mano: en los municipios con nivel “alto” y “muy alto” de desarrollo el efecto de la violencia sobre la tasa de participación tiene un
efecto “movilizador”; en los de nivel “medio” el efecto fue nulo;
y en los municipios de nivel “bajo” el efecto fue negativo, es decir
“desmovilizador”.
Resultados más generales sobre las elecciones federales indican que
a mayores niveles de violencia:
1) menor competitividad
Bravo, C., Grau, M. & Maldonado, G. (2014). “Las balas y 2) mayor voto de castigo
los votos: Efectos de la violencia en el comportamiento y 3) menor voto por el PAN y mayor voto para el PRI
4) El efecto más robusto de la violencia en las elecciones ocurre en
actitudes de los ciudadanos en México”
las elecciones de ámbito federal y menos en las de ámbito local.
5) Parce haber una asociación bastante sólida entre mayores niveles
de violencia y mayores niveles de voto por el PRI en elecciones
federales, estatales y locales.
En determinados estados existe un pluralismo político que se traHernández-Cortéz, N. (2011). “Sistema de partidos en el
duce en un mayor número de partidos en competencia, mientras
nivel subnacional: una lectura sobre el número de partidos”
que en estados donde el PRI aún es partido dominante hay un ritmo
distinto en el número de partidos en competencia.
Magaloni, B., Díaz-Cayeros, A., & Vidal, R. (2012). “La raíz A menor escolaridad, mayores probabilidades de sobre estimar el
del miedo: ¿por qué es la percepción de riesgo mucho más miedo-riesgo subjetivo provocado por la violencia del crimen organizado.
grande que las tasas de victimización?”

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1146

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
1) Las instituciones electorales y la estructura social influyen en la
configuración del sistema de partidos nacional, es decir el sistema de partidos es una variable dependiente fundamentalmente
Nohlen, D. (2004). Sistemas electorales y partidos políticos.
de las condiciones socio-históricas de su contexto.
Fondo de Cultura Económica: México.
2) La estructura social y las instituciones se encuentran insertadas
en el marco del sistema de conflictos existentes
3) El sistema de partidos (que a su vez es afectado de modos variables por el sistema electoral), configura el voto del elector.
1) La magnitud de distrito posee un impacto significativo y positivo
sobre el número de partidos legislativos.
2) Manteniendo otros factores constantes, cuanto mayor es el nivel
de sobrerrepresentación distrital, más probable que un número
mayor de partidos ingrese a la legislatura.
3) El federalismo no es factor relacionado con un alto número de
Reynoso, D. (2004). “Votos ponderados, sistemas electorapartidos en la legislatura.
les y sobrerrepresentación distrital”
4) La diversidad social afecta el número de partidos electorales, lo
que significa que las preferencias partidarias de los electores están en cierto grado estructuradas por sus características sociales,
se tiende a observar un número mayor de partidos electorales en
las sociedades más heterogéneas.
5) En general, los sistemas electorales de representación mayoritaria tienden a ser más restrictivos, mientras que los de representación proporcional tienden a ser más permisivos.
METODOLOGÍAS CUALITATIVAS-HISTÓRICAS
Sobre violencia y la política local
Autor

Planteamiento de interés

1) La política nacional de casi cualquier democracia en el mundo
revelaría que la distribución territorial de las prácticas e instituciones de la democracia al interior del estado-nación son desiguales;
Gibson, E. (2006). “Autoritarismo subnacional: estrategias
2) argumenta que los autoritarismos subnacionales pueden existir
territoriales de control político en regímenes democráticos”
en muchos niveles espaciales, maquinarias urbanas y feudos municipales rurales son dos ejemplos por medio de diversas prácticas de las élites políticas locales como: parroquialización del
poder, nacionalización de la influencia, monopolización de los
vínculos entre lo nacional y lo subnacional
Hernández-Norzagaray, E. & Schobert, L. (2012). “Elecciones y violencia criminal: un desafío teórico y empírico para
la comprensión de los nuevos fenómenos electorales y de
gobiernos locales en México”

Describe y argumenta que la perturbación que provoca la violencia
sobre el sistema político cada día es mayor y está afectando directa
e indirectamente los procesos electorales y a la formación de gobiernos.

A raíz de contextos de violencia, las comunidades de Cherán y UraHincapié, S. (2015). “Acciones colectivas de innovación debá, a manera de resistencia, han configurado gobernanzas locales
mocrática local en contextos de violencia”
que se constituyen en “innovaciones democráticas desde abajo”.
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El surgimiento del narcotráfico se ve como resultado de los profundos cambios en materia agraria y las reformas neoliberales imMaldonado-Aranda, S. (2012). “Drogas, violencia y milita- plantadas. Se argumenta que el auge del narcotráfico puede comprenderse a partir de las reformas neoliberales del Estado, situando
rización en el México Rural. El caso de Michoacán”
dicha emergencia en un contexto de desmantelamiento del Estado y
desregulación económica y política con impactos severos en regiones tradicionalmente productoras de drogas.
A la vez que se ha escalado la violencia en algunos estados del país,
el sistema de partidos se ha consolidado; hay tres partidos que capPalma, E. (2010). “México: entre la violencia y la consolida- tan el 90% del voto y de los escaños en el Congreso y los procesos electorales durante este año se desarrollaron en un contexto de
ción del sistema de partidos”
normalidad e institucionalidad muy diferente a la turbulencia de la
elección presidencial de 2006.
Se aborda la transformación rural como un cambio institucional tomando como objeto de estudio un municipio del Estado de México
Torres-Mazuera, G. (2009). “La territorialidad rural mexipara ilustrar cómo a partir del reparto agrario posrevolucionario
cana en un contexto de descentralización y competencia
el ejido tuvo preponderancia sobre los ayuntamientos, mismo que
electoral”
después en los 90’s tomaría la mayor relevancia para la vida social y
política de los municipios y sus localidades.
Valdéz, A. & Paniagua, A. (2011). “Criminalidad, inseguridad pública y comportamiento de los electores: un análisis
del proceso electoral estatal 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua”

Argumentan sobre los posibles efectos de la crisis de inseguridad
pública sobre los resultados de las elecciones locales de 2010 en
Ciudad Juárez, concluyendo que una crisis de inseguridad y violencia orienta el comportamiento electoral.
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8b. La política de las élites
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Selección de candidaturas presidenciales en América Latina
Maria Cristina Osornio Guerrero
Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública
por la Universidad Autónoma del Estado de México
Estudiante de la MAestría en Ciencias Sociales,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México

Selección de candidaturas presidenciales
Los partidos políticos son organizaciones que compiten en los procesos electorales con la finalidad
de salir victoriosos y ocupar cargos de elección pública (Sartori, 2005); pero para poder obtener la
victoria electoral, es preciso realizar una serie de procesos previos que van desde la emission de las
convocatorias para la postulación de los candidatos hasta la organizacion de campañas electorales
siempre pensando en construer el camino adecuado para obtener el mayor número de votos posibles manteniendo estable la estructura interna del partido.
La consecución de los fines de la organización depende de múltiples factores, uno de ellos es la selección de la candidatura para competir en el proceso electoral por alguno de los cargos de elección;
por cada una de las organziaciones partidistas utiliza los mecanismos que considera pertinentes
para elegir a la persona idonea para representar al partido frente al electorado, permitiendo la
presencia de variaciones. Dichas variaciones radican en el cómo operan los procesos internos y
la manera en que se realizan, esto es, quiénes están implicados en el la decisión de la candidatura,
las características que debe cubrir el posible candidato, la participación de las élites locales o nacionales –como indicador de centralización o descentralización, y el mecanismo empleado para
seleccionar la candidatura, es decir, por medio de elección o designación (Rahat y Hazan, 2006).
Dentro de los sistemas presidenciales existen cinco mecanismos de selección de candidatos al ejecutivo en los partidos:
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1. Auto-nominación: los aspirantes a la candidatura presidencial se presentan como tales ostentando dicho cargo.
2. La designación por el líder del partido, donde el dirigente selecciona de manera directa al
militante que ha de tener la candidatura.
3. Junta de notables: una comisión de la élite partidista designa al candidato
4. Selección por convención: los delegados del partido eligen quién ha de ostentar la candidatura a los diferentes cargos de elección
5. Elecciones primarias, donde participan los militantes (cerrada), militantes y adherentes
(semi abierta) o la ciudadanía (abierta) y son ellos quienes deciden sobre las candidaturas
presidenciales.
Legislación en material de selección de candidatos en América Latina
Como es sabido, los partidos politicos son organizaciones que se crean y que funcionan dentro del
marco jurídico establecido en cada país. En este caso, las normas que regulan el comportamiento de
estas organizaciones son las leyes de partidos. Para el caso de América Latina, existen 13 países que
cuentan con una ley de partidos y sólo en tres casos se establecen mecanismos únicos de selección
de candidatos.
En Bolivia, la Ley deja la decisión sobre el método a utilizar para seleccionar candidatos a los partidos (Artículos 20 y 21)1; lo mismo ocurre con la legislación brasileña, que deja la deliberación sobre
los candidatos en manos de los estatutos de cada partido2. En Uruguay, no hay especificaciones sobre la regulación de este tipo de procesos, sin embargo se habla de la posibilidad de realizar elecciones primarias o convenciones de acuerdo con lo que acomode más a cada partido3, caso semejante
al venezolano, donde no se establece la forma en que han de ser seleccionados los candidatos de
cada partido, al igual que en Ecuador, donde la Ley de Partidos Políticos no señala un mecanismo
de selección ni las competencias de los partidos por realizar estos procesos4. México también se
suma a éste grupo, ya que en el Artículo 34 de la Ley de Partidos se establece que los asuntos como
1 Corte Nacional Electoral. (25 de junio de 1999). Ley de Partidos Políticos. Bolivia. Disponible en http://americo.usal.es/oir/legislatina/normasyreglamentos/ley_partidos/Bolivia_partidos.pdf
2 Jardim, Torqato. (SF). Regulación jurídica de los partidos políticos en Brasil. P. 288. Disponible en http://pdba.georgetown.edu/Parties/Brazil/
Leyes/regulacionjuridica.pdf
3 Asamblea General. (11 de mayo de 2009). Ley no. 18.845, Partidos Políticos. Uruguay Disponible http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18485&Anchor=
4 H. Congreso Nacional. (1 de agosto de 2002). Codificación de la Ley de Partidos Políticos. Ecuador. Disponible en http://pdba.georgetown.edu/
Electoral/Ecuador/pp2000.html
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la selección de candidatos y precandidatos a cargos de elección popular son asuntos internos de
cada organización5 seguido por la Ley de Partidos de el Salvador6, donde se deja en manos de los
partidos la decisión sobre los mecanismos de selección y la Ley de Partidos Políticos de Nicaragua7
que no hace mención alguna sobre los mecanismos de selección.
Sin embargo, en países como Colombia (Artículo 10 de la Ley 130 de 1994) la posibilidad de realizar
consultas internas para seleccionar a los candidatos a la presidencia de la República, gobernaciones
departamentales y alcaldías distritales y municipales siempre bajo la supervisión de organización
electoral8, y Perú, donde La Ley de Partidos de Perú establece que están sujetas elección interna las
candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Representantes al Congreso y Parlamento Andino, Presidencia y Vicepresidencia de Consejos Locales, Alcalde y Regidores de los Consejos
Municipales, y los que dispongan los estatutos de los partidos9.
Un caso distinto es el de Chile, pues en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos de
1987 se faculta al Consejo General de cada partido para nombrar a los candidatos a la Presidencia de
la República10, sin embargo, en octubre de 2012 se estableció una reglamentación nacional para la
selección de candidatos en cada partido por medio de elecciones primarias, aunque esta medida no
es obligatoria. Lo mismo ocurre en Guatemala en que el Artículo 26 de la Ley Electoral y de Partidos
de Guatemala concede la atribución de elegir y proclamar a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República a la Asamblea Nacional11.
El caso más diferente de los países latinoamericanos es Argentina, donde a partir
de 2009, la Ley de Partidos señala que los candidatos presidenciales habrán de ser
seleccionados por medio de elecciones “primas, abiertas, simultáneas y obligatorias
en todo el territorio de la Nación y el mismo día para todos los partidos políticos”
estableciendo así un método único para todas las organizaciones partidarias12.
5 Diario Oficial de la Federación. (23 de mayo de 2014). Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos. México. Disponible

en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014
6 El Salvador. Ley de Partidos. Disponible en http://www.tse.gob.sv/documentos/normativasdley/leydpartidos2015.pdf
7 Ley de Partidos Políticos de Nicaragua. Disponible en legislación.asamblea.gob.ni
8 Congreso de Colombia. (23 de marzo de 1994). Ley 130 de 1994. Colombia. Disponible en http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Colombia/
ley130-94.html
9 Ley de Partidos. (1 de noviembre de 2003). Perú. Disponible en http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20
DE%20PARTIDOS%20POL%C3%8DTICOS.pdf
10 Ministerio del Interior. (23 de marzo de 1987). Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Chile. Disponible en file:///C:/Users/
GinaGOG/Pictures/LEY-18603_23-MAR-1987.pdf
11 Guatemala: Ley electoral y de partidos políticos de 1985. Disponible en http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Guate/gley.html
12 Argentina. (2 de octubre de 1985). Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/
anexos/20000-24999/23893/texact.ht
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Como se puede observar, sólo en 4 de los países se ha regulado que dentro de los partidos exista
un solo método de selección de candidatos –aunque en el caso de Chile es opcional su realización-,
entre los que predomina la adopción de elecciones internas. Sin embargo, en seis de los diez países
que cuentan con reglamentaciones en materia de partidos políticos se deja la puerta abierta para
que cada una de las organizaciones haga uso del método de selección de candidatos que prefiera,
siempre que cumpla con las características de un proceso democrático.
Lo anterior significa que aún con la presencia de leyes de partidos que regulen la vida de las organizaciones, no se tiene total control sobre los métodos de selección de candidatos, y que está no es
una variable explicativa del mecanismo que cada uno de los partidos emplea para la toma de decisiones sobre sus candidaturas, y que permite pensar que se trata de procesos realizados con base en
otros factores que pudieran ser internos o contextuales.
Variaciones en los procesos de selección
Dentro de los países latinoamericanos donde no se ha legislado para restringir la seleccion de candidatos a un mecanismo único, encoentramos casos como el de Bolivia en 2014, donde el Pertido
Verde hizo uso de la Consulta Popular, mientras que el Movimiento Al Socialismo, de la auto-nominación. A lo largo de la region de pueden ver procesos muy cerrados, como los casos de nominaciones por el líder del partido como el Partido de los Trabajadores en Brasil, nominaciones por la
Asamblea General del partido como en el Partido Patriota de Guatemala y la Alianza Republicana
Nacionalista en El Salvador. Por otro lado, existen países en que, a pesar de no existir una legislación respect a los métodos de selección, se ha hecho uso de los mecanismos más incluyentes para
las nominaciones de las candidaturas, como las elecciones primarias –abiertas o cerradas- como es
el caso de Chile y Panamá.
Aun dentro del mismo partido, hay casos en los que el mecanismo de selección ha ido variando a
través del tiempo, como en el caso del Partido Revolucionario Institucional (México), que ha utilizado las designaciones –hasta la última década del siglo XX-, pasando por las elecciones primarias
abiertas en 1999 y 2005, para después presentar un candidato de unidad frente a las elecciones de
2012. Lo mismo ha ocurrido en el Partido Acción Nacional, que después de utilizar la selección por
Convención, hizo uso de las elecciones primarias semi-abiertas en 2005 y 2012 donde, siguiendo
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lo señalado por los estatutos del partido, participaron los militantes y adherentes del partido13 ,
sin embargo, la elección interna de 2013 cerró el proceso permitiendo únicamente la participación
de los miembros afiliados al partido, obedeciendo a lo señalado por el artículo 81 de los Estatutos
Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria14.
En este sentido, podemos afirmar que, con excepción de los casos atípicos de Argentina y Uruguay que tienen legislaciones que establecen mecanismos únicos para seleccionar a sus candidatos,
los partidos políticos en los sistemas presidenciales presentan múltiples variaciones que probablemente pueden ser atribuidas a factores como la competencia electoral fuera del partido político, así
como a las condiciones internas de la organización, como es el caso de la faccionalización, descentralización, y el uso de los recursos de poder de la dirigencia y la oposición interna que da lugar a
las negociaciones que modifican las decisiones de la organización.
Por tanto, frente al panorama que presenta la diversidad de mecanismos de seleccion de candidatos presidenciales en la region de América Latina, la pregunta a la que se tratará de responder por
medio de la presente investigación es ¿De qué depende que un partido político adopte uno u otro
de los mecanismos de selección de candidatos presidenciales cuando la ley no le obliga a adoptar un
mecanismo definido?
Lo que han dicho los especialistas sobre el tema
El tema de la selección de los candidatos ha sido ampliamente revisado por la Ciencia Política, desde la perspectiva de algunos autores, el mecanismo de selección responde a la necesidad de cohesión del partidodo; para autores como Santiago Delgado (2007) y Joy Langston (2012), los partidos
españoles y mexicanos han optado por la utilización de mecanismos cerrados, con el objetivo de
mantener la cohesión interna, también Flavia Freidenberg (2006) se suma a esta postura, asumiendo que las elecciones primarias tienen resultados nocivos para la vida interna del partido, además
de malos resultados electorales. Sin embargo, otros autores no comparten este punto de vista, sino
que asumen los mecanismos cerrados como antidemocráticos, desatando así una discusión entre
13 El artículo 36 Ter, inciso C de la Reforma de los Estatutos General del PAN aprobados por la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria señala que “Los miembros activos, los adherentes y, en su caso, los simpatizantes residentes en el extranjero podrán votar
en los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, en los términos y modalidades establecidas por la
legislación electoral aplicable, así como en los Estatutos, el reglamento y la convocatoria respectiva”
14 El Artículo 81, Fracción 1 de este documento indica que “los militantes del Partido, elegirán a los candidatos a cargos de elección popular, salvo las excepciones y las modalidades previstas en el presente Estatuto”, sin embargo, más a delante hace notar que
“podrán implementarse como métodos alternos al de votación por militantes, la designación o la elección abierta de ciudadanos”
siempre y cuando se realice la propuesta con anticipación y se cumplan las condiciones que marca el propio estatuto.
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aquellos que están a favor o en contra de la centralización de los mecanismos (Kasapovich, 2001).
En contraposición a los autores anteriores, existen trabajos que permiten observar que las elecciones primarias no son dañinas para la dinámica interna de los partidos, como Dennis C. Spies y
André Kaiser (2014)
Otra parte de la literatura sugiere que para comprender los procesos de nominación es necesario
tomar en cuenta quién se puede postular y quién decide las candidaturas a la vez que también influyen las características del posible candidato a un cargo de elección (Rahat, 2001), de mismo modo,
autores como Reuven Y. Hazan y Gideon Rahat hablan de la democraticidad hablan de elementos
como el quién decide, quién puede postularse, la descentralización y la forma de elección: por voto
o por designación (Hazan y Rahat, 2006); (Vandeleene, 2015).
Otro grupo de autores señala la importancia del sistema electoral (Hazan y Rahat, 2006); (Gerrit
Voerman, 2006); (Siavelis, 2002) apuntando a que el mismo método de selección de candidatos en
sistemas electorales distintos, genera resultados diferentes y debido a ello, se generan incentivos
para negociar en sistemas que resultan más propicios para las coaliciones (Siavelis, 2005). También
existen explicaciones muy puntuales como la que ofrece Kathleen Bruhn (2014) quien plantea que
es más probable el uso de elecciones internas cuando la competencia electoral fuera del partido es
muy cerrada entre dos partidos políticos, pero que se oponen por completo a las planteadas por
Gideon Rahat (2013) quien afirma que no hay mecanismos de selección específicos para todos los
casos (Rahat, 2008).
Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, más de un par de autores han dedicado sus
investigaciones a la exploración de los mecanismos de selección de las candidaturas para diferentes
cargos de elección; por ello, resulta necesario decir que la originalidad de este trabajo radica en que
se trata de un estudio sobre las condiciones internas de los partidos políticos, así como de factores
externos como la competencia electoral, que propician que dentro de los partidos se elija o negocie la utilización de un mecanismo determinado y no de otro para seleccionar a sus candidatos,
concediendo la explicación de dicha decisión a los juegos de poder que tienen lugar por medio del
control de las áreas de incertidumbre del partido.
Modelo Analítico
Para poder responder a la pregunta de investigación, se habrá de partir de la formulación de un
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modelo analítico que explica, de manera tentativa, las causas que permiten tomar la decisión de
optar por un mecanismo de selección de candidatos dentro de los partidos políticos.
La construcción de este modelo parte de los postulados de Panebianco (1993) respecto a las dimensiones organizativas de los partidos políticos, especialmente de los recursos de poder que marcan la
dirección y hacia dónde se inclinan los juegos de poder dentro de estas agrupaciones; con base en
lo anterior se han planteado supuestos respecto a los objetivos de la dirigencia, divisiones internas
del partido y la fortaleza de cada una de ellas, a partir de estos supuestos, se han planteado cuatro
hipótesis, que surgen como respuesta tentativa a la pregunta de investigación.
Recursos de poder en la organización
De acuerdo con Angelo Panebianco (1993), en toda organización, la dinámica y las interacciones
que tienen lugar en su interior se encuentran estrechamente relacionadas con los recursos de poder; dichos recursos se basan en el control que un individuo o grupo de individuos poseen sobre
las zonas de incertidumbre y que les colocan en una situación aventajada frente al resto de los
miembros de la organización (Panebianco, 1993).
En el caso de la selección de candidatos, los recursos de poder dentro del partido resultan de suma
importancia porque configuran las relaciones de igualdad o asimetría que dan forma a la dinámica
de la organización partidaria. Por ello hay que tomar en cuenta aspectos como la competencia, relaciones con el entorno, las reglas formales y el reclutamiento (Panebianco, 1994)15.
En primer sitio, la competencia se refiere a la manera en que un miembro o grupo de miembros
del partido, ya sea parte de la dirigencia o de la oposición interna, puede poseer las cualidades requeridas para desempeñar un rol determinado dentro del partido asociado directamente a sus aptitudes y capacidades, el desempeño de ese rol le vuelve imprescindible para la organización tanto
en el aspecto interno como en aquel que se vincula hacia el exterior con otras organizaciones. Lo
anterior se relaciona con los recursos asociados a las relaciones con el entorno y que por tanto se
refiere a los puentes tendidos entre la organización partidaria en cuestión con otras organizaciones
15 Dentro de los recursos de poder, Panebianco considera también la comunicación y el financiamiento, los cuales no serán considerados dentro de esta investigación, debido a que no se relacionan de manera directa a los procesos de selección de candidatos.
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de su mismo tipo, en este caso, aquellos que logren ser el vínculo con el exterior, serán poseedores
de ciertos recursos de poder que permitirán inclinar a su favor la balanza de la dinámica interna.
Por otro lado, el reclutamiento refiere a la capacidad de decidir quiénes ingresen o salgan de la organización, así como quienes habrán de hacer carrera dentro del partido; quien logre controlar la
entrada, salida y permanencia dentro del partido, posee recursos que puede emplear en los juegos
de poder del partido. El anterior es un aspecto de vital importancia para las organizaciones pero,
sin duda alguna, la mejor herramienta para asirse se recursos de poder es por medio de las reglas
formales pues, al concentrarse la interpretación de las normas principalmente en la dirigencia o
los líderes del partido, estos pueden hacer uso y manipulación de las mismas de acuerdo con sus
necesidades en un contexto dado; por lo tanto la parte orgánica y los procesos internos quedan en
manos de aquellos que tienen la capacidad de establecer o modificar las reglas del juego, lo que representa un amplio margen para la discrecionalidad en la toma de decisiones y con ello, el manejo
de una amplia zona de incertidumbre, dotando de poder de manera indiscutible a quien tiene la
posibilidad de poner a su favor las normas.
Planteamiento de supuestos
Tomando en cuenta que dentro de los aprtidos politicos existen principalmente dos grupos: una
élite y el resto de los afiliados que forman parte de la organización, y que los objetivos de la coalición dominante siempre se corresponden con la preservación del poder y los cargos públicos en
manos del partido, la ivestigación habrá de partir de lo siguientes supuestos:
1. Dentro de todo partido político existen dos grupos: una dirigencia y una oposición interna, ésta
última puede estar compuesta por una o más corrientes internas.
2. La dirigencia de los partidos políticos siempre tendrá dos objetivos principales: lograr la estabilidad organizativa y ganar elecciones.
3. La fortaleza o debilidad de ambos sectores del partido radica en la cantidad de recursos de poder que cada grupo posee.
Hipótesis
Partiendo de los supuestos que han sido mencionados con anterioridad, y asumiendo que los tres
postulados son verdaderos, se sigue que las implicaciones lógicas que se derivan de ellos se pueden
plasma por medio de afirmaciones que fungen como respuestas preliminaries para guiar el trabajo
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de investigación, en este caso, se presentan 4 hipótesis que son el resultado de seguir el razonamiento asumiendo en todo momento que las premisas anteriores son verdaderas, por tanto tenemos
que:
H1: A mayor dispersión del poder entre las facciones de un partido, habrámayor probabilidad de
utilizar mecanismos abiertos
H2: A mayor descentralización en los partidos políticos, mayor probabilidad de utilizar mecanismos abiertos.
H3: A mayor fortaleza organizativa de la dirigencia del partido respecto a la oposición interna y a
mayor posibilidad de manipulación de las reglas, mayor probabilidad de utilizar mecanismos
cerrados
H4: A mayor fortaleza de la oposición interna respecto al grupo de la dirigencia, mayor posibilidad
de utilizar mecanismos cerrados
El siguiente diagrama muestra la forma en la que, a partir de los supuestos establecidos, se derivan
las hipótesis que dan respuesta tentativa a la pregunta de investigación.
Diagrama 1.
Sistema de Hipótesis
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El objetivo del esquema es mostrar el camino por medio del cual se elige un método de selección
de candidatos tomando en cuentas aspectos primordiales como la fortaleza o debilidad de la dirigencia y de la oposición interna. En principio, por ahora se ha hecho la distinción únicamente
entre mecanismos de selección abiertos y cerrados, en este sentido, se utilizarán las categorías establecidas por Rahat y Hazan (2010), agrupando dentro de los mecanismos cerrados a la selección
realizada por el líder del partido, así como la selección de candidatos por la élite y los delegados
del partido en el ámbito local; por otra parte, se han de comprender como procesos de selección
abiertos a aquellos que involucran a un mayor número de personas en la toma de decisiones sobre
este tema, en este caso, serán considerado de este tipo aquellos que involucran a la totalidad de los
miembros del partido, así como aquellos que permiten la participación del electorado completo
(Hazan y Rahat, 2010).
¿Por qué los partidos eligen un mecanismo determnado? Respuestas tentativas
La dirigencia de un partido será más débil en la medida que posea escasos recursos de poder,
es decir, cuando el poder se encuentra disperse dentro de la organización, dando diferentes
dotaciones de poder a las Corrientes internas pro medio la faccionalización o, en su caso, por
medio de la descentralización, que nos habla de la dispersión del poder desde el aspecto territorial,
concediendo mayores recursos de poder a los líderes de las representaciones locales del partido.
Para el caso específico de la presencia de facciones dentro de las organizaciones partidarias, puede
esperarse que a mayor dispersión del poder entre las facciones, mayor probabilidad de utilización de
mecanismos de selección más abiertos, y que constituye la primera de las hipótesis sobre por qué se
eligen determinados mecanismos de seleccién en temporalidades y espacios diferenciados.
Por otro lado cuando el poder se encuentra centralizado, es decir, se coloca en el vértice de la organización,no hay espacio para la discusión entre la dirigencia y el resto de los miembros del partido,
esto es, las decisions siemre provienen de la cúpula del partido, limitando la participacion de las
bases del partido y ciñiendo su comportamiento a las órdenes de la coalición dominante; sin embargo, en el caso de los partidos descentralizados, la dispersión de los recursos de poder da espacio
a las negociaciones internas, permitiendo la participación de un mayor número de miembros en
la decisión del mecanismo a utilizar para seleccionar a sus candidatos, por lo tanto, es probable que
a mayor descentralización en los partidos políticos, habrá mayor probabilidad de utilizar mecanismos abiertos.
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Tal como marca la Hipótesis 2, cuando se cede poder a las bases y a las diferentes Corrientes del
partido, así como cuando se concede capacidad deliberativa a los organos locales del partido, hay
mayor probabilidad de tender a la utilizacion de mecanismos que permiten la participación de un
mayor número de personas en la toma de decisions que tiene lugar dentro de las organizaciones
partidistas democráticas.
De acuerdo con Panebianco, la coalicion dominante llegar a adopter tal posicion dentro del partido
debido a que posee la mayor parte de los recursos de poder que existen en la organización, es decir,
tienen una buena dotacion de la capacidad de manipulacion de las normas, del control de áreas de
incertidumbre, de relaciones con el exterior y control sobre el financiamiento del partido que le
permiten mantener bajo control a la organizacion. En este sentido, si la coalicion dominante es mucho más ponderosa en cuanto a la cantidad de recursos organizativos, la oposicion interna se verá
obligada a ceder ante las disposiciones de las cúpulas del paprtido, de tal suerte que la dirigencia
optará por la utilización de mecanismos cerrados de selección de candidatos como las designaciones, juntas de notables o las selecciones por convención.
Lo anterior significa que, a mayor peso de la dirigencia dentro de la organización y mayor posibilidad de manipulación de las reglas, mayor probabilidad de utilizar mecanismos cerrados de selección de candidatos, tal y como es señalado por la hipótesis 3, en la que los recursos de poder están
completamente volcados hacia la dirigencia del partido.
Sin embargo, también cabe la posibilidad de que la oposicion interna posea una mayor cantidad de
recursos de poder que la dirigencia del partido, en este caso, la dirigencia asumirá que la fortaleza
del grupo opositor es mayor que la que del suyo y será consciente de que la única manera possible
de competir y ganar en las elecciones permaneciendo dentro del mismo partido es la aprobación
de la participación de la oposición en los procesos electorales; en este caso, la dirigencia del partido
optará por la utilización de un mecanismo cerrado en favor del candidato de la oposición interna,
es decir, a mayor fortaleza y potencial de la oposición interna respecto del grupo de la dirigencia
(coalición dominante), hay mayor probabilidad de emplear mecanismos cerrados de selección de
candidatos que favorezcan al grupo opositor.
Como se puede observar, las hipótesis se han derivado directamente de los supuestos y tienen como
finalidad dar respuesta al por qué los partidos deciden utilizar un método de selección de candidatos por encima de los otros. Sin embargo, las posibles respuestas no son definitivas, sino que, como
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parte de la investigación, se habrán de poner a prueba con el objeto de poder responder de manera
certera a la pregunta con el sustento empírico pertinente.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1161

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA
Baker, A., & Greene, K. F. (2011). “The Latin American Left´s Mandate: Free Market Policies and
Issue Voting in New Democracies”, World Politics, 63(01), 43-77.
Bruhn, Kathleen. (2014). “States Choosing How to Choose: From Democratic Primaries to Unholy Alliances in Mexico’s Gubernatorial Elections” en Mexican Studies/Estudios Mexicanos. 30(1). Pp. 212-240
Delgado, Santiago. (2007). “La candidatura a la presidencia del gobierno en España: los casos del
PP y del PSOE en las elecciones generales de 2004” en Revista de Ciencia Política. 27(2)
Freidenberg, Flavia. (2006). “La democratización de los partidos políticos: entre la ilusión y el desencanto” en José Tompson y Fernando Sánchez (2006). Fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina: institucionalización, democratización y transparencia. España:
Universidad de Salamanca.
Freidenberg, Flavia., Dosek, Tomas. (2013). Selección de candidatos en organizaciones partidistas:
una propuesta metodológica para medir el nivel de democracia interna. Séptimo Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Bogotá, Colombia.
Hazan, Reuven Y., Rahat, Gideon. (2001). “Candidate selection: methods and consequences” in Katz,
Richard and Crotty, William. Handbook of Party Politics. New Delhi: SAGE Publications. Pp.
109-121
Hazan, R., Rahat, G. (2010). “Part I. Candidate selection methods: a framework of an analysis” en
Democracy within parties. Candidate selection methods and their political consequences. New
York: Oxford University Press.
Kasapovic, Mirjana. (2001). Nominating procedures in democratic polities. Politicka Misao. 28(5).
pp. 3-17
Langston, Joy. (2012). “The dinosaur that evolved: changes to the PRI’S gubernatorial candidate selection, 1980-2009”in Roderic Ai Camp, The Oxford Hansbook of Mexican politics.
Lundell, K. (2004). “Determinants of candidate selection. The degree of centralization in comparative
perspective”. Party Politics. 10(1), 25-47
Miragliota, Narelle. (2003). Explaining the (Lack of) Use of Radical Candidate Selection Methods by
Australia’s Major Parties, Australian Journal of Politics & History. 59(1). pp. 113-126
Panebianco, A. (1995). “La coalición dominante” en Modelos de Partido. México: alianza
Reuven Y Hazana and Gerrit Voerman. (2006). Electoral systems and candidate selection, Acta Política. No. 1, pp. 146-162
Rahat, Gideon. (2001). Candidate selection methods. An analytical framework. Party Politics. 7(3).
DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1162

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
297-322
Rahat, G. (2013). “What is Democratic Candidate Selection?” In Cross, W. y Richard Katz. (2013).
The challenges of intra-party democracy. Great Britain: Oxfford University Press. Pp. 136-149
Rahat, Gideon. (2013). “Which candidate selection method is more democratic” in CDS Working papers. Center for the Study of Democracy: University of California
Siavelis, Peter. (2005). “La lógica oculta de las selección de candidatos en las elecciones parlamentarias
chilenas”en Estudios Públicos. No. 98. Pp.189-225
Siavelis, Peter. (2002)The Hidden Logic of Candidate Selection for Chilean Parliamentary Elections.
Comparative Politics, 34 (4), pp. 419-438
Spies, Dennis C. (2014). Does the mode of candidate slection affect the representativeness of parties?, Party Politics. 20(4). 576-590
Shomer, Yael. (2014). What affects candidate selection processes? A cross-national examination.
Party Politics. 20(4). 533-546
Vandeleene, Audrey. (2014). “Conceptualisation of intraparty democracy: the case of candidate
selection in Belgium in 2014”. Paper presented at the 23th World Congress of Political
Science. Montreal, Quebec, Canada.
Wuhs, Steven. (2011). “Toward a place based theory of party organization”. Paper prepared for
delivery at the annual meeting of the European Consortium for Political Research, Iceland.
Corte Nacional Electoral. (25 de junio de 1999). Ley de Partidos Políticos. Bolivia. Disponible en
http://americo.usal.es/oir/legislatina/normasyreglamentos/ley_partidos/Bolivia_partidos.
pdf
Jardim, Torqato. (SF). Regulación jurídica de los partidos políticos en Brasil. P. 288. Disponible en
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Brazil/Leyes/regulacionjuridica.pdf
Referencias Electrónicas
Asamblea General. (11 de mayo de 2009). Ley no. 18.845, Partidos Políticos. Uruguay Disponible
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18485&Anchor=
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (23 de diciembre de 2010). Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Disponible en http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Ley_de_Partidos_Politico_2010.pdf
H. Congreso Nacional. (1 de agosto de 2002). Codificación de la Ley de Partidos Políticos. Ecuador.
Disponible en http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Ecuador/pp2000.html
Diario Oficial de la Federación. (23 de mayo de 2014). Decreto por el que se expide la Ley GeneDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1163

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ral de Partidos Políticos. México. Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014
Congreso de Colombia. (23 de marzo de 1994). Ley 130 de 1994. Colombia. Disponible en http://
pdba.georgetown.edu/Electoral/Colombia/ley130-94.html
Ley de Partidos. (1 de noviembre de 2003). Perú. Disponible en http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20DE%20PARTIDOS%20POL%C3%8DTICOS.pdf
Ministerio del Interior. (23 de marzo de 1987). Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. Chile. Disponible en file:///C:/Users/GinaGOG/Pictures/LEY-18603_23-MAR-1987.
pdf
Argentina. (2 de octubre de 1985). Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Disponible en http://
infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23893/texact.ht
Asamblea Nacional Constituyente. (1990). Guatemala: Ley Electoral y de Partidos Políticos. Disponible en http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Guate/gley.html
Tomara, Ernesto. (8 de marzo de 2010). “BRASIL-Dilma Rousseff, Dilminha, fue proclamada candidata presidencial por el PT Lula tiene sucesora” disponible en file:///C:/Users/GinaGOG/
Documents/article_4250.pdf

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1164

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

El ascenso de Vicente Fox y sus aliados políticos a la Presidencia de la
República, 2000-2006
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Introducción
En esta ponencia se hablará del nuevo grupo político de Vicente Fox que conformó, entre 1997 y
2000, para conseguir la Presidencia de la República. Primero se tratarán los antecedentes necesarios y se desarrollarán los aspectos teóricos de las camarillas.
Después centrará su atención en la camarilla o grupo Plural, se describirán sus rasgos, objetivos y
estrategias desarrolladas entre 1997 y el año 2000 para acceder al gabinete presidencial.
También se abordará el papel que jugó el grupo Guanajuato en el gobierno federal, no se hablará de
los antecedentes profesionales y políticos del grupo, sino de su nueva función, una vez que dejaron
el gobierno de Guanajuato para insertarse en una nueva responsabilidad política, ahora de carácter
federal.
Una vez que los miembros del grupo Plural y el grupo Guanajuato ganaron un puesto en el gabinete
presidencial, se trata de ver cómo se adaptaron a las nuevas circunstancias políticas, el tipo de posiciones que ocuparon y la clase de gabinete presidencial que definió Vicente Fox ya como Presidente
de la República.
Por último, se abordan las renuncias de tres funcionarios del gabinete presidencial casi a la mitad del
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sexenio, se trata de determinar los motivos y las consecuencias que tuvo para el gobierno de Fox.
Antecedentes y aspectos teóricos de las camarillas
Entre 1997 y el año 2000, Vicente Fox y una parte del grupo Guanajuato se encargaron de construir
un equipo de asesores capaces de convertir a Fox en un serio candidato a la Presidencia de la República, acorde con el proyecto político del grupo. No sabían con exactitud cuál sería la actitud del
gobierno federal, el contexto nacional parecía favorable a una candidatura de oposición que tendría
“casi” las mismas posibilidades o similares recursos en la contienda electoral que el candidato oficial del gobierno.
Fox y su grupo de aliados políticos decidieron iniciar la precampaña a mediados de 1997, tres años
antes del término del periodo presidencial del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta medida les
acarreó una serie de críticas y señalamientos con respecto a los recursos que estaban utilizando para
promocionar la candidatura de Fox a nivel federal. Al ser gobernador de Guanajuato, las sospechas
de sus críticos giraron en torno del uso que hacía de los recursos públicos con fines electorales.
Ninguna de estas sospechas se pudo comprobar por completo y menos fueron efectivas para detener su candidatura; en parte porque el COFIPE no regulaba este tipo de expresiones políticas,
de hecho su regulación se dio después del año 2000. También porque el gobierno del presidente
Zedillo mostraba apertura y cierta flexibilidad con la participación de la oposición.
Para afrontar esta nueva aventura política, Fox y su grupo jugaron en dos pistas diferentes. Por un
lado, aún tenían la responsabilidad del gobierno de Guanajuato donde debían demostrar que la
oposición gobernaba diferente al PRI y lo sabía hacer; de aquí emanaba su legitimidad como gobernante. En esta función, Ramón Martín Huerta jugó un papel determinante y empezó a tomar las
riendas de aquel gobierno, sobre todo cuando el gobernador salía a sus giras internacionales y, a la
postre, cuando Fox empezó a dedicar más tiempo a su candidatura y, finalmente, solicitó licencia a
su cargo como gobernador en 1999.
Por el otro, estaba la precampaña de Fox que inició en julio de 1997 y, en esta responsabilidad,
Ramón Muñoz Gutiérrez empezó a sobresalir en la construcción del nuevo equipo de asesores
abocados a la candidatura presidencial. En este caso se prefirió una coalición amplia de personalidades con diferentes posiciones políticas como de izquierda, de centro -PAN y PRI- e incluso sin
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militancia partidista como empresarios y ex funcionarios de gobierno.
Los recursos salieron de Amigos de Fox, agrupación dirigida y controlada por dos ex ejecutivos de
la Coca Cola, José Luis González y Lino Korrodi, amigos y colaboradores cercanos de Fox, desde su
etapa como ejecutivo de aquella empresa en la década de 1960.
En la precampaña y la campaña presidencial, en el equipo de transición y en el gabinete figuraron
los siguientes políticos:
Cuadro 1
Políticos cercanos a Vicente Fox, 1997-2000
Campaña electoral
Grupo

Nombre del funcionario

Precampaña
1997-1999

Campaña
2000

Integración del equipo de gobierno
Equipo de transición, Gabinete presidencial,
2000
2000

Ramón Martín Huerta

Grupo
Guanajuato

1

Ramón Muñoz Gutiérrez

1

1

1

1

Marta María Sahagún Jiménez

1

1

1

1

Javier Usabiaga Arroyo

1

José Luis Romero Hicks

1

Eduardo Sojo Garza-Aldape

1

1

Carlos Flores Alcocer

1

1

1

1

Daniel Cabeza de Vaca

1

Carlos Humberto Gadsden
Carrasco

Panistas

Juan Hernández Senter

1

1

Rodolfo Elizondo Torres

1

1

Priista

1
1

1

Fernando Canales Clariond
Lino Korrodi

Empresarios

1

1
1

1

1

José Carlos María Abascal
Carranza

1
1

1

Alfonso Durazo Montaño

1

1

1

Pedro Cerisola y Weber

1

1

1
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Luis Ernesto Derbez Bautista
Civiles

1

1

Jaime Jaquez Cristóbal

1
1

Francisco Javier Ortiz Ortiz

1

Santiago Creel Miranda
Izquierda

1

1

1

1

1

Adolfo Aguilar Zinser

1

1

1

1

Jorge Germán Castañeda
Gutman

1

1

1

1

Casos: 22.
Fuente: elaboración propia.

El rasgo común de estos 22 políticos fue que se trató de individuos con carreras políticas dependientes (en vez de independientes o paralelas) de la trayectoria de Vicente Fox que ocuparon alguna
responsabilidad entre la precampaña (1997) y el ascenso a la Presidencia de la República (diciembre de 2000). Sin embargo, la vinculación política con Fox –al menos de 12 personajes- fue reciente
y estuvo definida por el interés personal.
Vicente Fox compartió las mismas aspiraciones políticas con estos 22 funcionarios. De ahí su presencia en la precampaña y campaña presidencial, y el gobierno federal de estos últimos. Éste fue un
grupo fuertemente cohesionado en términos de lograr un par de objetivos: conseguir la alternancia
política en la Presidencia (2 de julio de 2000) y, una vez realizada, acceder a los cargos del gabinete
(1 de diciembre de 2000).
En México existen dos conceptos para estudiar a la élite política mexicana: el concepto de grupo político (aplicado al grupo Guanajuato) y el concepto de camarilla. El primero supone que la
fortaleza y durabilidad de los grupos políticos radica en que su integración se basa en la amistad,
confianza y lealtad entre sus miembros. El segundo responde a otra lógica de relación grupal, determinada básicamente por el interés y una vez satisfecho, su unión termina.
Roderic Ai Camp afirma que en el proceso político mexicano, “el personalismo está ejemplificado
por la camarilla o grupo político personal”. Una definición del término camarilla sería “un conjunto
relativamente constante de personas que se ven entre sí frecuentemente, tanto por razones emoti-
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vas como pragmáticas”.1
Esta corriente sustenta que las relaciones al interior de los grupos de políticos están basadas en relaciones de intercambio (relaciones pragmáticas) entre sus miembros. Es decir, los líderes ofrecen a
sus seguidores cargos públicos a cambio de trabajo personal y lealtad hacia su persona.2
De acuerdo con Samuel Ramos, Camp percibe que la “desconfianza” es el aspecto más sobresaliente
del carácter mexicano, por eso “cualquier mexicano, incluyendo a los funcionarios, (...) tienden a
depender más de los familiares, viejos amigos y compadres para que ocupen posiciones de confianza”.3 En consecuencia, los políticos prefieren designar en los principales cargos del gobierno a personas cercanas a ellos o con algún vínculo personal, en vez de nombrar a personas desconocidas.
De acuerdo con Luis Miguel Rionda, las camarillas son grupos de interés, unidos por un objetivo
común concreto: “acceder al poder y escalar sus peldaños”.4 Forman parte de la elite, aunque con
diversos niveles en cuanto a capacidad para influir sobre el sistema total.
Según Camp, el sistema de nombramiento instituido en las camarillas sigue dos patrones de reclutamiento: “el reclutamiento directo”, en el cual un funcionario con puesto “recluta a un individuo
determinado para un cargo”; y “el reclutamiento a través de terceros”, en el cual un funcionario
externo a la institución receptora “hace de intermediario en el reclutamiento por el individuo que
tiene poder de patrocinio”.5
Ambos patrones de reclutamiento dan como resultado dos clases diferentes de grupos de posibles
reclutas: el grupo primario y los grupos complementarios. Lo común en ambos grupos es la lealtad
y la confianza que existe entre el político que realiza o recomienda el nombramiento de algún candidato para ocupar un cargo vacante en el gobierno.
En este sentido, para estudiar al grupo Plural como una camarilla en vez de un grupo político se
propone la siguiente definición operativa del interés o lealtad en la esfera política: el interés o lealtad política constituye un tipo de relación de intercambio que se establece entre el líder o político
1 Roderic Ai Camp, “La cultura política mexicana”, en Líderes políticos de México, México, FCE, 1996, p. 32.
2 Ibidem.
3 Ibid., pp. 27-29.
4Luis Miguel Rionda, “Elites y política en México: una revisión teórica”, Acta Universitaria, México, Dirección de Investigación de
la Universidad de Guanajuato, vol. VI, núm. 2, diciembre de 1996, pp. 10-11 (PDF: http://luis.rionda.net/images/3/3d/Elites.pdf).
5 Roderic Ai Camp, Reclutamiento político, México, Siglo XXI, 1990, pp. 27-38.
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(en este caso Vicente Fox), quien ofrece cargos públicos, y posibles reclutas a cambio de su conocimiento, relaciones políticas o trabajo personal a favor de los intereses de la camarilla o grupo
de poder; y, a su vez, aquellos se convierten en sus seguidores o subordinados por el tiempo que
duren en el puesto. Por tanto, su lealtad termina en el momento mismo que concluye la relación
laboral entre ellos.
La camarilla: el grupo Plural
Los rasgos de amistad, confianza y lealtad de los miembros del nuevo grupo de funcionarios con
Fox son diferentes a los del grupo Guanajuato. Por tal razón, este conjunto de políticos será denominado como el grupo Plural. Su interés principal fue la alternancia política en la Presidencia de la
República y después transitar de un gobierno priista, del mejor modo posible, a uno de oposición,
encabezado por un líder surgido del PAN. Logrado este par de objetivo varios de estos políticos
salieron del gobierno federal y fueron reemplazados por otros funcionarios cercanos a Fox, en especial, del grupo Guanajuato.
El comportamiento del grupo Plural fue más parecido al de una camarilla, en oposición al de un
grupo político como fue el caso del grupo Guanajuato; donde la lealtad hacia el liderazgo de Fox era
evidente. Este nuevo grupo de políticos fue atraído por la gran posibilidad que representaba Fox
para concretar la alternancia política en la Presidencia de la República y “sacar al PRI de Los Pinos”.6
En este grupo o camarilla se detectó la existencia de dos clases de funcionarios: 1) en una clase estaban cuatro personajes, quienes tenían una relación personal, profesional y política anterior a 1997
con Fox, es decir, lo conocieron en los inicios de su carrera política en Guanajuato o en la Coca
Cola; y 2) en otra clase tenemos a ocho políticos, quienes tuvieron una relación política y profesional reciente con Fox, sobre todo después de 1997.
En la primera clase de funcionarios estaban Rodolfo Elizondo Torres, Fernando Canales Clariond,
Cristóbal Jaime Jaquez y Lino Korrodi (véase cuadro 2). Elizondo conoció a Fox desde 1988, cuando ambos eran legisladores del PAN en la Cámara de Diputados; pero fue hasta la precampaña
presidencial cuando colaboró directamente con Fox y se desempeñó como coordinador político.
Aunque Fernando Canales no estuvo en ninguna de las actividades proselitistas de Fox, debido a
su función como gobernador de Nuevo León (1997-2003), esta ausencia no le afectó para llegar al
6 Jorge Castañeda, Amarres perros. Una autobiografía, México, Alfaguara, 2014, pp. 364, 377.
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gobierno federal; se incorporó al gabinete en 2003 en la Secretaría de Economía. Su relación con
Fox data desde 1989, cuando ambos integraron el gabinete alternativo de Manuel Clouthier.
En la misma situación se encontraba Cristóbal Jaime Jaquez, quien no estuvo en ninguna actividad proselitista previa, pero logró integrarse al gabinete, gracias a su añeja relación con Fox en
la Coca Cola.
Lino Korrodi fue el único caso que, teniendo una relación prolongada y fructífera con Fox desde
sus empleos en la Coca Cola, fue descartado del gabinete presidencial por el escándalo suscitado
por el origen de los recursos de la asociación Amigos de Fox que él organizó y dirigió desde 1997.7
En el segundo tipo de funcionarios tenemos los siguientes ocho casos: José Carlos María Abascal
Carranza, Alfonso Durazo Montaño, Pedro Cerisola y Weber, Luis Ernesto Derbez Bautista, Francisco Javier Ortiz Ortiz, Santiago Creel Miranda, Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Germán Castañeda
Gutman. Estos políticos, a diferencia de los anteriores, se incorporaron en todas o alguna actividad
de la carrera presidencial de Vicente Fox desde 1997 como en la precampaña8, campaña9 o equipo
de transición10. Su buen desempeño en las responsabilidades asignadas fue determinante para integrarse en algún cargo del gabinete presidencial (véase cuadro 2).
Para estos funcionarios fue fundamental desempeñar estas actividades proselitistas, ya que Fox y
su grupo de asesores (conformado por Ramón Muñoz y Marta Sahagún) los observaron y valoraron su trabajo para integrarlos en el gobierno. De acuerdo con Castañeda, el principal encargado
de proponer las ternas para el gabinete presidencial fue Ramón Muñoz, ya que las sugerencias de
los Head Hunters (buscadores de talento) fueron complementarias. La decisión final correspondió
a Fox, quien valoró el trabajo de los posibles integrantes del equipo de gobierno, más allá de sus
méritos personales, y sólo si a los ojos de aquel sobresalían en sus responsabilidades previas, tenían
7 De acuerdo con Castañeda, Lino quiso ser el titular de la Secretaría de Turismo, pero Fox decidió excluirlo del gabinete presidencial; sospechaba que Korrodi quería aprovecharse del cargo para “hacer dinero”. Por esa razón, le perdió la confianza. Rubén
Aguilar y Jorge Castañeda, La diferencia. Radiografía de un sexenio, México, Grijalbo, 2007, p. 56.
8 El periodo de la precampaña de Fox inicio a mediados de 1997 y concluyó a finales de 1999.
9 El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establecía el inicio de las campañas electorales un
día después del registro de la candidatura respectiva y concluir tres días antes de la jornada electoral. El periodo de registro de la
candidatura presidencial era del 1 al 15 de enero del año de la elección, ante el Consejo General del IFE. Por tanto, el inicio formal
de la campaña presidencial se situaba dentro de estos quince días. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(COFIPE), IFE, México, 1996, s.v. “art. 177 y 190”.

10 El equipo de transición se conformó una vez que Fox ganó la elección presidencial y se dio a
conocer el 18 de julio de 2000.
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asegurado un puesto en el gobierno.11
El siguiente objetivo de estos 11 personajes fue integrarse en algún cargo del gabinete presidencial,
a excepción de Lino Korrodi, quien fue descartado para integrarse al nuevo gobierno como se dijo
antes. Estos funcionarios ocuparon entre uno y tres cargos públicos. La mayoría de ellos (64%) permaneció en el gobierno hasta el 2006, los únicos que salieron por diferencias irreconciliables con
otros miembros del gobierno o por la imposibilidad de impulsar su ambición política fueron tres
personajes: Alfonso Durazo Montaño12, Adolfo Aguilar Zinser13 y Jorge Germán Castañeda Gutman. También Santiago Creel Miranda abandonó el gobierno en 2005, pero lo hizo con el respaldo
de Fox para participar por la candidatura presidencial del PAN (véase cuadro 2).
Cuadro 2
Miembros del grupo Plural y responsabilidades proselitistas, 1997-2006

Grupo

Panistas

Empresarios

Priista

Nombre
del
funcionario
Rodolfo Elizondo Torres

Campaña electoral
Precampaña
1997-1999

Campaña
2000

1

1

Integración del equipo de gobierno
Equipo
de transición,
2000
1

Gabinete
presidencial,
2000-2003
1

Fernando Canales Clariond
Lino Korrodi

1
1

1

1

José Carlos María Abascal Carranza
Alfonso Durazo Montaño
Pedro Cerisola y Weber

Gabinete
presidencial,
2003-2006

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11 Para Castañeda, Fox una vez que se formaba una idea sobre la competencia, la vocación y el perfil de un colaborador, no la
modificaba con facilidad. En este caso estuvieron Castañeda y Adolfo Aguilar; el primero tenía un cargo seguro en el gabinete por
su buen desempeño durante la campaña presidencial, pero el trabajo de Adolfo no terminaba de convencer a Fox y a su grupo de
asesores; quien lo integró al equipo de transición fue Castañeda como su “mancuerna” en el área de relaciones internacionales.
Castañeda, Op. cit., pp. 389-390.
12 A pesar que Rodolfo Elizondo y Marta Sahagún se opusieron a la incorporación de Durazo por sus lazos con Manlio Fabio
Beltrones y Emilio Gamboa; Fox estimó conveniente nombrarlo como su secretario particular “para tender un puente con el PRI”.
De acuerdo con Castañeda, Durazo representaba al colosismo y esa corriente dentro del PRI estaba casi extinta. En ese sentido,
Fox tuvo un error de cálculo político a la hora de nombrarlo en el gabinete presidencial. Además cuando Durazo descubrió que el
PAN, a pesar de ser militante de ese partido, no lo apoyaría como candidato a la gubernatura de Sonora, decidió salir del gobierno.
Aguilar y Castañeda, Op. cit., pp. 51-52.
13 El trabajo de Aguilar Zinser durante la campaña presidencial no convenció del todo a Fox, motivo por el cual no lo pensaba
integrar en el gabinete, pero Castañeda apoyó su incorporación de manera estratégica, ya que ambos representaban una modesta
corriente de izquierda. Castañeda, Op. cit., pp. 389-390.

DEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1172

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Luis Ernesto Derbez Bautista
Civiles

1

1

Jaime Jaquez Cristóbal
Francisco Javier Ortiz Ortiz

1

1

Santiago Creel Miranda
Izquierda

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Adolfo Aguilar Zinser

1

1

1

1

Jorge Germán Castañeda Gutman

1

1

1

1

1

Casos: 12.
Fuente: elaboración propia.

El grupo político: el grupo Guanajuato
De los 13 miembros del grupo Guanajuato estudiados en otra ponencia14, solamente diez de ellos
prosiguieron en la precampaña, campaña presidencial, en el equipo de transición o en el gabinete,
es decir, tres cuartas partes (77%) de los integrantes de aquel grupo.
Los tres miembros faltantes se dedicaron a otras actividades dentro de la política o en la iniciativa
privada, aunque en la medida de sus posibilidades apoyaron al gobierno del cambio. Juan Carlos
Romero Hicks se convirtió en gobernador de Guanajuato (2000-2006) por el mismo periodo que el
gobierno de Fox; Elías Villegas Torres retornó a sus negocios en la iniciativa privada en Guanajuato;
y Ricardo Alanís Posada15 fue electo Senador de la República por el estado de Guanajuato (2000)
y en 2003 pidió licencia al cargo para ser candidato a Presidente Municipal de León, puesto que
obtuvo y ocupó de 2003 a 2006.
la variable lealtad entre Vicente Fox y sus aliados políticos se construyó con base en dos indicadores: 1) el tiempo de la relación entre ellos (tanto de amistad como la duración de las responsabilidades) y 2) las coyunturas o momentos de cambio que vivieron juntos, entre 1991 y el año 2000.
En este sentido, se encontró que cuatro políticos (Ramón Martín Huerta, Ramón Muñoz Gutiérrez,
Javier Usabiaga Arroyo y Eduardo Sojo Garza-Aldape) colaboraban con Fox antes de su ascenso al
gobierno de Guanajuato y su relación promedió los 12.5 años (véase cuadro 3).
Otros seis funcionarios (Martha María Sahagún Jiménez, José Luis Romero Hicks, Carlos Flores
14 Miguel Angel Llanos, “La formación del grupo Guanajuato: contexto político y perfiles personales”, AMECIP, México, 2015.
15 México, D. F., 13 de marzo de 2015, http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Alaniz_Posada
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Alcocer, Daniel Cabeza de Vaca, Carlos Humberto Gadsden Carrasco y Juan Hernández Senter)
se incorporaron al grupo Guanajuato a partir de 1995 y su relación promediaba los 6.5 años (véase
cuadro 3).
La lealtad de estos 10 políticos hacia Fox estuvo a prueba entre seis y ocho coyunturas decisivas:
la elección de 1991, los cuatro años que duró el gobierno interino de Guanajuato, la elección extraordinaria al gobierno de aquel estado en 1995, el gobierno de Guanajuato (1995-1999), la precampaña (1997-1999), la campaña presidencial (2000), el equipo de transición y, finalmente, la
integración del gabinete presidencial.
El tiempo promedio de la relación de Vicente Fox con los 10 miembros del grupo Guanajuato fue
de nueve años, donde el mínimo de tiempo se situó en los cuatro años y el máximo alcanzo los 16
años de vinculación (véase cuadro 3). Por tanto, por el número de años de la relación de amistad y
laboral de los miembros del grupo con Fox y las ocho coyunturas que resistieron a su lado, se puede
afirmar que la lealtad hacia el liderazgo de Fox existió e incluso se afianzó en la Presidencia de la
República.
Cuadro 3
Tiempo total de la relación de los integrantes del grupo Guanajuato con Vicente Fox, 2000
Indicadores
Funcionarios

Fecha inicial de la relación
personal con Fox

Duración de las
responsabilidades, en años

Tiempo total de la relación
con Fox, en años

Ramón Martín Huerta

1984

8

16

Ramón Muñoz Gutiérrez

1987

5

13

Martha María Sahagún Jiménez

1994

6

6

Javier Usabiaga Arroyo

1990

5

10

José Luis Romero Hicks

1995

5

5

Eduardo Sojo Garza-Aldape

1989

5

11

Carlos Flores Alcocer

1994

5

6

Daniel Cabeza de Vaca

1991

5

9

Juan Hernández Senter

1996

5

4

Carlos Humberto Gadsden Carrasco

1991

5

9

Casos: 10.
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Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, de los diez miembros del grupo Guanajuato, sólo seis (Ramón Muñoz Gutiérrez,
Marta María Sahagún Jiménez, Eduardo Sojo Garza-Aldape, Carlos Flores Alcocer, Carlos Humberto Gadsden Carrasco y Juan Hernández Senter) se integraron por completo en diversas actividades de la carrera presidencial de Fox, desde 1997 hasta el año 2000. Su buen desempeño y
relación con Fox les permitió integrarse al gabinete presidencial (véase cuadro 1).
Los cuatro funcionarios restantes no estuvieron en ninguna de las actividades proselitistas hacia la
Presidencia, pero sí desempeñaron nuevas o las mismas actividades en el gobierno de Guanajuato.
Por tanto, podemos suponer que este trabajo les permitió incorporarse al gabinete presidencial en
diferentes posiciones y secretarías.
Por ejemplo, Ramón Martín Huerta se convirtió en gobernador sustituto para concluir el periodo
de gobierno de Fox que era del 9 de agosto de 1999 al 25 de septiembre de 2000. Daniel Cabeza de
Vaca se convirtió en subsecretario de Gobierno de Guanajuato de 1999 a 2000, durante el periodo
del nuevo gobernador de la entidad. Javier Usabiaga Arroyo continúo como secretario de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Rural; y José Luis Romero Hicks prosiguió como secretario de
Planeación y Finanzas.
En este caso, la explicación posible consiste en considerar a estos cuatro políticos como miembros
indiscutibles del grupo gobernante de Guanajuato, quienes ejercieron responsabilidades en el gobierno local, entendidas como importantes o estratégicas para Fox y su grupo de aliados políticos.
También el comportamiento de estos funcionarios revela que actuaron como un grupo de apoyo
a los intereses presidenciales de Fox, se disciplinaron a los requerimientos que el momento exigía,
siguieron instrucciones acordadas previamente sobre lo que tenían que hacer en el gobierno local y
desempeñaron los cargos más apropiados para cumplir con las expectativas del grupo Guanajuato.
Una de ellas fue conservar la gubernatura de Guanajuato. Por tanto, siguieron operando a favor de
aquellos desde el gobierno local y esta labor fue reconocida por Fox con una responsabilidad en el
gabinete presidencial.
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Posiciones en el gabinete presidencial
La posibilidad de conseguir la alternancia política16 en la Presidencia de la República en el año
2000, se sintetizó en el lema de campaña “sacar al PRI de los Pinos”,17 funcionó como un bien
público inclusivo, es decir, este objetivo atrajo por igual a los miembros del PAN, del sector empresarial, del PRD, algunos miembros descontentos del PRI y de la sociedad civil; interesados en
concretar la llegada de un partido de oposición en el Poder Ejecutivo y se convirtió en la oferta más
preciada de la campaña de Vicente Fox.
En un principio, Vicente Fox y sus aliados políticos una vez que conquistaron la Presidencia, trataron de reflejar lo que había ocurrido en las elecciones, ahora en el gobierno, y optaron por integrar
un gabinete plural, es decir, conformar un equipo de funcionarios con diferentes antecedentes políticos que apoyaran su programa de gobierno.
De ningún modo se trató de un gobierno de coalición, ya que no hubo un acuerdo previo sobre el
tipo de programa de gobierno que seguiría el nuevo presidente. De acuerdo con Manuel Camacho
Solís, Vicente Fox tuvo la oportunidad de ser el candidato de una coalición opositora de gobierno,
pero no le interesó porque le restaría autonomía y poder de decisión como Presidente. La izquierda
le solicitó, en primer lugar, que los nombramientos de los secretarios de Hacienda, Relaciones Exteriores y Energía fueran aprobados por el Congreso de la Unión. En segundo lugar, no privatizar
el sector energético; y, por último, adoptar el programa de gobierno que ya habían aceptado el PAN
y el PRD. En síntesis, Fox no quiso compartir el poder con los partidos de izquierda e intentó aprovechar las viejas estructuras del gobierno para favorecer su idea de gobierno.18
Retomando la idea del gabinete plural es una afirmación que se sustenta por el tipo de antecedentes
políticos de los miembros del grupo Plural. Este conjunto de funcionarios estuvo conformado por
dos militantes del PAN, dos miembros del PRI, dos representantes de la izquierda, un representante
de los empresarios y cuatro miembros de la sociedad civil (personalidades sin militancia partidista). La mayoría de ellos (54 por ciento) tenía antecedentes en el sector empresarial. No obstante,
16 De acuerdo con Mario Ojeda, la alternancia en la Presidencia era un asunto político: se trababa que México no quedará aislado
de la comunidad de países democráticos. Aunque también tenía una connotación legal. Al firmar un tratado de libre comercio con
la Unión Europea, el gobierno mexicano se comprometía a “fomentar y respetar la democracia y los derechos humanos”. Esto estaba
estipulado en la “cláusula democrática” del Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Unión Europea y México. Mario Ojeda, México antes y después de la alternancia política: un testimonio, México, El Colegio de México, 2012,
p. 44.
17 Castañeda, Op. cit., p. 377.
18 Carmen Aristegui y Ricardo Trabulsi, Transición, México, Grijalbo, 2010, p. 46.
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esta condición no fue exigida en el caso de cinco políticos (46 por ciento): Alfonso Durazo, Luis
Ernesto Derbez, Santiago Creel Miranda, Adolfo Aguilar y Jorge Germán Castañeda Gutman (véase cuadro 4).
La finalidad básica de este gabinete plural fue aportar la legitimidad que el nuevo gobierno necesitaba para concretar la ambiciosa oferta de campaña (como la reforma fiscal, energética, política,
etc.) y para lograrlo era necesario atraer a otros políticos con mayor capacidad de negociación en el
Congreso de la Unión, controlado en esos años por el PRI.

En ese sentido, todos los funcionarios de la camarilla o grupo Plural de Vicente Fox desempeñaron
cargos de primer nivel19, desde el inicio del gobierno (2000) y hasta el término del mismo (2006);
es decir, no consintieron estar bajo las órdenes de otro funcionario (véase cuadro 4). En este caso
estuvieron 11 funcionarios: Rodolfo Elizondo, Fernando Canales (ingresó al gabinete en 2003),
José Carlos María Abascal, Alfonso Durazo, Pedro Cerisola, Luis Ernesto Derbez, Cristóbal Jaime
Jaquez, Francisco Javier Ortiz, Santiago Creel (dejó el gobierno en 2005), Adolfo Aguilar Zinser y
Jorge Castañeda.
Varios de estos personajes prosiguieron en el gobierno hasta el final, ya que representaban a grupos
de interés o de poder importantes (véase cuadro 4). Por ejemplo, Pedro Cerisola había sido un alto
ejecutivo de Telmex, Francisco Ortiz trabajó para Televisa, Fernando Canales era un miembro del
Grupo Monterrey, Cristóbal Jaime Jaquez tenía vínculos con la Coca Cola y Lala, y Carlos Abascal
era un importante miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

19 Los cargos de primer nivel son aquellos donde el funcionario es el titular principal de una oficina pública y no depende jerárquicamente de otro que no sea el Presidente de la República. En esta situación están las secretarias de Estado, la PGR, las coordinaciones y las oficinas presidenciales, incluyendo la secretaría particular.
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Cuadro 4
Miembros del grupo Plural y cargos ocupados, 2000-2006

Grupo

Nombre
del
funcionario

Número de
cargos en el
gabinete
presidencial

Priista

Fecha de
ingreso

2000

Gabinete

2006

Rodolfo Elizondo
Torres

3

Titular de dos responsabilidades en la Presidencia
de la República. Titular de
la Secretaría de Turismo

Fernando Canales
Clariond

2

Titular de la Secretaría de
Economía; y de la Secretaría de Energía

2003

Gabinete

2006

José Carlos María
Abascal Carranza

2

Titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión
Social; y de la Secretaría
de Gobernación

2000

Gabinete

2006

Alfonso Durazo
Montaño

1

Titular de la Secretaría
particular del Presidente

2000

Concluir
la transición

2004

Pedro Cerisola y
Weber

1

Titular de la Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes

2000

Representaba los
intereses de Telmex

2006

Panistas

Empresarios

Expectativas
futuras/Incentivos

Fecha
de
salida

Cargos en el gabinete presidencial (nivel titular)

Luis Ernesto Derbez Bautista

2

Titular de la Secretaría
de Desarrollo Económico
(antes SECOFI); y de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores

2000

Gabinete

2006

1

Titular de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA)

2000

Intereses empresariales relacionados
con el control del
agua

2006

Francisco Javier
Ortiz Ortiz

2

Titular de la coordinación general de opinión
pública e imagen; y de
la coordinación general
de comunicación social
de la Presidencia de la
República

2000

Gabinete

Santiago Creel
Miranda

1

Titular de la Secretaría de
Gobernación

2000

Candidatura Presidencial

Cristóbal Jaime
Jáquez
Civiles
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Izquierda

Adolfo Aguilar
Zinser
Jorge Germán Castañeda Gutman

2

Titular de la coordinación
de Seguridad Nacional y
embajador del Consejo de
Seguridad de la ONU

2000

Concluir la transición

2002

1

Titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores

2000

Candidatura Presidencial

2003

Casos: 11.
Fuente: elaboración propia.

Los únicos políticos que aceptaron cargos de segundo nivel20 fueron cuatro miembros del grupo
Guanajuato (véase cuadro 5): Carlos Humberto Gadsden Carrasco, Ramón Martín Huerta y Daniel
Cabeza de Vaca. No obstante, los dos últimos lograron posicionarse en cargos de primer nivel, es
decir, tener el control de alguna institución pública: Martín Huerta se convirtió en secretario de
Seguridad Pública, el 7 de junio de 2004; y Cabeza de Vaca, en procurador General de la República
el 28 de abril de 2005 (después del desafuero del Jefe de Gobierno del D.F.).
También hubo cuatro integrantes del grupo Guanajuato que desempeñaron cargos de primer nivel
todo el sexenio (véase cuadro 5): Javier Usabiaga Arroyo, Eduardo Sojo, José Luis Romero Hicks
y Carlos Flores. Con la excepción de este último funcionario, quien no pudo concluir el sexenio.
En junio de 2003, el presidente Fox nombró a Carlos Flores21 como embajador de México ante la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, a principios
de 2004, dicho funcionario tuvo que renunciar a la embajada, como consecuencia del escándalo
que se suscitó por la compra de artículos de elevado costo y se señaló como responsable al embajador de la OCDE.22.
Esta sutil ubicación, es decir, desempeñar cargos de primer y segundo nivel, revela que Fox no tuvo
el control completo en los nombramientos respectivos, se vio en la necesidad de negociar las posiciones de su gobierno, a partir de los intereses y necesidades de sus recientes aliados políticos, no
de las necesidades de su administración.

20 Los puestos de segundo nivel son aquellas responsabilidades donde el funcionario depende jerárquicamente de otro que no es el
Presidente, en este caso están consideradas las subsecretarías, las direcciones, las subdirecciones, etc.
21 Le apodaron el “Embajador Dormimundo”. Véase Castañeda, Op. cit., p. 356.
22 Juan Manuel Venegas, “Despilfarra Carlos Flores recursos del erario en Paris”, La Jornada, México, D. F., 10 de enero de 2004,
edición electrónica: http://www.jornada.unam.mx/2004/01/10/040n1con.php?origen=index.html&fly=1.
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Vicente Fox decidió integrar a varios miembros del grupo Guanajuato en posiciones cercanas a
él, es decir, en oficinas de la Presidencia. En esta situación estuvieron cinco personajes (véase cuadro 5): Marta María Sahagún Jiménez23, Ramón Muñoz Gutiérrez, Daniel Cabeza de Vaca, Carlos
Humberto Gadsden Carrasco y Juan Hernández Senter.
La presencia de los miembros del grupo Guanajuato en diferentes posiciones del gobierno nos
habla del vínculo de confianza y lealtad que existía entre ellos; los funcionarios que estuvieron en
alguna oficina de la Presidencia necesitaban estar lo más cerca posible de Fox para tomar decisiones
importantes para el gobierno y el grupo. De otro modo, la comunicación entre ellos y su capacidad
de respuesta serían afectadas.

23 De acuerdo con Castañeda, la relación sentimental de Fox con Marta data de 1998. Esta última le confesó que su noviazgo empezó en septiembre de ese año, en un viaje que hicieron juntos a Buenos Aires, Argentina. Castañeda, Op. cit., pp. 357-358.
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Grupo
Guanajuato

Fecha
de salida

Expectativas
futuras/ Incentivos

Fecha
de ingreso

Cargos en el
gabinete
presidencial
(posición
subordinado)

Cargos en el
gabinete
presidencial
(posición titular)

Número de cargos
en el gabinete
presidencial

Nombre del
funcionario

Grupo

Cuadro 5
Miembros del grupo Guanajuato y cargos ocupados, 2000-2006

Ramón Martín
Huerta

2

Titular de la Secretaría de Seguridad Subsecretario de la
Pública
Secretaría de Gobernación

2000 Gabinete

2005

Ramón Muñoz
Gutiérrez

1

Titular de la oficina de la Presidencia
para la Innovación Gubernamental

2000 Gabinete

2006

Marta María
Sahagún Jiménez

Titular de la coordinación General
1 de Comunicación Social; y Primera
dama

2000

Javier Usabiaga
Arroyo

Titular de la Secretaría de
1 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación

2000 Gabinete

2006

José Luis
Romero Hicks

1

Titular del Banco de Comercio
Exterior

2000 Gabinete

2006

Eduardo Sojo
Garza-Aldape

1

Titular de la coordinación de
Asesores de Políticas Públicas

2000 Gabinete

2006

Carlos Flores
Alcocer

Titular de la coordinación de
Planeación Estratégica y Desarrollo
Regional; y embajador de México
2
ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)

2000 Gabinete

2004

Daniel Cabeza
de Vaca

Titular de la Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal. Titular de
4
la Procuraduría General de la
República

Responsable de la Unidad
de Asuntos Jurídicos de
la SEGOB.Subsecretario
de Asuntos Jurídicos de la
SEGOB

2000 Gabinete

2006

Carlos
Humberto
Gadsden
Carrasco

4

Responsable de diferentes
cargos nivel dirección: en
la SHCP, en la Secretaría
de Gobernación (2);
y asesor en la oficina
presidencial

2000 Gabinete

2006

Juan Hernández
Senter

1

2000 Gabinete

SD

Titular de la oficina presidencial
para mexicanos en el exterior

Casos: 10.
Fuente: elaboración propia.
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Las renuncias del gobierno: un priista y los dos miembros de la izquierda
La candidatura presidencial fue un factor de desunión dentro del gabinete presidencial, sobre todo
porque esta coyuntura se suscitó a la mitad del sexenio del presidente Vicente Fox. Este enfrentamiento lo protagonizaron tres funcionarios del grupo Plural (también lo vivió Felipe Calderón
en 2004 como secretario de Energía), quienes ocuparon cargos de primer nivel y posteriormente
tuvieron que salir del gobierno en 2003 por diferencias con Fox en este tema. En esta situación
estuvieron implicados Alfonso Durazo (PRI), Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda (los dos
últimos de izquierda).
“Voy a rebasar a la izquierda por la izquierda”24 fue una expresión que utilizó Fox para simbolizar el
conjunto de relaciones políticas que le aportaron Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Zinser, quienes
además le confirieron un sustento intelectual importante a su candidatura y le abrieron las puertas
a múltiples contactos internacionales tanto en Estados Unidos como en América Latina que veían
a Fox como un candidato presidencial con posibilidades reales de ganar la Presidencia y lograr la
esperada alternancia política en el país.25
Ambos personajes trataron de conformar una alianza político-electoral amplia, entre el candidato
del PRD y del PAN, para asegurar el triunfo de la oposición en la elección presidencial del año
2000, la cual se antojaba imposible. Al final, no lo consiguieron por las profundas diferencias entre
uno y otro contendiente. Adicionalmente ninguno de los candidatos presidenciales quiso ceder la
candidatura al otro por razones de poder o estratégicas. Ambos se sentían con posibilidades reales
de ganar la presidencia.26
Otra debilidad de los funcionarios en cuestión, desde el inicio del sexenio, fue que no tenían vínculos empresariales, de hecho algunos miembros de la iniciativa privada no los veían con agrado en el
nuevo gobierno. Dos empresarios del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios recomendaron a
Fox no incluir a nadie de la “izquierda azul” en su gabinete, en alusión a Castañeda, Aguilar Zinser
y Porfirio Muñoz Ledo.27

24 Castañeda, Op. cit., p. 378.
25 Ibíd., pp. 368-369.
26 Ibíd., pp. 347-348.
27 Ibíd., p. 401.
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Con la salida de estos tres funcionarios, el gobierno perdió la escasa representatividad política que
tenía, lo que afectó su capacidad de diálogo y negociación tanto con un sector del PRI (como eran
los seguidores de Colosio y a los que representaba Durazo) como con un sector del PRD al que
estaba vinculado tanto Aguilar Zinser como Castañeda.
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Perfil de los candidatos a los ayuntamientos y autoridades electas en
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La calidad de la acción de gobierno depende, en buena medida, de los funcionarios que la llevan
a cabo. Al analizar la calidad de la acción de gobierno en los ayuntamientos en Guanajuato era inevitable hacernos preguntas sobre ¿quiénes eran los funcionarios que encabezaban los gobiernos,
que formación tenían y con qué experiencia contaban? Más allá, y de hecho, antes de contar con
una mediad de calidad, pesamos que era importante contestar estas preguntas sobre todo para ir
teniendo una idea sobre la perspectiva de contar con gobiernos con algún grado de calidad. Sobre
esto Arellano (2014, 16) comenta que “los gobiernos en México son malos –en términos generales- porque no han sido capaces de establecer y entender las condiciones políticas y de negociación
democrática que permitan generar resultados mínimos aceptables, a través de ofrecer, los bienes
públicos más básicos para la sociedad“.
Se abre, entonces, un dimensión para analizar el porqué de la calidad de los gobiernos en términos
de la capacidad con que cuentan para hacer sus tareas; en este caso tendríamos que hablar de la
capacidad de los funcionarios, de las personas que forman parte de los gobiernos. Y antes de hablar
de todos los que forman parte de los gobiernos, la burocracia, consideramos que es más relevante
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tratar el tema de la dirección, del personal que forma la parte directiva de los gobiernos y que por
esta razón tendría el control sobre la calidad. Esto es así por la primacía con que cuentan los mandos superiores sobre el resto del aparato administrativo, en ausencia de un genuino servicio civil de
carrera en los gobiernos municipales1.
Los gobiernos locales en México cuentan esencialmente con dos tipos de funcionarios los nombrados y los electos, con formas diferentes de acceso a su puesto. Los funcionarios electos son los
que resultan triunfadores del procesos electorales (valga la redundancia), se presentan en planilla,
abanderan a un partido, se someten al escrutinio público y son los que controlan el acceso de los
funcionarios nombrados; los primeros forman parte del aparato político del Ayuntamiento (Cabildo) y los segundos de la Administración Pública Municipal. En este sentido, si bien la Administración Pública Municipal se encarga del suministro de los bienes públicos, la dirección, la forma y la
calidad con que se lleva a cabo, la responsabilidad final recae en el aparato político, el Cabildo del
Ayuntamiento, es por eso que nuestro trabajo exploraremos las características y las capacidades del
grupo que pretende controlar el aparato de gobierno, a la clase política local.
El caso Guanajuato.
Hablar del cambio político en el estado de Guanajuato quizá resulta un tanto paradójico puesto que
esta entidad federativa ha estado bajo dominio del Partido Acción Nacional (PAN) prácticamente
desde 1991, cuando se le da solución al conflicto poselectoral de la elección de gobernador2. A partir de esta fecha el PAN ha mantenido el control sobre el gobierno del estado y dominando buena
parte de la estructura política local. Ha tenido de manera continua seis gobernadores en funciones,
un gobernador electo y ganando cuatro procesos electorales a gobernador: Carlos Medina Plascencia (interino), Vicente Fox Quezada (constitucional), Ramón Martín Huerta (sustituto), Juan
Carlos Romero Hicks (constitucional), Juan Manuel Oliva Ramírez (constitucional), Héctor López
Santillana (sustituto) y Miguel Márquez Márquez (gobernador electo). En el caso de los diputados
desde 1997 ha gozado de un dominio mayoritario que alcanza su grado más alto en las elecciones
1 Moctezuma y Roemer (1999, 53- 54) señalan que con el establecimiento del servicio civil de carrera se pone un frente a la cultura
de la lealtad individual para ser sustituida por una cultura de la responsabilidad y la imparcialidad, basada en el mérito, defensora
del interés público, orientada al servicio y con memoria institucional.
2 “A partir del 20 de agosto (de1991) el PAN inicia una movilización ciudadana que solo se ve interrumpida con la renuncia de
(Ramón) Aguirre y la designación del panista Carlos Medina Plascencia como gobernador interino…, el desenlace de este proceso
electoral no es fruto tanto de la capacidad política de la oposición (PAN en este caso) para probar las irregularidades del proceso,
sino el carácter “ejemplar” que adquirió el “caso Guanajuato” ante la opinión pública nacional e internacional y la Inminente amenaza que significaba para la legitimidad del régimen” (Valencia, 1994: 78).
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locales de 2000, 2006 y 2009 cuando obtiene “carro completo”3 en cada una de ellas.
Buena parte de este comportamiento electoral se encuentra fundado en la forma en que se vota las
ciudades del estado, así el PAN ha establecido su hegemonía sobre el sistema político local. Sin embargo, los resultados de las elecciones de 2012 comienzan a mostrar cambios en el comportamiento
electoral en el estado con respecto a los de los últimos años y que comienzan a cuestionar el dominio panista en el estado. Lo que intentaremos probar es que el cambio político en el estado se basa
en el comportamiento electoral de las ciudades, sobre todo en 1997 y recientemente en el 2012. En
este trabajo trataremos de mostrar algunos de estos cambios, comenzamos por analizar las transformaciones demográficas en las ciudades del estado y posteriormente los resultados electorales de
las ciudades del estado en dos planos el ayuntamiento y los diputados locales.
Gómez Tagle (2000: 19) señala que las elecciones son el momento en que un sistema político entra
en tensión, se expresan las fuerzas sociales y salen a relucir las estructuras del sistema, es el momento en que la población, en su fase ciudadana, puede cuestionar a los actores políticos, candidatos,
partidos y efectivamente aceptar o rechazar, programas políticos, formas de acción, actuación y
asociación, ideologías, etc. A las elecciones les corresponde ser la parte dinámica de la moderna
lucha por el poder, de tal manera que son un reflejo de la disputa por el cambio o la continuidad
dentro del sistema político. Elizondo y Nacif (2002: 8) consideran que la alternancia tiene en sí mismas el potencial para transformar prácticas y convicciones políticas fuertemente arraigadas entre
la población Pero no todos los procesos electorales son iguales, pues obedecen tanto a situaciones
coyunturales, como la moda, la propaganda, estrategias de otros competidores como la llamada
guerra sucia, etc.; como estructurales, tales como la calidad de las reglas de competencia, la equidad
entre los participantes, el grado de urbanización de las localidades, la base económica, la cultura,
los usos y costumbres, etc.
Un elemento que resalta del comportamiento electoral de las regiones es la dicotomía rural-urbana, de manera tal que podemos decir que la urbanización facilita el pluralismo político porque los
votantes de las zonas urbanas cambian su preferencia por los partidos políticos con mayor facilidad
3 En el argot político mexicano “carro completo” se refiere al triunfo en todas las posiciones disputadas en una elección, en la época
del dominio priísta estaba más vinculado a las diversas formas de control social y manipulación del voto, hasta el fraude, sin embargo reaparece en los procesos considerados democráticos como expresión del dominio de una fuerza política en un estado, región,
ciudad o municipio. Más profundamente significa la negación de la vida democrática al nulificar a la oposición y aplastar la disidencia, tener el control absoluto de los órganos de gobierno para tomar cualquier decisión, buena o mala, sin que nadie se oponga
o pida cuentas, además de tener la posibilidad de manipular los procesos para que la persona o el grupo se perpetúe en el poder.
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que los de las áreas rurales según las corrientes de opinión generadas en los medios masivos de comunicación o a partir de situaciones coyunturales. Pacheco (1997: 320) menciona que el acelerado
proceso de “urbanización ha erosionado y subvertido las redes de relaciones político-sociales sobre
las cuales se había conformado el proceso específico de articulación del electorado que dio sustento
al sistema de partido hegemónico prevaleciente (en México) hasta la década pasada”; en este mismo sentido Reynoso (1997, 256) menciona que
...el control electoral en las ciudades, sobre todo en las grandes, suele ser más
complicado, y en ocasiones altamente improbable o hasta imposible. Los urbanitas,
los habitantes de las grandes urbes, generalmente tienen más opciones económicas
y políticas; el anonimato, y el correspondiente secreto del voto, es mucho más
probable; están sometidos a numerosas fuentes de información, formales [medios
masivos] e informales [conversaciones cotidianas] que le permiten una visión plural
de la política.
Ramírez Sáiz (1998, 29) coincide con lo anterior al comentar sobre el avance “ciudadano” en las
áreas urbanas, pero esto no quiere decir que haya una superioridad del “urbanita”,
sino el mayor grado de escolaridad promedio de los metropolitanos, en su mayor
acceso a los medios de información, en la posibilidad de interactuar con mayor
número de organizaciones (formales e informales) y en la facilidad de estar al tanto
de los conflictos que surgen y de las negociaciones que se llevan a cabo en el país.

Por su parte Aranda (2004, 17) señala que en los centros urbanos las libertades4 que están relacionadas con la consolidación de la democracia están presentes y
son más tangibles y han sido defendidas por al sociedad con mayor facilidad que en
las áreas rurales. En las ciudades los principales agentes de socialización (como son
los centros de educación, sobre todo a nivel superior y los medios de comunicación)
son más numerosos, más plurales y sobre todo más accesibles para la sociedad.
4 Libertad de asociación, libertad de expresión, libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo, diversidad de
fuentes de información, elegibilidad para la cosa pública, elecciones libre e imparciales, libertad de voto e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. (Dahl, 1989: 1-19)
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También hay mayor número y pluralidad de organizaciones y liderazgos, sobre los
cuales el Estado no tiene control.

Resultados.
La encuesta se aplicó al 10.27% de los candidatos a representantes populares de 6 municipios del
centro del estado de Guanajuato: Dolores Hidalgo, Romita, Salamanca, Guanajuato, Salvatierra y
Pénjamo. Del total de entrevistados el 33.2% tienen 33 años o menos, el 23.8% tienen 56 años o más
y los segmentos entre 36 y 45 años y 46 y 55 años 21.5% cada uno. De los entrevistados el 40.7%
son candidatos a Presidente Municipal, el 57.1% a Regidores y el 2.04% a Sindicos. El 64.3% tiene
estudios de licenciatura, el 28.6% de posgrado y el 7.1% de preparatoria.
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Democracia, sistema de partidos y participación ciudadana.
Democracia y procesos sociopolíticos
en al sucesión de rector en la UNAM
René David Jaimez Aguilar
El Colegio de México
1. Introducción
La Universidad Nacional Autónoma de México tiene su origen en 1945, (aunque sus antecedentes
inmediatos se encuentran desde 1910) en el contexto de un gobierno que trataba de contener y contrarrestar las consecuencias del gobierno progresista de Lázaro Cárdenas, quién había impulsado la
educación obrera en la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ávila Camacho, al suceder a Cárdenas, trató de contrarrestar el modelo de educación popular del IPN, por lo que rescató
de las cenizas el proyecto de una Universidad Nacional que, durante la primera mitad del siglo XX,
no había funcionado más que como un membrete, una Universidad ficticia, cuyo principal objetivo
era servir de refugio político a las posiciones conservadoras en el país.
Las posteriores luchas por la democratización de las Universidades están relacionadas con el proceso de masificación de la educación. Además, durante esta época el sindicalismo universitario
obtuvo, como otros sectores en el país, algunos incrementos salariales, de prestaciones, derechos y
seguridad social, lo que podemos interpretar como una consecuencia de su relación de colaboración con el gobierno corporativista del Estado de Bienestar (patrimonialista y autoritario, como ha
sido caracterizado por Francisco Zapata y Enrique de la Garza) que se encontraba en condiciones
económicas y políticas (de desarrollo económico) idóneas para esto.
Pero desde finales de los años cincuenta este modelo se comenzó a debilitar a nivel nacional e incluso mundial, el keynesianismo parecía estar muriendo, lo que se manifestó a través del rompimiento
que se empezó a gestar en 1958 (movimientos de ferrocarrileros, telegrafistas, petroleros y maestros
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-y el triunfo de la revolución cubana en 1959) y que alcanzó su punto máximo una década después,
en 1968.
Los sectores académicos y administrativos de la Universidad no sólo se comenzaron a politizar a
partir del desarrollo de estos movimientos, sino que se convirtieron en el centro mismo de la vida
política del país.
El surgimiento del STUNAM, y su posterior desarrollo, tiene que ver con un cuestionamiento del
corporativismo mexicano. Junto con la transformación de las relaciones productivas se desarrolló
también una explosión de movimientos que buscaban reemplazar parte de las formas corporativistas de organización sindical por formas más democráticas. Las tendencias democráticas en los
sindicatos de electricistas, telefonistas, universitarios y en el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fueron algunas de sus expresiones más fuertes.
En síntesis, las peculiaridades de la UNAM tienen que ver con la configuración con que se fue formando durante sus etapas clave. Sus antecedentes inmediatos; su origen; masificación; el quiebre
político entorno a 1968; la posterior insurgencia sindical; el soberonismo; y finalmente la etapa
actual.
Tanto el soberonismo como la etapa actual se caracterizan por la consolidación de algunos grupos
de élite que participan en el gobierno y dirección de la universidad —particularmente el grupo de
los médicos y, en menor medida, el de los ingenieros—. Nosotros pretendemos analizar estas dos
etapas para arrojar una imagen sobre el funcionamiento de la UNAM, aunque para esto requerimos hacer cierta reconstrucción de cómo se formaron, en las etapas precedentes, las condiciones
de posibilidad de esta configuración particular.
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, cuyo propósito es realizar un acercamiento a la comprensión de los mecanismos de reproducción de los grupos de élite en el gobierno
y en las posiciones dirigentes de la UNAM. Es decir, no se trata de hacer un análisis desde nuestros
propios esquemas valorativos para juzgar si el gobierno de la UNAM es o no democrático, o si es o
no legítimo, sino de entender los procesos históricos y las prácticas actuales que sus élites llevan a
cabo para construir sus propias formas de legitimidad y la significación que ellos mismos le dan a
la democracia y a la legitimidad de y desde estas prácticas.
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1. Relato narrativo de un proceso de sucesión en la UNAM
“La elección de los rectores en las universidades públicas autónomas de México
convoca a buena parte de la comunidad porque suelen ser la expresión más notoria
de las pugnas e intereses de grupos históricos o emergentes dentro de las instituciones.
Es el proceso en el que se confrontan públicamente diversas visiones de la universidad
y donde se dirime parte de su futuro. Suele ser una prueba de la madurez de las
instituciones para hacer el cambio de autoridades de una manera civilizada, para
aceptar la decisión del órgano competente sin fracturar el desarrollo institucional, y
sin interrumpir la continuidad de las actividades académicas. Es la oportunidad que
se da la comunidad para afianzar o corregir el rumbo y también es la ocasión para
que alguno de los grupos en disputa consolide o pierda su liderazgo.” (López, et al.,
2011:25)
En las siguientes líneas proponemos al lector un pequeño ejercicio narrativo que nos ayude a reconstruir un proceso histórico—social que más adelante dilucidaremos de manera sistemática.
Martes 17 de Noviembre: Graue toma protesta como Rector
Es el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, Centro Histórico de la Ciudad de México, ahora
repleta de doctores. Esperan al ungido cuyas frases retumbarán en el viejo edificio, donde más tarde
anunciará que la prudencia los llevará a mejorar la seguridad universitaria. “Pero —trae escrito en
su discurso Enrique Graue Wiechers— debe quedar claro: la autonomía no significa impunidad”.
Es el designado para sustituir a José Narro Robles, también doctor, quien irradia una mezcla de
serenidad y desparpajo juvenil. Serán abrigados con muchos abrazos, aplausos y goyas, el coro
universitario de puños alzados. Cada quien tendrá su momento, en este habitual escenario, donde sesiona el Consejo Universitario, máximo órgano de la UNAM, integrado por cerca de 300
miembros.
Y ahí están los ex rectores.
Parsimoniosos.
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Desfilan Pablo González Casanova y Octavio Rivero Serrano. Guillermo Soberón es empujado en
silla de ruedas. Francisco Barnés de Castro, barbicano, se cruza con José Sarukhán Kermez. Juan
Ramón de la Fuente se mueve con soltura. “Es la universidad, llena de fortaleza, me siento como
en mi casa”, comenta quien entrara al quite, principios del 2000, después de la última gran huelga
universitaria.
Dispuestas del lado derecho, visto frente al salón principal de la vieja casona, también conocido
como Antiguo Palacio de la Inquisición, son ocupadas dos hileras de letreros de “familiares del
doctor José Narro Robles”. De frente pasa el ombudsman Luis Raúl González Pérez, quien traba
conversación.
Cerca de ahí, pero en la primera butaca de la primera hilera, el ingeniero César Buenrostro, consejero de la Fundación UNAM, de larga trayectoria como funcionario público y académico, mira
pasar a los otros que asisten al rito, al que también recala el presidente del INE, Lorenzo Córdova
Vianello, cuya edad contrasta con la mayoría de los venerables.
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Corte, espera paciente a que le fijen asiento. De la calle llega el coro de un reducido grupo de manifestantes que lanza consignas. Por un momento intentan
pasar, pero el portón es cerrado y se van. Puro chispazo.
En el estrado los miembros de la Junta de Gobierno, presidida por René Millán Valenzuela, ocupan sus asientos de madera y piel, flanqueados por José Narro Robles y Enrique Graue Wiechers,
a quien se le toma protesta, para después reconocer de su predecesor “la energía, entrega, pasión y
espléndido liderazgo”.
La UNAM, dice el ungido, “es orgullosamente pública, laica, plural…”. Y termina su discurso. El
aplauso de pie y el clásico ¡gooooya-cachún-cachún! Enseguida la joven Jéssica de la Rosa, quien
cadenciosa cruza el estrado, ayuda a colocar en el cuello de Graue un collar de oro con el escudo
de la UNAM.
Y más aplausos.
Y empiezan los abrazos y besos, incluidos los de Rosaura Ruiz, una de sus contrincantes, quien pasa
entre un grupo de estudiantes del Consejo Universitario, que se toman fotos con el nuevo rector.
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—¿Qué siente?
—Mucha emoción —responde Mercedes Hernández, mientras se aparta del grupo apiñado en torno a su marido.
—Cuídame al rector, te lo digo bien, ¿eh? —le dice José Narro Robles a Hernández, quien sonríe y
asiente.
Abrazo tras abrazo, despedían a un médico y felicitaban a otro por su llegada a la Rectoría. Dos
remolinos se formaron en el patio del Palacio de la Escuela de Medicina.
[…]
Casi uno de los últimos abrazos, el más prolongado, se dio entre dos médicos, pero de apellidos
distintos: Narro Robles y Graue Wiechers. “Felicidades otra vez”, le dijo el epidemiólogo al oftalmólogo.
Graue había recibido la venera de rector minutos antes en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario. La insignia de oro la trajo colgada en el pecho en cada abrazo y en cada foto. Su familia lo
acompañó. Una pequeña desde atrás de los camarógrafos y gente que quería felicitarle gritaba con
la mano alzada: “¡Abuelo! ¡Abuelo!”.
La solemnidad se imponía en momentos previos. En los últimos 50 años cuatro de seis rectores han
sido médicos: Guillermo Soberón, Octavio Rivero, Juan Ramón de la Fuente y José Narro Robles,
y estaban ahí como testigos de la toma de protesta del quinto de la misma formación que dirigirá a
la Máxima Casa de Estudios en el periodo 2015-2019.
[…]
Al final, el ahora ex rector Narro quedó atrapado por la multitud que llegó hasta el presidium. El
patio de la antigua Escuela de Medicina estaba casi vacío; un fuerte abrazo fundió a Graue y Narro
entre goyas. Fue Narro el último en partir, se quedó para su última foto con los trabajadores de TV
UNAM.
[…] “Felicidades otra vez; de verdad, felicidades”, susurró José Narro Robles a su sucesor, Enrique
Graue Wiechers. “Gracias por todo”, contestó éste.
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[…]
En las primeras filas del sillerío, la élite universitaria: ex rectores, doctores honoris causa, eméritos
y directores de escuelas y facultades; más atrás, estudiantes y académicos.
Los periódicos del 18 de noviembre
Es la mañana del miércoles 18 de noviembre del 2015, el día siguiente a la toma de protesta del
nuevo Rector de la UNAM, Enrique Graue. Nos acercamos a la puerta de la casa antes que a la computadora (aún preferimos el papel a las pantallas), recogemos los periódicos del día, le echamos un
ojo a sus titulares.
Reforma imprime en su primera plana que Pemex devolverá al Estado 95 áreas que le fueron asignadas en la llamada “Ronda Cero” —“Rechaza Pemex explotar ¡pozos!”, dice con ironía el titular—,
junto a él, en un pequeño cuadro color oro, una foto de Enrique Graue con el brazo derecho estirado, rindiendo protesta, el titular destaca “Graue, por la excelencia. Al asumir la Rectoría de la
UNAM, aseguró que un País sin educación no tiene futuro y trazó como reto formar egresados
competitivos” y, como es costumbre en Reforma con las noticias sobre la UNAM, nos dirige a la
sección destinada a la Ciudad, no a la Nacional.
Tendremos que leer la nota sobre la universidad más grande del país entre otras sobre los baches
de las calles capitalinas; los “cerros de escombros” en banquetas de Santa María la Ribera; la “liberación” de un parque público que en la Cuauhtémoc había “robado” ¡la policía! y, sobre todo, la que
más espacio merece; los estudios que investigadores del instituto de geofísica de la UNAM llevan a
cabo en el suelo del conjunto residencial Vistas del Campo, para la seguridad de los habitantes de
la zona más exclusiva de Santa Fe.
Pero ahí está la nota, en la esquina inferior izquierda, en un pequeño cuadro azul en que se lee
“Apuesta Graue a egresados competentes” y sigue “El Rector de la UNAM, Enrique Luis Graue,
llamó a su comunidad a trabajar por la excelencia y formar egresados competentes, capaces de
reformar a la sociedad.” A la derecha de la nota, una foto en que no se sabe si José Narro aplaude
al ungido o si dirige una oración por él, y más a la derecha, en un azul más oscuro, otra nota: “…Y
alista plan de seguridad.”
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Revisamos inmediatamente la cobertura de El Universal, que viene dando más espacio al proceso
de sucesión de rector en la UNAM, y vemos con alivio que éstos sí le han dedicado una plana completa. Son tres notas de Natalia Gómez Quintero que subrayan del discurso de Graue los temas de
la excelencia académica; la seguridad y; que la toma de protesta se dio entre abrazos “de médico a
médico”.
La edición del día de Reporte Indigo, que siempre parece revista por su diseño bonito, ha colocado
precisamente en su portada una foto de la agencia Cuartoscuro, la misma que Milenio imprime sin
filtro, Narro y Graue se abrazan por el cuello y se miran frente a un fondo azul y oro colocado ahí
con algún programa de retoque, pues está intencionalmente desteñido y le han colocado el escudo
de la Universidad en el centro, esta buena dosis de photoshop le da a la imagen tintes épicos, pero
en el titular se lee “La pesada herencia de Narro en la UNAM” y en letras más pequeñas “El nuevo
Rector de la UNAM, Enrique Luis Graue, recibe de su antecesor, José Narro, una Universidad sin
rumbo y con conflictos tan añejos, como la inseguridad y la toma del auditorio Justo Sierra”.
Milenio lo revisamos para divertirnos con las arengas de sus editorialistas de planta, no tanto porque esperemos una buena nota. Pero esta vez pareciera que las líneas editoriales de Reporte Indigo
y Milenio se cambiaron, pues el primero es el que se concentra en señalar como “el gran problema”
la toma del auditorio Ché Guevara (al que insisten por llamar con su “oficial” antiguo nombre),
mientras que el segundo, a pesar de su vínculo con Televisa, evita juicios de valor y hace una buena
crónica de la toma de protesta.
La Jornada, que le da las ocho columnas a la nota, resalta que en su discurso, Graue fue crítico sobre
los recortes al presupuesto de la educación y que el plan de seguridad no contempla la organización de ningún tipo de cuerpo coercitivo sino que, por el contrario, habría que actuar con mucha
cautela.
¿Cómo llegamos a la designación del séptimo?
¿Cómo es que Graue, siendo médico, llegó a ser electo Rector de la UNAM? ¿Cómo, después de dos
médicos consecutivos en la rectoría, se eligió un tercero en una universidad que cultiva decenas de
disciplinas? O dicho de otra manera ¿Cómo es posible que en los últimos 50 años cuatro de seis
rectores hayan sido médicos y a estos se les sume ahora el quinto? ¿Cómo es posible que se haya
elegido un séptimo Rector médico, en la historia de la UNAM? ¿Qué pensaron y qué hicieron los
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ingenieros, abogados, físicos, etcétera? ¿Sólo los médicos estaban en posiciones de poder? Evidentemente no, pero entonces ¿Cómo negociaron con los demás grupos? ¿Cuales son los demás grupos? ¿Qué mecanismos se emplearon, detrás de los mecanismos oficiales para la toma de decisión
en la designación de este Rector?
Aprovechemos que tenemos que meditar el problema y mientras lo hacemos repasemos lo que sí
sabemos sobre el proceso de designación de Rector en la UNAM. O en otras palabras, antes de explicar los mecanismos del poder que están detrás de los mecanismos oficiales, es necesario narrar
los rasgos centrales del proceso, lo que haremos a continuación, así como exponer los mecanismos
oficiales, como haremos más adelante.
El principio del proceso
El primero que se movió fue Sergio Alcocer. Todo empezó el 27 de Julio, cuando el subsecretario
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, renunció a su puesto para, al día siguiente, reincorporarse
al Instituto de Ingeniería II y hacer pública su intención de contender por la rectoría de la UNAM.
Con un claro vínculo con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, pronto se convertiría en uno
de los virtuales favoritos y, al mismo tiempo, uno de los más repudiados. Con él, el grupo de los
ingenieros habría ocupado la rectoría por tercera ocasión en la historia de la Universidad.
Después algunos levantarían suspicacias acerca de que el hecho de que Alcocer se empezara a
promover con tanta anticipación podría tener que ver con una estrategia de “hombre de paja” para
que fuera más fácil legitimar la designación del “caballo negro” de la política, o si se quiere, de “el
tapado” de Narro. Es decir, que se trataría, según la suspicacia, de una estrategia de distracción para
que los sectores más preponderantes de la comunidad universitaria se enfocaran en atacar la candidatura de Alcocer, lo que haría más fácil y legítima la designación de un candidato que generara
menos controversia en el proceso.
Esa hipótesis, sin embargo, se vería en problemas al tratar de explicar la razón por la que Alcocer habría aceptado jugar este papel cuando, en la SRE había venido realizando un trabajo reconocido por
una parte poderosa de la opinión pública y que, gracias a las relaciones ganadas ahí, era el candidato a
ocupar la embajada mexicana en Estados Unidos, un puesto nada despreciable que rechazó para ir a
buscar la rectoría de la UNAM, lo que podría sugerir otra hipótesis, que el cálculo político de Alcocer
(y quizás inclusive de Peña Nieto) era realmente ganar la rectoría. Pero por ahora no lo sabemos.
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Las propuestas que realizó al anunciar su pre candidatura marcaron la pauta de las propuestas de los
otros candidatos. En su cubículo del Instituto de Ingeniería rechazó el cobro de cuotas y se inclinó
por mantener el apoyo presupuestal estatal y obtener ingresos extraordinarios de la vinculación con
sector productivo; identificó la educación como el principal factor de movilidad; consideró la necesidad de estabilidad como lo principal en la UNAM (en lo que Narro, dijo, fue “estupendo”); señaló
la necesidad de “renovar” la UNAM, para que responda a las necesidades de la sociedad [Estado]
“sin dependencia”. Además, dijo que la Universidad requería una reingeniería insitucional en la gestión administrativa: requiere ser modernizada para encabezar los proyectos de modernización de la
educación superior del país y que ya no crezca en campus físicos sino en educación en línea.
Un día después de Alcocer se movió la segunda pre-candidata, Rosaura Ruiz, quién, habría sido la
primer mujer en ocupar el cargo, además de que parecía tener la trayectoria académico administrativa más interesante (directora de la Facultad de Ciencias; ex presidente de la Academia Mexicana
de Ciencias del 2008 al 2010; parte de los equipos de trabajo de Juan Ramón de la Fuente y Narro
Robles; candidata a rectora en 2010), sin embargo, estaba bastante vinculada a la izquierda y, específicamente, al partido político formado por López Obrador (Morena) y no sólo por su actividad o
su discurso (ella rechazó el vínculo cuando se le preguntó) sino porque estuvo casada con Salvador
Martínez della Rocca, “el Pino”, con una también larga historia en el PRD, lo que probablemente
jugó en su contra a través de las críticas de los grupos preponderantes del signo político contrario
de los que criticaron la candidatura de Alcocer.
Y, en efecto, una vez que los dos extremos del espectro político topográfico anunciaron sus pre
candidaturas el debate se empezó a desarrollar en condiciones de polarización. Este fue el escenario propicio para que, el dos de agosto, Enrique Graue Wiechers anunciara desde la facultad de
Medicina —de la que fue director durante los últimos siete años— sus propias pretensiones hacia
la rectoría y precisamente enfatizando su adscripción como médico.
Entrevistado en la misma oficina en donde los últimos cuatro ex rectores también despacharon,
descartó que el proceso de sucesión se tratara de una cuestión de género, rechazó también la posibilidad de considerar el cobro de cuotas; dijo que la autonomía no puede ser usada para cubrir
a quienes delinquen dentro de las instalaciones; que la tarea fundamental de la Universidad no es
la investigación, sino la docencia; que se debe mantener una buena relación Estado—Universidad:
“El gobierno ha tenido comprensión respecto a los problemas universitarios” y; defendió el proceso
establecido para la sucesión.
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Las primeras respuestas ocurrieron del 28 de julio al 1 de septiembre, e incluyeron los pronunciamientos del rector José Narro, a favor de que los interesados comenzaran a pronunciarse; de la Junta de Gobierno, anunciando las fechas oficiales en que iniciaría el proceso, así como de diferentes
actores, muchos de los cuales coincidieron en identificar a Sergio Alcocer como el candidato del
gobierno federal y, por tanto, tratando de “alertar” a la sociedad.
Debates sobre el método de designación
Cada proceso de designación de Rector abre un proceso de controversia sobre la legitimidad de los
métodos de elección, pero el debate sucitado en 2015 parece haber estado mejor organizado y haber tomado más fuerza, pues se llegó inclusive a formar un grupo de académicos, principalmente,
llamado “democracia UNAM”.
Fue el 6 de Agosto cuando esta discusión dio inicio entre Jaqueline Peschard e Imanol Ordorika.
Dijeron:
Jaqueline Peschard
…debe mantenerse en sigilo porque de lo contrario se expone a que el proceso tenga
presiones externas de diversos actores de la sociedad con intereses ocultos. […] El proceso
de deliberación que hace la Junta de Gobierno debe estar protegido por el sigilo, así lo
está en todos lados, no solamente en la academia, pero en la academia como es una
discusión entre pares, debe ser doblemente sigilosa y estar protegida de cualquier tipo
de intervención o de involucramiento de otros grupos”, dijo la ex presidenta consejera
del Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy Instituto Nacional. […] Consideró
que sería conveniente, una vez que ha concluido el proceso, cuando se designe al rector,
que la Junta de Gobierno haga público a la comunidad universitaria cuáles fueron los
elementos de su evaluación y ponderación, así como el número de votos que obtuvo.
[…] La Junta tiene que avanzar en abrir sus decisiones finales al conocimiento de la
comunidad, para que sea claro cuáles fueron los elementos que dieron un resultado
determinado […] Los cuerpos deliberativos tienen que rendir cuentas, ser responsables
frente a lo que hacen y en ese sentido la Junta se podría poner al día, pero el mecanismo
de la Junta de Gobierno para el caso de una comunidad académica en donde pares
evalúan a pares, me parece que está muy bien. El Universal, 6 de agosto 2015.
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Imanol Ordorika
En las próximas semanas un grupo de académicos de distintas entidades de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentará de manera oficial
una propuesta para que el proceso de designación, que realizará la Junta de Gobierno
(JG) del rector de la máxima casa de estudios para el cuatrienio 2015-2019, sea
transparente.[…] la iniciativa contiene tres peticiones, de hacer públicos, a través de
un acto, así como la transmisión por televisión y radio universitaria, tres momentos del
proceso: presentación de los programas de los aspirantes a ocupar la Rectoría, conocer
las comparecencias de cada aspirante ante la Junta y, por último, tener acceso a las
deliberaciones de para la elección de rector. El Universal, 6 de agosto 2015.
Posteriormente, el 27 de Agosto, ya como grupo, iniciaron su activismo en La Jornada a través de
la firma de la siguiente carta:
El próximo 17 de noviembre de 2015 tomará posesión un nuevo rector o rectora de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Según la Ley Orgánica de la institución, su nombramiento corresponde a la Junta de Gobierno, que debe tomar en cuenta la opinión de las comunidades universitarias, así como las características y proyectos de quienes aspiran a ocupar este cargo.
Desde su creación en 1945 la Junta ha conducido este proceso con discreción y reserva, dando a
conocer al público exclusivamente el resultado de sus deliberaciones y su decisión final.
La cultura política del mundo y del país se ha venido transformando. Hoy existe un sano reclamo
social en torno al conocimiento y la participación en los procesos de toma de decisiones que atañen
directa o indirectamente a los ciudadanos. La Universidad no puede estar ajena y debe tener sensibilidad a estas tendencias de cambio.
En tal virtud, quienes suscribimos la presente consideramos:
1. Que la elección de Rector es un tema de interés público porque la UNAM es la institución de educación superior más importante del país, por su historia, por su naturaleza
pública y por su carácter nacional,
2. Que el acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas son derechos hoy
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establecidos en las normas fundamentales del país, y contribuyen a enriquecer la dinámica política mexicana y el ejercicio de la democracia,
3. Que la autonomía universitaria se refuerza y se actualiza a partir de procesos deliberativos y decisorios que busquen garantizar una amplia participación y una competencia
equitativa. Para alcanzar esta meta son esenciales, entre otros aspectos, la información
pública, la transparencia y la rendición de cuentas, y
4. Que los universitarios tenemos pleno derecho a conocer las propuestas de los aspirantes
a dirigir los destinos de la Universidad, a ser testigos del proceso en su conjunto y a considerar el desempeño de los actores que participan en el mismo (tanto aspirantes como
integrantes de la Junta de Gobierno).
En concordancia con estas consideraciones presentamos a la Junta de Gobierno las siguientes propuestas, que en ningún sentido contravienen las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica, el
Estatuto General y el Reglamento Interior de la Junta de Gobierno.
Propuestas:
1. Que la Junta de Gobierno organice, en la forma que estime conveniente, la presentación
pública de los proyectos de los aspirantes.
2. Que las comparecencias de los aspirantes ante la Junta de Gobierno sean transmitidas en
vivo, por medios electrónicos.
3. Que los universitarios conozcan las deliberaciones de la Junta de Gobierno en torno al
nombramiento de Rector, a través de iniciativas como las siguientes:
a) La publicación de un informe general con la fundamentación en que se basó la decisión
tomada.
b) La publicación de las minutas correspondientes, y
c) La transmisión en vivo de las sesiones dedicadas al tema.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha sido un modelo para el enriquecimiento y la
democratización de diversos procesos sociales y políticos en México. El próximo nombramiento
de quién habrá de ocupar la rectoría de nuestra casa de estudios es una oportunidad para seguir
siendo un ejemplo y estar a la vanguardia de la transformaciones que requiere nuestro país.
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Académicos de carrera de la UNAM:
Dr. John Ackerman, Dra. María Carolina Agoff, Dr. Armando Alcántara, Dr. Alejandro Álvarez,
Dr. Carlos Amador, Dr. Benjamín Arditi, Dr. Rogelio Caballero, Dr. Jaime Cárdenas, Lic. Gloria
Careaga, Dra. Irene Casique, Dr. Roberto Castro, Dr. René Ceceña, Dra. María del Carmen Curcó, Dra. Joaquina Erviti, Dr. Pablo Fernández, Mtra. Marcela Gómez, Dr. Alfredo Guerrero, Dra.
Mónica Guitián, Dra. Griselda Gutiérrez, Dra. Carlota Guzmán, Dr. Luis Lemus, Dr. Alejandro
Márquez, Dr. Rafael Moreno, Dra. Hortensia Moreno, Dra. Adriana Murguia, Dr. Imanol Ordorika, Dra. María Fernanda Paz, Dr. Roberto Rodríguez, Dra. Irma Eréndira Sandoval, Dr. Hugo José
Suárez, Dr. Francisco Torres, Dr. Sergio Zermeño.
Para contribuir a este clima de cuestionamiento hacia el mecanismo de la Junta de Gobierno, Guillermo Soberón, ex rector de la UNAM y una de las cabezas más visibles del grupo de los médicos,
publicó sus memorias en las que reconocía que, constantemente, el gobierno federal trata de intervenir en los procesos de sucesión de la Universidad.
Finalmente, el 20 de octubre publicaron en democraciaunam.blogspot, otra carta titulada “PREGUNTAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNAM”:
Este jueves, 22 de octubre, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) dará a conocer públicamente su lista de “finalistas” en el proceso de selección del próximo
rector o rectora de la UNAM.
A partir de ese día, los integrantes de la Junta ya no se reunirán con la comunidad académica para
conocer sus opiniones, sino que solamente recibirán comunicaciones por escrito. Después de una
serie de entrevistas privadas entre los aspirantes y los integrantes de la Junta, así como un proceso
secreto de deliberación, se anunciará el nombre del nuevo rector o rectora que iniciará labores el
17 de noviembre de 2015.
Los y las firmantes del comunicado “Por la defensa de la universidad pública, de la UNAM” reiteramos nuestro desacuerdo con esta forma anti-democrática de procesar una decisión del más alto
interés público para la Universidad y para la nación.
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Recordamos que el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que los actos de autoridad deben ser debidamente fundados y motivados. Asimismo, el Artículo
6 garantiza nuestro derecho ciudadano de acceso a la información pública y el Artículo 8 nuestro
derecho de petición.
En el contexto actual de crisis política, económica, social, institucional y ambiental es particularmente importante tomar todas las medidas posibles para garantizar el fortalecimiento institucional
de la Máxima Casa de Estudios así como defender su carácter público, autónomo y democrático.
Solicitamos a la Junta de Gobierno que transparente su proceso deliberativo, transmita en vivo las
comparecencias de los aspirantes, explique sus criterios de evaluación, justifique plenamente sus
decisiones, y se pronuncie públicamente a favor de una reforma a la Ley Orgánica de la UNAM
para modificar definitivamente los próximos procesos de selección de directivos de la universidad.
Ninguna de estas acciones violaría disposición alguna de la legislación universitaria.
En ejercicio de nuestro derecho constitucional de petición, también planteamos y esperamos la
respuesta de la Junta de Gobierno a las siguientes preguntas:
1) ¿Cuáles pasos propondrían para incrementar la transparencia y la publicidad del funcionamiento de la Junta de Gobierno? ¿Por qué mantener en secreto las deliberaciones
de la Junta y las entrevistas con los aspirantes?
2) ¿Qué elementos tomarán en cuenta para la designación del próximo Rector o Rectora?
¿Han establecido un rango cuantitativo y de validez para cada aspecto a considerar (formación académica, experiencia administrativa, experiencia laboral)? ¿O los criterios los
van estableciendo sobre la marcha, al calor del proceso mismo?
3) ¿Tienen presente los miembros de la Junta que muchos de los universitarios que asisten
a las entrevistas de “auscultación” lo hacen obligados por ser objeto de presiones institucionales o relaciones clientelares? Si los miembros de la Junta tienen conocimiento de
que esto sucede, ¿consideran esas prácticas compatibles con el espíritu universitario?
4) ¿Cuál es la relación entre el proceso de “auscultación” y el proceso de toma de decisiones? ¿Estarían dispuestos a informar a detalle y de manera pública sobre el contenido
de las opiniones que han recibido de la comunidad universitaria sobre los diferentes
aspirantes?
5) ¿Cómo toma sus decisiones la Junta de Gobierno? ¿Resuelven siempre por consenso?
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6)

7)

8)
9)

Si se realizan rondas de votación, ¿Por qué no levantar actas e informar públicamente
sobre los votos recibidos por cada aspirante en cada ronda?
¿Cuentan ustedes con algún mecanismo institucional para prever y procesar los posibles conflictos de interés entre los integrantes de la Junta y los aspirantes a la rectoría?
¿Hay algún miembro de la Junta que debiera exentarse de participar en las deliberaciones actuales por tener demasiada cercanía, de algún tipo, con alguno de los aspirantes?
¿Cuáles son los mecanismos concretos que ha implementado la Junta para blindarse
en contra de la injerencia del gobierno federal? En el contexto del regreso del PRI a Los
Pinos y las políticas privatizadoras del actual gobierno federal ¿No creen que la Junta de
Gobierno debería tomar decisiones que no sólo sean autónomas, sino que lo parezcan
así absolutamente al conjunto de la sociedad?
¿Cuáles reformas concretas a la legislación universitaria propondrían para democratizar
el proceso de designación de autoridades universitarias?
¿Qué plan de trabajo desarrollará la Junta en conjunto con el futuro Rector o Rectora
para ampliar la participación de la comunidad universitaria en el abordaje de los graves
problemas nacionales y para revertir la tendencia hacia la privatización de los recursos
y los servicios públicos?

Cierre del proceso
El 24 de Septiembre la Junta de Gobierno publicó la convocatoria formal, esta contemplaba que
de el 6 de octubre se cerraría el periodo de inscripción e iniciaría la “exploración para conocer la
opinión la comunidad universitaria”, que se extendería hasta el 21 de octubre.
Hasta el cierre de la convocatoria fueron 16 las personas que presentaron la documentación requerida (curriculúm, semblanza curricular, proyecto de trabajo), que fueron publicados de manera
pública en la misma página de la Junta de Gobierno. El 22 de octubre la Junta de Gobierno dio a
conocer públicamente los nombres de las personas que a su juicio cumplieron de mejor manera
con los requisitos establecidos en la legislación universitaria y los agendó para las entrevistas que se
realizaron del 26 de octubre al 30 de octubre. Los nombres de los últimos candidatos fueron:
El ingeniero y ex subsecretario para América del Norte, Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro;
el ex coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República y también
Premio Príncipe de Asturias, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata.
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Asimismo, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Fernando Rafael Castañeda
Sabido; así como el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León, Javier de
la Fuente Hernández.
Estuvieron también convocados a reunirse con los 15 notables que integran la Junta, el director de
la Facultad de Medicina, Enrique Luis Graue Wiechers y el coordinador de Planeación, Presupuestación y Evaluación, Héctor Hiram Hernández Bringas.
Además, el coordinador de Posgrado, Juan Pedro Laclette San Román; el director de la Facultad de
Economía, Leonardo Lomelí Vanegas; la ex directora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Suemi Rodríguez Romo y la directora de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez.
Asimismo, informó que a partir de ese viernes, Radio y TV UNAM abrirán espacios para entrevistar a los candidatos.
“Radio UNAM los transmitirá en orden alfabético a partir de las 7 horas del viernes 23 de octubre,
y TV UNAM hará lo mismo a partir de las 19 horas del mismo día”, agregó la Junta.
“Asimismo, se tiene prevista una retransmisión en cada medio en el siguiente horario: Radio UNAM
el sábado 24 de octubre por AM a partir de las 9.30 horas y por FM a partir de las 12 horas. TV
UNAM el domingo 25 de octubre a partir de las 18 horas”.
Por último, ya que no podemos saber aún lo que pasó dentro de la Junta de Gobierno, la última información que tuvimos antes de la toma de decisión sobre el sucesor de Narro fueron las entrevistas
en radio y tv UNAM.
Algunas coordenadas teóricas: Mecanismos de poder en la designación de rector
El análisis de los mecanismos de poder en la UNAM que planteamos en nuestra investigación más
amplia va mucho más allá de la elección de rectores, pero el proceso de elección de rector es un
momento importante en el análisis puesto que, como señala Romualdo López (2011), éste es un
momento crucial en que las pugnas —siempre presentes— se hacen públicamente visibles, confrontando sus diferentes visiones de universidad, organizándose en grupos de poder y generando
concepciones y formas culturales propias.
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En este sentido, ante la pregunta de ¿cual es la importancia de los rectores? López et. al., 2011
responden que son quienes atienden una amplia gama de asuntos (académicos, laborales, administrativos, políticos, financieros), que son figuras públicas; interlocutores privilegiados ante el gobierno; representantes de la institución; los responsables del dinero y de las cuentas públicas. Sus
actividades cambian en relación con las demandas provenientes del contexto exterior y tienen la
posibilidad de modificar la estructura organizacional, al respecto, subrayan que las actividades de
los rectores “están insertas en un contexto organizacional enmarcado en relaciones de poder” que
tiende a preservar y reproducir los valores institucionales.
Además, en el plano político, la rectoría representa “una gran oportunidad para aspirar a otras posiciones políticas más que académicas” y en sí misma la rectoría tiene también una “función política” que tiene que ver con la negociación con los distintos actores dentro y fuera de la universidad.
Por otro lado, algunas discusiones han señalado que la universidad contemporánea es claramente
distinta a la universidad que se masificó antes de los años ochentas, puesto que ha enfrentado una
transformación interna en algunos de sus aspectos clave que se han tratado de adaptar a los discursos de calidad y excelencia académica, lo que ha resultado en una “revolución” de sus tradicionales
formas gerenciales, sin embargo, la continuidad de prácticas clientelares y de la falta de cambio en
sus mecanismos internos de organización parecería contradecir esta hipótesis.
Adrián Acosta (2010) considera que las exigencias de transformación de la educación superior
que se desarrollaron a partir de los años ochentas, han tenido como consecuencia una revolución
gerencial en el campo universitario.
Señala —me parece que de forma acertada— que esta transformación en las exigencias educativas
y, por tanto, en las formas gerenciales, es resultado de la reestructuración, sin embargo, no expone
las características principales de ésta. Desde mi punto de vista, siguiendo a Zapata y De la Garza
es pertinente desarrollar la explicación del proceso de reestructuración productiva que tuvo como
consecuencia una transformación de las formas tradicionales de organización e, inclusive, de las
formas tradicionales de estudiar la organización.
Después de eso es posible retomar la sintética caracterización de las principales características que
Acosta señala sobre la transformación al interior de la organización universitaria:
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“Las nuevas fórmulas de financiamiento público federal, las exigencias de evaluación,
acreditación y certificación de programas y procesos dirigidos a evidenciar y
demostrar la calidad, los programas de estímulos asociados a transformar los
comportamientos individuales, grupales e institucionales, configuraron un escenario
de restricciones y estímulos a los cambios en la barroca red de usos y costumbres
político-administrativas predominantes en las universidades públicas autónomas”
(Acosta, 2010:10).
Esto lo lleva a sostener una combinación barroca de un viejo estilo clientelar y uno nuevo en la
gerencia:
“Los usos patrimonialistas y prebendarios de los recursos universitarios se
mezclaron con los estilos gerenciales de ejercicio del poder institucional, con la
respectiva proliferación del empleo de indicadores de calidad, el enaltecimiento de
las bondades de la rendición de cuentas y la expansión de la importancia financiera
o simbólica de los reconocimientos institucionales. El resultado de todo ello es
el paisaje contemporáneo de la educación superior mexicana: un escenario en el
cual la cultura de la imagen (que bien puede habitar el centro de la ‘república de
los indicadores’) domina el desempeño de las universidades públicas, y termina
reorientando, subordinando u opacado el desarrollo de las tareas sustantivas
tradicionales de las universidades (la docencia, la investigación, la difusión),
aquellas que Ortega y Gasset colocaba en el centro de su Misión de la universidad.”
(Acosta, 2010:10, 11).
Estas ideas de Acosta me llevan a plantear las siguientes preguntas para mi propia investigación:
¿Qué culturas resultan de esto? ¿Cual es el papel de la cultura en este proceso? ¿Se trata de una cultura barroca (mediando el concepto del barroco de Bolívar Echeverría, y el que resultaría de esta
intrincada combinación del nuevo estilo gerencial con el viejo, del discurso de excelencia con las
prácticas clientelares)? ¿Es posible caracterizar a cada grupo con un ethe cultural? ¿Cómo serían
los más característicos?
Y además ¿Hubo reestructuración de la forma de gobierno en la UNAM, o sólo transformación (como
combinación del viejo estilo y el nuevo discurso que llevó al desarrollo de nuevas capacidades)?
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Particularmente interesante puede ser la consideración de una de las hipótesis de Acosta: “que las
transformaciones en la organización del gobierno universitario han significado principalmente una
burocratización de la vida académica de las universidades.” (Acosta, 2010:12).
Precisamente el caso de la UNAM puede resultar ilustrativo en este sentido, puesto que los mecanismos implicados en los procesos de designación de figuras de poder no han cambiado desde su
establecimiento, hace 70 años, además, el proceso de elección para la sucesión de rector parece estar aún marcado por métodos tradicionalmente corporativistas y de continuidad de ciertos grupos
de poder.
3. El establecimiento de la Junta de Gobierno en la UNAM
¿Por qué se estableció una Junta de Gobierno para la designación de rectores en la UNAM? Romualdo López señala que su establecimiento tuvo que ver con un contexto político previo de inestabilidad y conflicto.
“…la junta de gobierno fue instaurada por primera vez en la UNAM en la Ley
Orgánica de 1945, y uno de los propósitos fundamentales fue la de despolitizar
la elección del rector, quitar la decisión a la “comunidad universitaria” que daba
lugar a continuos y fuertes enfrentamientos entre los miembros de la institución y
darle estabilidad a la transición entre los rectores. Se optó así por una modalidad
muy probada y centenaria en las instituciones de educación superior de los Estados
Unidos de Norteamérica, incorporando algunos rasgos diferentes. Uno de ellos es
un mecanismo de control interno al conceder la designación de los miembros de la
Junta al Consejo Universitario, en lugar de dejárselo a los propios miembros; otro es
que los miembros sean de la propia comunidad académica y no representantes de la
sociedad civil.” (López et. al., 2011:20)
Enrique Graue Wielchers coincide en la idea de que la Junta de Gobierno es necesaria para la estabilidad de la universidad.
“Hay todo un proceso que está marcado en nuestra legislación. Es una institución muy vieja y ya
hemos ensayado distintas formas de gobierno y procesos electorales. En 1944 la división provocó
que hubiera dos rectores, duraron dos días para que pudiera hacerse la nueva construcción de la
universidad con nuestra nueva Ley Orgánica —de enero de 1945— y, desde entonces, hay estabiliDEMOCRACIA SISTEMA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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dad, tenemos que cuidarlo todos” (Enrique Graue Wielchers, entrevista en El Universal, 3 de agosto
del 2015)
Será interesante ubicar el posicionamiento que, al respecto, mantienen otros candidatos a la rectoría y contrastarlos con los que se construyen desde otras posiciones.
3.1. Características y procedimientos en el proceso de sucesión
Aunque existen varias normatividades que abordan el problema de la sucesión de rector, en realidad, se conceden atributos muy amplios a la Junta de Gobierno para que ésta tome una decisión
“apegada a su autonomía”. En otras palabras, no hay una normatividad que implique un proceso de
sucesión en específico, si bien existe la tendencia a reproducir más o menos el mismo mecanismo
en cada momento de sucesión.
3.2. Integración, funcionamiento y atributos de la Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno es integrada por 15 académicos, que son propuestos por el rector y aprobados
por el Consejo Universitario (y en ocasiones específicas, por la propia Junta). La permanencia en
ese órgano colegiado rebasa los rectorados de quienes los propusieron.
Para ser miembro de la Junta de Gobierno es necesario ser mexicano por nacimiento, mayor de 35
y menor de 70 años, poseer grado universitario superior al de bachiller, haberse distinguido en su
especialidad, prestar o haber prestado servicios docentes o de investigación a la UNAM o haber
mostrado en otra forma interés en los asuntos universitarios y gozar de estimación general como
persona honorable y prudente. La ley orgánica de la UNAM establece que el cargo es honorario y
que el Consejo Universitario elegirá anualmente a un miembro de la Junta que sustituya al de más
antigua designación.
Son sus atributos la elección de rector, directores y patronato. La Junta celebra sesiones ordinarias
una vez por mes y se reúne también cuando es convocada por su presidente, por el Rector o por cinco de sus miembros. Sesiona válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y
toma sus decisiones por mayoría absoluta de votos de los concurrentes, salvo casos especiales como
la elección de Rector, en la cual se requerirá una mayoría calificada de diez votos, o la designación de
directores de facultades, escuelas e institutos, en la cual es indispensable una mayoría de ocho votos.
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3.3. Pertinencia de este mecanismo de elección de rector frente a otros métodos en las Universidades públicas
La literatura sobre el tema ha encontrado que son tres los principales tipos de proceso para elegir
rectores en las universidades públicas autónomas del país, a saber, por Junta de Gobierno; por
Consejo Universitario; o por Votación universal. A continuación retomamos la crítica que López
et. al. (2010) hacen a las últimas dos y que los llevan a inclinarse por el sistema de la UNAM. Después retomamos lo que los actores implicados en el actual proceso han reflexionado entorno a este
mecanismo para, finalmente, concluir con una consideración propia.
3.3.1. Voto Universal
A través de la revisión de las leyes orgánicas y estatutos, vigentes en 2007, de 36 universidades públicas autónomas del país y de entrevistas a doce rectores, López et. al. demuestran que la votación
universal lleva a que los que elijan, de hecho, sean los estudiantes —sobre todo los del nivel medio
superior— (que en todas las instituciones que implementan la votación universal, tienen más del
90% del peso de la votación) y que, por otro lado, los estudiantes de posgrado y los académicos
tengan un peso completamente marginal. Además de que se requiere de la realización de campañas
costosas en las múltiples sedes que en los estados tienen cada una de estas universidades.
Los autores dan cuenta, adicionalmente, de que los testimonios que recogieron manifiestan un
rechazo de una parte de la comunidad por este mecanismo, señalando, por ejemplo, que tenga el
mismo peso el voto de estudiantes que transitan por la universidad que de un profesor o un empleado que estará toda su vida en ella.
3.3.2. Consejo Universitario
Observan que estos consejos se convierten en instancias de trámite, controladas por los mismos
rectores.
E identifica dos problemas asociados a esto. Primero, la independencia del tamaño de la escuela
para la conformación de lo consejos paritarios o tripartitas (estudiantes, profesores, funcionarios)
donde cada escuela tiene derecho a un representante, independientemente si es pequeña o grande.
Y la consideración de la hipótesis de que “la participación de los miembros está en relación inversa
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al tamaño del consejo (a más consejeros, menor participación), y que mientras más numeroso sea
el consejo mayor será la probabilidad de injerencia del rector en la toma de decisiones. Se presume
que, paradójicamente, su discrecionalidad para decidir es mayor a medida que se incrementa el
número de los profesores y estudiantes en el máximo órgano colegiado.”
Además, cuestionan la representatividad que pueden tener este tipo de consejos. (López et. al.,
2011:17) En general, hay sobrerepresentación de las autoridades universitarias, así como mayor
apoyo para su participación, además de que los representantes estudiantiles y académicos tienden
a ser electos con una muy baja participación electoral.
3.3.3. Junta de Gobierno
Se inclinan así, finalmente, por la junta de gobierno como el mejor medio para mantener la estabilidad en los procesos de elección de rectores en las universidades públicas autónomas:
“La experiencia ha mostrado que efectivamente el proceso de designación del rector
es, en general, más fluido, menos problemático y, sobre todo, que las universidades
no necesariamente tienen que incorporar criterios de los gobiernos democráticos
para elegir autoridades con el voto mayoritario de la ciudadanía, al introducir otros
mecanismos para elegir a los que dirigirán estas peculiares organizaciones sociales
dedicadas al cultivo del conocimiento.” (López et. al., 2011:20)
De cualquier manera se pueden encontrar rasgos com´unes en todos los tipos de mecanismo de
elección:
“se encontraron algunos rasgos comunes en la elección de los rectores que
trascienden los que son comunes a las formas reseñadas: la endogamia institucional,
la ausencia de profesionalización de la función (todos los rectores, con un caso de
excepción, tienen tiempos límites de permanencia en el cargo con independencia
de juicio sobre su desempeño); la injerencia, velada o franca, de las autoridades
estatales y federales; la masculinidad del puesto, reducto de tradiciones centenarias.”
(López et. al., 2011:26).
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En el mapa se muestra la información que han brindado los autores (con datos del 2015) sobre el
número de universidades que tienen cada método.
3.4. Debate sobre la necesidad de renovar, o no, el mecanismo de elección
Varias opiniones en el actual proceso de sucesión se han expresado en la defensa de este mecanismo
de elección de rector:
“Es una instancia que ha funcionado excepcionalmente bien en favor de la Universidad, dotándola
de una estabilidad de 70 años.” (Sergio Alcocer, entrevista en El Universal, 28 de julio 2015)
“La universidad tuvo otras formas de elección, no es novedoso desde fuera, las tuvimos y no funcionaron, lo que le ha dado estabilidad y le ha permitido grandes logros, es porque tenemos este proceso de elección. Sigue siendo pertinente.” (Rosaura Ruiz, entrevista en El Universal, 29 de julio 2015)
Ante la pregunta de si este mecanismo de elección ha sido rebasado responde: “Sigo creyendo que
la Junta de Gobierno ha actuado a lo largo de su historia con autonomía, con libertad, con periodos
de reflexión en donde finalmente, casi se hacen expertos en conocernos a los distintos candidatos,
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nos han elegido a lo largo de los años, creo que es un proceso que debemos mantener” (Enrique
Graue Wielchers, entrevista en El Universal, 3 de agosto 2015).
Días después de estas entrevistas a los primeros precandidatos “destapados”, Jaqueline Preschard
e Imanol Ordorika protagonizaron un segundo momento del debate. Preschard consideró que no
era necesario cambiar el proceso, pero sí actualizarlo en cuanto a la rendición de cuentas (aunque
posterior a la designación, al considerar que este es un proceso que debe derrocares con sigilo).
Por otro lado Imanol Ordorika, junto con un grupo de académicos mandaron una propuesta por
escrito a la Junta de Gobierno que consistió en:
Propuestas:
1. Que la Junta de Gobierno organice, en la forma que estime conveniente, la presentación
pública de los proyectos de los aspirantes.
2. Que las comparecencias de los aspirantes ante la Junta de Gobierno sean transmitidas
en vivo, por medios electrónicos.
3. Que los universitarios conozcan las deliberaciones de la Junta de Gobierno en torno al
nombramiento de Rector, a través de iniciativas como las siguientes:
a) La publicación de un informe general con la fundamentación en que se basó la decisión
tomada.
b) La publicación de las minutas correspondientes, y
c) La transmisión en vivo de las sesiones dedicadas al tema.
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